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Prólogo
Es evidente que toda actividad empresarial implica asumir un nivel de riesgo,
dado que desarrollan sus actividades en un entorno de incertidumbre. Es por eso que las
empresas deben tratar de integrarlo en el proceso de toma de decisiones por medio de
una gestión adecuada (control, reducción o eliminación).
Una empresa familiar se define como aquella cuyo patrimonio y gobierno es
ejercido por los miembros de una o varias familias, quienes intervienen de forma
decisiva en la administración y dirección del negocio, y su objetivo estratégico
comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación familiar
(EAE Business School, 2016).
En los últimos años, la empresa familiar se ha convertido en uno de los pilares de
la economía y el desarrollo empresarial de un país, generando alrededor del 65 % del
empleo y el 40 % de la producción interna en el país. Sin embargo, pese a las cifras,
existe una baja tasa de supervivencia en dichas empresas, ya que solo el 30 % alcanza la
segunda generación y un 15 % la tercera; por ello, resulta obligatorio anticipar un
proceso de planificación para la sucesión empresarial que contemple y personalice los
intereses familiares (Gestión, 2012).
Basándonos en estudios previos, surge la motivación de realizar una investigación
en Perú, en el sector retail, que posibilite conocer los factores de riesgo en el proceso de
ampliación de las operaciones de Librería Angie EIRL, así como determinar el grado de
impacto de las variables relevantes sobre el beneficio esperado por los directivos.
En base a los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas de gestión de riesgo
para los directivos de la empresa, con la finalidad de colaborar en el proceso de
crecimiento, sugiriéndoles alinear sus intereses con las exigencias actuales de los
mercados globalizados y apostando por la profesionalización, para que dicho
crecimiento sea más ordenado.

Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como misión revisar la literatura sobre
herramientas financieras para la evaluación del riesgo en proyectos de inversión. Se
fundamenta en postulados teóricos de Titman y Martin (2009), Sapag (2007) y Lira
(2013).
La investigación fue descriptiva, de campo de forma intensiva, transversal y con
un diseño no experimental. El diseño de campo, se proyectó por el método de estudio de
casos, cuyo objeto de evaluación abarcó la situación real de las operaciones de Librería
Angie EIRL. Como fuente primaria se utilizaron los estados financieros del 2011 al
2016, declaración jurada del ejercicio durante dichos años y el registro de compras y
ventas al 2015, sirviendo de base para la elaboración de los flujos de caja proyectados a
diez años.
El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante el programa Excel, por
medio de la función “buscar objetivo” y los complementos de simulación para realizar
el análisis de sensibilidad y de simulación, respectivamente. Finalmente, se proponen
planes de mejora en el proceso de ampliación de las operaciones de Librería Angie
EIRL.

Palabras clave: riesgo, proyectos de inversión, análisis de sensibilidad, simulación de
Montecarlo.

Índice
Introducción .................................................................................................................... 1
Capítulo 1 Fundamentación ........................................................................................... 3
1.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 3
1.2. Formulación del problema .................................................................................. 4
1.3. Objetivos de la investigación .............................................................................. 4
1.3.1. Objetivo general ........................................................................................ 4
1.3.2. Objetivos específicos................................................................................. 5
1.4. Justificación de la investigación ......................................................................... 5
1.5. Delimitación de la investigación ........................................................................ 5
Capítulo 2 Marco teórico ............................................................................................... 7
2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................................ 7
2.2. Fundamentación teórica ...................................................................................... 8
2.2.1. Evaluación de proyectos de inversión .................................................... 8
2.2.2. Proceso de evaluación de proyectos ....................................................... 9
2.2.3. Incertidumbre y riesgo financiero ......................................................... 10
2.2.4. Administración de riesgo ...................................................................... 11
2.2.5. Flujo de caja .......................................................................................... 12
2.2.6. Costo de capital ..................................................................................... 13
2.2.7. Herramientas para evaluar proyectos .................................................... 14
2.2.7.1. Análisis de sensibilidad ........................................................ 15
2.2.7.2. Simulación de Montecarlo ................................................... 16
2.2.7.3. Árboles de decisión .............................................................. 17
Capítulo 3 Marco metodológico................................................................................... 19
3.1. Tipo de investigación........................................................................................ 19
3.2. Diseño de investigación .................................................................................... 19
3.3. Unidad de análisis ............................................................................................. 20
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos ............................................... 20
3.5. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de la información .......... 20

Capítulo 4 Análisis estratégico y organizacional ........................................................ 23
4.1. Análisis externo................................................................................................. 23
4.1.1. PESTEL ................................................................................................... 23
4.1.2. Análisis del entorno específico – PORTER............................................. 26
4.1.3. Mercado de útiles escolares y de oficina ................................................. 27
4.2. Análisis interno ................................................................................................. 29
4.2.1. Descripción de la empresa ....................................................................... 29
4.2.2. Proceso de ventas ..................................................................................... 30
4.2.3. Proceso de compras ................................................................................. 31
4.2.4. Estructura financiera ................................................................................ 33
Capítulo 5 Planteamiento del proyecto ....................................................................... 35
5.1. Descripción del proyecto................................................................................... 35
5.1.1. Política de servicio ................................................................................... 35
5.1.2. Política de precio ..................................................................................... 36
5.1.3. Política de comunicación ......................................................................... 36
5.1.4. Política de distribución ............................................................................ 37
5.2. Flujo económico ................................................................................................ 37
5.2.1. Flujo operativo ......................................................................................... 37
5.2.2. Flujo de inversión .................................................................................... 40
5.2.2.1. Activos .................................................................................. 40
5.2.2.2. Capital de trabajo .................................................................. 40
5.2.3. Flujo de liquidación ................................................................................. 40
5.3. Flujo de financiamiento..................................................................................... 41
Capítulo 6 Administración de riesgo ........................................................................... 43
6.1. Identificación de riesgo ..................................................................................... 43
6.2. Evaluación de riesgo ......................................................................................... 45
6.2.1. Técnicas cualitativas ................................................................................ 45
6.2.2. Técnicas cuantitativas .............................................................................. 47
6.2.2.1. Análisis de sensibilidad ........................................................ 47
6.2.2.2. Análisis de escenarios ........................................................... 52
6.2.2.3. Simulación de Montecarlo .................................................... 53
6.3. Tratamiento del riesgo....................................................................................... 57
6.3.1. Sistematización ........................................................................................ 57
6.3.2. Administración de inventarios ................................................................. 58
Conclusiones .................................................................................................................. 61
Recomendaciones .......................................................................................................... 63
Referencia Bibliográfica ............................................................................................... 65

ANEXOS ........................................................................................................................ 69
Anexo 1. Flujo de caja económico (FCE) ............................................................... 71
Anexo 2. Flujo de financiamiento neto ................................................................... 72
Anexo 3. Presupuesto de construcción ................................................................... 73

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

Fases de evaluación de proyectos.............................................................. 9
Etapas de un proyecto de inversión ........................................................... 9
Etapas de un proyecto ............................................................................. 10
Proceso de administración de riesgo ....................................................... 12
Conclusiones de la evaluación de proyectos ........................................... 14
Segmentos de mercado ............................................................................ 28
Participación de mercado de la empresa ................................................. 29
Financiamiento de activos ....................................................................... 33
Estructura de los activos .......................................................................... 33
Determinación de la tasa de descuento ................................................... 38
Estimación de las ventas ......................................................................... 39
Supuestos del flujo de caja ...................................................................... 39
Inversión en activos ................................................................................. 40
Factores de riesgo externos ..................................................................... 44
Factores de riesgo internos ...................................................................... 45
Valoración cualitativa de riesgo .............................................................. 46
Valoración de riesgos externos ............................................................... 46
Valoración de riesgos internos ................................................................ 47
Variables críticas del proyecto ................................................................ 48
Resumen de escenario ............................................................................. 52
Determinación de la normalidad del VAN .............................................. 53
Características de simulación triangular ................................................. 54
Simulación del VAN – Distribución discreta .......................................... 55
Características de simulación - Distribución uniforme ........................... 55
Propuesta de ERP Génesis ...................................................................... 58
Detalle de la valorización ........................................................................ 58

Índice de figuras
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6:
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.

Proyección de inflación 2017 - 2018....................................................... 24
Proyección de la inversión privada ......................................................... 25
Población matriculada en el sistema educativo ....................................... 25
Participación de mercado ........................................................................ 27
Organigrama actual de la empresa .......................................................... 29
Reconocimiento de Librerías en Piura .................................................... 30
Proceso de venta ...................................................................................... 31
Proceso de compra .................................................................................. 32
Sensibilidad del VAN.............................................................................. 49
Diagrama de tornado ............................................................................... 50
Gráfico de Spider .................................................................................... 51
Simulación del VAN – Distribución triangular....................................... 54
Simulación del VAN – Distribución uniforme ....................................... 56
Simulación del VAN con Market Share .................................................. 56

Introducción
El mercado de útiles escolares y de oficina en el Perú está compuesto por una gran
concentración de librerías que desde la década del 90 vienen aumentando su facturación
año a año. Este negocio ha tenido una gran expansión, logrando un crecimiento cercano
al 20 % anual, sobre todo en el canal moderno, donde el servicio, la variedad y la
competitividad juegan un papel muy importante.
Lo mencionado ha motivado la realización del presente trabajo de investigación,
que busca evaluar el riesgo en el proyecto de ampliación de las operaciones de Librería
Angie EIRL y, a partir de ello, establecer planes que permitan gestionar los riesgos
identificados.
El objetivo de la investigación se orientará a la revisión de las herramientas para
la evaluación del riesgo en proyectos de inversión, a fin de identificar los factores de
riesgo y generar propuestas de mejora a los directivos. El trabajo se ha estructurado en
seis capítulos.
El Capítulo 1 incluye una reflexión racional acerca de los motivos orientadores de
la investigación, expuestos mediante el planteamiento de la problemática, objetivos,
justificación y delimitación del estudio.
El Capítulo 2 crea la plataforma conceptual que soporta el estudio, involucrando
al investigador como interlocutor documental de los autores Titman y Martin (2009),
Sapag (2007) y Lira (2013), quienes han dedicado parte de su esfuerzo intelectual al
tema relativo al riesgo en proyectos de inversión; asimismo para los antecedentes de la
investigación hemos tenido en cuenta a los autores Arias (2006), Gitman (2003) y
Olarte (2006), haciendo uso de sus bases teóricas para finalizar con la construcción
sinóptica del sistema de variables.
El Capítulo 3 aborda la estrategia fáctica de la tesis, identificando el tipo de
investigación, siendo esta descriptiva y de campo, diseño de investigación no
experimental; la población, muestra y muestreo, así como la técnica e instrumento de
recolección de datos, hacen referencia a los procedimientos de validez y confiabilidad,
para luego presentar las técnicas de análisis de información a través de un Excel.
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El Capítulo 4 contiene una exposición descriptiva del análisis del sector y de la
situación actual de la empresa; con la finalidad de proporcionar los lineamientos para la
identificación y evaluación de riesgo y las proyecciones financieras del proyecto de
ampliación.
El capítulo 5, muestra el planteamiento del proyecto, basándose en la metodología
del mix comercial. Asimismo, muestra la determinación de los flujos de caja del
proyecto a evaluación
El capítulo 6, presenta el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de
los factores de riesgo identificados; proponiendo alternativas para reducir el riego en el
proceso de ampliación de sus operaciones en el centro de la ciudad de Piura.
El trabajo culmina con el esbozo de las conclusiones y recomendaciones
aportadas por las investigadoras frente a los logros y limitaciones de la tesis culminada.

Capítulo 1
Fundamentación
1.1. Planteamiento del problema
La evaluación de riesgos no solo debe centrarse en la entrega de proyectos a
tiempo y dentro del presupuesto, sino también en la elaboración, desarrollo y
explotación de un negocio a largo plazo, que puede alcanzar los objetivos comerciales
de los directivos, atendiendo necesidades de la comunidad.
Según la investigación sobre gestión de proyectos realizada por Jaafari (2006), se
destaca como uno de los factores clave de éxito la integración de las fases del proyecto,
buscando incorporar la información a través del ciclo de vida del negocio y maximizar
así los resultados en relación con los objetivos relevantes.
El entendimiento de la exposición a eventos conocidos implicará desarrollar
estrategias para mitigar el impacto negativo y aprovechar las oportunidades cuando
estas se presentan.
En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, generalmente la toma de
decisiones acerca de inversiones se realiza por medio de la experiencia o considerando
el optimismo del directivo; es decir, se desarrolla de una forma subjetiva. Por tal razón,
la evaluación del riesgo financiero es importante, debido a que una pequeña variación
de los flujos reales frente a los previstos generará de todas formas una variación en la
rentabilidad.
El riesgo financiero, según Gitman y Joehnk (2009), se define como la posibilidad
de que el rendimiento real de una inversión difiera de lo esperado.
El mercado de útiles escolares y de oficina en el Perú, está compuesto por un gran
número de librerías que desde la década del 90 vienen aumentando su facturación año
tras año. Las ventas de la industria ascienden a S/.1 800 millones en los canales
mayoristas, corporativo y retail, siendo un nicho muy atractivo para los grandes
inversionistas, dado su alto potencial de desarrollo en este último canal (El Comercio,
2015).
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El sector se caracteriza por ser un negocio estacional, siendo los meses de febrero
y marzo —período más conocido como “campaña escolar”— los que concentran gran
parte de la venta anual.
Los clientes se vuelven cada vez más exigentes, ya que no se enfocan solo en
buscar precios bajos sino que también exigen servicio y sobre todo calidad de los
productos, con respecto a las marcas más reconocidas en el mercado.
Es por esto que los distribuidores de útiles escolares y de oficina buscan acortar
distancias y obtener una mayor participación de mercado mediante adquisiciones y
fusiones, y con la expansión de sus operaciones a provincias y otras zonas de Lima (El
Comercio, 2015).
La competencia en la industria es inminente, pero se busca lograr una adecuada
administración para alcanzar las metas propuestas por los directivos. En este contexto,
se presenta a la empresa Librería Angie EIRL, fundada en el año 2008 en la ciudad de
Piura, que comercializa útiles escolares y de oficina, juguetes, artículos de decoración y
materiales especiales, garantizando una buena atención y puntualidad.
Por lo tanto, surge la necesidad de identificar los supuestos críticos en el proceso
de ampliación de la Librería Angie EIRL, con sede en la ciudad de Piura, con la
finalidad de brindar a sus directivos algunas recomendaciones, mediante información
válida y confiable, que les permita llevar a cabo las acciones que consideren pertinentes
para la realización del proyecto.

1.2. Formulación del problema
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes
interrogantes de investigación, a las que daremos solución en el presente documento:
¿Es riesgoso el proyecto de ampliación de las operaciones de “Librería Angie”
en el centro de la ciudad de Piura? y ¿Cómo se pueden gestionar dichos factores de
riesgo?
La campaña escolar de 2016, se desarrolló en medio de distintos factores externos,
como la presencia del fenómeno de El Niño (más percibido en provincias), la campaña
electoral y la desaceleración económica, lo que podría hacer presagiar que todo ello
impactaría en las ventas. Surge así el planteo de la siguiente hipótesis: La ampliación de
las actividades de Librería Angie en el centro de la ciudad de Piura tendría varios
factores de riesgo.

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Revisar las herramientas de evaluación del riesgo en proyectos de inversión.
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1.3.2. Objetivos específicos
– Identificar los principales riesgos en el proceso de ampliación de las
operaciones de Librería Angie EIRL.
– Establecer planes que permitan gestionar los riesgos identificados.

1.4. Justificación de la investigación
Desde el punto de vista práctico, los resultados cuantitativos obtenidos en la
presente investigación serán de apoyo a la Librería Angie EIRL, ofreciendo
recomendaciones que servirán de base para la planificación e implementación del
proyecto de ampliación, de manera que la empresa sea capaz de hacer frente a
situaciones que puedan afectarla, en presencia de escenarios adversos.
Por otro lado, desde el punto de vista teórico, la investigación servirá como
soporte para sustentar futuros estudios sobre riesgo en el sector retail, gracias a una
base teórica que se apoya conceptualmente en el trabajo de otros investigadores.
Por último, metodológicamente se desarrollará el análisis de datos, por medio del
programa Excel, que permitirá recabar la información pertinente sobre riesgo en el
proyecto de ampliación de las operaciones de la Librería Angie EIRL, que pertenece al
sector retail, sirviendo como aporte para futuras investigaciones referentes al mismo.

1.5. Delimitación de la investigación
La presente investigación se desarrolló en la Empresa Librería Angie EIRL, con sede en
la ciudad de Piura, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2016.
Dicho estudio se enmarca en el área de finanzas y se sustenta en los postulados teóricos
de Titman y Martin (2009), Sapag (2007) y Lira (2013).

Capítulo 2
Marco teórico
2.1. Antecedentes de la investigación
Entre la literatura previa, se encuentra la investigación realizada por AriasMontoya, Rave-Arias y Castaño Benjumea (2006), cuyo objetivo consistía en presentar
algunas metodologías disponibles para administrar el riesgo financiero y lograr
minimizarlo al máximo, a fin de obtener mayores rentabilidades.
En este sentido, desarrollaron una investigación sobre el riesgo financiero
atendiendo a los postulados de Gitman (2003), Ewston y Brigham (2000) y AriasMontoya, Rave-Arias y Castaño Benjumea (2006), con el objetivo de presentar las
metodologías para la medición del riesgo financiero en inversiones. Se concluyó que el
riesgo está inevitablemente ligado a la incertidumbre sobre eventos futuros, por lo que
resulta imposible eliminarlo; sin embargo, debe ser administrado adecuadamente,
identificando sus orígenes y el grado en que está afectando a la inversión, para elegir las
mejores maneras disponibles de minimizarlo. Asimismo, existe una fuerte correlación
entre el tipo de riesgo y las estrategias para su gestión.
Continuando con los antecedentes se encuentra la investigación realizada por
Olarte (2006), en la que presenta diferentes tipos de riesgos financieros que las
empresas deben tener en cuenta a la hora de elegir la mejor opción de inversión;
además, muestra varios métodos para valorar los riesgos según el tipo —estudio que
desarrolla sobre la evaluación del riesgo financiero atendiendo a los postulados de
Zorrilla (2006) y Gutiérrez (2006). Como resultado, obtiene que para hacer una buena
inversión se debe tener en cuenta que no está exenta de incertidumbre o riesgo, factores
controlables mediante la información que se obtenga. Además, la inversión es de gran
importancia al explicar el desarrollo económico de un país.
Por su parte, Jaafari (2006) se propuso presentar un cambio en la dirección de
proyectos basados en la estrategia, enfocándose en la gestión en tiempo real de los
riesgos, incertidumbres y oportunidades, por medio de la gestión del ciclo de vida del
proyecto.

8

El análisis y la gestión de riesgos, no debe ser vista solo como una planificación
independiente o una operación de respuesta, sino como una gestión de proyectos basada
en estrategia y una metodología que integra la planificación, la toma de decisiones y la
gestión de riesgos, permitiendo la optimización en tiempo real de los objetivos
estratégicos del proyecto frente a sus variables.
La investigación de Jaafari (2006) sobre la dirección de riesgo, incertidumbre y
oportunidades en proyectos de inversión, tuvo en cuenta los postulados de Drummond
(1999) y Hobbs y Miller (1998), concluyendo que el análisis y gestión de riesgos no
deben ser vistos como una planificación independiente y operación de respuesta.
Resalta, además, que la evaluación de riesgos debe basarse no solo en la entrega de
proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, sino también en la elaboración, desarrollo
y explotación de una entidad de negocio a largo plazo, que puede alcanzar los objetivos
comerciales de las partes en cuestión, a la vez que cumplen o superan las expectativas
de la comunidad.

2.2. Fundamentación teórica
2.2.1. Evaluación de proyectos de inversión
Según Gitman y Joehnk (2009), una inversión es esencialmente cualquier
instrumento en el que se depositan fondos con la expectativa de generar ingresos
positivos y/o conservar o aumentar su valor.
Asimismo, Lira (2009), define al proyecto como una idea que pretende
satisfacer una necesidad. En él distingue cuatro etapas: preinversión, inversión,
operación y liquidación; y es en la evaluación de proyectos, desarrollada en la
primera etapa, donde se tomará la decisión de ejecutar o no el proyecto.
Por otro lado, Sapag (2007), afirma que la formulación y evaluación de
proyectos, es uno de los instrumentos más empleados en la toma de decisiones de
inversión, tanto para crear nuevas empresas como para modificar una situación
existente en una empresa en marcha, la ampliación de sus niveles de operación o
el reemplazo de su tecnología, entre otros.
El análisis del entorno en donde opera la empresa y se desarrolla el proyecto
a evaluar es fundamental para determinar el impacto de las variables controlables
y no controlables, y para definir las distintas opciones que posibilitan realizar la
inversión. Tan importante como identificar y dimensionar las fuerzas del entorno
que ejercen influencia en la empresa, es definir las opciones estratégicas de la
decisión en un contexto dinámico (Sapag, 2007).
Asimismo, el autor recomienda estudiar principalmente la viabilidad
técnica, legal y económica para la aprobación de cualquier proyecto.
Adicionalmente, considera estudiar la viabilidad comercial, de gestión, ambiental
y política para llegar a una conclusión más sólida.
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El estudio de una inversión se centra principalmente en la viabilidad
económica; sin embargo, considera relevante evaluar las otras variables que
pueden determinar que un proyecto no se concrete realmente. De concluir alguno
de los estudios la no viabilidad del proyecto, este no se llevará a cabo, salvo por
razones estratégicas (Sapag, 2007).
Los autores hacen referencia a la evaluación de proyectos de inversión como
instrumento para representar una situación futura; no obstante, Sapag (2007) pone
énfasis en la relevancia de la evaluación para la toma de decisiones. Luego de
observar y analizar los conceptos, se fija posición con la teoría expuesta por Sapag
(2007), debido a que manifiesta la importancia de la evaluación de proyectos, que
suministra información más adecuada para mejorar la toma de decisiones.

2.2.2. Proceso de evaluación de proyectos
Titman y Martin (2009), proponen tres fases para la evaluación de
proyectos, como se muestra en la Tabla 1, iniciando con la generación de la idea y
culminando con el informe final.
Tabla 1.

Fases de evaluación de proyectos

Fase I
Origen y análisis de la
idea de inversión
Fase II
Revisión y
recomendación
Fase III

Paso 1: Evaluación estratégica
Paso 2: Estimar el valor de la inversión
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:

Realizar un informe de evaluación y recomendaciones
Evaluar la propuesta de valor de la inversión.
Revisar y evaluar los métodos para estimar el VAN.
Ajustar los errores de la estimación y recomendación de la
inversión.
Paso 7: Tomar una decisión

Paso 8: Obtener la aprobación de la gerencia.
Decisión y aprobación
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Titman y Martin (2009). Valoración: el arte y la
ciencia de las decisiones de inversión corporativa.

Asimismo, Sapag (2007) reconoce cuatro grandes etapas de un proyecto:
idea, preinversión, inversión y operación, como se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2.

Etapas de un proyecto de inversión

Proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de
mejoramiento; dirigidas a solucionar un problema.
Análisis de información de fuente secundaria, con la finalidad
de determinar un hecho concreto que justifique abandonar el
Preinversión
Perfil
proyecto.
Se proyectan los costos y beneficios, a partir de información
Evalúa la
Pre Factibilidad
secundaria.
viabilidad
económica de
Evalúa la proyección de flujos, considerando información de
Factibilidad
las ideas.
fuentes primarias.
Es la implementación del proyecto, de acuerdo a las inversiones previstas.
Inversión
Ejecución de la inversión ya materializada.
Operación
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Sapag (2007). Proyectos de inversión: formulación
y evaluación
Idea
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Para el estudio de la viabilidad económica de un proyecto como proceso,
Sapag (2007) distingue dos grandes etapas: la formulación y preparación, y la
evaluación, resumidas en la Tabla 3.
Tabla 3.

Etapas de un proyecto

Formulación y
preparación de
proyectos

Formulación

Definición del proyecto

Preparación

Construcción del flujo de caja proyectado, en base a
determinados supuestos.

Medición de la
rentabilidad

Calcula la rentabilidad del proyecto, por medio de
indicadores.

Complementa la evaluación con variables no
Análisis de las
variables cualitativas cuantificables, que podrían influir en la decisión.
Evaluar los cambios en la rentabilidad esperada, por el
Sensibilización del
comportamiento distinto al previsto, de las variables
proyecto
del proyecto.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Sapag (2007), Proyectos de inversión: formulación
y evaluación
Evaluación del
proyecto

2.2.3. Incertidumbre y riesgo financiero
Según Titman y Martin (2009), las inversiones en países en vías de
desarrollo típicamente comportan riesgos adicionales significativos, entre ellos el
riesgo político, riesgo de cambio de precio en las materias primas, tipo de interés
y tipo de cambio. El riesgo debe ser evaluado, gestionado, y juega un papel
importante al determinar el tipo al que se descontarán los flujos de caja, así como
al decidir la financiación del proyecto de inversión.
Todos los proyectos tienen un cierto grado de incertidumbre, ya sea por
errores en la elaboración de proyecciones o por cambios imprevisibles en el
entorno; sin embargo, evaluar el riesgo implica conocer esos factores,
asignándoles una distribución de probabilidad de ocurrencia en base a sus
antecedentes.
En su literatura, Titman y Martin (2009) presentan tres herramientas para
evaluar el impacto de la incertidumbre en el resultado del proyecto: análisis de
escenarios, modelo de sensibilidad del punto muerto y simulación.
Al respecto, Gitman y Joehnk (2009) explican que el riesgo es la posibilidad
de que el rendimiento real de una inversión difiera de lo esperado; asimismo,
encuentran una relación entre el riesgo y el rendimiento, indicando que las
inversiones más riesgosas deben proporcionar mayores rendimientos, y viceversa.
Finalmente, señalan el concepto de riesgo financiero enfocado en el
negocio, definiéndolo como el grado de incertidumbre de pago como
consecuencia de la mezcla entre deuda y capital propio. Los autores concluyen
que hay mayor riesgo cuanto mayor sea la proporción de financiamiento con
deuda, pues obliga a la empresa a realizar el pago de intereses y la amortización
del capital.
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Asimismo, Sapag (2007) afirma que en la evaluación de proyectos los
conceptos de riesgo e incertidumbre se diferencian en que mientras el primero
considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de
ocurrencia que se pueden estimar, el segundo enfrenta una serie de eventos futuros
a los que es imposible asignar una probabilidad. En otras palabras, existe riesgo
cuando se conocen los posibles escenarios con sus resultados y antecedentes para
estimar su distribución de probabilidad, y hay incertidumbre cuando los
escenarios o su distribución de frecuencia se desconocen.
Jaafari (2001) define el riesgo como la exposición a la pérdida o ganancia
multiplicada por su respectiva probabilidad. Por ello, considera que en los
proyectos es necesario determinar una o varias funciones objetivo y luego medir
la probabilidad de alcanzar determinados valores objetivos para ellos.
La gestión de riesgos consiste en modelizar las funciones objetivo del
proyecto contra las variables del proyecto, que incluyen variables tales como el
costo y las cantidades de recursos de entrada, los factores externos, etc. Dado que
las variables del proyecto son a menudo de naturaleza estocástica y dinámica (es
decir, presentan diversos grados de incertidumbre en el tiempo), es muy natural
que las funciones objetivo también exhiban incertidumbre, definida como la
probabilidad de que la función objetivo no alcanzará su valor planificado.
Se observa que los autores manifiestan postulados similares con respecto a
decisiones de inversión y evaluación de riesgo financiero, concluyendo que para
una correcta evaluación de proyectos no solo se debe considerar la información
proporcionada por los indicadores de rentabilidad sino también hacer uso de
técnicas para incorporar el riesgo asociado a la variabilidad de los flujos del
proyecto.
Por otra parte, Titman y Martin (2009) se diferencian de Gitman y Joehnk
(2009) y Sapag (2007) al exponer la importancia de la flexibilidad del proyecto,
haciendo referencia a las oportunidades que tiene la empresa de modificar una
inversión durante su vida útil, en respuesta a los cambios en las circunstancias y a
nuevas oportunidades del mercado.
Luego de analizar los diferentes conceptos, se fija posición con la teoría
expuesta por Titman y Martin (2009), haciendo referencia a la flexibilidad de los
proyectos ante los cambios en el entorno.

2.2.4. Administración de riesgo
Según Bodie y Merton (1999), la administración del riesgo es una disciplina
que, por medio de técnicas de administración general, busca identificar y analizar
los riesgos potenciales y decidir cómo manejarlos con la combinación óptima de
costo-efectividad. Los pasos a seguir se detallan en la Tabla 4.
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Tabla 4.

Proceso de administración de riesgo
Paso

1. Identificación del riesgo
2. Evaluación del riesgo

Definición
Se define cuáles son las exposiciones al riesgo de mayor
relevancia.
Se cuantifican los costos asociados a los riesgos identificados.
Existen cuatro métodos para reducir el riesgo:

– Evitación del riesgo,
– Prevención y control de pérdidas,
– Retención del riesgo, y
– Transferencia del riesgo.
Puesta en marcha del método seleccionado, procurando reducir
4. Implementación
al mínimo los costos de implementación.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Bodie y Merton (1999).
3. Selección de métodos de la
administración del riesgo

2.2.5. Flujo de caja
Titman y Martin (2009), agrupan los principales métodos de valoración,
desde los más tradicionales, como el método de descuento de flujos de caja, hasta
las últimas aportaciones, como la valoración mediante opciones reales.
Definen —como primer paso para valorar una inversión— la identificación
de los flujos de caja relevantes, haciendo referencia a los retornos añadidos
provenientes de la inversión. Esta afirmación considera que el flujo de caja es la
suma de las entradas y salidas de caja del proyecto.
Una vez estimados los flujos, se procede a realizar la valoración por medio
del descuento proyectado de los flujos de caja futuros, empleando una tasa de
descuento que refleje el riesgo previsto.
Asimismo, Lira (2013), señala que el flujo de caja busca estimar los
ingresos y egresos en efectivo que se producirán en un horizonte de tiempo a largo
plazo y, con ello, saber cuánto de ese efectivo se puede retirar para no afectar la
marcha del proyecto. En dicho horizonte pueden definirse tres etapas: inversión,
operación y liquidación.
Por otra parte, Sapag (2007), afirma que el flujo de caja representa los
momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada
momento refleja los movimientos de caja ocurridos durante un período —
generalmente un año— y los desembolsos que deben realizarse para que los
eventos del período siguiente puedan ocurrir. Según la finalidad del estudio, este
autor construye hasta tres flujos de caja mediante:
a.
b.
c.

El cálculo de la rentabilidad de la inversión.
La determinación de la rentabilidad del inversionista o de los recursos propios
invertidos en el proyecto.
La medición de la capacidad de pago del propio proyecto, frente a los
compromisos financieros asumidos por la inversión.
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Tanto Sapag (2007) como Lira (2013) y Titman y Martin (2009) concuerdan
en que los flujos de caja son estimaciones de los ingresos y salidas de efectivo de
un proyecto a largo plazo, aunque se diferencian en la forma de estructurarlos,
siendo Lira quien distingue tres etapas en el proceso de estimación de los ingresos
y egresos en efectivo del proyecto.
Luego de analizar los diferentes conceptos, se fija posición con la teoría
expuesta por Lira (2013), debido a que su concepto es más organizado definiendo
que el flujo de caja de un proyecto sería la suma algebraica del flujo de caja de
inversión, operación y liquidación.

2.2.6. Costo de capital
Titman y Martin (2009, p. 113), definen al costo medio ponderado de capital
como: «La media ponderada de las tasas esperadas de rendimiento después de
impuestos de las diversas fuentes de capital de una empresa». El WACC es la tasa
utilizada para descontar los flujos de caja, interpretada como el costo de
oportunidad de los inversores, al desechar alternativas de inversión con riesgo
equivalente.
Kafka (1995) define la tasa de descuento relevante para la evaluación
económica de un proyecto como aquella tasa de rendimiento de una alternativa de
igual riesgo. El costo de oportunidad se determina por el valor esperado por
período, en lugar de rendimientos pasados o promedios geométricos.
Al respecto, Sapag (2007, p. 313), define el costo del capital como:
«La tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un proyecto, para compensar
el costo de oportunidad de los recursos propios destinados a ella, la variabilidad del
riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en préstamos, si se recurriera a
esta fuente de financiamiento».

Para calcular la rentabilidad esperada, Sapag (2007), propone el modelo
para la valoración de los activos de capital (CAPM), por el cual la tasa exigida de
rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo.
El costo promedio ponderado del capital considera el costo de la deuda (rd)
después de impuestos con el costo del capital propio (rs), mediante la siguiente
ecuación:
𝐶𝑃𝑃𝐶 (𝑊𝐴𝐶𝐶 ) =

𝐶
𝐷
𝑟𝑠 +
𝑟 (1 − 𝑡)
𝐶+𝐷
𝐶+𝐷 𝑑

Lira (2013, p.90), señala que la tasa mínima requerida es el costo de los
recursos que se emplearon en el proyecto. El proyecto generará valor si logra
superar la meta puesta por el WACC y la COK; como se presenta en la Tabla 5.
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Tabla 5.

Conclusiones de la evaluación de proyectos

Evaluación del proyecto a
través de:
Flujo de caja libre: es el aporte en
efectivo del proyecto, sin
considerar la estructura de
financiamiento.

Se compara
frente:

WACC

Resultado

Conclusión

Rentabilidad > WACC

Genera valor

Rentabilidad = WACC

Da lo requerido

Rentabilidad < WACC

Destruye valor

Rentabilidad promedio de los recursos invertidos / costo promedio de las fuentes de
financiamiento.
Flujo de caja del accionista: es el
aporte en efectivo del proyecto,
considerando la estructura de
financiamiento.

COK

Rentabilidad > COK

Genera valor

Rentabilidad = COK
Rentabilidad < COK

Da lo requerido
Destruye valor

Rentabilidad de una alternativa de riesgo similar.
Fuente: Lira (2013), Evaluación de proyectos de inversión.

Kafka (1995), Sapag (2007), Lira (2013) y Titman y Martin (2009)
concuerdan en que el proyecto genera valor siempre que entregue una rentabilidad
mayor a la tasa de análisis, dependiendo de cómo se mida la rentabilidad.
Además, Kafka (1995), define el costo de oportunidad como la tasa de
rentabilidad de una alternativa de similar riesgo, la cual debe ser comparada con la
rentabilidad de los flujos de los accionistas.
Luego de analizar los diferentes conceptos, se fija posición con la teoría
expuesta por Sapag (2007), atendiendo al procedimiento para la determinación de
la tasa de descuento del flujo de caja de un proyecto.

2.2.7. Herramientas para evaluar proyectos
Los principales métodos tradicionales de evaluación de los aportes
generados por el proyecto, según Sapag (2007), son:
a.
b.
c.
d.

Valor actual neto (VAN): mide los recursos monetarios que aporta el
proyecto sobre la rentabilidad exigida a la inversión.
Tasa interna de retorno (TIR): mide la rentabilidad de un proyecto como un
porcentaje, siendo el criterio que hace al VAN igual a 0.
Período de recuperación de la inversión (PR): mide en cuánto tiempo se
recupera la inversión, considerando el costo del capital.
Rentabilidad inmediata (RI): determina el momento óptimo para realizar la
inversión.

Las técnicas para introducir el riesgo en proyectos de inversión, según Lira
(2013), son: análisis de sensibilidad por variables y por escenarios, análisis del
punto de equilibrio, mediciones estadísticas, simulación de Montecarlo y la
técnica de árboles de decisión.
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2.2.7.1. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad se define como el que «analiza qué pasa
con el VAN cuando se modifica el valor de una o más variables que se
consideran susceptibles de cambiar durante el período de evaluación»
(Sapag, 2007, p.290).
El análisis de sensibilidad se presenta como un método
complementario a los métodos que incorporan el riesgo en la evaluación
de proyectos, con la finalidad de proporcionar información que posibilite
una mejor toma de decisiones.
Sapag (2007, p.344), comenta que ambos métodos muestran el grado
de variabilidad que puede exhibir la proyección del flujo de caja. Esto
permite identificar cuáles son las variables más críticas y los puntos más
débiles sobre los que se debe concentrar la búsqueda de más información
para determinar las posibilidades de alcanzar esos puntos críticos.
Asimismo, Sapag (2007) propone dos modelos de análisis:
unidimensional y multidimensional, descritos líneas abajo.
a) Análisis unidimensional
Este método evalúa la sensibilidad del VAN frente a cambios en
una sola variable a la vez, determinando la variación máxima del valor
de una variable relevante, para que el proyecto siga siendo atractivo.
Sin embargo, presenta una limitación al no considerar las
interrelaciones entre las variables de los flujos de caja (p.344).
b) Análisis multidimensional
Este método se conoce como el modelo de la sensibilización de
Hertz, que analiza la sensibilidad del VAN cuando se modifica el
valor de una o más variables susceptibles de cambiar durante el
período de evaluación. Se confeccionan tantos flujos de caja como
posibles combinaciones se identifiquen entre las variables que
componen el mismo.
Propone dos escenarios: uno optimista y otro pesimista. La
definición de las variables en estos escenarios tiende a ser sesgada por
las expectativas del resultado de la inversión; sin embargo, la ventaja
es que permite trabajar con cambios en más de una variable a la vez
(p.344).
En consecuencia, se puede entender que el método
unidimensional, centra la atención en el comportamiento de la
rentabilidad del proyecto ante la modificación de una sola variable;
mientras que el multidimensional conlleva la modificación de dos o
más variables. En ambos casos, la finalidad es evaluar cómo se afecta
la rentabilidad del proyecto.
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Según Lira (2009), el análisis de sensibilidad busca medir de
qué manera es afectada la rentabilidad de un proyecto cuando una o
varias variables que conforman los supuestos se modifican. Asimismo,
propone dos enfoques, el unidimensional y el multidimensional. El
primero se da cuando solo una de las variables se modifica, mientras
que el segundo hace referencia al cambio de más de una variable.

2.2.7.2. Simulación de Montecarlo
Lira (2009), define la simulación de Montecarlo como un estudio de
las variables críticas, cuyo cambio en su valor impacta en la rentabilidad
del proyecto. Dichas variables siguen una distribución de probabilidad ad
hoc y sus valores se escogen de manera aleatoria.
La técnica se desarrolla a través de seis pasos: elaboración del
modelo de pronóstico, selección de las variables de riesgo, asignación de
la distribución de probabilidades a cada variable, inclusión de condiciones
de correlación, simulación y análisis de resultados.
Al respecto, Titman y Martin (2009) presentan la simulación, como
una herramienta poderosa para profundizar en el potencial de creación de
valor de una inversión propuesta; incorporando de forma simultánea
fuentes de incertidumbre múltiple y correlacionada con la distribución de
los flujos de caja.
Los autores sintetizan el proceso en tres fases: preparar los flujos de
caja en una hoja Excel, caracterizar las variables relevantes mediante una
distribución de probabilidad y, por último, ejecutar la simulación e
interpretar los resultados.
Según Sapag (2007), el modelo de Montecarlo simula los resultados
que puede asumir el VAN del proyecto, mediante la asignación aleatoria
de un valor a cada variable pertinente del flujo de caja; se obtienen así
suficientes resultados de prueba para aproximarse a la forma de
distribución estimada.
A diferencia del análisis de sensibilidad de Hertz —en el cual los
valores de las variables son definidos de acuerdo al criterio del
evaluador—, la simulación de Montecarlo asigna los valores en función a
la distribución de probabilidades que se estime para cada variable, dentro
de un intervalo determinado por el evaluador. Para ello, recomienda usar
un soporte informático, como Crystal Ball, que determinará números
aleatorios para las posibles combinaciones de las variables del proyecto.
Tanto Sapag (2007) como Titman y Martin (2009) concuerdan en
que la simulación de Montecarlo pretende evaluar el impacto de las
variables críticas en la rentabilidad del proyecto, siguiendo una
distribución de probabilidad, y sus valores se escogen de manera aleatoria.
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Teniendo en cuenta los conceptos expuestos, se fija posición con la
literatura de Titman y Martin (2009), atendiendo al proceso de aplicación
de la técnica.

2.2.7.3. Árboles de decisión
Con los métodos anteriores, se presume que la empresa implementa
el proyecto de inversión de una forma determinada, sin considerar
variaciones. Por ello, Titman y Martin (2009) presentan el árbol de
decisión como una herramienta para valorar la flexibilidad en la
implementación de un proyecto y evaluar cómo afectan al VAN las
decisiones futuras; considerando que a lo largo de la vida de la inversión
hay muchas oportunidades de toma de decisiones.
Kafka (1995) presenta el árbol de decisión como una herramienta
que evalúa múltiples opciones en la ejecución de un proyecto de inversión.
Para ello, considera tres elementos básicos para el desarrollo del método:
la estructuración del árbol, cuantificar los resultados por cada alternativa
de decisión, y asignarle una probabilidad de ocurrencia. Asimismo,
identifica la dificultad de estimar las probabilidades de ocurrencia; sin
embargo, resalta su utilidad para el evaluador, al presentar la información
y las alternativas de manera ordenada.
Al respecto, Lira (2009), define la técnica de los árboles de decisión
como una de las formas de introducir el riesgo en un proyecto, en donde se
tiene que tomar más de una decisión. Para ello propone cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Dibujar el árbol.
Asignar las probabilidades de ocurrencia, la inversión y los retornos.
Toma de decisiones secundarias.
Toma de la decisión principal.

Por otra parte, Titman y Martin (2009), se diferencian de Kafka
(1995) y Lira (2009) al exponer la importancia de evaluar la flexibilidad
del proyecto, haciendo referencia a las opciones que tiene la empresa de
modificar una inversión durante su vida útil en respuesta a los cambios en
las circunstancias y a nuevas oportunidades del mercado. En este sentido,
la importancia responde al valor que puede añadir el equipo directivo a un
entorno cambiante.
Luego de analizar los diferentes conceptos, se fija posición con la
teoría expuesta por Titman y Martin (2009), haciendo referencia a la
flexibilidad de los proyectos ante los cambios en el entorno.

Capítulo 3
Marco metodológico
3.1. Tipo de investigación
El proyecto responde a un tipo descriptivo, «que consiste en la caracterización de
un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o
comportamiento» (Arias-Montoya, Rave-Arias y Castaño Benjumea, p. 24).
Las investigaciones descriptivas son todas aquellas que se orientan a recolectar
informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones o
fenómenos, tal como se presentaron en el momento de su recolección. Describe lo que
se mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis (Arias-Montoya, Rave-Arias y
Castaño Benjumea, 2006).
Asimismo, aplicaremos una investigación de campo, consistente en «la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde
ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna; es decir, el investigador
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de
investigación no experimental» (Arias-Montoya, Rave-Arias y Castaño Benjumea,
p. 31).
Dicha investigación de campo se desarrolla de forma intensiva, al centrarse en un
caso en particular, sin la posibilidad de generalizar los resultados (Ramírez, 1999).

3.2. Diseño de investigación
El diseño de la presente investigación es no experimental; es decir, se realiza sin
manipular en forma deliberada ninguna variable de la realidad. El investigador no
sustituye intencionalmente las variables independientes; se observan los hechos tal y
como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego
analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica, sino
que se observan las existentes; pues las variables independientes ya han ocurrido y no
pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlas.
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Además, el diseño se concibe como transversal o transaccional, debido a que la
investigación se enfoca en obtener los datos en un solo momento y en un tiempo único;
es decir, tiene como finalidad describir las variables y analizar su incidencia e
interacción en un momento dado, sin manipularlas (Palella y Martins, 2011).

3.3. Unidad de análisis
El objeto de estudio del trabajo de investigación es la empresa Librería Angie
EIRL, que realiza sus actividades en las instalaciones de la tienda N° 20 en el mercado
central Piura; teniendo como objetivo la ampliación de sus operaciones en el centro de
la ciudad de Piura, en la esquina de Av. Grau con Tacna.
El diseño de campo se proyecta por el método de estudio de casos, y el objeto de
evaluación es una empresa, considerada como una totalidad para ser estudiada
intensivamente (Sabino, 2001). Para ello, se considera la situación real de las
operaciones de Librería Angie EIRL, siendo la base para la elaboración de los flujos de
caja estimados para la evaluación del riesgo financiero.

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos
Al realizar una investigación, se requiere información de diversas fuentes, como
referencia. Estas pueden ser de tres tipos: primarias, secundarias y terciarias.
Como fuente primaria se han utilizado los estados financieros a 2015 y 2014, la
declaración jurada del ejercicio de los años mencionados y el registro de compras y
ventas del período 2015 de la empresa, como base para la elaboración de los flujos de
caja proyectados a diez años.
Además, se consideró oportuno tomar como referencia las estimaciones expuestas
en la entrevista a expertos, realizada por los directivos, al jefe comercial de Tai Loy, con
30 años de experiencia, y al jefe comercial de uno de sus principales distribuidores.
Asimismo, se realizó una revisión de la literatura de libros, diarios, informes de la
Asociación de Exportadores del Perú, del INEI y las proyecciones para el año 2017
realizadas por el MINTRA y el MEF, con la finalidad de obtener información
complementaria para la elaboración de los flujos de caja y la determinación de los
factores de riesgo del sector.

3.5. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de la información
El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante el programa Excel. Para
ello, se llevó a cabo la estimación de los flujos de caja para diez años descontados a una
tasa de descuento estimada de acuerdo al riesgo.
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Asimismo, se utilizó la función “buscar objetivo” y los complementos de
simulación, de Microsoft Excel, para realizar el análisis de sensibilidad y de simulación,
respectivamente.

Capítulo 4
Análisis estratégico y organizacional
4.1. Análisis externo
4.1.1. PESTEL
a) Factores políticos
- Promoción por parte del gobierno peruano, mediante proyectos, vía
concursos y premiaciones, dirigidos a las MYPES y PYMES, según
Aurum Consultoría y Mercado (2015), busca que más empresas de este
tipo apliquen certificación de calidad y mejoren su gestión.
- Creación de asociaciones para emprender y defender los intereses de los
emprendedores, es el caso de la Asociación de Emprendedores del Perú
(ASEP) con sede en Promperú; ha logrado grandes reformas para pymes
en el ámbito de la constitución y mejora de procesos.
b) Factores económicos
- Las perspectivas económicas mundiales se han deteriorado
significativamente en un contexto de mayor incertidumbre respecto del
desempeño futuro de la economía china (BCRP, 2016). La proyección de
crecimiento de PBI de China del MMM de abril (2015: 6,9 %; 2016:
6,0 %), los datos recientes de menor actividad manufacturera e industrial,
generara una reducción en el abastecimiento de insumos.
- Se proyecta, según BCRP (2016) un fortalecimiento del dólar debido a la
aparente proximidad del primer incremento de la tasa de interés de
referencia de la Reserva Federal de los EE.UU.
Esta situación trae beneficios a algunos sectores, que enfrentan una
competencia importada, y da cierta protección a los productores locales. Sin
embargo, las empresas productoras de los útiles escolares y de oficina,
importan un buen porcentaje de las materias primas, siendo estas últimas
encarecidas por el alza del dólar.
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- La inflación se habría desacelerado en marzo a un 0,70 % y sería la mayor
tasa en lo que va del año, como se muestra en la Figura 1 (BCRP, 2016).

Figura 1. Proyección de inflación 2017 - 2018
Fuente: Programa económico BCRP

- Dinamismo de la entrega de créditos con menores tasas de interés, para
incentivar el consumo de las familias, y que este impacte en un desempeño
más auspicioso, según Contreras (2016). Para ello, el directorio del BCRP
redujo la tasa de encaje en soles de 6,5 % a 6 % y de la tasa de encaje
marginal en moneda extranjera (dólares) de 70 % a 48 %.
- Las importaciones se reducirán en 0,3 %, en especial de productos
terminados destinados a su comercialización (BCRP, 2016).
- El desarrollo económico de Piura, Trujillo, Chiclayo y Chimbote, ciudades
que son el segundo bloque económico del país, después de Lima; que
viene desarrollándose sostenidamente y presenta importantes perspectivas
de expansión.
- El ingreso promedio de los ciudadanos piuranos se ha incrementado en un
89 % del 2004 al 2016, manifestando un mayor poder adquisitivo (BCRP,
2016).
- El anuncio del presidente de la República, Ollanta Humala, por medio del
Decreto Supremo N° 005-2016-TR, que incrementó la Remuneración
Mínima Vital (RMV), de S/750 a S/850.
c) Factores socio-culturales
- Incremento del consumo de las familias debido al mayor dinamismo del
empleo formal, proveniente de la recuperación de la inversión privada. Se
espera que el consumo privado pase de crecer 3,5 % en el 2016 a 3,7 % en
el 2017 y converja a 4,5 % en el 2019, en línea con la recuperación de la
inversión privada y por las mejores condiciones para consumir de las
familias; como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Proyección de la inversión privada
Fuente: MINEM, Perupetro, Proyecciones MEF

- Crecimiento de la población matriculada en el sistema educativo, en
aproximadamente 2 %, como se muestra en la Figura 3; considerando que
la educación, como el caso de la alimentación y la salud, son necesidades
básicas para una familia. Esto se sustenta en los programas desarrollados
por el estado y el otorgamiento de becas y financiamientos educativos.

Figura 3. Población matriculada en el sistema educativo
Fuente: Ministerio de educación – MINEDU – Censo Escolar, Unidad de Estadística
Educativa

d) Factores tecnológicos
- Desarrollo software de gestión específicamente diseñados para los
procesos de una librería, otorgando a la vez servicios de soporte y
mantenimiento de la aplicación.
- Mejora en el desarrollo de maquinarias para la producción, y mejora en
procesos y en tecnologías amigables con el medio ambiente; lo cual
facilita el desarrollo de nuevos productos.
- Aplicación de tecnología en la mejora de los diseños y combinado con el
uso de aplicaciones, como el caso de los cuadernos con realidad
aumentada.
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e) Factores ecológicos
- Reducción de la explotación de recursos madereros para la elaboración de
los útiles. La industria de fabricación de papel y cartón, está articulada
hacia atrás con la industria maderera y con la industria química, que le
provee de insumos químicos como blanqueadores y otros solubles.
f)

Factores legales
- Aspecto tributario: incremento de la tasa del Impuesto a la renta a una tasa
fija del 29.5 de la utilidad tributaria generada en un ejercicio gravable; y la
creación del Régimen MYPE tributario por medio del D.LEG. Nº 1269,
publicado el 20 diciembre de 2016, con beneficios para la determinación,
declaración y pagos a cuenta del impuesto a la renta.
- Licencias y permisos: Establecimiento del régimen simplificado para la
obtención licencia de funcionamiento de establecimientos comerciales;
mediante Ordenanza Municipal 030-2007-C/CPP, que regula el
procedimiento de la obtención de Licencia de Funcionamiento en Piura.
- Ley N° 28376- Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación,
distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorios tóxicos o
peligrosos. Promulgado el 09 de noviembre del año 2014.

4.1.2. Análisis del entorno específico – PORTER
-

La rivalidad entre competidores - Alta
La industria de distribución de útiles escolares y de oficina, es
concentrada, debido a la existencia de varias empresas que ofrecen los
mismos productos, sin embargo, las ventas se concentran en pocas
compañías, como se presenta en la Figura 4. Por ello, al existir varios puntos
de venta de la categoría, y los productos son no diferenciados, hay una alta
rivalidad entre las empresas.

-

Poder de negociación de los proveedores – Alta
Los fabricantes de artículos escolares y de oficina, ya llevan tiempo en
el negocio, y la marca de sus artículos ya posee un alto reconocimiento.
Asimismo, el volumen de compras de uno de los distribuidores, representa un
porcentaje menor del total de sus ventas a nivel nacional.

-

Poder de negociación de los clientes – Alta
- Porque al ser los productos no diferenciados, no permite cobrar un precio
superior.
- El comprador está informado de los precios (precios sugeridos de las
publicidades), lo cual hace que se acerque al establecimiento con una
referencia de precio.
- Bajo costo cambiante del cliente.
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-

Productos sustitutos – Baja
El sector de útiles escolares no tiene un fuerte sustituto, en el corto
plazo. Sin embargo, se observa la tendencia por el uso de dispositivos
tecnológicos para el desarrollo de actividades escolares y universitarias; como
por ejemplo, Tablet o Smartphone.

-

Nuevos competidores – Baja
- Requiere de una inversión inicial moderada y conocimiento del negocio.
- Integración hacia delante de los productores de útiles escolares y de
oficina.

4.1.3. Mercado de útiles escolares y de oficina
En los dos últimos años la industria de útiles escolares y de oficina, ha
desarrollado un ciclo de adquisiciones importantes, como la absorción de la
norteña Copy Ventas por parte de Tai Loy, y la adquisición de papelera Atlas y
cuatro establecimientos de Crisol (retirada del mercado) por parte de Continental dueña de Standford.
La industria se ha concentrado en menos empresas, como se muestra en la
Figura 4, quienes se han propuesto ahondar en la diversificación de su portafolio,
como las líneas de juguetes, tecnología y ‘best sellers’, buscando incrementar el
ticket de venta y la rotación de público; en respuesta a la estacionalidad de las
ventas; dado que en los tres meses de campaña escolar se concentran el 80 % de
las ventas del sector.

Figura 4. Participación de mercado
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Diario el Comercio.

Considerando lo anterior, la competencia se hace más fuerte en una
industria que genera ventas por más de S/1.800 millones en todos sus canales:
mayorista, corporativo y ‘retail’, y se prevé un crecimiento cercano al 10 %
para los siguientes periodos, según Inga (2017). Para el 2018, no se prevé más
adquisiciones, si no será un año de consolidación de las organizaciones, con la
finalidad de fortalecer la presencia en el mercado y recuperación de
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inversiones; por ello, los recursos se destinarán principalmente a mejorar
procesos y la eficiencia operativa.
Según Inga (2017), “La competencia es sana y cada vez más ‘retailers’
querrán tener más líneas y categorías de productos”. La diversificación del
portafolio, se sustenta en el desarrollo de la era digital, considerando que “La
tendencia mundial es al abandono del papel, por lo que la industria en un
tiempo tendrá que reinventarse”, comenta.
Las distribuidoras de útiles escolares y de oficina, están apostando por el
canal online como aliado en su desarrollo; aunque la penetración del medio
online es baja, la expectativa es alta; debido a que dará flexibilidad para vender
nuevas categorías. Desde el punto de vista del cliente, tendrá el beneficio de
contar con más opciones de compra a precios competitivos.
Los segmentos del mercado, se han determinado considerando la
situación de compra, definidos como: escolares, universitario y estudiantes de
postgrado; corporativo y otras categorías; como se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6: Segmentos de mercado

104,938

Universitarios y
estudiantes de
post grado (2)
36,051

% NSE A/B y C (3)

33.1%

33.1%

Grupo objetivo

34,734

11,933

98%

99%

Escolares
Piura y Castilla

Penetración de categoría(1) (*)

(1)

Consumo
per
cápita
1
mensual(4)
Frecuencia de consumo (6)
1
Tamaño de mercado en
34,040
unidades
Precio promedio (5)
450
Tamaño de mercado en
15,317,905
soles
(1)

Minoristas y
Otras
Corporativo categorías
(**)

(***)

7,658,952

32,400,000

0.2
2
4,725
90
425,288

Fuente:
MINEDU,
estadística
de
la
calidad
educativa.
Versión
online:
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
(2) Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010, INEI
(3) Fuente: APEIM (2016), Niveles socioeconómicos 2016.
(4) Fuente: CENTRUM (2014); Análisis de mercado de la categoría útiles escolares y de oficina.
(5) Fuente: Diario Gestión. Se ha considerado como unidad, una lista escolar con un valor promedio para el
sector A/B y C de 450 soles; y el ticket promedio de 90 soles de un estudiante universitario.
(6) Fuente: Córdova y Seminario (2016),
(*) Significa que el 98% compras útiles escolares, debido a que existe familia sin hijos o con hijos que no están
en edad escolar.
(**) Fuente: Diario El Comercio. Sector minorista y corporativo, representa el 50% del escolar; comentado por El
jefe comercial de Tai Loy.
(***) Fuente: Diario El Comercio. Las ventas de las otras categorías, representan el 10% del sector escolar;
comentado por Óscar Pizarro, gerente central de Tai Loy.

29

4.2. Análisis interno
4.2.1. Descripción de la empresa
Librería Angie EIRL, es una empresa que se dedica a la venta de útiles
escolares y materiales de oficina, en la ciudad de Piura, al por mayor y menor. Se
constituyó como una Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), con
capital privado, concentrada en un socio, el Sr. Eugenio Córdova.
Actualmente, su centro de distribución está localizado en la Tienda N° 20 en
el exterior mercado central Piura, teniendo como proyecto ampliar sus
operaciones en el centro de la ciudad de Piura.
La Figura 5 muestra el organigrama de la estructura actual de la empresa, en
donde las actividades de administración y gestión de almacén son desarrolladas
por la Sra. Flores.

Figura 5. Organigrama actual de la empresa
Fuente: Elaboración propia, datos de Librería Angie; 2016.

Considerando el nivel de ventas al cierre del 2016, el Market Share de la
empresa es de 1.83 % del mercado de útiles escolares y de oficinas; como se
muestra en la Tabla 7.
Tabla 7: Participación de mercado de la empresa
Ventas de la
industria (*)

% Dpto.
Piura (*)

Ventas en
Ciudad de
Piura

Ventas de la
empresa 2016
(**)

Market Share

1,800,000,000

18%

324,000,000

5,936,356

1.83%

(*) Fuente: Diario El Comercio
(**) Fuente: Librería Angie EIRL, Declaración jurada 2016

Considerando la investigación de mercado, realizada por Córdova y
Seminario (2016), la recordación espontánea de Librería Angie, es de 11 % frente
a un 23 % de la Librería El Pacífico; como se muestra en la Figura 6.
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Librería

Frecuencia

%

Pacífico

205

23%

Universal

140

16%

Librería Angie

97

11%

Rivera

82

9%

Negocios Irma

80

9%

Comercial Peña

58

6%

El Óvalo

44

5%

Ubillus

37

4%

158

18%

900

100%

Otros
Total

23%

16%

11%
18%
9%
4%

5%

Pacífico
Librería Angie
Negocios Irma
El Óvalo
Otros

6%

9%

Universal
Rivera
Comercial Peña
Ubillus

Figura 6: Reconocimiento de Librerías en Piura
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Córdova y Seminario (2016). Investigación de
Mercado 2016, en base a 300 encuestas realizadas en Piura y Castilla.

Entre los principales proveedores se encuentra: Tai Loy, Faber Castell S.A,
Artesco S.A, Layconsa, Papelera nacional y Panasa S.A.

4.2.2. Proceso de ventas
El proceso de venta desarrollado por la empresa, se muestra en la Figura 7,
en donde se ha identificado como punto crítico, la evaluación del stock del
inventario, lo cual es un punto importante para concretar la venta. Asimismo, el
proceso de facturación y despacho, se consideran al tener un impacto en la
satisfacción del cliente y en la recompra de los mismos.
En el caso de los clientes a los cuales se les otorga crédito; otro punto crítico
se encontraría en el proceso de evaluación del importe de la línea de crédito a
otorgar, así como en la determinación del saldo de la cuenta por cobrar, y con ello
continuar con abasteciéndolo de productos.
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Figura 7. Proceso de venta
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Librería Angie; 2016.

4.2.3. Proceso de compras
El proceso de compra desarrollado por la empresa, se muestra en la Figura
8, en donde se ha identificado como punto crítico, la evaluación del stock del
inventario actual en comparación con el registro de inventario, lo cual resulta
importante para planificar las compras.
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Figura 8. Proceso de compra
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Librería Angie; 2016.

Asimismo, el proceso de acordar las condiciones de entrega y pago; y la
correcta realización de la orden de compra, es punto importante a considerar por
el impacto en la realización de las ventas, al contar con stock a tiempo; y en el
programa de pagos.
Considerando las actividades realizadas en almacén, el proceso de revisión
de la mercadería es crítico, debido a que de la satisfacción del cliente dependen las
futuras ventas. Por otro lado, el correcto ingreso de la mercadería en el sistema,
facilita su visualización por el área de ventas y con ello agilizar el despacho.
Por último, el ingreso de las facturas a tiempo, es importante para cumplir
con el acuerdo de pago, así como tener el sustento de las operaciones que
contribuyen a generar renta y la correcta declaración jurada.
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4.2.4. Estructura financiera
Del 2013 al 2016 los activos se financian en mayor proporción por recursos
de terceros; como se muestra en la Tabla 8, siendo al 2016 un 87% de los activos
financiado por proveedores.
Tabla 8. Financiamiento de activos
2016

2015

2014

2013

Recursos de terceros

87%

86%

80%

81%

Recursos propios

13%

14%

20%

19%

Activos
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Librería Angie; 2016.

La representatividad de los Activos a CP es superior al 50 %, siendo
justificada por contar con mercadería adquirida para la campaña escolar, como se
muestra en la Tabla 9. Sin embargo, al 2015, los Activos a LP tienen una mayor
representatividad por la adquisición de computadoras, cámaras de vigilancia,
estantes y el terreno para su proyecto de ampliación.
Tabla 9. Estructura de los activos
2016

2015

2014

2013

Activos corrientes

56%

58%

97%

95%

Activos no corrientes

44%

42%

3%

5%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Librería Angie; 2016.

La viabilidad del proyecto se fundamenta en:
a) Viabilidad conceptual
La misión de la empresa se orienta a la distribución de útiles escolares y
de oficina, juguetes y artículos especializados, con la finalidad de atender a la
necesidad de educación y entretenimiento

b) Viabilidad operacional
La ventaja competitiva de la empresa radica en sus elementos internos:
recursos económicos que posibilitan la inversión; recursos tangibles, referido
al título legal del terreno en donde se desarrollará el proyecto; e intangibles,
considerando la recordación de la marca, cconocimiento del mercado, buenas
relaciones con clientes y proveedores, y experiencia).
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Asimismo, hay disponibilidad de recursos que garantiza la construcción
del local y la implementación del mismo.

c) Viabilidad de mercado
No se presentan limitaciones
medioambientales referentes al proyecto.

geográficas

y

restricciones

El tamaño de mercado es atractivo, con tasas de crecimiento entre el
5 % y 10 % para los siguientes años.

Capítulo 5
Planteamiento del proyecto
5.1. Descripción del proyecto
El Sr. Córdova, plantea desarrollar la ampliación de sus operaciones actuales, en
el centro de la ciudad de Piura, dirigiéndose a otro segmento de mercado.
Con lo anterior, el establecimiento actual, se enfocaría principalmente al NSE Cy D; y el nuevo establecimiento a los NSE A/B y C+.

5.1.1. Política de servicio

Calidad

Nivel de calidad: Media-Competitiva
Criterios empleados:
- Precio regular, los productos son no diferenciados, cual no permite
cobrar un precio Premium o superior.
- Infraestructura: se ofrece un local con buenos acabados y seguridad.

Librería ANGIE
Amplitud de línea
Libros

Juegos para estimulación
temprana.

Libros
Extensión de línea

Libros
escolares
Libros
especializados

Artículos
Especializados

Articulos
especializados
Decorativos
Arquitectura
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5.1.2. Política de precio
Los productos comercializados son no diferenciados y se
ofrece un servicio de despacho con calidad aceptable.
Estrategia de
precio

Lo mencionado lleva a decidir por una estrategia de precio
paridad, considerando los precios de nuestros principales
competidores y sugeridos.

5.1.3. Política de comunicación
a) Publicidad
Objetivos a corto plazo
- Informar: Dar a conocer la ubicación del nuevo establecimiento al público
objetivo, así como la fecha de apertura.
- Persuadir: Lograr que los clientes se sientan atraídos de acercarse al nuevo
local.
Objetivos a mediano plazo
- Recordar: Sostener la demanda y crear una imagen de empresa “puntual y
responsable con la sociedad”.
- Atraer nuevos compradores e incrementar la cantidad comprada.
Las personas del NSE A/B y C; usan principalmente radio y
televisión; en comparación al NSE D y E, como medios de
comunicación.
Medios de
publicidad del
Publico
objetivo

Fuente: Estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión 2013.

Actividad

Se empleará el internet y auspicios, para dar a conocer al público
objetivo la existencia del nuevo local y reforzar la intención de
compra.

b) Promoción

Objetivos de la promoción
- Persuadir la compra y crear interés por parte del público.
- Incrementar el volumen de ventas en los primeros meses de la apertura.
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Actividad
de
promoción

Estrategia PUSH: “Incentivar al cliente”
Se ofrece ingresar a un sorteo de 20 packs de útiles
escolares por compras superiores a 100, por 5 meses
después del lanzamiento.

5.1.4. Política de distribución
De acuerdo a la investigación de mercado realizada por
CENTRUM (2015), la compra de útiles en librerías tiene alto
reconocimiento, conforme se detalla en el siguiente gráfico.

¿Dónde
compra el
cliente?

La entrega de compras superiores a los 5 000 soles, incluyen el
servicio entrega en el local del cliente.
Entrega a
domicilio

Tratándose de pedidos menores, la entrega será tercerizada, a
Delivery Express, con la finalidad de aprovechar la eficiencia que
estas empresas han desarrollado y el conocimiento que el cliente
tiene de esta empresa.

5.2. Flujo económico
Se ha proyectado el flujo de caja económico, considerando los ingresos y egresos
correspondientes a las actividades de operación que desarrollará el proyecto, como se
muestra en el Anexo 1.

5.2.1. Flujo operativo
1.

El proyecto tiene un horizonte de planeación de 10 años; sustentado en el
criterio de los expertos para definir como un periodo aceptable de evaluación
entre 10 y 12 años.

2.

Se ha realizado la proyección de flujos de caja considerando el método de
flujos incrementales, aplicado a proyectos de ampliación de negocios en
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marcha; tomando como información base los resultados y registros cerrados
al 31 de diciembre del 2016.
3.

La tasa de impuestos: Artículo 55° Ley del impuesto a la renta.- El impuesto
a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría domiciliadas en el
país se determinará aplicando 29.5% sobre la renta imponible. Asimismo,
la tasa de IGV corresponde al 18%.

4.

La WACC se ha estimado considerando el método de valoración de activos
de capital (CAPM) para determinar el costo del patrimonio, como se detalla
en la Tabla 10.

Tabla 10. Determinación de la tasa de descuento
Fuente
Tasa libre de riesgo

2.50%

Beta Unlevered

0.83

Beta apalancada

4.329

Prima de mercado

2.87%

Prima de riesgo país

0.016

T-bond 10y (Diciembre 2016), BCRP,
extraído del informe de Bloomberg y
Reuters.
Unlevered beta - Retail (Distributors),
Damodaran 2016.
Country Risk Premium - NYU 2016

Costo de capital

16.51%

Costo de la deuda

8.88%

Valorización a julio del 2016 por BCP.

Impuesto a la renta

0.295

Decreto legislativo N° 1261 publicado el
10 de diciembre del 2016.

WACC
Deuda/Pasivo y patrimonio
Deuda / recursos propios

7.727%
86%
5.98

ESF al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Elaboración propia.

Los ingresos que generara el proyecto, han sido estimados por el método
subjetivo. Por ello, las ventas iniciales, se han determinado aplicando al tamaño
de mercado, previamente descrito en el capítulo 4, el Market Share planteados
como objetivos por los directivos.
Atendiendo a lo anterior, los directivos se han propuesto obtener el 25 % de
participación de mercado para el segmento escolares, y universitarios y
estudiantes de post grado; un 50% en el sector corporativo y un 3 % en las otras
categorías como juguetes, artículos decorativos, etc.; estimando unas ventas de
11 911 091 millones de soles, para el primer año; como se detalla en la Tabla 11.
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Tabla 11. Estimación de las ventas
Consideraciones

Escolares

Tamaño de mercado en
15,317,905
soles

Universitarios
y estudiantes
de post grado

Minoristas y
Corporativo

Otras
categorías

425,288

7,658,952

32,400,000

Market Share estimado

18%

18%

18%

10%

Ventas estimadas en soles

2,757,223

76,552

1,378,611

3,240,000

37%

5%

Ventas proyectadas

58%

7,452,386

Tabla 12. Supuestos del flujo de caja
Supuestos
1,516,03
Ventas iniciales
Mercadería (*)
0
Crecimiento 1° - 5° año
5% Embalaje (*)
Crecimiento 6° -10° año
Tasa de descuento
Impuesto a la renta
Market Share estimado
Remuneraciones
Administración (*)
Remuneraciones - Ventas (*)

2%
7.727%
29.50%
18%

86%
0.89%

Act. Com. y prom. 1° año
124,089
Act. Com. y prom. 2° - 5° (*)
0.81%
Act. Com. y prom. 6° - 10° (*) 0.51%
Gestión de ventas (*)
0.03%

1.45% Responsabilidad Social (*)
3.00% Servicios Varios (*)

0.3%
0.12%

(*) Importe expresado como porcentaje de las ventas.

Asimismo, el porcentaje de crecimiento de las ventas, se ha determinado por
medio del método Delphi, tomando en consideración la entrevista realizada al Sr.
Mario, según Córdova y Seminario (2016), en donde estimó una tasa de
crecimiento de 5 % para los próximos 5 años.
Para los 5 años restantes se ha considerado el incremento estimado del 2%,
sustentado en la proyección del incremento de matriculados; previstos por
MINEDU.
Los supuestos considerados para la proyección de los flujos de caja se
muestran en la Tabla 12, tomando como referencia el promedio de los registros
del 2011 al 2016, y las actividades adicionales a desarrollar con el proyecto.
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5.2.2. Flujo de inversión
5.2.2.1. Activos
Los desembolsos destinados a la adquisición de activos, se estima en
678 715 soles; como se detalla en la Tabla 13.
Tabla 13. Inversión en activos

Construcción

1

Valor
venta
488,136

Acabados

1

33,898

6,102

40,000

Equipos de cómputo - notebook

1

2,900

522

3,422

Equipos de cómputo - pc

7

17,500

3,150

20,650

Muebles y enseres - banquetas

10

1,200

216

1,416

40

7,500

1,350

8,850

1

800

144

944

Sistema de seguridad

1

1,800

324

2,124

Software

1

20,448

3,681

24,129

Kit de limpieza

1

200

36

236

Señalización y trámites

1

800

144

944

575,182

103,533

678,715

Descripción

Activos
Tangibles

Muebles y enseres - repisas para
exhibición
Muebles y enseres - mesa de
atención
Activos
Intangibles
Otros

TOTAL

Un.

87,864

Precio de
venta
576,000

IGV

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de R & J consultora y constructora.

5.2.2.2. Capital de trabajo
Bajo la fórmula de activo corriente menos pasivo corriente, de
acuerdo a los registros históricos del 2011 al 2016, el capital de trabajo con
respecto a las ventas, representa en promedio el 8 % de las ventas.

5.2.3. Flujo de liquidación
Los activos del proyecto se liquidarán a valor contable, el cual al final del
período de evaluación corresponde a la suma de los valores en libros de los
activos.
De la realización del flujo de caja económico, como se muestra en el Anexo
1, se observa que el proyecto es viable económicamente al presentar un VAN
positivo de 1 086 193 millones de soles y una TIR de 21 %, la cual es superior a la
tasa de descuento definida.
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5.3. Flujo de financiamiento
Actualmente, la empresa cuenta con la propiedad del terreno sobre el cual se
pretende edificar el segundo local de la empresa. Para ello, se realizó un préstamo, a
nombre del Sr. Córdova, por un importe de S/. 2 200 200; el cual se arrienda para
actividades de comercialización de calzados. Dicho préstamo, no se considerará para el
presente estudio, al no ser de carácter diferencial.
Sin embargo, la Sra. Flores y su hermano, realizaran un aporte de 350 300 soles,
para realizar la construcción, acabados e implementación. Sin embargo, el proyecto
deberá de responder a los pagos del préstamo de 450 000, a nombre de relacionados a
los directivos; como se detalla en el Anexo 2.

Capítulo 6
Administración de riesgo
6.1. Identificación de riesgo
Se determinan los eventos potenciales que puedan afectar las operaciones de la
empresa, determinando el tipo de riesgo y la cuenta de los EE.FF. a la cual afecta
principalmente. Para ello se ha utilizado el enfoque de juicios basados en los registros,
como proyecciones realizadas por entidad calificadoras de riesgo y entidades
internacionales y del sector público; y evidencias anteriores.
Se considera como riesgo inherente, a aquel evento que se encuentra latente antes
de la aplicación de medidas de control por parte de la empresa; y que afectan a varias
empresas en la industria. Por otro lado, el riesgo de negocio, es aquella condición que
afecta negativamente la capacidad de operar y/o cumplir los objetivos planteados;
siendo más específico para el sector.
Por último, se considera el riesgo de control, como aquella situación que existe
después de la aplicación de determinados controles por la empresa. Esto es un indicio de
un cambio de políticas internas o mejora de los controles.
De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 14 se muestra los factores externos que
afectan las operaciones de la empresa, y en la Tabla 15, se presentan aquellos factores
internos, que son considerados puntos críticos para el desarrollo de las actividades.
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Tabla 14. Factores de riesgo externos

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.
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Tabla 15. Factores de riesgo internos

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.

6.2. Evaluación de riesgo
6.2.1. Técnicas cualitativas
De los factores de riesgo definidos previamente, se procede a valorar el
impacto y la probabilidad de los mismos, considerando una calificación por medio
de la escala de colores definida en la Tabla 16, bajo el criterio de juicio
profesional y registros históricos.
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Tabla 16. Valoración cualitativa de riesgo
Probabilidad

Impacto

Probable

Alto

Posible

Moderado

Improbable

Leve

Color

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.

Tabla 17.

Valoración de riesgos externos

Origen

Evento de riesgo

Tipo

Fenómenos

Inherente

Explotación de recursos

Negocio

Conflictos sociales

Inherente

Naturaleza

Social

Reducción de la población en edad
Inherente
escolar
Incertidumbre en las economías
Inherente
potencia
Debilitamiento del dólar.

Económico

Reducción de los
consumo privado
Incremento de
mínima vital

créditos

Legal

y

Remuneración

Inflación
Tecnológico

Inherente
Inherente
Negocio
Inherente

Desarrollo
de
tecnología
Negocio
especializada y accesible
Reforma tributarias y contables

Inherente

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.

Impacto

Probabilidad
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Tabla 18. Valoración de riesgos internos
Origen

Evento de riesgo

Operativo

Tipo

Verificación del stock disponible

Control

Despacho de productos

Control

Facturación

Control

Sistema de control de existencias

Control

Programación de pagos y compras.

Control

Impacto

Probabilidad

Cortocircuitos, daño de equipos y
Control
deterioro en productos
Evaluación de línea de crédito
Control
otorgada
Incumplimiento de disposiciones
Control
reglamentarias

Legales

Tecnológico

Control de los accesos y baja
capacidad de almacenamiento del Control
sistema informático
Colapso de red

Financiero

Incremento del
mercaderías

Control
valor

de

las

Incumplimiento de pago

Negocio
Control

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.

6.2.2. Técnicas cuantitativas
6.2.2.1. Análisis de sensibilidad
Considerando los supuestos definidos en la proyección de los flujos
de caja, se analiza las distintas variables, por medio de la función “buscar
objetivo” del programa Excel; determinando que la variable crítica del
proyecto en evaluación son el costo de la mercadería (expresado como
porcentaje con respecto a los ingresos por ventas), y la participación de
mercado, debido a que una pequeña variación en dichas variables hace
que el VAN del proyecto sea igual a cero, como se muestra en la Tabla 19
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Tabla 19. Variables críticas del proyecto
Variable

Situación
Inicial

Situación
posterior

Variación

Variable
Critica

18.00%

17.01%

-6%

p

1,516,030

1,284,291

-15%

p

Crecimiento 1-5 años

5%

-1.08%

-122%

x

Crecimiento 6-10 años

2%

-12%

-714%

x

29.5%

46.29%

57%

x

Participación de mercado
Ventas iniciales

Impuesto a la renta

86.00%

87.17%

1%

p

Embalaje

0.89%

2.06%

131%

x

Remuneraciones - Administración

1.45%

2.62%

80%

x

Servicios Varios

0.12%

1.29%

972%

x

Remuneraciones - Ventas

3.00%

4.17%

39%

x

Act. Com. y prom. 1° año

124,089

276,032

122%

x

Tasa de descuento

7.727%

9.82%

27%

x

Gestión de ventas

0.03%

1.20%

3887%

x

Mercadería

Fuente: Elaboración propia, datos propuesto por las autoras.

a) Gráfico de sensibilidad
El gráfico de sensibilidad muestra el grado de impacto que
tendrá cada variable de entrada sobre la variabilidad del VAN
(Fernández, 2011).
Del análisis realizado, el costo de la mercadería explica el
56.8 %, y la participación de mercado explica el 39.8 % de la
variabilidad del VAN; como se presenta en la Figura 9. Esto nos
indica que en dichas variables debe enfocarse principalmente la
estrategia, considerando el mayor grado de impacto en el retorno del
beneficio. Asimismo, el 1.9 % de la variabilidad del VAN es
explicado por la variable tasa de descuento y el 0.8 % por la
remuneración del área de ventas.

b) Diagrama de tornado
Según Fernández (2011), es una de las herramientas, al igual
que el diagrama de Spider, para visualizar de manera general el riesgo
en un proyecto. Por ello, mide el impacto de cada variable
independiente en la variable objetivo, siendo en esta investigación el
VAN.
Los resultados mostrados en el diagrama de tornado, de acuerdo
al Figura 10; presentan el costo de la mercadería como la variable
independiente con mayor impacto en el VAN.
Si el costo de la mercadería cae al valor de su percentil 10, que
es 77 % de las ventas, el VAN es igual a S/. 3 758 743. Por el
contrario, si toma el valor de su percentil 90, que es 95 % de las
ventas, el VAN se reduce a S/. -1 586 356. Con ello, se concluye que
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un incremento en el costo de la mercadería produce un efecto
negativo en el VAN.

Assumptions

Contribution To
Variance

Rank Correlation

Mercadería

0.567664

-0.7285

Market Share

0.397839

0.6099

Tasa de descuento

0.019277

-0.1343

Remuneraciones - Ventas

0.008203

-0.0876

Impuesto a la renta

0.002580

-0.0491

Remuneraciones - Administración

0.001730

-0.0402

Crecimiento 1° - 5° año

0.000969

0.0301

Act. Com. y prom. 1° año

0.000796

-0.0273

Embalaje

0.000423

-0.0199

Act. Com. y prom. 2° - 5°

0.000200

-0.0137

Figura 9. Sensibilidad del VAN
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball.
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VAN
-400,000

Mercaderia
Market Share

-200,000

0

200,000

400,000

89%

83%

16%

Tasa de descuento

20%
8.717%

6.737%

Remuneraciones - Ventas

3.38%

2.62%

Impuesto a la renta

33.28%

25.72%

Remuneraciones - Administración

1.64%

Crecimiento 1° - 5° año

4%

Act. Com. y prom. 1° año

139,992

Embalaje

1.00%

0.78%

Act. Com. y prom. 2° - 5°

0.91%

0.71%

Hacia arriba

1.26%
6%
108,187

Hacia abajo

Nota: Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada

Figura 10. Diagrama de tornado
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball.

c) Diagrama de Spider
Para cada variable independiente, variamos su valor en 10%
respecto del valor de referencia, y se observa el VAN para cada
supuesto manteniendo fijos los valores del resto de los parámetros. El
grado de inclinación de la recta con respecto al eje horizontal muestra
cuán significativo es un cambio en el valor del parámetro en el VAN.
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Los resultados evaluados en el Figura 9 muestran el efecto de
variaciones porcentuales en las variables clave sobre el VAN. Así,
vemos que las variables costo de la mercadería y participación de
mercado, son las de mayor impacto, ya que pequeñas variaciones en
sus valores respectivos causan grandes variaciones en el VAN del
proyecto. Del mismo modo, el gráfico muestra una relación inversa
entre el costo de la mercadería y el VAN, al presentar la recta una
pendiente negativa; y una relación directa entre la participación de
mercado y el VAN, a presentar una pendiente positiva.

VAN

400,000

200,000

0

-200,000
10.00%

30.00%

50.00%

70.00%

Mercaderia
Tasa de descuento
Impuesto a la renta
Crecimiento 1° - 5° año

90.00%

Marke Share
Remuneraciones - Ventas
Remuneraciones - Administración
Act. Com. y prom. 1° año

VAN
Variable de entrada

Mercadería
Market Share
Tasa de descuento
Remuneraciones Ventas
Impuesto a la renta
Remuneraciones Administración
Crecimiento 1° - 5°
año
Act. Com. y prom.
1° año
Embalaje
Act. Com. y prom.
2° - 5°
1

Elasticidad1

10.00%

-68.50
19.50
-4.32

382,271
-132,202
152,763

214,765 99,436 -15,892 -183,399
4,652 99,436 194,221 331,075
120,726 99,436 78,849 50,306

-2.68

132,222

112,852 99,436

86,021

66,651

-1.80

121,826

108,598 99,436

90,275

77,047

-1.26

115,283

105,921 99,436

92,952

83,590

0.89

88,212

94,822

-0.82

109,844

103,695 99,436

95,178

89,029

-0.77

109,163

103,416 99,436

95,456

89,710

-0.30

103,302

101,018 99,436

97,855

95,571

30.00% 50.00% 70.00%

La elasticidad1es la media de todo el rango de prueba

Figura 11. Gráfico de Spider.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball.

90.00%

99,436 104,081 110,842
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6.2.2.2. Análisis de escenarios
Según MGM Management Consultores (2013), el análisis de
escenarios muestra cómo se obtienen determinados resultados combinando
diferentes valores de las variables más significativas, a fin de orientarlo
sobre sus posibles resultados.
Se realizó un resumen de escenarios, con las tres variables relevantes
determinadas en el gráfico de sensibilidad, con la finalidad de conocer el
VAN para cada situación, como se presenta en la Tabla 20. Se determinó
un escenario optimista, cuando el costo de la mercadería sea el 80% de las
ventas, una participación de mercado de 20 %; las ventas iniciales de S/. 1
819 236 y el impuesto a la renta del 27.5 %. Y, por otro lado, un escenario
pesimista cuando el costo ascienda al 92 %, una participación de mercado
de 16 %, las ventas iniciales sean de S/. 1 212 824 y el impuesto a la renta
del 31.5 %. Ambos escenarios con una probabilidad de ocurrencia de 0.25;
asignado bajo el criterio de los investigadores, considerando el histórico de
las operaciones.
Cada uno de estos escenarios altera el VAN esperado; el incremento
del costo de mercadería y del impuesto a la renta, y la reducción de las
ventas iniciales y participación de mercado, generaría una pérdida de -451
200 soles. En caso contrario, produciría una ganancia de S/.1 006 422
millones de soles, como se muestra en la Tabla 20.
Tabla 20.

Resumen de escenario
Resumen de escenario
Base

Optimista

Pesimista

Celdas cambiantes:
Mercadería
Ventas iniciales
Market Share
Impuesto a la Renta

86%
1,516,030
18%
29.50%

80%
1,819,236
20%
27.50%

92%
1,212,824
16%
31.50%

99,436

1,006,422

-451,200

Celdas de resultado:
VAN

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Fuente: Microsoft Excel.

La posible ocurrencia de los dos escenarios señalados provoca un
aumento del VAN esperado de S/. 1 086 193 a S/. 1 227 070, como se
muestra en la Tabla 21, con un rango de variación de S/. 1 474 267.
Por último, se evaluó la normalidad del VAN, determinando que la
probabilidad de que este sea mayor que cero es de 0.797, como se presenta
en la Tabla 21.
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Se concluye que resulta necesario calcular la probabilidad de obtener
un VAN positivo mediante el método de simulación, que incorpora
implícitamente todos los escenarios posibles de la variable crítica, siendo
para la presente investigación el costo de la mercadería.
Tabla 21.

Determinación de la normalidad del VAN
Base
Optimista

Pesimista

Costo de Mercadería

86%

80%

92%

Participación de mercado

18%

20%

16%

Impuesto a la renta

29.5%

27.5%

31.5%

Ventas iniciales

1,516,030

1,819,236

1,212,824

VAN

99,436

1,006,422

-451,200

Probabilidad

50%

25%

25%

Valor esperado del VAN
E(VAN) =

188,524

Varianza del VAN
VAR (VAN) =

273,519,161,385

Desviación del VAN
Ds (VAN) =

522,991

Normalidad del VAN
N (VAN) =

0.359

Probabilidad de que el VAN > 0

0.641

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Microsoft Excel.

6.2.2.3. Simulación de Montecarlo
Por medio del análisis de sensibilidad se determinó que las variables
de riesgo representativas del valor del negocio, aplicable al Plan de
Empresa realizado por los directivos, es el costo de la mercadería y la
participación de mercado.
Evaluando los registros históricos de las operaciones de la entidad
del 2011 al 2016, se ha concluido que el costo de la mercadería presenta
una distribución de probabilidad triangular, con un valor más probable de
86% con respeto a las ventas, observándose un valor máximo de 92 % y un
mínimo de 80 %.
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En esta sección, se presentarán los resultados obtenidos de la
realización de simulación considerando la función de probabilidad
triangular para la variable de entrada, definida como costo de la
mercadería. Asimismo, se muestran los resultados de la simulación bajo la
función de probabilidad discreta y uniforme con la finalidad de realizar
una comparación.
Con respecto a la determinación del valor de la empresa por medio
de la estimación de flujos de efectivo, se considera el valor actual neto
(VAN) como una variable adecuada sobre la cual medir el riesgo.
a) Distribución de probabilidad triangular
Según Levin y Rubín (2010), es una distribución de
probabilidad continua, que se suele utilizar cuando se conocen los
parámetros, que son los valores mínimo, máximo y los más probables.
Las características de la distribución, aplicadas al proyecto, se
muestran en la Tabla 22.
Tabla 22: Características de simulación triangular
Variable

Descripción de la
incertidumbre

Distribución de probabilidad

Costo de la
mercadería

Podría bajar hasta 80 % o
subir hasta un 92 % de las
ventas.

Triangular con un valor mínimo
de 80%, valor más probable de
86% y valor máximo de 92%.

Figura 12. Simulación del VAN – Distribución triangular
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball.
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De los 100 000 valores del VAN simulados, presentados en la
Figura 10, hay un 67.68 % de probabilidad de que la inversión genere
flujos de caja suficientes para que el VAN sea positivo al coste de
capital de la empresa.

b) Distribución de probabilidad discreta
Se ha determinado que a un nivel de confianza de 95 %, el VAN
será mayor que cero en 74 945 de cada 100 000 ocasiones en que se
realice lo establecido en el proyecto; es decir que la probabilidad de
que el VAN sea positivo es de 0.7495, como se presenta en la Tabla
23.
Tabla 23. Simulación del VAN – Distribución discreta
Costo de
mercadería
(% de
ventas)

Probabilidad

80%

0.25

1,006,422

86%

0.5

99,436

92%

0.25

-451,200

VAN

Valores

Positivos

74,945

Negativos

25,055

Probabilidad

74.95

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Microsoft Excel.

c) Distribución de probabilidad uniforme
Según Levin y Rubín (2010), la distribución uniforme es una
distribución de probabilidad continua, donde todos los valores entre el
mínimo y el máximo establecidos, tienen la misma probabilidad de
ocurrencia. Los parámetros son el mínimo y máximo valor.
Tabla 24. Características de simulación - Distribución uniforme
Variable
Costo de la
mercadería

Descripción de la
incertidumbre

Distribución de probabilidad

Podría bajar hasta 80 % o subir Uniforme con un valor mínimo de
hasta un 92 % de las ventas.
80 % y valor máximo de 92 %.

De los 100 000 valores simulados, hay un 59.86 % de
probabilidad de que el proyecto genere flujos de caja suficientes para
que el VAN sea positivo, al coste de capital de la empresa, como se
muestra en la Figura 13.
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Figura 13. Simulación del VAN – Distribución uniforme
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball.

Por otro lado, bajo el criterio de los evaluadores, se considera que la
participación de mercado, presenta una distribución triangular, con un valor
más probable de 18 % considerando el programa de inversión en publicidad y
promoción; observándose un valor máximo de 20% y un mínimo de 16 %.
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la
realización de simulación considerando la función de probabilidad triangular
para la variable de entrada, definida como participación de mercado

Figura 14. Simulación del VAN con Market Share
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Crystal Ball..
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6.3. Tratamiento del riesgo
Con respecto a los factores externos definidos anteriormente, se pretende aceptar
el riesgo, debido a que son variables que se encuentran fuera del alcance de control de la
empresa, y afectan a varios sectores. Sin embargo, se deberá de complementar con el
sistema de prevención y control de pérdidas, por medio de un sistema de seguridad.
En referencia a los factores internos, se pretende reducir el riesgo, para ello de
manera inicial se plantea la contratación de un contador a tiempo completo, con la
finalidad de evitar sanciones por la administración tributaria y cumplir con la normativa
contable aplicable a la empresa. Adicionalmente se propone lo siguiente:

6.3.1. Sistematización
Considerando que todas las empresas quieren crecer a corto o largo plazo,
un sistema de información posibilita un crecimiento mucho más ordenado y con
menos errores; asimismo, brinda seguridad y mejora la evaluación del desempeño
de los colaboradores.
Se propone la implementación de ERP Génesis, un sistema de información
que permitirá llevar un mayor control de los inventarios y gastos de distribución,
así como mejorar la planificación de las compras, de acuerdo a las
especificaciones presentadas en la Tabla 25. La inversión requerida se muestra en
la Tabla 26.

Estrategia de Tecnología de Información (TI)
• Alcance de TI
Un paquete de software de gestión integrada —ERP— permite construir
un sistema de información homogéneo sobre una base única. Se compone de
varios módulos para cada una de las áreas de gestión y garantiza la unicidad de
la información que contiene, porque solo hay una única base de datos.
• Competencias sistemáticas
- Las operaciones se registran en “la nube”, lo que permite acceder a la
información en cualquier momento.
- Capacidad de almacenamiento ilimitada. Esto es una ventaja para almacenar
una mayor cantidad de productos y gestionar una sucursal.
- La toma de decisiones basada en información real.
• Gobernabilidad de TI
- Buena relación con la empresa proveedora del software, lo que facilita las
actualizaciones, mantenimientos y otras asesorías.

58

Estrategia de TI versus estrategia de negocio
La estrategia de TI debe permitirle a la empresa la consecución de sus
objetivos estratégicos. Por ello, el sistema a implementar debe otorgarle rapidez
en la entrega de los pedidos de los clientes (con la finalidad de generar confianza
y tener una ventaja con respecto a la principal competencia, El Pacífico), y
controlar sus niveles de inventarios.
Tabla 25. Propuesta de ERP Génesis
Empresa
Software
Costo
Alcance

Requerimientos

Capacitación

DEFONTANA PERÚ
ERP Génesis
1° cuota: USD 6 390 o S/. 20 448 (*) y las siguientes cuotas son de
USD 4 800 o S/. 15 360 (*).
10 usuarios
1. Base de datos organizada
2. Paquete mínimo corporativo 8 GB de RAM.
3. Código de barras de un producto
4. Software
8 a 10 sesiones con 3 horas de duración (**)

(*) Corresponde a USD 4 800 por sistema y USD 1 590 por la implementación, con un
descuento del 50%, siendo el precio regular USD 960 por usuario. Sin incluir IGV.
(**) Cada sesión integra un módulo para conocer el funcionamiento del sistema, a través de
ejercicios y casos prácticos.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Cotización de Defontana Perú el 16 de octubre de
2016.

Tabla 26.

Detalle de la valorización
Valor Venta

IGV

Precio de
Venta

Inversión

Sistema (USD 6 300)

20,448

3,681

24,129

Cuotas
Anuales

Sistema (USD 4 800)

15,360

2,765

18,125

Plan de internet

1,800

324

2,124

Nota: Se ha considerado un tipo de cambio de 3.2, de acuerdo a la valorización realizada por la
empresa DEFONTANA.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de DEFONTANA PERU.

6.3.2. Administración de inventarios
Clasificación de inventarios - Enfoque ABC
Según Fucci (1999), la clasificación es una de las mejores medidas de
control interno de inventarios, que de aplicarse correctamente permite mantener el
mínimo de capital invertido en stock, con el objetivo de determinar aquellos que
requieren un control más riguroso.
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Se propone realizar una gestión de los inventarios basada en el enfoque
ABC para diseñar la distribución óptima de inventarios en los nuevos almacenes,
con el propósito de optimizar la organización de los productos, reduciendo
tiempos e incrementando la eficiencia.
La clasificación ABC se deberá hacer de acuerdo al criterio de valor de los
inventarios, considerando los siguientes pasos:
1.

Determinar los artículos que representan la mayor parte del valor del
inventario, cuyas valorizaciones (precio unitario por consumo o demanda)
constituyen un alto porcentaje del valor del inventario total.

2.

Se clasifican los artículos en clases, generalmente en tres (A, B y C), en
donde:
– Artículos tipo A: son los artículos más importantes, por ello se debe usar
un estricto sistema de control, con revisiones continuas de los niveles de
existencias y evitar sobre-stocks.
– Artículos tipo B: artículos de importancia secundaria. Se debe llevar a
cabo un control administrativo intermedio.
– Artículos tipo C: artículos de importancia reducida. Se deberá utilizar un
sistema de revisión periódica.

3.

Se distribuyen los artículos de tipo A en las zonas más accesibles y
transitadas de la tienda, y los artículos tipo B y C serán ubicados en las zonas
menos accesibles, ya que tienen menos demanda.

Finalmente, esta gestión sistemática se deberá complementar con una buena
gestión de stocks, considerando la demanda de los productos. El sistema
informático propuesto anteriormente facilitará esta gestión, mejorando la toma de
decisiones (Fucci, 1999).

Conclusiones
Las condiciones de incertidumbre de los mercados, el aumento de la competencia
y la baja diferenciación de los productos crean en los directivos la necesidad de observar
otras formas de evaluación de sus inversiones.
En las empresas con fines de lucro, se generan valor para los clientes internos y
externos a la organización, y la síntesis de todo el proceso organizativo es la creación de
valor para los accionistas
En el presente trabajo de investigación se pretende determinar las variables
críticas en el proyecto de ampliación de las operaciones de la empresa Librería Angie
EIRL. Por ello, se realizó un análisis externo e interno; determinando la viabilidad del
proyecto considerando principalmente la atractividad del tamaño de mercado y la tasa
de crecimiento proyectada del mismo; complementado con la experiencia y buenas
relaciones con clientes y proveedores de los directivos.
Asimismo, se evaluó el riesgo financiero, en primer lugar mediante el análisis de
sensibilidad, con la finalidad de identificar la variable crítica del proyecto y la
normalidad del VAN.
Además, se realizó el análisis de la variable relevante, por medio de la simulación
de Montecarlo, que permitió identificar la probabilidad de que el VAN sea positivo.
Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo
matemático, asignando valores de manera aleatoria a la variable de entrada, y entonces
determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el grado de impacto que tendría en
el valor actual neto del proyecto empresarial.
Para el caso de Librería Angie EIRL, los resultados del análisis de sensibilidad
indican que la variable de riesgo representativa del valor del negocio, aplicable al plan
de expansión de la empresa es el costo de la mercadería y la participación de mercado,
las cuales explican el 56.8 % y 39.8 % respectivamente, de la variabilidad del VAN. Al
evaluar la normalidad del VAN, resulta un importe aceptable de probabilidad de que
este sea mayor de cero de 64.1 %.
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Por otro lado, al realizar la simulación de Montecarlo, considerando la variable
costo de la mercadería bajo una distribución discreta, resulta una probabilidad de
74.95 %. Sin embargo, teniendo en cuenta la distribución triangular y uniforme, se
obtiene una probabilidad de 67.68 % y 59.86 %, respectivamente, lo que indica la
certeza de que el proyecto genere flujos de caja suficientes para que el VAN sea
positivo.
Considerando la variable participación de mercado bajo una distribución
triangular, hay un 89.85 % de probabilidad de que la inversión genere flujos de caja
suficientes para que el VAN sea positivo al coste de capital de la empresa.
Finalmente, con los supuestos válidos y los argumentos expuestos que respaldan
los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto tiene varios factores de riesgo,
siendo las principales variables criticas el costo de la mercadería al ser una entidad
comercial y la participación de mercado. Sin embargo presenta una probabilidad
aceptable de generar flujos de caja positivos. Lo mencionado anteriormente, no exime
de realizar una gestión para reducir el impacto de los factores de riesgo identificados, en
especial ante un incremento de la representatividad del costo de la mercadería con
respecto a las ventas realizadas.

Recomendaciones
Según PWC (2013), la profesionalización es un elemento clave para el éxito de las
empresas, al contribuir con el orden, la transparencia de las operaciones y alinear la
estructura organizativa a la implementación de la estrategia del negocio. Por eso, se
recomienda la contratación de un profesional contable y establecer funciones, roles y
responsabilidades en los puestos, independientemente de si están o no a cargo de
familiares.
Se aconseja la implementación de un sistema de información, con la finalidad de
tener control sobre los inventarios y poder aplicar el enfoque ABC de acuerdo al valor y
la rotación de los mismos.
Finalmente, se plantea la realización de actividades publicitarias y promocionales,
con la finalidad de incrementar la intención de compra y la rotación de las existencias.
Estas actividades deben ser complementadas con merchandising, en colaboración con
los proveedores.
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Anexo 1.

Flujo de caja económico (FCE)

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Registro de compras y ventas y en los EE.FF de Librería Angie.
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Anexo 2.

Flujo de financiamiento neto

Tipo de periodo

Meses

Periodos al año

Tasa base de información

Periódica

Tasa

Tasa de interés

0.71%

Tasa
efectiva anual
Cuota fija

8.88%

Factor

-0.02053

Capital
Número de periodos

450,000
60

mensual

12
0.71%
9,241

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Registro de compras y ventas y en los EE.FF de Librería Angie;
propuesta de crédito por el BCP, al 16 de enero de 2017.

Anexo 3.

Presupuesto de construcción
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Fuente: R & J Constructora y consultora

