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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años se ha trabajado con énfasis en la elaboración y ejecución de 

proyectos que nacen de ideas innovadoras con el propósito de contribuir en el 

desarrollo de la amazonía, que gracias a su inmenso potencial socioeconómico, 

científico y cultural se ha convertido en el centro de atención de inversionistas, 

científicos, instituciones internacionales, etc. 

La condición necesaria para la creación de una organización ó empresa reside en la 

existencia de la demanda de un bien o servicio total o parcialmente insatisfecha, es 

decir, todo proyecto ya sea de inversión pública y/o privada se desarrolla en torno de 

una idea que surge como consecuencia de la detección de oportunidades. El 

empresario que intente cubrir esa demanda necesitará de unos elementos 

productivos, los cuales se reflejarán en el activo de la empresa. 

Sin embargo, no basta simplemente con crear la organización, sino que se debe 

tratar de asegurar su viabilidad y su futuro, para lograr que los recursos dedicados 

no se malgasten inútilmente. Por tanto, la condición suficiente para la creación de 

una empresa reside en la rentabilidad proporcionada por el activo (estructura 

económica), supere el costo derivado del pasivo y patrimonio (estructura financiera) 

teniendo en cuenta el riesgo derivado de acometer el proyecto. 

En todas las tareas sociales y económicas en que se haya enfrascado nuestro país, 

adquiere gran importancia para todos los sectores de la economía nacional la 

elevación de la eficiencia. De ahí la necesidad de hacer una evaluación cabal de la 

situación económica-financiera de las organizaciones; al encontrarse en un entorno 

difícil y convulso las entidades deben luchar por ser más competitivas y eficientes 

ecpnómicamente, generando y haciendo un mejor uso de los recursos para elevar la 

productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados con menos costos. 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un 

mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar 

consecuente la evaluación económico-financiero como base esencial para el 

proceso de la toma de decisiones. 



1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Propósito de la Investigación 

El gobierno del Perú, por medio del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA), propuso en 1995 al gobierno de Finlandia el 

establecimiento de un proyecto de cooperación técnica para evaluar y 

apoyar en la elaboración de una estrategia nacional para la conservación 

y uso sostenible de la diversidad biológica de la amazonía peruana; 

siendo aquella zona geográfica su ámbito de acción. El proyecto 

Diversidad Biológica de la Amazonia Peruana (BIODAMAZ) fue creado el 

año 1999 fruto del acuerdo entre ambos gobiernos. 

Para asistir al desarrollo socioeconómico sostenible, el proyecto 

BIODAMAZ ha creado instrumentos de gestión, y una de esas 

herramientas más representativas es el "Centro de Promoción de la 

Biodiversidad Amazónica Peruana - promAmazonía" creado en octubre de 

2006. La sede del centro se encuentra ubicada en el distrito de Maynas, 

ciudad de !quitos, departamento de Loreto. 

promAmazonía está constituido por una red de organizaciones públicas y 

privadas que generan información y prestan asistencia personalizada en 

los temas priorizados en su plataforma de servicios. De esta forma, busca 

ser el centro canalizador (institución de segundo piso) de información y de 

capacidades técnicas, promoviendo la integración y colaboración con 

otros sistemas afines. 

Desde sus inicios promAmazonía ha sido financiado por el proyecto 

BIODAMAZ, como toda institución creada con fondos de cooperación 

internacional (fondos de limitada duración) se ha visto en la necesidad de 

buscar otras formas de financiamiento para su continuidad institucional, 

para tal fin se ha elaborado estrategias, que con criterio empresarial ha 

desarrollado acciones de cómo llevar a cabo este proceso. 

Además de establecer las proyecciones económicas-financieras, la 

presente investigación se ha planteado realizar una evaluación social de 

1 



promAmazonía, aspecto importante relacionado a la responsabilidad 

social objeto de su creación. 

Es muy importante contar con una herramienta de gestión como lo es 

promAmazonía, ya que es un sistema que nace bajo la concepción 

Técnico - Comercial, integrador y personalizado a diferencia de los 

sistemas preexistentes (SIAMAZONIA, SITURISMO, SIFORESTAL Y 

BIONEGOCIOS). 

1.2. Formulación del Propósito de la Investigación 

El Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana es un 

sistema concebido para proporcionar un conjunto de servicios 

informativos y asistencia técnica segmentados en cuatro temas 

prioritarios; Investigación científica, Biocomercio, Facilitación de 

información financiera y Gestión Ambiental, orientados a contribuir al 

mejoramiento de las capacidades para la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad en la Amazonia peruana. 

El centro ha sido financiado desde su creación e implementación por el 

Proyecto BIODAMAZ, que incluyen fondos de cooperación internacional 

del gobierno de Finlandia (aproximadamente 80%) y fondos directos del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP (20%, 

contraparte nacional del proyecto), los mismos que le brindan el soporte 

institucional (económico y financiero) al sistema, el proyecto culminará 

sus actividades el año 2007. 

Es por ello que promAmazonía se ha enfrentado a una dificultad mayor 

que es la sostenibilidad económica-financiera del sistema, para ello se 

hace necesario realizar un análisis económico-financiero y social acerca 

de las proyecciones de ingreso por la prestación de servicios, que es una 

de los principales fuentes de ingreso que asegurará el funcionamiento 

futuro del centro, con el fin de determinar la validez de la estrategia 

planteada se ha desarrollado la presente investigación. 
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Teniendo en cuenta todo lo descrito líneas arriba, conviene plantearse el 

problema a través de la siguiente interrogante: 

¿Es posible asegurar la sostenibilidad económica-financiera y social 

a corto y largo plazo del Centro de Promoción de la Biodiversidad 

Amazónica Peruana a través de la prestación de sus servicios? 

Problemas Específicos: 

1) ¿Los servicios a ofrecer por promAmazonía pueden generar una cuota 

de mercado que asegure su demanda? 

2) ¿Cuáles son los servicios de mayor demanda de promAmazonía? 

3) ¿A cuántos ascienden los costos totales de promAmazonía en el 

periodo 2008 - 2012? 

4) ¿Es viable financiera, económica y socialmente promAmazonía? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

• Evaluar la sostenibilidad económica-financiera y social a corto y 

largo plazo del Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica 

Peruana a través de la prestación de sus servicios durante el periodo 

2008-2012. 

Objetivos Específicos. 

• Determinar la plataforma de servicio con mayor proyección de 

demanda. 

• Determinar la demanda efectiva anual por cada plataforma de 

servicio de promAmazonía, durante el periodo 2008- 2012. 

• Establecer los costos fijos y variables. 

• Determinar el número mínimo de usuarios por plataforma de 

servicios, donde la institución cubra el total de sus costos. 
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• Determinar la viabilidad económica-financiera. 

• Determinar la viabilidad social. 

1.4. Hipótesis 

• Los ingresos generados por la venta de servicios es el medio más 

favorable para la sostenibilidad económica-financiera del "Centro de 

Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana 

promAmazonía". 

1.5. Operacionalización de la Hipótesis: Variables, Indicadores e 

Índices 

1.5.1 Variable independiente 

1) Inversión inicial requerida. 

2) Demanda efectiva pronosticada de servicios. 

1.5.2 Variable dependiente 

1) Sostenibilidad económica - financiera. 

2) Beneficio social. 

1.5.3 Indicadores 

1.5.3.1 Indicador de 1° Variable independiente 

• Flujos de caja estimada. 

1.5.3.2 Indicador de 2° Variable independiente 

• Estimación de demanda. 

1.5.3.3 Indicador de 1° Variable Dependiente 

• Análisis Costo - Beneficio 

1.5.3.4 Indicador de 2° Variable Dependiente 

• Análisis Costo- Eficiencia 
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1.5.4 Índices 

1.5.4.1 Índice de 1° Variable Independiente 

• Beneficios estimados crecientes positivos. 

1.5.4.2 Índice de 2° Variable Independiente 

• % de ventas efectivas por plataforma de servicios. 

1.5.4.3 Índice de 1° Variable Dependiente 

• Valor Actual Neto Económico. 

• Tasa interna de retorno. 

• Periodo de recuperación. 

1.5.4.4 Índice de 2° Variable Dependiente 

• Valor presente de los costos. 

• Valor equivalente anual. 

• Costo por beneficiario. 

1.6 Identificación del Método de Investigación 

El tipo de investigación es "Analítico - Descriptivo", ya que describirá y 

evaluará en términos económico-financiero y social que resulten de la 

investigación de los aspectos cuantitativos y cualitativos del mercado, 

además de recolectar información que sea útil y confiable para describir 

y determinar la viabilidad del proyecto. 
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1.7 Marco Poblacional y Población 

El marco poblacional contempla a los "usuarios estratégicos" 

pertenecientes a cada plataforma del Centro de Promoción de la 

Biodiversidad Amazónica Peruana: 

1) Usuarios de Biocomercio v Facilitación de Información Financiera en 

Biocomercio (empresas dedicadas a los bionegocios) 

• Inversionista nuevo. 

• Empresa o productor en crecimiento. 

• Empresa o productor con algún problema específico. 

• Empresa de insumas. 

• Empresa de comercialización nacional o de exportación. 

• Organizaciones indígenas y de productores rurales. 

2) Usuarios de Servicios Científicos 

• Investigadores Científicos nacionales e internacionales. 

• Estudiantes nacionales e internacionales. 

La población ha sido seleccionada de acuerdo al segmento dirigido por 

cada plataforma, en el caso de la plataforma de Biocomercio y 

Facilitación de Información financiera son las micras y pequeñas 

empresas exportadoras y con capacidad exportadora ubicadas en la 

región Loreto y Lima, según informe del año 2005 actualmente existen 

4,718 empresas; en el caso de la plataforma de Investigación científica, 

la población será el total de usuarios que visitaron dicha plataforma en 

el periodo Octubre 2006- Marzo 2007, conformando un total de 124 

usuarios. 

1.8 Marco muestra! y muestra 

La muestra para los usuarios estratégicos fue establecida en función de 

criterios de representatividad cualitativa. Así se estableció combinar la 

elección de personas, organizaciones y empresas ubicadas en la región 

Loreto y Lima para la plataforma de biocomercio y Facilitación de 

Información Financiera en Biocomercio. La metodología empleada fue 
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el método de muestreo no probabilística por conveniencia y se ha 

determinado una muestra de 1 00 usuarios, por factores económicos. 

La muestra para la plataforma de Investigación científica fue establecida 

en función a la demanda estadística total del periodo Octubre 2006 -

Marzo 2007. 

'1:9. Fuentes de recolección de datos 

Con la finalidad de obtener la mayor calidad de información para el 

análisis de la demanda, se tomó las cifras oficiales del Informe 

"Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa", 

realizado por la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en 

el año 2005, señala que el Perú cuenta con un aproximado de 874,998 

micras y pequeñas empresas. 

También, se levantó una encuesta que se aplicó a usuarios estratégicos 

del sistema ubicados en la Región Loreto y Lima (plataforma de 

Biocomercio) . El cuestionario constó de un total de diez preguntas, 

asimismo se utilizó datos estadísticos de visitas realizadas por el 

usuario a promAmazonía durante los periodos Octubre 2006 hasta 

Marzo del 2007 (plataforma de Investigación científica). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías relacionadas al sector de estudio 

Administración Empresarial (Cardozo, 2006) 

Indica, que la administración empresarial consiste en la unión eficiente, 

lógica, e inteligente de los procesos de planificación, organización, 

ejecución, dirección, control y evolución de los recursos que destinados 

para un mismo objetivo u empresa, se emplean bajo un mismo 

liderazgo. 

Áreas Funcionales de la Administración o Gestión Empresarial 

v' Área de Comercialización 

v' Área de Contabilidad 

v' Área de Finanzas 

v' Área de Recursos Humanos 

v' Área de Operaciones 

v' Área de Información Empresarial 

Finanzas (Gomero, 2005) 

Expone, que las finanzas es el arte y la ciencia de administrar dinero, 

afectan la vida de toda persona y organización. Las finanzas se 

relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre 

personas, empresas y gobiernos. 

Áreas principales de las finanzas: 

1. Administración financiera, 

2. Inversiones, y 

3. Mercados e intermediarios financieros. 
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Administración Financiera (Gomero, 2005) 

Expresa, que es el área de las finanzas que aplica el proceso 

administrativo, dentro de una empresa pública o privada para crear y 

mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración 

correcta de los recursos. 

Las decisiones de administración financiera pertenecen a tres 

categorías principales: 

1. Las decisiones de inversión. Tiene que ver primordialmente con el 

lado de los activos. 

2. Las decisiones de financiamiento. Se relacionan primordialmente 

con el lado del pasivo y del capital de los accionistas. Estas 

decisiones determinan cómo obtendrá la compañía el dinero para 

hacer sus inversiones. 

3. Las decisiones gerenciales. Incluyen las numerosas decisiones 

cotidianas de operación y financiamiento de la compañía. Tales 

como: ¿Qué tan grande debe ser la compañía y con qué rapidez 

debe crecer? ¿La compañía debe otorgarle crédito a un cliente? 

¿Conviene modificar el programa publicitario?. 

Objetivos de la Administración Financiera 

• Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como 
estratégica. 

• Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 
eficiente. 

• Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades 
de la empresa. 

• Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

• Minimizar la incertidumbre de la inversión. 
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Proceso de Planeación Financiera (Proceso básico de la Gestión 
Financiera) (lawrence J., 1996) 

Dice, que el proceso de Planeación financiera inicia con los planes 

financieros a largo plazo, los cuales conducen a la formulación de 

planes operativos y presupuestos a corto plazo. En términos generales, 

dichos planes a corto plazo y presupuestos son guías operacionales 

para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa. 

• Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos): Son las decisiones 

financieras proyectadas a largo plazo, asi como la anticipación del 

efecto financiero de éstas, tienden a cubrir periodos de dos a diez 

años, aunque también es común el uso de planes estratégicos a 

cinco años. 

• Los planes financieros a largo plazo se concentran en las 

propuestas de gastos de activos fijos y las actividades de 

investigación y desarrollo, decisiones de mercado y las fuentes más 

importantes de financiamiento. 

• Planes Financieros a Corto Plazo (Operativo): Cubren un periodo de 

Uno a dos años, los insumes más importantes incluyen el pronóstico 

de ventas, así como las diferentes formas de operación y de 

información financiera. 
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2.2 Teorías relacionadas al tema de estudio 

1. Estados Financieros {Apaza, 2006) 

Los estados Financieros Básicos (Balance General y Estados de 

Ganancias y Pérdidas) proporcionan gran parte de la información 

que necesitan los usuarios para tomar decisiones económicas 

acerca de las empresas. En la exposición siguiente haremos énfasis 

de cada una de las diferentes medidas analíticas, las medidas no 

son fines en sí mismas, sólo son parámetros para la evaluación de 

los datos financieros y económicos. 

• Balance General 

Documento por el cual se encuentran registradas, de una manera 

sintética, los resultados que la actividad de una persona o de una 

sociedad ha producidÓ, durante un periodo de tiempo determinado. 

Este documento tiene normalmente una forma externa similar a la de 

un cuadro dividido en dos columnas, y cada una de estas columnas 

reagrupan valores de carácter opuesto: la primera reúne las 

ganancias o ingresos y la segunda las pérdidas o los gastos. 

El Balance consta de tres partes: Activo, Pasivo y Patrimonio 

./ Activo.- Recoge los bienes y derechos, evaluados 

económicamente, que la empresa posee en un momento 

determinado, es decir, todo aquello que influye positivamente en 

la situación patrimonial de la misma . 

./ Pasivo y el Patrimonio.- en principio, englobaría los elementos 

que afectan en sentido negativo, es decir, el conjunto de 

obligaciones y deudas que la empresa tiene contraídas frente a 

terceros y frente a los propietarios. 

A través del Balance podemos, por tanto, contemplar la empresa 

desde dos puntos de vista diferentes, aunque no opuestos. El 

primero como una unidad jurídica capaz de exigir unos derechos y 
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cumplir unas obligaciones. El segundo como una entidad económica 

capaz de producir bienes y servicios y generar una renta, mediante 

la utilización adecuada de los recursos. 

ACTIVO TOTAL =PASIVO TOTAL+ PATRIMONIO 

Objetivos del Análisis del Balance General 

~ Situación de liquidez o capacidad de pago 

~ Endeudamiento 

~ Independencia financiera 

~ Garantía 

~ Capitalización 

~ Gestión de activos 

~ Equilibrio financiero 

• Estado de Ganancias y Pérdidas 

Denominado también Estado de Resultados, presenta los 

resultados de las operaciones de negocios durante un periodo 

específico. Uno de los elementos que recoge el balance es el 

Resultado, que se calcula y refleja en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas. 

Estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas 

a. Ventas (Ingresos).- los objetivos esenciales de este análisis 

son: 

~ Conocer en qué proporción colabora cada producto, 

línea o sector en las ventas. 

~ Conocer la estabilidad y tendencia de las ventas de cada 

producto, línea o sector. 
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../ Conocer el comportamiento de cada producto, línea o 

sector respecto de los de la competencia o de la media 

nacional 

Cada producto tiene su propio ritmo de crecimiento, su 

propia rentabilidad y sus propias posibilidades de expansión, 

a continuación una breve descripción de los análisis más 

esenciales: 

../ Análisis de la composición de los ingresos . 

../ Análisis de la estabilidad y tendencia de los ingresos . 

../ Análisis respecto a la competencia o media nacional. 

b. Costos de Ventas 

c. Utilidad Bruta 

d. Gastos de Ventas 

e. Gastos de Administración 

f. Otros gastos e ingresos 

g. Utilidad antes de participación e impuesto a la renta 

h. Utilidad neta 

• Flujo de Caja 

El flujo de caja es un instrumento metodológico valioso para la 

organización que brinda información cuantitativa y específicamente 

monetaria del proyecto. Construido el proyecto en sus aspectos 

cualitativos mediante el marco lógico, es a través del flujo de caja 

que se puede proceder a la evaluación de su viabilidad. Es un 

estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de 

dinero a lo largo de la vida útil de un proyecto. Se utiliza para 

determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

En un proyecto se producen tres tipos de movimientos de efectivo 

(que son los reflejados en el flujo de caja): 
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Los movimientos de dinero relacionados a la inversión inicial; 

es decir, los gastos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Los movimientos de dinero relacionados a las operaciones 

normales del proyecto; es decir, los ingresos por ventas de 

bienes o servicios, y los gastos de producción, administración 

y ventas. 

Los movimientos de dinero relacionados al financiamiento de 

la inversión inicial; vale decir los préstamos obtenidos y su 

devolución. 

FUUOOE 
CAJA 

Fli<I~IERO 
O TOTAL 

Fl.WO D5. CAJ¡'i. 
llr~I\'Óti.ICO 

r-" ,.------r-------.... 
•• 'Muio1: 
IN:IJERSI0."\1 

-l~f"~. 
• Vif.« de ~l'O. 

- Ingreso JKti !{!!t;",!.S. 

··G::$~~~~'1. 

~~-----~-----------~ 
P•!~ 3: -.Prk'.r.m.ah!Bn~. 
FIN~.tClo\UlEí'fTO ·$elt.'»> ~· ~ 

(afl'll;f.it;iei'JI'i.•c ~). 

Esta es la estructura básica del flujo de caja. Existen otras partidas 

que complementan los análisis, tales como el capital de trabajo 

estructural (que se asume como parte de la inversión inicial) y el 

escudo tributario (que se asume como una fuente informal de 

financiamiento). El flujo de caja, por otra parte, puede ser dividido en 

dos grandes secciones: 

.;' Flujo de caja económico 

Tiene por finalidad evaluar la decisión de inversión y por lo tanto 

proyecta los ingresos y egresos de proyecto sin considerar la 

estructura de su financiamiento. Mide la fuerza del"proyecto puro". 
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_, Flujo de caja financiero 

Muestra el efecto del financiamiento sobre los resultados 

económicos del proyecto. El saldo final del flujo de caja será aquel 

que arroje el flujo de caja financiero (Fondo Nacional de 

Capacitación laboral y Promoción del Empleo, 2007). 

2. Indicadores de Evaluación (Andía Valencia, 2005) 

Los criterios utilizados en la evaluación financiera de un proyecto 

pueden ser diversos: en unidades monetarias, porcentaje o tiempo 

que demora la recuperación de capital. Para poder comparar 

beneficios y costos producidos en diferentes momentos del 

horizonte de planificación del proyecto, es necesario relacionar los 

costos y beneficios actualizados. 

Los criterios que se adoptan para medir la rentabilidad del proyecto 

son los indicadores actualizados: Valor Actual Neto, conocido por 

sus iniciales como VAN, el cual mide la rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios después de recuperar toda la inversión; la Tasa 

Interna de Retorno, conocida como TIR, que mide la rentabilidad en 

forma porcentual; y la Relación Beneficio/Costo, que es una razón 

complementaria al VAN. 

• Valor Actual Neto- VAN (Net Present Value) 

Se basa en las técnicas del flujo de efectivo descontado. Para 

aplicar este enfoque, solo debemos determinar el valor presente de 

todos los flujos futuros de efectivo que se espera que genere un 

proyecto. 

El valor presente neto ó valor actual neto es la diferencia del valor 

actual de los ingresos futuros y del valor actual de los egresos 

(incluyendo las inversiones en el momento O) que se realizarán 

durante la vida útil de un proyecto, descontados hacia el presente 
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utilizando un costo de oportunidad del capital, que es el rendimiento 

exigido por los inversionistas. Este indicador asume que los flujos de 

caja netos generados por el proyecto se reinvierten al costo de 

oportunidad del capital y de las inversiones que demanda el proyecto 

tiene un costo financiero, del mismo modo, igual a este costo de 

capital. Representa la contribución de la inversión al valor de la 

compañía. 

Si el beneficio neto que se ha calculado sobre la base de un valor 

presente (es decir, Valor Presente Neto) es positivo, el proyecto se 

considera una inversión aceptable. El Valor Presente Neto se calcula 

por medio de la siguiente ecuación: 

VAN= -lo + FC1 + FC2 + FC3 + ... + FC" 
( 1 +COK)1 ( 1 +COK)2 

( 1 +COK)3 
( 1 +COK)" 

El criterio de aceptación o rechazo es: 

SI VAN >=O ENTONCES ACEPTAR EL PROYECTO 

• Tasa Interna de Retorno - TIR (lnternal Rate of Return) 

Es una tasa que surge de la relación entre la inversión inicial y los 

flujos netos de caja. Es la tasa de descuento que iguala el valor 

actual de los ingresos con el valor actual de los egresos, y 

representa la tasa de rentabilidad generada por el saldo no 

recuperado de la inversión. Este indicador asume que los flujos de 

cajas netos generados por el proyecto se reinvierten a la Tasa 

Interna de Retorno y las inversiones que demanda tiene un costo 

financiero de la misma magnitud de la Tasa Interna de Retorno. 

La Tasa Interna de Retorno es una tasa efectiva implícita del periodo 

de la tasa del Costo Oportunidad de Capital (COK), como 

generalmente tanto la tasa de COK y los flujos de caja son anuales, 
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la TIR es anual, sin embargo, cuando los flujos de caja son 

diferentes periodos durante el horizonte temporal, el periodo de la 

tasa de COK es uniforme, la TIR obtenida corresponde a ese 

periodo. 

Para obtener laTIR por el método de prueba y error se puede utilizar 

las siguientes ecuaciones de equivalencia financiera. 

-lo = FC1 + 
(1+r)1 

FC3 + ...... + FC" 
(1 +r)3 (1 +r)" 

La ecuación indica que la tasa de descuento res la tasa TIR solo 

cuando se igualan la inversión del momento cero y los flujos de caja 

descontados, puede verse que la tasar se convierte en TIR cuando 

los ingresos e inversiones en el momento cero se igualan, .haciendo 

el VAN igual a cero. 

El criterio de aceptación o rechazo es: 

SI TIR >=COK ENTONCES ACEPTAR EL PROYECTO 

• La Relación Beneficio-Costo 

Compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor 

actual de los costos, incluída la inversión. El método lleva a la 

misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es· cero, la 

relación beneficio-costo será igual a uno. Si el VAN es mayor que 

cero, la relación será mayor que uno, y si el VAN es negativo, este 

será menor que uno. 

La relación beneficio costo 8/C ó índice de rentabilidad, se obtiene 

dividiendo el valor actual de los flujos de caja netos entre la 

inversión inicial. Mide el retorno del valor presente de cada unidad 

monetaria invertida. 
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n 

B/C = 
> FC1 

t:r (1+C0Ki 
In 

El criterio de aceptación ó rechazo es: 

SI 8/C >=1 ENTONCES ACEPTAR EL PROYECTO 

• Periodo de Recuperación de la Inversión (PR) 

Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su costo de 

financiación. Se obtiene sumando los flujos netos de caja 

actualizados, solamente hasta el periodo en que se supera la 

inversión inicial. 

Mide el tiempo que transcurre para que los flujos de caja devuelvan 

la inversión realizada en el proyecto: estos flujos no toman en 

consideración el valor del dinero en el tiempo. 

El criterio de aceptación o rechazo es: 

<~' Periodo de Recuperación menor que el horizonte económico: la 

inversión inicial se recupera antes del plazo total, por lo tanto el 

proyecto es aceptable. Mientras menor sea el PR, mayor liquidez 

proporcionará el proyecto y será más conveniente. 

<~' Periodo de Recuperación mayor que el horizonte económico: la 

inversión inicial no se recupera antes del plazo, por lo tanto el 

proyecto no es aceptable 

Según el criterio de PR, se acepta el proyecto cuando es menor que 

el horizonte económico de la inversión, puesto que de esa forma se 
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recupera la inversión inicial antes del plazo total previsto para la 

inversión. 

Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión inicial 

en el plazo total, por lo tanto el proyecto es indiferente. 

Ventajas: 

a. Permite conocer cuando se recupera la inversión 

Desventajas: 

a. No considera los flujos netos de caja posteriores al PR. 

b. No mide la rentabilidad del proyecto. 

• Costo Eficiencia 

Procedimiento a través del cual se busca el camino más económico 

y expedito para alcanzar un objetivo; se trata de obtener el máximo 

rendimiento de un volumen determinado de recursos. 

• Valor actual de los costos (VAC) 

Es el valor actualizado de los costos de inversión, operación y 

mantenimiento. Esto significa que se traen todos los costos del 

proyecto a largo de su vida a útil a valor presente, permitiendo 

comparar las alternativas en un mismo momento y con una misma 

moneda. 

Este indicador es utilizado para comparar alternativas de proyecto 

que tienen beneficios y vida útil iguales. 

· .. ·.···VAC 
i=n e -¿ ····· ... ·¡·.··.·.··· 
t=o (l+ r) 1 
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Donde: 

n = periodo de evaluación 

r = tasa de descuento 

C = costos asociados al proyecto 

• Costo Anual Uniforme Equivalente 

Es un indicador utilizado para comparar alternativas de proyectos 

que tienen beneficios iguales, y distinta vida útil 

Existen dos formas de calcular el Costo Anual Equivalente estas 

son: 

v' Anualizar la inversión del proyecto dentro de su vida útil y 

agregar esta anualidad a los costos anuales de mantenimiento 

y operación (se supone que ambos ítems son constantes en el 

tiempo). 

C~A.E_ .= r_[,_ r (
1+r)n]_---· +C.O.+C.M . 

. . - - _- - -( 1 +r) n .:... 1 ;> ·.· - . - -. 

Donde: 

1 =Inversión 

C.O. = Costos de Operación iguales a fin de año 

C.M. = Costos de mantenimiento iguales a fin de año 

r = Tasa de descuento 

n = vida útil en años 
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• 

N(Q) ~&JI..,JE A 
ID> O Mll<ClllL,I!@· 

~ Anualizar la inversión y el valor actual de los costos anuales de 

operación y mantenimiento. 

C.A. E.= VAC [ r (1 + r)n ] 
_(1 + r) 0 -1_ 

mínimo unitario, ya que se divide por el número de beneficiarios del 

proyecto. 

• Análisis Costo-Volumen y Utilidad 

Comúnmente llamado análisis del Punto de Equilibrio, se emplea por 

la empresa para determinar el nivel de operaciones necesario con el 

fin de cubrir todos los costos relativos a éstas, y evaluar la 

rentabilidad asociada con los diferentes niveles de ventas. El punto 

de equilibrio permite analizar la relación existente entre el resultado 

y las ventas. En este punto el total de ingresos se iguala con el total 

de gastos: 

1 Ventas- Gastos= O 

y que responde a la siguiente ecuación: 

Gastos Fijos 
Punto de Equilibrio = 

Gastos Variables 
( 1 - -------------------------------) 

Ventas 
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Otras aplicaciones del Análisis de Equilibrio 

./ Medir el punto de equilibrio en términos monetarios.- Cuando 

una empresa cuenta con más de un producto, que es vendido 

cada uno a diferentes precios; el cálculo se realiza mediante el 

empleo de un margen contribución . 

./ Determinar el punto de equilibrio en efectivo.- e_sta técnica se 

emplea para encontrar el punto de equilibrio de operación 

cuando ciertos cargos no monetarios, como la depreciación, 

constituyen una importante proporción de los costos fijos de 

operación de la empresa. 

• Mezcla de Productos 

Son todos los productos que se ofrece en venta una compañía. 

La estructura de mezclas de productos tienen dimensiones 

tanto en amplitud como en profundidad. Su amplitud se mide 

por el número de líneas de productos que ofrece, su 

profundidad por la variedad de tamaños, colores y los modelos 

que ofrecen dentro de cada línea de productos. 

La mezcla de producto de una compañía puede describirse 

según su amplitud, profundidad y consistencia . 

./ La Amplitud de mezcla de productos, se refiere al número 

de líneas diferentes de productos que maneja la 

compañía . 

./ La profundidad de la mezcla de productos, indica cuantas 

versiones de cada producto se ofrecen dentro de la línea . 

./ La Consistencia de la mezcla de productos, se refiere a 

que tan parecidas están sus diversas líneas de productos 

en cuanto a su uso final, sus requisitos de producción, 

canales de distribución u otros factores. 
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Cuando una empresa vende más de un producto~ el análisis 

Costo -Volumen - Utilidad se lleva a cabo utilizando una razón 

de promedio de contribución marginal, para una .. _ mezcla de 

ventas determinada o una contribución marginal.-p¿; utilidad. 
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2.3 Marco conceptual 

• Evaluación: Es un proceso que procura determinar, de manera mas 

sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de actividades al cumplimiento de objetivos específicos. 

Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un 

proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las 

actividades en marcha, como la planificación, programación y toma 

de decisiones futuras.(UNICEF. 1992). 

• Evaluación Económica: Es el análisis comparativo de alternativas 

en términos de costos y consecuencias. Consiste en determinar los 

efectos que derivarían de seguir opciones posibles en una situación 

de elección y compararlas, en términos de eficiencia (Drummond et 

al, 2001, p.8). 

• Evaluación Financiera: Es un tipo de análisis que permite 

establecer las necesidades reales de capital. Maximiza el valor 

presente de los flujos de de utilidades financieras de los agentes 

económicos involucrados en el proyecto (Cadenas, 2005). 

• Evaluación Social: es un tipo de análisis social que está orientado a 

identificar si un proyecto es beneficioso para la sociedad en su 

conjunto. Todas las consecuencias (favorables y no favorables) del 

proyecto a escala del conjunto de la sociedad son consideradas 

(Fontaine R., 1997). 

• Depreciación: La depreciación es un reconocimiento racional y 

sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil 

estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la 

reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad 

operativa o productiva del ente público. Su distribución debe hacerse 

empleando los criterios de tiempo y productividad (Guajardo, Woltz y 

Arlen, 2000). 
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• Inversión: Etapa en la cual se ejecuta el proyecto. Se inicia con la 

decisión de realizar el proyecto y culmina cuando el proyecto 

comienza a generar beneficios (Manual de Procedimientos del 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional de Bogota, 

2002). 

• Financiamiento: Cantidad de Fondos que la empresa u 

organización necesita si el efectivo final para el periodo es menor 

que el saldo mfnimo deseado de efectivo (Lawrence J., 1996) 

• Valor Presente Neto: también conocido como Valor Actual Neto 

(VAN), mide la suma del valor actual de cada uno de los flujos, tanto 

de los costos como de los beneficios estimados a futuro y 

actualizados a una tasa de interés relevante para el inversionista 

(ONU-CEPAL, 1991). 

• Costo: Monto en efectivo o equivalente de efectivo pagado, o valor 

real de la contraprestación para adquirir un activo, en el momento de 

su compra o construcción Apaza, 2005). 

• Ingresos: Son los percibidos por la venta de los productos o la 

prestación de los servicios del proyecto. Es posible que ciertos 

proyectos no generen ningún ingreso ya que no producen ningún 

producto o servicio transable. La evaluación financiera de dichos 

proyectos sigue siendo importante por dos motivos: 1) para llenar un 

perfil detallado de costos con el fin de hacer un plan detallado de 

inversiones y financiamiento, y, 2) para comparar los costos del 

proyecto con los de otras alternativas, para asegurar que se haga de 

la manera más eficiente posible (Mokate, 1998). 

• Riesgo: Es la posibilidad de experimentar pérdidas financieras y 

económicas. De manera más formal, el término riesgo, se emplea de 

forma indistinta con incertidumbre para denotar la variabilidad de los 

rendimientos de un activo (Lawrence J., 1996). 
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~-.. Proyecto: Es un modelo en el cual, en base a un conjunto de 

información y antecedentes, se puede estimar las ventajas y 

desventajas que se derivan de asignar ciertos recursos para la 

producción de un bien o la realización de un servicio (Andía 

Valencia, 2005). 

• Rentabilidad: Es la remuneración al capital invertido. Se expresa en 

porcentaje sobre dicho capital. Aplicada a un activo, es su cualidad 

de producir un beneficio o rendimiento, habitualmente en dinero 

(Apaza, 2005). 

• Costo de oportunidad de capital: Es el producto del valor del 

dinero en el tiempo, este concepto corresponde a la diferencia de 

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

utilizar los recursos disponibles en un proyecto en vez de otros 

alternativos (ONU-CEPAL, 1991). 
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3. RESUL TACOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA 

3.1.1 Plataforma de Biocomercio 

El mercado meta primario, objeto de la estimación lo conforman las 

Micros y pequeñas empresas ubicadas en la región Loreto y la región 

Lima. 

Servicios a Ofertar al mercado meta 

1. Apoyo y asistencia en la obtención de permisos y certificados. 

2. Apoyo en la búsqueda de compradores en el extranjero. 

3. Paquetes de información sobre temas específicos. 

4. Servicio de publicidad a través del sitio web. 

5. Otros servicios: alertas con oportunidades de mercado, 

oportunidades de capacitación y publicaciones en materia de 

negocios . 

./ Estimación de Demanda de Servicios de Biocomercio 

De acuerdo al informe emitido: "Elaboración de Estadísticas de la 

Micro y Pequeña Empresa" realizado por la Dirección Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa en el año 2005, señala que el Perú 

cuenta con un aproximado de 87 4, 998 micros y pequeñas 

empresas, de las cuáles 2,454 exportan actualmente; y 2,264 tienen 

potencial de exportación. 

El segmento elegido son las Micros y pequeñas empresas 

exportadoras y con capacidad exportadora ubicadas en la región 

Loreto y Lima, además por la encuesta realizada se ha determinado 

que el 66% (Anexo N° 11) del segmento elegido estarían dispuestos 

a pagar por los servicios. 
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Determinación: 

Población Total (Mypes) 874,998 
Mype formal exportadora 2,454 
Mype formal con capacidad exportadora 2,264 
Total segmento 4, 718 

Mercado Disponible 

Según las estadísticas externas, el 2% de mypes exportadoras y con 

capacidad exportadora que existen a nivel nacional pertenecen a la 

Región de Loreto y el 73, 40% pertenecen a la Región Lima 

(Dirección Nacional de la Micro y Pequeña empresa del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, 2005) 

M.P = 4,718 * 0.02 (LORETO) 
= 94 Mypes 

M.P = 4, 718 *O, 7340 (LIMA) 
= 3, 463 

Total MYPE mercado disponible de promAmazonía: 3,463 + 94= 
3,557 

Mercado Efectivo (Disponibilidad de pago) 

M. E. = 3, 557 * 0.66 (Resultado estadístico de encuesta) 
= 2,347. 

También se ha estimado la oferta futura de este servicio de 420 
Mypes. 

Mercado objetivo: 

Según las condiciones del mercado, se estima que el proyecto 

cubrirá el 26% de la demanda no cubierta. 

Demanda no cubierta =2,347- 420 mypes = 1 ,927. 

M.O = 1,927 * 0,26 = 501 DEMANDA ANUAL 

28 



./ Determinación de Precios de los Servicios de Biocomercio 

El método empleado se enfoca desde la demanda es decir, se ha 

determinado un precio con el cual deliberadamente, se pretende 

llegar a un segmento específico. Así, los precios contemplados para 

los servicios están calculados en base a experiencia del usuario con 

servicios iguales o similares 0Jer Anexo N° 11), se ha utilizado un tipo 

de cambio de 2,894. 

Servicios Promedio de Promedio de 
Precios$ Precios S/. 

Apoyo en permisos $55.00 SI. 159.00 
BúsQueda de Compradores $50.00 SI. 145.00 
Paquetes de Información $28.00 SI. 81.00 
Otros Servicios $50.00 SI. 145.00 
Promedio Total $46.00 S/.133.00 

3.1.2 Plataforma de Investigación Científica y Facilitación de 

Información Financiera en Investigación 

El mercado meta primario esta constituido por investigadores 

extranjeros. El mercado meta secundario se encuentra conformado por 

estudiantes universitarios nacionales e internacionales. 

Servicios a Ofertar al mercado meta 

1. Apoyo y asistencia en la obtención de permisos (trámites). 

2. Apoyo logístico de campo. 

3. Búsqueda de Financiamiento en proyectos de investigación. 

4. Paquetes de información sobre temas específicos. 

5. Otros servicios: consultorías y estudios, información y apoyo en la 

obtención de becas. 
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./ Estimación de Demanda de Servicios de Investigación v Facilitación 

de Información Financiera en Investigación 

La estimación de demanda de la plataforma de investigación 

científica ha sido estimada a través del modelo estadístico 

"Promedio Móvil", debido a la naturaleza de la conducta de demanda 

histórica de los seis (Octubre 2006- Marzo 2007) primeros meses 

de funcionamiento de promAmazonía y a la falta de información 

externa. 

Estimación de Demanda: Promedio Móvil 

Meses Investigación Científica 

Octubre 32 

Noviembre 41 

Diciembre 10 

Enero 16 

Febrero 12 

Marzo 13 

Promedio Mensual 21 

N° de Meses 12 

Estimación Anual 248 

Fuente: Elaboración propia del Investigador 

./ Determinación de Precios de los Servicios de Investigación 

Científica v Facilitación de Información Financiera en Investigación 

Los precios se han determinado en base a experiencia del usuario 

con servicios iguales o similares 0Jer anexo N8 111). Se ha utilizado 

un tipo de cambio de 2.894. 

Servicios Promedio de Promedio 
Precios$ Precios S/. 

Apoyo en trámites $32.00 S/. 93.00 
Apoyo log_ístico de campo $24.00 S/. 69.00 
Búsqueda de Financiamiento $36.00 S/.107.00 
Pag_uetes de Información $32.00 S/. 93.00 
Otros Servicios $6.00 S/. 17.00 
Promedio Total $26 S/.76.00 
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3.1.3 Plataforma de Facilitación de Información Financiera en 

Biocomercio 

El mercado meta primario lo conforman micras y pequeñas empresas 

ubicadas en la región Loreto y la región Lima. El parámetro de 

estimación ha sido fijado de acuerdo a la importancia de los servicios 

hacia lo usuarios estratégicos de Facilitación de Información Financiera 

de Biocomercio, es por ello que se utilizará la misma información 

externa para determinar la demanda. 

Servicios a Ofertar al mercado meta 

1. Asesoramiento en redacción de proyectos. 

2. Búsqueda de financiamiento privado y público 

./ Estimación de Demanda de Servicios de Facilitación de Información 
Financiera 

De acuerdo al informe emitido: "Elaboración de Estadísticas de la 

Micro y Pequeña Empresa" realizado por la Dirección Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa en el año 2005, señala que el Perú 

cuenta con un aproximado de 87 4, 998 micras y pequeñas 

empresas, de las cuáles 2,454 exportan actualmente; y 2,264 tienen 

potencial de exportación. 

El segmento elegido son las Micras y pequeñas empresas 

exportadoras y con capacidad exportadora ubicadas en la región 

Loreto y Lima, distribuidos de la siguiente manera: 

Población Total (Mypes) 874, 998 
Mype formal exportadora 2,454 
Mype formal con capacidad exportadora 2, 264 
Total segmento 4, 718 
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Mercado Disponible 

Según las estadísticas externas, el 2% de mypes exportadoras y con 

capacidad exportadora que existen a nivel nacional pertenecen a la 

Región de Loreto y el 73, 40% pertenecen a la Región Lima 

(Dirección Nacional de la Micro y Pequeña empresa del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, 2005) 

M.P = 4,718 * 0.02 (LORETO) 
= 94 Mypes 

M.P = 4, 718 *O, 7340 (LIMA) 
= 3, 463 

Total MYPE mercado disponible de promAmazonía: 3,463 + 94= 
3,557 

Mercado Efectivo (Disponibilidad de pago) 

M. E. = 3, 557 * 0.66 (Resultado estadístico de encuesta) 
= 2,347. 

También se ha estimado la oferta futura de este servicio de 66 
Mypes. 

Mercado objetivo: 

Según las condiciones del mercado, se estima que el proyecto 
cubrirá el 21% de la demanda no cubierta. 

Demanda no cubierta =2,347- 66 mypes = 2, 281. 

M.O = 2, 281 * 0,21 = 480 DEMANDA ANUAL 
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./ Determinación de Precios de los Servicios de Facilitación de 

Información Financiera 

Los precios contemplados para los servicios están calculados en 

base a experiencia del usuario con servicios iguales o similares CVer 

anexo N° 11). Se ha utilizado un tipo de cambio de 2.894. 

y :Servicios Promedio de Promedio de 
·~ Precios$ Precios S/. 

Búsqueda de Financiamiento $61.00 S/. 177 
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3.2. EVALUACIÓN ECONOMICA- FINANCIERA 

3.2.1 Análisis Costo - Beneficio 

• Según información del mercado, la demanda anual que cubrirá 

promAmazonía y la tarifa por los servicios son las siguientes: 

Descripción Usuarios Tarifa Promedio 

Biocomercio 501 SI. 133 

Investigación Científica 248 S/. 76 

Facilitación Financiera 480 S/. 177 

• El horizonte de evaluación es de 5 años, al final del periodo los 

bienes se liquidarán en S/. 1 ,950. El impuesto a la renta es de 

30% y no se tomará en cuenta beneficios sociales de los 

trabajadores (contrato por locación de servicios, renta de 4ta 

categoría). 

• La tasa de descuento a utilizar es de 14%. 

• La inversión está representada por: 

INVERSION 2007 
Tangible 
Vitrina Stand de madera 900 
01 Computadora personal 3,000 
Remodelación e instalación de oficina 3,890 
Sub-Total 7,790 
Intangible 
lnv. Capital de Trabajo 21.484 
lnv. en diseño y desarrollo 40,000 
Software antivirus 97 
Relanzamiento de promAmazonía 2,269 
Sub-Total 63,850 
TOTAL 71,640 

Cálculo de depreciación 

Activos 
Valor % 2008-2012 

Valor 
Contable Depreciación Residual 

Lapto_p 3,000 10% 300 1500 
Vitrina 900 10% 90 450 
Total 3,900 390 .•. 1,950 
Fuente: Plan de Inversiones 2007 de promAmazoma 
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• Cuadro de Ingresos 

Descripción Usuarios Tarifa Ingreso Anual 

Promedio 

Biocomercio 501 S/. 133 66,633 
Investigación Científica 248 SI. 76 18,848 

Facilitación Financiera 480 S/. 177 84,960 

Total 170,441 
.. Fuente: Elaboraeton prop1a del Investigador 

• Presupuesto de Egreso Consolidado 2008-2012 

PERIODOS 2008 2009 2010 2011 2012 
Costos Fijos 
Coordinador 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 
Asistente helpdesk R 1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
Asistente helpdesk R2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
Personal de seguridad y limpieza 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 
Servicios de Telefonía e internet 13,200 13,200 13 200 13,200 13,200 
Alquiler de local 7,608 7,608 7,608 7,608 7,608 
Agua 192 192 192 192 192 
Luz eléctrica 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
Material de limpieza 300 300 300 300 300 
Dominio de internet 101 101 101 101 101 
Organización de comité directivo 4,366 4,366 4,366 4,366 4,366 
Impresión de banners pequer'los 600 600 600 600 600 
Impresión de dípticos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Stickers autoadhesivos 900 900 900 900 900 
Papel membretado 50 50 50 50 50 
Total Costos Fijos 109,345 109,345 109,345 109,345 109,345 
Costos Variables 
Especialista Informático 2,772 4,620 o o 4,620 
Utiles de oficina 676 676 676 1352 1352 
Suministros 100 200 o o 200 
Publicidad televisiva 2,000 8,000 8,000 12,000 12,000 
Publicidad Radial 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 
Publicidad en prensa escrita 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 
Total Costo Variable 8,748 16,696 11,876 18,252 23,072 
COSTOS TOTALES 118,093 126,041 121,221 127,597 132,417 

Fuente: Presupuesto de Egreso del Plan de Negocios de promAmazonía 
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• Estados Financieros 

Balance General Proyectado (Soles) 1 

Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Activo 
Caja y_ Banco 166,444 203,205 234,402 268,973 299,080 325,814 
Intangibles 97 97 97 97 97 97 
Activo Fijo 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 
Depreciación Acumulada o -390 -780 -1 '170 -1,560 -1,950 
Total Activo 170,441 206,812 237,619 271,800 301,517 327,861 

Pasivo y Patrimonio 
Capital Social 71,640 71,640 71,640 71,640 71,640 71,640 
Reservas 98,801 98,801 98,801 98,801 98,801 98,801 
Resultados Acumulados o 36,371 67,178 101,359 131,076 157,420 
Total Pasivo y Patrimonio 170,441 206,81~ .237,_619 ~71.~()() . ~01,~1! 327,8_~1_ 

Estado de Resultados Proyectado 

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 

Ventas Netas 170,441 170,441 170,441 170,441 170,441 
Costos Variables -8,748 -16,696 -11,876 -18,252 -23,072 
Costos Fijos -109,345 -109,345 -109,345 -109,345 -109,345 
Depreciación -390 -390 -390 -390 -390 1 

Utilidad antes de IR (30%) 51,958 44,010 48,830 42,454 37,634 
Impuesto a la renta -15,587 -13,203 -14,649 -12,736 -11,2901 
Utilidad Neta 36,371 30,807 .. 34,181- 29,718- _2~_!344 i 
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Flujo de Caja Económico Proyectado 2008 - 2012 

Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
! 

Flujo Operativo ! 

Ingresos 170,441 170,441 170,441 170,441 170,441 1 

Egresos 
1 

- Costos Variables -8,748 -16,696 -11,876 -18,252 -23,072¡ 
-Costos Fijos -109,345 -109,345 -109,345 -109,345 109,345 1 

- Impuesto a la renta -15,587 -13,203 -14,649 -12,736 -11,290 
Total Egreso -133,680 -139,244 -135,870 -140,333 -143,707 

Total Flujo Operativo 36,761 31,197 34,571 30,108 26,734 

Flujo de Inversiones 
En Activo fijo 
- Acondicionamiento de local -3,890 
- 01 Computadora portátil -3,000 
- Vitrina Stand de madera -900 
Inversión en capital de trabajo -21,484 
Inversión en diseño y desarrollo -40,000 
Relanzamiento de promAmazonía -2,269 
Software antivirus -97 
Total Flujo de Inversiones -71,640 

Total Flujo de Caja Económico · -11,~"º-- ~ 36,761 31,197 34,57j__ --30,108 ~- 26,734_ 
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• Índices Económicos de Rentabilidad de promAmazonía 

Valor Actual Neto 

VAN= -lo + FC1 + FC2 + FC3 + ... + FC" 
(1+COK)1 (1+COK)2 (1+COK)3 (1+COK)" 

Se reemplaza: 

VAN= -71,640 + 36,761 + 31.197 + 34,571 + 30.108 + 26,734 
(1+0.14)1 (1+0.14)2 (1+0.14)3 (1+0.14)4 (1+0.14)5 

VAN= -71,640 + 111,297 

.-------..,_ 
VAN= 39,657 SI VAN>= O entonces se acepta el proyecto ._ _______ .. 

Tasa Interna de Retorno 

VP (k)== -lo+ FC1 + FC2 + FC3 + ... + FC" ==O 
(1 +tir)1 (1 +tir)2 (1 +tir)3 (1 +tir)" 

Donde si K= TIR, entonces VP =O 

Método de Prueba y error 

1) El cálculo empieza por aproximaciones sucesivas, por 

ejemplo se da un valor inicial de la tasa de descuento K = 

30%. 

Se reemplaza: 

VAN= -71,640 + 36,761 + 31,197 + 34.571 + 30.108 + 26,734 = O 
(1+0.30)1 (1+0.30)2 (1+0.30)3 (1+0.30)4 (1+0.30)5 

VAN=- 71,640 + 80,214 

1 VAN= 8,574 
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2) Como se ha observado el resultado es mayor que cero, pero 

como el propósito de la TIR es que el VAN(K>=O, se debe 

incrementar la tasa que hará que los flujos actualizados 

disminuyan su valor. Digamos K = 40%, se reemplaza: 

VAN= -71,640 + 36.761 + 31,197 + 34.571 + 30,108 + 26,734 = O 
(1+0.40)1 (1+0.40)2 (1+0.40)3 (1+0.40)4 (1+0.40)5 

VAN= -71,640 + 67,582 

VAN= -4,058 

3) El VAN es menor que cero, lo cual indica que laTIR debe 

encontrarse en un punto intermedio, para ello se procede a 

interpolar: 

l [ 40 4,0~] ~ 
X 

30 8,574 

40 - 30 = - 41058- 8,574 
40- X -4,058- o 

10 = -12, 632 
40 -X -4,058- o 

40-X(-12,632} = 10(-4,058-0} 

-505,208 + 12,632 X = -40,580 +O 

-464,700 + 12,632 X = O 

12,632 X = 464,700 

X = 464,700 
12.632 

.--------. 
1 TIR = 36.78% 

1 --------
La TIR es 36,78%, mayor que la tasa de descuento de 14%, 

por lo tanto es recomendable realizar la inversión. 
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4) Comprobación: 

VP (k)= -lo+ FC1 + FC2 + FC3 + ... + FC" =O 
( 1 +tir)1 

( 1 +tir)2 
( 1 +tir}3 

( 1 +tir}" 

VAN=-71,640+36.761+ 31,197+ 34.571+ 30.108 + 26.734=0 
(1.3678)1 (1.3678)2 (1.3678}3 (1.3678)4 (1.3678)5 

VAN= -71,640 + 71640 

e;;] 
Beneficio/ Costo 

n 
'> FC1 

8/C = _t_:-:r_~(1~+....:..:K~)t 
lo 

Se calcula: 

F1 + F2 + F3 + F4 + Fs 
8/C = (1+k)1 ('i+k)2 (i+i()3 (1+i<)4 (1+k>5 

lo 

36,761 + 31,197 + 34.571 + 30,108 + 26.734 
B/C = (1+0.14)1 (1+0.14)2 <1+0.14)3 (1+0.14)4 (1+0.14)5 

71,640 

B/C = 111.297 
71.640 

.--------. 
·- ~'': _=-1~6- - 1 

El resultado de 8/C es S/. 1 ,56, quiere decir que por cada S/. 

1.00 invertido se gana S/. 1 ,56, entonces de acuerdo a la regla, 

si 8/C >=1 el proyecto se acepta. 
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Periodo de Recuperación 

Los flujos de efectivo provenientes de la inversión proyectada a 

futuro son los siguientes: 

Año Inversión CálculóPR 
2007 -71,640 I: Fe, + Fc2 + Fc3 
Años Flujos de Efectivo 

36,761 + 31,197 + 34,571= 102,529 
2008 36,761 
2009 31,197 Fc3/lnversión 

2010 34,571 34 571 + 71 640 = 0.4825 
2011 30,108 PR = 2 años y cinco meses 
2012 26,734 

Resumen de Evaluación Económica - Financiera 

Valor Actual Neto SI. 39,657 
Tasa 1 nterna de Retorno 36.78% 
Beneficio/Costo SI. 1.56 soles 
Periodo de recup_eración 2 años1 cinco meses 
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3.3. EVALUACIÓN SOCIAL 

Análisis Costo - Eficiencia 

Para el análisis costo - eficiencia se ha utilizado una tasa de 14% de 

acuerdo a la tasa de descuento social dada por el Ministerio de Economía 

y Finanzas para proyectos de inversión pública. 

Los fndices sociales que a continuación se muestran son los siguientes: 

./ Valor Actual de los Costos 

i=n e 
1 VAC-=" - 1

-. -- -ttct+rr--
VAC = -71,640 + 118.093 + 126.041 + 121.221 + 127.597 + 132,417 

(1+0.14)1 (1 +0.14)2 (1+0.14)3 (1 +0.14)4 (1+0.14)5 

VAC =- 71,640 + 426,716 

-------, 1 
1 

VAC = 355,076 1 

./ Costo Anual Uniforme Equivalente 

C.A. E= 355,076 [0.14 (1+0.14>-:l 
(1+0.14)5

- 1_j 

r---------. 
1 C.A.E = 103,428 ________ ... 
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./ Costo por beneficiario 

Plataformas 2008-2012 
Biocomercio 
Investigación Científica 
F. Información Financiera 
Total Anual de demandaiUsuario~ 
Demanda Total 

C. B = Valor Actual de los Costos 
Total N° de Beneficiarios 

C.B = 355,076 
6,145 

--------, 1 C.B = 57.78 1 
._ _______ _ 

Comparación de Alternativas 

501 
248 
480 

1229 
6145 

De acuerdo a los indicadores antes mencionados, el análisis costo -

eficiencia finaliza con la comparación de resultados de promAmazonía, 

para ello se ha planteado como proyecto alternativo a ejecutarse 

(actualmente se encuentra en etapa de retroalimentación) ai"Sistema de 

Información de la Amazonía Peruana - SIAMAZONIA". A continuación el 

resumen y comparación de resultados: 

PROMAMAZONIA 2008 - 2012 
Valor Actual de los Costos SI. 355,076 
Costo Anual Uniforme Equivalente SI. 103,428 
N° de Beneficiarios 6, 145 usuarios 
Costo QOr beneficiario SI. 57.78 

SIAMAZONIA 2008 - 2012 
Valor Actual de los Costos SI. 468,621 
Costo Anual Uniforme Equivalente SI. 136,502 
N° de Beneficiarios 123,000 usuarios 
Costo por beneficiario SI. 3.81 

Estructura de Costos y Gastos 2008-2012 (" www.siamazonía.org.pe) 
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Con respecto a los costos, promAmazonía es técnicamente factible en 

términos económicos- financieros pero aparentemente es el que genera 

menor impacto en términos de eficiencia (durante los cinco años 

PromAmazonía sólo va a atender 6,145 usuarios mientras que 

SIAMAZONIA tendrá 123,000 usuarios). 

Este resultado no es tan cierto, ya que al final del análisis se ha tenido 

en cuenta la naturaleza y el objeto final de cada uno de los proyectos en 

mención, promAmazonía es un sistema de información y asistencia 

personalizada (sistema de segundo piso) orientado a cuatro temas o 

plataformas de servicios (biocomercio, investigación científica, 

facilitación de información financiera y gestión ambiental) mientras que, 

SIAMAZONIA sólo es un sistema de información orientado a la 

investigación científica (publicaciones, trabajos de investigación, etc) y 

que no va a generar flujos de ingresos. 

Con esto, finaliza el análisis costo - eficiencia, y se elige a 

promAmazonía como la alternativa que produce el mayor impacto al 

mínimo costo. 

Identificación de Impactos Positivos 

Con la implementación del proyecto se espera ejercer un fuerte impacto 

en el fortalecimiento de instituciones afines a los servicios de las 

plataformas de promAmazonía. 

Los beneficios esperados más importantes a lograr son: 

./ Reducir los costos de acceso a información; facilitando al 

empresariado la oportunidad de encontrar información confiable, 

contratar servicios de capacitación, asesoría y contactos entre 

actores interesados . 

./ Consolidación anual de cinco (5) empresas de Loreto en el registro 

del programa de Finnpartnership, Impulsando la creación de 

mecanismos especializados que faciliten el financiamiento, tales 

como; fondos de garantía, incubadoras de negocios, entre otros. 
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./ Asistencia anual de tres (3) municipalidades de la región Loreto para 

cumplir los requisitos de certificación ambiental. 

./ Establecimiento de cincuenta (50) convenios de cooperación con 

universidades del extranjero para la realización de actividades 

científicas . 

./ Negociación de dos (2) proyectos pilotos de investigación para ser 

desarrollados en la región Loreto, impulsando actividades 

académicas y turísticas. 
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3.4. ANALISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

Punto de equilibrio en términos anuales, se ha tomado como periodo 

de referencia el año 2008, y se ha determinado como nivel mínimo de 

usuarios un total de 864 en promedio anuales; y con un nivel mínimo de 

venta de SI. 119,825.00. 

A continuación, determinación del punto de equilibrio año 2008: 

Servicios Usuarios Tasa Precio 
Biocomercio 501 41% SI. 133.00 
Investigación Científica 248 20% SI. 76.00 
Facilitación Financiera 480 39% S/. 177.00 
Cifras Totales 1,229 100% 

Desarrollo: 

-/ Costo Variable Unitario 

CV. unitario=($ Costo V. 1° año* Tasa de crecimiento) 
Q. usuario por plataforma 

CV. unitario=($ 8,748 * 0.41) 
501 

1 CV. unitario= 7.12 1 

-/ Margen de Contribución Unitario 

MC. unitario = Precio - CV. unitario 

MC. unitario= 133-7.12 

1 MC. unitario Biocomercio= S/.125.88 

MC. unitario lnv. Científica = S/. 68.88 
MC. Facilitación Financiera= S/. 169.88 

Ventas 
SI. 66,633 
S/. 18,848 
S/. 84,960 
SI. 170,441 
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./ Costos Variables Totales 

CV. Totales= CV unitario* Q. usuarios 

CV. Totales= 7.12 * 501 

j CV. Totales Biocomercio= S/.3,566.1 

CV. Totales lnv. Científica= S/. 1,765.26 
CV. Totales Facilitación Financiera= S/. 3,416.63 

./ Margen de Contribución 

MC. =Ventas- Costos Variables Totales 

MC. Biocomercio = S/. 66,633- S/.3,566.1 

1 MC. Biocomercio =SI. 63,067.89 1 

MC. lnv. Científica= S/. 17,082.74 
MC. Facilitación Financiera = S/. 81 ,543.37 

Determinación del Punto de Equilibrio 

./ Margen de Contribución Ponderado (*) 

MCP = Tasa * MC. Unitario 

MCP = 0.41 * S/.125.28 

J MCP = S/.51.32 J 

MCP lnv. Científica = S/. 13.90 
MCP Facilitación Financiera= S/. 66.35 
Total MCP = S/.131.56 

./ Total Usuarios (*) 

Total usuarios= Costo Fijo Total 
Total Margen de Contribución 

Total usuarios= 109.345 
131.56 

1 Total usuarios= 831 
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Producto 

Biocomercio 
lnv. Cientifica 
F. l. 
Financiera 
Cifras 
Totales 

Unidades 

en 
w 
..1 o 

o 
500 
800 
831 

1000 
1500 
2000 
2500 

S/. 300.000 

S/.250.000 

S/. 200.000 

en S/. 150.000 

S/. 100.000 

S/.50.000 

Equilibrio (*) 

M.C Usuarios 
l. Totales 

C. V M. 
Ponderado (*) Totales Contribución 
51,32 339 45,060.61 2,411.58 42,649.03 
13,90 168 12,745.97 1,193.76 11,552.21 
66,35 325 57,454.26 2,310.50 55,143.76 

131,56 831 115,260.84 5,915.84 109,345.00 

CVu.Q CF CT Pu.Q Uti(P) 
o 109,345 109,345 - -109,345 

3558.99105 109,345 112,904 69,341 -43,563 
5694.385679 109,345 115,039 110,946 -4,093 
5915.833221 109,345 115,261 115,261 o 
7117.982099 109,345 116,463 138,683 22,220 
10676.97315 109,345 120,022 208,024 88,002 

14235.9642 109,345 123,581 277,365 153,784 
17794.95525 109,345 127,140 346,707 219,567 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN TERMINOS ANUALES 

o 500 800 864 1000 1500 2000 2500 

CANTIDAD DE USUARIOS 
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CONCLUSIONES 

1. PromAmazonía es autosostenible económica- financiera y socialmente a 

corto y largo plazo a través de la prestación de sus servicios. 

2. La plataforma con mayor proyección de demanda es la de Biocomercio, 

que tiene una demanda anual de 501 usuarios. 

3. La demanda efectiva anual de la plataforma de Facilitación de información 

financiera es de 480 usuarios anuales y de la demanda de investigación 

científica es de 248 usuarios respectivamente; el total de las plataformas 

de servicios (Biocomercio, Investigación científica, Facilitación de 

información financiera) para el periodo 2008 - 2012 es de 2,458 usuarios 

por año, manteniéndose constante esta cifra durante el periodo 

mencionado (tasa de crecimiento "0"). 

4. Los costos estimados para el periodo 2008 - 2012 están comprendidos en 

costos fijos, éstos ascienden a SI. 109,345, y costos variables (resultado 

promedio) en S/. 16,761 respectivamente. 

5. El número mínimo de usuarios que necesita promAmazonía para cubrir sus 

costos es de 831 usuarios promedio al año; cuyas ventas generarían 

115,260.84 soles, en donde el total de ingresos iguala al total de gastos. 

6. La evaluación económica-financiera da como resultado un Valor Actual 

Neto positivo de S/. 38,533 y una Tasa Interna de retorno de 36%, el 

proyecto nos brinda indicadores favorables, es por ello que se afirma la 

viabilidad económica-financiera. 

7. La evaluación social da como resultado un Valor Presente de los costos de 

SI. 362,192, resultado positivo, confirmando la viabilidad social del 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados logrados se recomienda lo siguiente: 

1. Para la presente investigación no se ha tomado en cuenta la inversión 

inicial hecha por el proyecto Biodamaz, considerándose una evaluación de 

inversión posterior al funcionamiento de los seis primeros meses de 

promAmazonía como parte del relanzamiento del sistema, es por ello que 

se recomienda realizar una evaluación económica considerando los costos 

de creación e implementación de promAmazonía en sus inicios, y afinar los 

resultados de viabilidad económica-financiera. 

2. Para obtener resultados más confiables, se recomienda realizar un estudio 

de mercado ó una investigación de mercado que permita determinar con 

más confiabilidad el comportamiento de la demanda y sus pronósticos, la 

presente investigación alcanzó a realizar sólo a nivel de sondeo de 

mercado. 

3. Para la gestión óptima de promAmazonía se recomienda mantener una 

política de gastos orientado a la utilización eficiente de los recursos, 

actualmente su organización carece de Directorio y de un coordinador que 

garantice su sostenibilidad institucional y por ende su sostenibilidad 

económica. 

4. Se recomienda la aplicación de técnicas para medir el riesgo, tales como 

análisis de sensibilidad y análisis de escenarios, ya que en la presente 

investigación se han desarrollado datos estimados y cualquier alteración de 

los mismos podría modificar la rentabilidad del proyecto. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
"EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA Y SOCIAL DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD AMAZONICA PERUANA, 

PERIODO 2008 - 2012" 

Formulación del 
Objetivos Hipótesis Variable Indicadores Índices Problema 

1 

General General General lnde1)endiente 

' 

¿Es posible asegurar la Evaluar la sostenibilidad Los ingresos generados por la 1° Inversión Inicial 1a Flujo de 1 a Beneficios 1 

sostenibilidad económica- económica-financiera y social venta de servicios es uno de los requerida. Caja estimados 1 

financiera y social a corto y a corto y largo plazo del medios más favorables para la estimado. crecientes 1 

largo plazo del Centro de Centro de Promoción de la sostenibilidad económica-financiera positivos. 
1 

Promoción de la Biodiversidad Amazónica del "Centro de Promoción de la 
Biodiversidad Amazónica Peruana a través de la Biodiversidad Amazónica Peruana 2a Demanda 28 Estimación 
Peruana a través de la prestación de sus servicios - promAmazonía". efectiva de Demanda 28 % de ventas 
prestación de sus durante el periodo 2008 - pronosticada de efectivas por 
servicios? 2012. servicios. plataforma de 

servicios 
EsDecíficos Específicos Dependiente 
a) ¿Los servicios pueden a) Definir los servicios 1 a Sostenibilidad 18 Análisis 1.1° Valor Actual 
generar una cuota de b) Determinar la demanda económica- Costo- neto económico. 
mercado que asegure su efectiva anual de servicios financiera Beneficio. 1.28 Tasa interna 
demanda? (2008-2012). de retorno. 
b) ¿Cuáles son los e) Determinar la viabilidad 1.38 Periodo de 
servicios de mayor económica-financiera. recuperación. 
demanda? d) Determinar la viabilidad 
e) ¿Es viable financiera, social. 28 Beneficio social 2a Análisis 2.1 8 Valor 
económica y socialmente e) Establecer los costos fijos y Costo- presente de los 
promAmazonía? variables. Eficiencia. costos. 
d) ¿A cuánto ascienden los f) Determinar el número 2.28 Valor 
costos totales de mínimo de usuarios donde la equivalente anual. 
promAmazonía en el institución cubra el total de 2. 38 Costo por 
periodo 2008- 2012? sus costos. beneficiario. 
~ L.__ __ ~---------- ---- ----~-- ---- ----- --------- - -
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Anexo N° 1 

CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONiA PERUANA 

Encuesta para la Plataforma de Biocomercio 

Estimado colaborador, la presente encuesta esta hecha con la finalidad de obtener 
información confiable para la toma de decisiones en beneficio de brindarle un mejor 
servicio. Agradeceremos responder con la mayor sinceridad, marcando una X donde 
corresponda y el valor en S/. Cuando se le solicite. 

l. Información General 

Nombre del encuestado: 
Nombre de la empresa 
Dirección: 
E-mail: 
Teléfono: 

11. Con respecto a los servicios 
1. Valore la importancia que tiene para Ud. y su empresa en los siguientes servicios y 

herramientas de gestión que brinda promAmazonía actualmente en su plataforma de 
biocomercio. Enumere en orden de importancia y en forma descendente, donde el no 1 
es el menos importante y el n° 08 es el más importante. 

Servicios de Información/Asistencia Técnica 
Escala 

Valorativa 
Paquete de Información sobre temas específicos 
relacionados a los bionegocios. 
Apoyo y asistencia en la obtención de permisos y 
certificados para la exportación, apertura de empresas y 
certificados de calidad. 
Apoyo en la búsqueda de compradores en el extranjero. 
Búsqueda de financiamiento para proyectos relacionados 
a los bionegocios. 
Asesoramiento en la elaboración y redacción de proyectos 
que requieren financiamiento. 
Alertas con oportunidades recientes de mercado 
Alertas con oportunidades de capacitación 
Alertas con las más recientes publicaciones en materia de 
negocios. 
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2. ¿Con qué frecuencia requeriría usted información o asistencia de mayor importancia 
descrita en la pregunta anterior? 

2.1 Mensual 
2.2 Cada 3 meses 
2.3 Cada 6 meses 
2.4 Una vez al año 
2.5Nunca. 
2.60tros: 

3. ¿Cuántos servicios solicitaría cada vez que realice una visita a promAmazonía? 
3.1 Sólo 1 servicio § 
3.2 De 2 a 4 servicios 
3.3 De 5 a 7 servicios 

4. ¿Estaría dispuesto a publicitar los productos o servicios que su empresa proporciona 
en promAmazonía? 

SIO NOD 

5. ¿Qué tipo de servicio para la gestión de fondos de proyectos de bionegocios podría 
requerir? (Marcar sólo una alternativa) 

5.1 Búsqueda de financiamiento para proyectos nuevos o en 
desarrollo 

5.2 Asesoramiento en la elaboración y redacción de proyectos de 
investigación 

5.3 Información de fuentes de cooperación no reembolsables 
5.4 Información de fuentes de cooperación reembolsables 

6. ¿Estaría dispuesto a pagar por los servicios que brinda promAmazonía? 

D (Ir a la pregunta 
NO N° 9) 

7. ¿Por cuál ó cuáles servicios estaría dispuesto a pagar? (Enumere en orden de 
importancia) 

7.1 Apoyo y asistencia en la obtención de permisos y certificados 
7.2 Apoyo en la búsqueda de compradores en el extranjero 
7.3 Búsqueda de financiamiento de proyectos 
7.4 Paquetes de información sobre temas específicos 
7.5 Otros servicios: 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esos servicios? Especifique los precios er 
dólares 

55 



Servicios de Información/Asistencia Técnica 

1.Apoyo y asistencia en la obtención de 
permisos y certificados 

2. Apoyo en la búsqueda de compradores en el 
extranjero 

3. Búsqueda de financiamiento 
4. Paquetes de información 

específicos. 
5. Otros servicios 

111. Perfil del Encuestado 

9. Edad 
9.1 Entre 18 - 25 años 
9.2 Entre 16- 35 años 
9.3 Entre 36 - 50 años 
9.4 Entre 51 -65 años 

1 O. Nivel de Instrucción 
1 O. 1 Nivel primario 
10.2 Nivel secundario 
10.3 Nivel Pre-grado 
10.4 Nivel Post Grado 

Gracias ............................... . 

sobre temas 

Precio$ 
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ANEXON°2 

Resultados Estadísticos de Encuesta - Biocomercio y Facilitación de Información 
Financiera 

1. Valorización de los servicios 

SERVICIOS Puntos Porcentaje 
Información sobre bioneg_ocios 466 12,90% 
Obtención de permisos 465 12,87% 
Búsqueda de compradores 535 14,81% 
Búsqueda de financiamiento 537 14,87% 
Asesoramiento en pr~ectos 489 13,54% 
Oportunidades de mercado 405 11,21% 
Oportunidades de capacitación 397 10,99% 
Publicaciones recientes 318 8,80% 
TOTAL 3612 100,00% 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN O ASISTENCIA 
TECNICA 

Publicaciones recientes 

Oportunidades de capacitación 

Oportunidades de mercado 

Asesoramiento en proyectos 

Búsqueda de financiamiento 

Búsqueda de compradores 

Obtención de permisos 

lnformacíón sobre bionegocios 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 
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2. Frecuencia de requerimiento de servicios 

Periodo Frecuencia % 
Mensual 61 61% 
Cada 3 meses 23 23% 
Cada 6 meses 6 6% 
Una vez al año 2 2% 
Nunca 2 2% 
Otros 6 6% 
TOTAL 100 100% 

Frecuencia de Uso del Servicio 

otros p 6 o 
il 

~ 
2% 1 

2% 

Nunca 

Una vez al afio 

q IYo 
1 PERIODO 

Cada 6 meses 

1 

•• 23° 
1 1 1 T 

Cada 3 meses 

Mensual 
•' / / / / / 

0% 10% 50% 

3. Cantidad de servicios solicitados 

CANTIDAD Frecuencia % 
Sólo un servicio 36 36% 
De 2 a 4 servicios 51 51% 
De 5 a 7 servicios 11 11% 
TOTAL 98 98% 

Número de Servicios Utilizados 

60% -·-51% ! . --~ - ~-~---1 50% 

-~2Ft:: . :::====! 
40% 

30% 

20% 

"tJ=~~ ~.. 1 

1~~ ~~-~--~~ - ~=-n-; 
Sólo un --~~---: _ _: __ j 
servicio De 2 a 4 De 5 a 7 

servicios 
servidos 

61% 

70% 
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4. Interés de publicitar en la web 

Criterio Cantidad % 
REQUIERE 84 84% 
NO REQUIERE 16 16% 
TOTAL 100 100% 

Interés de Publicitar en la Página Web de 
promAmazonía 

NO REQUIERE 

REQUIERE 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

5. Servicios de gestión de fondos 

Gestión de Fondos Cantidad % 
Búsqueda de financiamiento privado 59 59% 
Asesoramiento en proyectos 24 24% 
Cooperación no reembolsable 9 9% 
Cooperación reembolsable 8 8% 
TOTAL 100 100% 

Gestión de Fondos 

59% 

: ---60% 0: •, 

' 
24% 

40% V •• ~ • '!""'~ 'e t; <1/0 0/0 

20% J .·~ .. /~- L_:_J C-'/ -· O% 

Búsqueda de Asesoramiento Cooperación no Cooperación 
financiamiento en proyectos reembolsable reembolsable 

privado 
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6. Disponibilidad de Pago 

Criterio Frecuencia % 
PAGARlA 66 66% 
NO PAGARlA 34 34% 
TOTAL 100 100% 

Disponibilidad de Pago 

NO PAGARlA 

Seri 
es1 

7. Servicios con disponibilidad de pago 

SERVICIOS Puntos Frecuencia 
Apoyo en permisos 150 23% 
Búsqueda de comQradores 207 31% 
Búsqueda de financiamiento 188 28% 
Paquetes de información 115 17% 
Otros servicios o 0% 
TOTAL 660 100% 

Servicios Dispuestos a Pagar 

Otros servicios 

Paquetes de información 

Búsqueda de financiamiento 

Búsqueda de compradores 

Apoyo en permisos 

O% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
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8. Promedio en dólares de cuánto estarían dispuesto a pagar los usuarios 

Servicios Promedio 
Apoyo en permisos $55,00 
Búsqueda de compradores $50,00 
Búsqueda de financiamiento $61,00 
Pa_guetes de Información $28,00 
Otros servicios $50,00 

Promedio en Dólares con disponibilidad de Pago 

$70.00 

$60.00. 

$50.00 OApoyoen permisos 

o $40.00 e Búsqueda de comprado res 1-z $30.00 o 
:¡¡: $20.00 

o Búsqueda de 
financiamiento 

$10.00 o Paquetes de Información 

$0.00 

9. Rango de edad de encuestados 

EDAD DE LOS USUARIOS Frecuencia % 
18-25 años 4 4% 
26-35 años 27 27% 
36-50 años 41 41% 
51-65 años 28 28% 
TOTAL 100 100% 

Edad de los Usuarios 

45% -

40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 

5% 
O% 

18-25 años 26-35 años 
36-50 años 

51-Q5 años 
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1 O. Nivel de instrucción de los encuestados 

INSTRUCCION 
Primario 
Secundario 
Universitario 
Post grado 
TOTAL 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

0% 

Primario 

Frecuencia % 
o 0% 
12 33% --

15 42% 
9 25% 
36 100% 

Nivel de Instrucción 

42% 

33% 

25% 

Secundario Universitario Postgrado 

l 
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ANEXO 3 

Resultados Estadísticos de Plataforma de Investigación Científica- Promedio 

Móvil 

1. Promedio en dólares disponible a pagar por los usuarios 

SERVICIOS PROMEDIO 
Apoyo en Tramites $32 
Apoyo _logísticos ... $24 
Financiamiento de proyectos $36 
Paquetes de información $32 
Otros servicios $6 

Promedio en Dólares que estarían dispuesto a pagar los 
usuarios 

$40 

tjO 
w 

~o 
~o 

$0 ~----------------------~ 
SERVICIOS 

CApoyo en Tramites 

8Apoyo logisticos 

e Financiamiento de 
proyectos 

e Paquetes de infonnacion 

•otros servicios 

Resultados Estadísticos de Investigación Científica - Plan de Negocios de promAmazonía. 
www.promamazonía.org 

2. Promedio Móvil 

Estimación de Demanda: Promedio Móvil 
Meses Investigación Científica 
Octubre 32 
Noviembre 41 
Diciembre 10 
Enero 16 
Febrero 12 
Marzo 13 
Promedio Mensual 21 
N° de Meses 12 
Estimación Anual 248 
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ANEX04 

Informe Estadístico de la Micro y Pequeña Empresa 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Dirección Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa 
Lima, Diciembre 2005 

MYPES formal con capacidad exportadora 

Rango de 
Ventas 

Micro 
Pequeña 
MYPE 
Med+Gran 
TOTAL 
Fuente: SUNAT 

N° de 
empresas 

exportadoras 
A 

839,982 
35,016 
874,998 
14,714 

889,712 . 

N° de 
empresas 

exportadoras 
B 

1,241 
1,023 
2,240 
1,867 

4,127 

Orientación 
exportadora 

A/8 

0.14 
2.91 
0.26 
12,69 
0.46 

MYPES formal exportadora según sector económico 

Sector N° de empresas 
Porcentaje 

económico 

Comercio 971 40% 
Industria 841 34% 
Servicios 241 10% 
Agricultura 160 7% 
Pesca 81 3% 
Otros 160 1% 
TOTAL 2,454 100% 
Fuente: Aduanas , Elaboración : PROMPYME.s 
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ANEXO 5 

Cuadros explicativos de costos 

• Remodelación e Instalación de oficina 

Rubro Costo S/. 
Soles 

Gastos de acondicionamiento de local 

Arreglo de baños 2,000 
Instalación de accesorios 700 
Pintado de paredes 100 

Gastos de Instalación de mobiliarios 

Traslado e instalación de counter 120 
1 nstalación de internet 800 
Instalación de aire acondicionado 150 
J*) Movilidad 20 
TOTAL 3,890 
Fuente: Plan Fmanc1ero promAmazoma- 2007 

• Inversión en Capital de Trabajo 

Ca~tal de Trabalo SI. Soles 

Utiles de oficina 676 
Servicios de telefonía e internet 13,200 
Alquiler de local 7,608 

TOTAL 21,484 
Fuente: Plan FmanCiero promAmazoma - 2007 

• Inversión en diseño y desarrollo 

EsQ_ecialistas Regionales S/.Soles Plataformas de Servicios 

Carlos Cornej_o 9,540 Es¡:>. Biocomercio 
Víctor Miyakawa 10,000 Esp. Investigación Científica 
Herón Meza 10,920 Soporte de sistema 
José Salazar 9,540 Facilitación de lnf. Financiera 
TOTAL 40,000 
Fuente: Plan FmanCiero de promAmazoma- 2007 
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• Cronogramas de Inversiones 

ltems 1 set. 071 oct-071 nov-071 dic-071 Totallnversiones 
Financiamiento propio 10000 10000 13997 35374 69,371 

Inversiones 
Diseño y desarrollo 

r--·- Tooaa··- foooo --1-0000 -roooQ: 40000 . -
01 Computadora portátil 3,000 3,000 
Vitrina Stand de madera 900 900 
software antivirus 97 97 
Remodelación e instalación de local 1 3,890' 3,890 
lnv. Capital de Trabajo ¡ 

1 

- Útiles de Oficina 676; 676 
- Servicios de telefonía e internet 1~:~~~; 13,200 
-Alquiler de local 7,608 
Saldo Final del mes 10000 10000 13997 35374 69371 
Fuente: Plan Financiero promAmazonía- 2007 

• Relanzamiento de promAmazonía 

Partidas 1 S/. Soles 

Ceremonia de inauguración 1,500 
Reparto de tarjetas 200 
Refrigerio y movilidad 569 

e-roTAL 1 2,269 
Fuente: Plan Fmanctero promAmazoma · 2007 

• Gastos de Personal 

Actividades 1 Costo Total S/. 
1 Mensual 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 Total 

Personal Permanente 
Coordinador 819 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 49,140 
Asistente helpdesk Rl 2,500 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 
Asistente helpdesk R2 2,500 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 
Personal de seguridad y 
limpieza 600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 36,000 
Personal Temporal 
Especialista informático 2 772 4,620 o 00 o 00 4,620 12 012 
TOTAL 79,800 81,648 77,028 77,028 81,648 397,152 
Fuente: Plan F1nanctero de promAmazoma - 2007 
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• Presupuesto de Publicidad 

Actividades 1 Costo Total S/. 
1 Unid. 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 

Impresión de banners 1 Mil 600 600 600 600 600 
Impresión de dípticos Y, Mil 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Stickers 200 

900 900 900 900 900 
autoadhesivos hojas 
Papel Membretado Mensual 50 50 50 50 50 
Publicidad Televisiva Mensual 2,000 8,000 8,000 12,000 12,000 
Publicidad radial 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 
Publicidad en prensa 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 escrita 
TOTAL 1 8,750 1 14,750 1 14,750 1 20,450 1 20,450 
Fuente: Plan de Marketing de promAmazoma 

• Gastos de Organización de reuniones del Comité Directivo 

Partidas 

1 

Costo 1 N°de 1 N°de TOTAL diario días participantes 
Materiales (por persona) 5 3 11 S/. 165 
Refrigerio (por persona) 4 3 11 S/. 132 
TOTAL S/. 297 
Fuente: Plan de Negoc1os de promAmazoma 

Gastos de Viajes y Viáticos 
Partida 

1 

Costo 1 N° de 1 N° de TOTAL 
S/. días pasajeros 

Psje. aéreo Lima-lquitos (ida) 250 - 5 1,250 
Psje. Aéreo !quitos-Lima (vuelta) 250 - 5 1,250 
Alojamiento 65 3 5 975 
Alimentación 20 3 5 300 
Transporte 20 3 5 300 
TOTAL 4,075 
Fuente: Plan de Negoc1os de promAmazoma 

* El número de participantes del comité directivo lo conforman 1 O 

miembros, más el representante del socio facilitador. 

TOTAL 

3,000 
10,000 
4,500 

250 
42,000 
11,000 

10,400 

81,150 

* Para el cálculo de viajes y viáticos se ha considerado a los representantes 

de socios que residen en la ciudad de Lima, que comprenden a las 

siguientes instituciones: CONCYTEC, IPPN, CONAM y otros dos socios 

contemplados en el Plan Estratégico. 
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ANEXON°6 
Cuadro resumen esquemático de los servicios que conforman el Centro de Promoción de la Amazonia Peruana 

Servicios Servicios de Biocomercio Servicios Científicos Servicios Financieros Servicios de Gestión Ambiental 
Concepción Servicios informativos y Servicios informativos y Servicios informativos para facilitar la Soporte con la información 
general personalizados dirigidos a personalizados dirigidos búsqueda y obtención de financiamiento para científica y tecnológica más actual, 1 

inversionistas -personas, principalmente a científicos e proyectos de conservación y uso sostenible relevante y adecuada para los 1 

empresas o comunidades, y investigadores extranjeros y de la diversidad biológica tomadores de decisiones y las 
que tiene la finalidad de nacionales, para facilitar la instancias encargadas de elaborar 
promover las inversiones y el realización de trabajos de las politicas públicas. 
intercambio en cadenas investigación en la Amazonía 
productivas. peruana. 

Servicios • Paquetes de información • Directorio de investigadores • Tipos de fondos existentes • Textos y resúmenes que 
específicos para cada tipo • Directorio de proyectos o • Base de datos de fuentes de financiación coadyuven a elaboración de 
de usuario. líneas de investigación • Directorio de consultores políticas públicos 

• Alertas con oportunidades • Directorio de entidades que • Directorio de posibles socios de proyectos • Diagnósticos ambientales 
recientes de capacitación. proveen infraestructura de • Mecanismos de financiación mundial • Planes de acción y agendas 

• Alertas con las más apoyo científico. • Orientación para tramitación de solicitudes ambientales 
recientes publicaciones. • Directorio de Convenios (ya • ' Contactos • ERDBAS 

• Búsqueda de información hechos o en oferta) • Convocatorias de proyectos, becas y • Orientación para certificación 
sobre temas específicos. • Apoyo en trámites y permisos _ pasantías para fortalecer capacidades en ambiental de gobiernos locales 

• Contacto entre actores. apoyo logístico.) gerencia financiera de proyectos de • Orientación para sistemas de 
• Grupo de discusión por biodiversidad monitoreo ambiental (inclusive 

cadena productiva •, Oportunidades de financiamiento (becas, límites permisibles de 
intercambios, pasantías) contaminación) 

' • Información sobre EIAs/PAMAs 
... • ZEE y ordenamiento territorial. • . • Información CartoQráfica . 

Integración • ADEX • Universidades Extranjeras • FONDEBOSQUE • ONGs ambientales 
de Servicios • COPEME • APCI • PROFONANPE • Gobiernos regionales 

• PERUCAMARAS • INRENA • FONAM amazónicos 

• Cámaras de Comercio • IN lEA • APCI • Gobiernos locales amazónicos 
Regionales • IVITA • INCAGRO • Universidades 

• Universidades extranjeras • REDLAC • Instituciones de investigación 

• ONGs • Ag_encias financieras internacionales • CIES 
Documento Técnico Conceptual del Centro de Promoción de la Biodiversid~d Amazónica Peruana- Agosto 2006 
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