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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Para la producción del Cloruro de Vinilo se necesita como reactivos el acetileno y el 

cloruro de hidrogeno. El acetileno es un compuesto que se usa generalmente como 

intermediario en la fabricación de productos químicos y como gas industrial. Debido a que es 

un producto altamente inflamable y explosivo, casi todo el acetileno para síntesis química se 

consume en el sitio de producción o cerca de él. El 85% del acetileno se utiliza para la 

producción del monómero de cloruro de vinilo, mientras que un 7% es utilizado para la 

producción del monómero de acetato de vinilo. Otros usos incluyen la producción de caucho 

de policloropreno y su uso para cortar y soldar en la industria metalúrgica. Como se puede ver 

en la figura 7.1, su principal y mayoritario productor y consumidor es China con casi un 95%, 

seguido por Europa, EE.UU. y Japón. 

El cloruro de hidrógeno es un compuesto que está muy presente en la naturaleza y que 

puede producirse en procesos de cloración, en plantas químicas y tratamientos superficiales. 

Se usa generalmente en síntesis químicas, en organoclorados, en polimerización, alquilación y 

en nitrosado. Este compuesto suele verse con mayor frecuencia en su forma acuosa llamada 

ácido clorhídrico. Es un compuesto muy generado en procesos químicos y altamente utilizado 

en muchos otros. Su consumo mundial se centra en China, EE.UU. y Europa. 

  

Figura 7.1.  Consumición global del acetileno (izquierda) y del cloruro de hidrógeno (derecha) 

El monómero de Cloruro de vinilo (MCV) es uno de los compuestos químicos más 

importantes del mundo, usado principalmente para la producción del cloruro de polivinilo 

(PVC) y también en la fabricación de resinas sintéticas, solventes, fibras... El cloruro de 

polivinilo, o también llamado policloruro de vinilo, es el resultado de la polimerización del 

monómero de cloruro de vinilo. Si bien su mayor uso es la construcción de material comercial, 

residencial y no residencial, hay una gran variedad de productos de PVC que también se 

utilizan en los mercados agrícolas, eléctricos y atención médica. Es debido a su gran demanda 

en el mercado que un gran número de fabricantes han surgido en los últimos años y su 

consumo en el mundo ha aumentado respecto la década anterior. 
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Un estudio del mercado ha mostrado que el mercado mundial del MCV crecerá un 

5,4% durante el periodo 2017-2021 debido a un aumento de la demanda en la industria de la 

construcción entre otros casos (1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.  Consumición global del monómero de cloruro de vinilo 

China es el líder mundial de consumo de MVC, representando cerca del 40% de la 

demanda mundial, y se pronostica que su consumo aumentará un 3,7% por año. El segundo 

mayor consumidor es Estados Unidos (19%), siendo una gran potencia de importación y 

exportación del monómero a nivel mundial debido a su bajo coste en la producción de 

materias primas (2). A nivel europeo, el líder corresponde a Francia seguido de Italia. Cabe 

destacar que España y Portugal tienen también una gran demanda de MCV, aunque no es 

comparable con los principales consumidores.  A continuación se muestra el importe de las 

importaciones y exportaciones de los principales países consumidores y proveedores de MVC 

en el año 2008 (3). 

Tabla 7.1. Importe de las importaciones y exportaciones mundiales de MVC en 2008 

Importadores Importe (M USD) Exportadores Importe (M USD) 

China 640 Estados Unidos 825 
Estados Unidos 343 Japón 513 

Francia 223 Bélgica 412 
Reino Unido 213 

 
 

Según varios artículos, en 2006-2007 había un buen mercado de MCV en Europa 

debido al aumento de la construcción impulsando el uso del PVC. De esa manera, los precios 

se mantenían en un rango de 770-790 €/tn en FD y los precios spot (pactado inmediatamente) 

en 825-875 $/tn en FOB. En EE.UU. estaba en 550-610$/tn FOB mientras que en Asia rondaban 

los 715-725 $/tn CFR (4). Sin embargo, en 2015 los precios en China del MCV cayeron un 21,6% 

situándose en unos 693,28 $/tn (5), mientras que en Europa, su valor ronda los 670 €/tn. Esto 

se debe a la saturación del mercado debido a la gran competencia. En la tabla a continuación 

se muestra las compañías productoras de VCM en Europa (en el año 2007). 
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Tabla 7.2. Compañías productoras de MCV en Europa en el año 2007. 

Compañía Localización Capacidad (tn/año) 

Aiscondel Tarragona, Spain 200000 

Anwil Wloclawek, Poland 300000 

Arkema Lavera, France 500000 

Borsodchem Kazincbarcika, Hungary 350000 

Dow Chemical Schkopau, Germany 330000 

Eko Chemicals Thessaloniki, Greece 20000 

Hydro Polymers Rafnes, Norway 470000 

  Stenungsund, Sweden 130000 

INEOS Porto Marghera, Italy 250000 

  Porto Torres, Italy 90000 

  Ravenna, Italy 100000 

  Runcorn, UK 300000 

  Wilhelmshaven, Germany 350000 

JSC Kaustik Sterlitamak, Russia 130000 

LukOr Kalush, Ukraine 370000 

LVM Tessenderlo, Belgium 550000 

Novacke Chemicke Zavody Novaky, Slovakia 64000 
Oltchim Rimnicu Vilcea, Romania 160000 

Petkim Aliaga, Turkey 142000 

SCVF Fos, France 400000 

Shin-Etsu Botlek, Netherlands 620000 

SolVin Jemeppe, Belgium 260000 

  Rheinberg, Germany 255000 

  Tavaux, France 260000 

Spolana Neratovice, Czech Republic 135000 

Vestolit Marl, Germany 350000 

Vinilis Martorell, Spain 270000 

Vinnolit Gendorf, Germany 300000 

  Knapsack, Germany 330000 

 

Para establecer el precio de venta del producto de esta planta, se ha tenido en cuenta 

no solo el estudio de mercado sino también los incoterms. 

Los incoterms son los términos de comercio internacional (INternational COmmercial 

TERMS). Una serie de reglas internacionales para definir los contratos entre el comprador y el 

vendedor en la transacción. Esta ayuda a precisar las responsabilidades y obligaciones 

respectivas para la entrega de mercancías y las obligaciones de documentos del vendedor (6). 

Estos incoterms se pueden observar en la figura 7.3 a continuación. 
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Figura 7.3. Incoterms 

En el caso de la planta MOA se venderá el producto a 650 €/tn, que es menor al precio 

de 2015 debido a la gran competencia que hay. Este producto se venderá con un Incoterm 

EXW que incluye solo incluye que la mercancía esté acondicionada para su venta. 

En el caso de los reactivos, se ha actualizado un valor datado del 1998, teniendo pues 

como precio de compra del acetileno 1200 €/tn, y del cloruro de hidrógeno 400 €/tn. Estos 

compuestos tienen un Incoterm EXW debido a que proceden de la planta adyacente al terreno 

de la empresa MOA. 
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7.2 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial hace referencia a la cantidad de dinero necesaria para iniciar el 

proyecto. Este capital se utiliza en el estudio de la viabilidad del proyecto, la adquisición de los 

bienes y servicios, y la construcción y puesta en marcha de la planta. La inversión inicial se 

puede dividir en 4 partes: 

 Costes previos 

 Capital inmovilizado 

 Capital circulante 

 Puesta en marcha 

7.2.1 Costes previos 

Son los costes que se efectúan antes de empezar el proyecto. Estos contienen los 

costes de gestión, gastos de escritura, registros de sociedad, estudios de mercado y otras 

actividades relacionadas con el inicio del proyecto. Comparados con los otros costes referentes 

a la inversión inicial, son tan pequeños que se pueden menospreciar y no tenerlos en cuenta. 

7.2.2 Capital inmovilizado 

El capital inmovilizado es aquel utilizado en la adquisición de los terrenos, equipos, 

instrumentación y elementos y materiales varios que representan generalmente la parte física 

de la planta. Supone la mayor parte de la inversión inicial y, excepto el terreno, todos los 

elementos pierden valor con el tiempo debido al deterioro. Por lo tanto es necesario tener una 

amortización para compensar su gasto.  

Para calcular una estimación del capital inmovilizado hay varios métodos que se 

pueden utilizar, pero los más típicos son el método del factor único de Lang (cálculo del 

inmovilizado mediante el factor de Lang), métodos de factor múltiple como Happel o el 

método VIAN con el cual se obtiene el menor margen de error.  

Tabla 7.3. Estimación del método VIAN 

Inversión Definición Fórmula 

I1 Maquinaria y aparatos X 

I2 Instalación 0,35X-0,5X 

I3 Tuberías y válvulas 0,1X (sólidos) y 0,6X (fluidos) 

I4 Instrumentación 0,05X-0,3X 

I5 Aislamientos 0,03X-0,1X 

I6 Instalación eléctrica 0,1X-0,2X 

I7 Terrenos y edificios 
0,2X-0,3X (interiores)  0,12X-0,15X (mixtos)  

0,05X (exteriores) 
I8 Instalaciones auxiliares 0,25X-0,7X 

Y Capital primario ΣIi 

I9 Proyecto y dirección del montaje 0,2Y-0,3Y 

Z Capital secundario Y+I9 

I10 Contratistas 0,04Z-0,1Z 

I11 Gastos imprevistos 0,1Z-0,3Z 
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Este método define la inversión del capital inmovilizado en diferentes partes 

individuales que dependen del valor total de la inversión en maquinaria y aparatos (X). A 

continuación se detallan las diferentes fracciones de la inversión inicial. 

 Maquinaria y aparatos (I1): Inversión correspondiente a la compra de los equipos de 

toda la planta. No incluye su instalación ya que esta corresponde a una fracción aparte. 

Su valor corresponde a la base del cálculo del método VIAN (X). 

 

 Instalación (I2): Corresponde a la inversión efectuada para la instalación de equipos, la 

mano de obra y los materiales necesarios. Su valor se estima entre el 35% y el 50% del 

valor de I1. 

 

 Tuberías y válvulas (I3): Coste de la compra e instalación de las tuberías, los conductos y 

las válvulas necesarias para los equipos. No se incluyen los aislantes térmicos. Su 

porcentaje depende del estado de la materia que circula por ellos, siendo para los 

sólidos un 10% y para los fluidos un 60% de I1. 

 

 Instrumentación (I4): Instrumentos de medición y control, comprendiendo los aparatos 

de regulación, registro, sensores... Su valor depende del nivel de automatización de la 

planta y está comprendido entre un 5% y un 30% respecto I1. 

 

 Aislamientos (I5): Incluye el coste de los aislantes utilizados para los equipos, las 

tuberías y todos los elementos que los necesiten así como de la mano de obra. 

Representa entre un 3% y un 10% de I1. 

 

 Instalación eléctrica (I6): Corresponde a todos los elementos relacionados con la 

instalación eléctrica de la planta como los motores, transformadores, cableado, etc. Se 

calcula que es entre 10% y un 20% de I1. 

 

 Terrenos y edificios (I7): En el caso del terreno, su valor difiere según la zona. Para los 

edificios, en cambio, se estima un coste proporcional a I1. En el caso de los edificios 

interiores y totalmente cerrados se corresponde a un 20-30%, mientras que para los 

edificios mixtos es de un 12-15% y los exteriores un 5%. 

 

 Instalaciones auxiliares (I8): Estas instalaciones se corresponden a los servicios del 

proceso (aire comprimido, agua, gas natural...) así como los del personal (calefacción, 

aire acondicionado, seguridad, comunicación, iluminación...), así como su instalación. Su 

valor corresponde a entre un 25% y un 70% respecto a I1.  

 

 Capital primario o físico (Y): Sumatorio de las inversiones de I1 a I8. 

 

 Proyecto y dirección del montaje (I9): Inversión correspondiente a los costes de 

elaboración del proyecto y la dirección de las obras. Su valor es de un 20-30% de Y. 

 

 Capital secundario o directo (Z): Corresponde a la suma de todas las inversiones 

anteriores (de I1 a I9) siendo el cálculo de Y+I9.  
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 Contratistas (I10): Su valor depende del tamaño y localización de la planta siendo de 

entre un 4% y un 10% de Z. 

 

 Gastos imprevistos (I11): En caso de errores en la gestión, en la construcción o en la 

puesta en marcha, se ha estimado una inversión que supone entre 10% y 30% de Z.  

 

Para poder calcular las inversiones se ha escogido el valor mínimo del porcentaje del 

intervalo típico de valores. En el caso de los edificios, se ha considerado que hay interiores y 

exteriores. Estos valores se muestran en la tabla a continuación. 

 Tabla 7.4. Valores utilizados en el método VIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del terreno, este valor viene definido por la zona. Según el Ministerio de 

Fomento (7), el valor del precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en Barcelona es de 

250€/m2. Considerando que la planta estaría situada un polígono a las afueras de Barcelona, se 

supone que su precio real sería de 180€/m2.  Por lo tanto, para calcular el coste de la parcela 

se utiliza la ecuación 7.1, donde C es el coste de la parcela y A es el área. 

                        
    

 

Ecuación 7.1 

 

 

                      
                 

 

Por lo tanto, la I7 corresponderá a 12.617.100 € + el valor de los edificios. 

 

 

Inversión Valor multiplicador 

I1 1 

I2 0,35 

I3 0,6 

I4 0,05 

I5 0,03 

I6 0,1 

I7 0,2 / 0,05 

I8 0,25 

Y ΣIi 

I9 0,2 

Z Y+I9 

I10 0,04 

I11 0,1 
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7.2.2.1 Estimación costes maquinaria y aparatos 

 

Para poder realizar el método VIAN es necesario el cálculo de la maquinaria y los 

aparatos para tener el valor de I1 con el que calcular los porcentajes referentes a las otras 

inversiones. Estos costes se pueden determinar mediante diferentes métodos: 

 Catálogos de empresas: En el caso de poder obtener los precios directamente de 

las empresas no hará falta calcularlos. 

 

 Método algorítmico: Se aplican distintos algoritmos para calcular el coste del 

equipo. 

 

 Método de Williams: Método de obtención del precio del equipo mediante la 

comparación con un equipo parecido que comparta las mismas magnitudes 

(ecuación 7.2). 

 

       

       
  

  

  
 
 

 

 
Ecuación 7.2 

 

 

Donde p es el parámetro de diseño y b es una constante del tipo de aparato. El 1 

hace referencia al equipo conocido mientras que el 2 corresponde al equipo a 

calcular. 

 

 Correlación de Sinnot-Touler: Uso de datos tabulados para conocer los precios de 

los equipos, aunque necesitan actualizarlos mediante el índice CEPCI (ecuación 

7.3). 

 

          

 
Ecuación 7.3 

Donde a, b y n son constantes especificadas y S es el parámetro característico del 

equipo.  

En general se ha utilizado el método algorítmico para el cálculo de los equipos. Estos 

algoritmos provienen del método Cooper. Para el cálculo del reactor, así como para su diseño, 

se ha utilizado el algoritmo para los intercambiadores. En el caso de las bombas y compresores 

se ha utilizado la correlación de Sinnot-Touler para su cálculo. 

En la mayoría de los casos los precios obtenidos corresponden a años anteriores y 

necesitan de una corrección para actualizarlos. Para ello se utiliza el índice de CEPCI (Chemical 

Engineering Plan Cost Index) que sirve para calcular el coste de un equipo en el año actual 

conociendo el de otro año anterior (Ecuación 7.4).  

          
          
          

           
 

Ecuación 7.4 
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Así mismo, el precio calculado está en dólares, por lo que es necesario hacer una 

conversión de moneda a euros. Este cambio se hace mediante la ecuación 7.5. 

              
       

   
             

 

 
Ecuación 7.5 

 

A continuación se encuentran tabulados los equipos de cada área y sus respectivos 

precios. Los equipos de servicios de la área 800 se contarán como parte del porcentaje en el 

método VIAN. 

 

 

  

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de 
Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 1 de 6 

Área 200 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

E-201 Intercambiador 200 1 13234 12724,65 10905,02 

E-202 Intercambiador 200 1 13234 12724,65 10905,02 

E-203 Intercambiador 200 1 19556 18803,33 16114,45 

E-204 Intercambiador 200 1 19556 18803,33 16114,45 

E-205 Intercambiador 200 1 11853 11396,80 9767,06 

E-206 Intercambiador 200 1 11274 10840,08 9289,96 

E-207 Intercambiador 200 1 10281 9885,30 8471,71 

E-208 Intercambiador 200 1 12128 11661,21 9993,66 

T-201 Tanque 200 1 8426 11972,33 10260,29 

T-202 Tanque 200 1 8426 11972,33 10260,29 

CO-201 A/B Compresor 200 2 9981,84 19963,69 17108,89 

CO-202 A/B Compresor 200 2 9980,76 19961,52 17107,02 

 

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 2 de 6 

Área 300 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

CO-301 A/B Compresor 200 2 11655,16 23310,31758 19976,94216 

E-301 Intercambiador 300 1 15137 14554,40934 12473,1288 

E-302 Intercambiador 300 1 12917 12419,85238 10643,81349 

R-301 Reactor 300 4 514831,60 2059326,383 1764842,71 

 

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 3 de 6 

Área 400 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

CD-401 Condensador 400 1 21434 20609,05 17661,96 

RB-401 Reboiler 400 1 18522 17809,13 15262,42 

DC-401 Columna 400 1 26060 37030 31734,71 

T-401 Tanque 400 1 20007 28427,53 24362,40 

T-402 Tanque 400 1 17450 24794,35 21248,76 

P-401 A/B Bomba 400 2 8469,79 16939,57 14517,22 
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Y el coste total de los equipos es de 2.604.678,23€ distribuidos entre las áreas 

principales del proceso. 

Tabla 7.5. Costes de equipos por áreas 

 

 

 

 

 

 

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 4 de 6 

Área 500 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

CD-501 Condensador 500 1 15302 14713,06 12609,09 

RB-501 Reboiler 500 1 12366 11890,06 10189,78 

DC-501 Columna 500 1 24671 35054 30041,28 

T-501 Tanque 500 1 12874 18292,40 15676,59 

P-501 A/B Bomba 500 2 8595,07 17190,13 14731,94 

 

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 5 de 6 

Área 600 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

E-601 Intercambiador 600 1 13566 13043,87 11178,60 

T-602 A/B Tanque 600 2 52714,64 105429,27 90352,87 

T-601 A/B Tanque 600 2 130995,16 261990,32 224525,70 

P-601 A/B Bomba 600 2 9597,18 19194,35 16449,56 

P-602 A/B Bomba 600 2 9597,18 19194,35 16449,56 

 

Listado de precio de 
equipos 

Planta de Cloruro de Vinilo 

Fecha: 30/05/2018 

Tabla 6 de 6 

Área 800 

Equipo Tipo Área Cantidad Precio unitario ($) Precio total ($) Precio total (€) 

P-801 A/B Bomba 800 2 8793,97 17587,95 15072,87 

P-802 A/B Bomba 800 2 13578,91 27157,82 23274,25 

P-803 A/B Bomba 800 2 9570,25 19140,51 16403,41 

CO-201 A/B Compresor 200 2 9981,85 19963,69 17108,89 

CO-202 A/B Compresor 200 2 9980,76 19961,52 17107,02 

CO-301 A/B Compresor 200 2 11655,16 23310,32 19976,94 

CO-801 A/B Compresor 800 2 16744,92 33489,84 28700,79 

Área Coste (€) 

200 146297,84 

300 1807936,59 

400 124787,46 

500 83248,69 

600 358956,31 

800 83451,33 

Total 2604678,23 
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7.2.2.2 Método VIAN  

A partir de los costes de los equipos y conociendo su inversión total, se puede calcular 

el capital inmovilizado total a partir del método VIAN. En la tabla a continuación se puede 

observar los valores de cada inversión así como el total del capital inmovilizado. 

Tabla 7.6. Costes de las inversiones por VIAN 

  

Inversión Multiplicador Coste (€) 

I1 1 2.604.678,23 

I2 0,35 911.637,38 

I3 0,6 1.562.806,94 

I4 0,05 130.233,91 

I5 0,03 78.140,35 

I6 0,1 260.467,82 

I7 0,2 / 0,05 12.942.684,78 

I8 0,25 651.169,56 

Y - 19.141.818,96 

I9 0,2 3.828.363,79 

Z - 22.970.182,75 

I10 0,04 918.807,31 

I11 0,1 2.297.018,28 

Total - 26.186.008,34 

 

Como se ha podido observar, el método VIAN estima un valor del capital inmovilizado 

de 26.186.008,34€.  

Si se compara este valor con los métodos de Lang y Happel podemos ver que este 

método estima unos costes mucho mayores que los otros dos métodos ya que tiene en cuenta 

muchos más factores. 

Tabla 7.7 Comparación de los métodos para el cálculo del capital inmovilizado 

 
Método Diferencia 

VIAN 26.186.008 - 

Lang 12.346.175 52,9% 

Happel 11.393.198 56,5% 

 

7.2.3 Capital circulante 

El capital circulante es aquel que está en continuo movimiento y sometido a 

transformaciones. Se utiliza principalmente en la compra de los compuestos necesarios para el 

proceso de producción del cloruro de vinilo, los salarios del personal, servicios, 

administración... Este capital pierde valor y no es amortizable. Se puede recuperar a partir de 

los ingresos de la venta del producto. 
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 Para calcular el capital circulante de puede hacer mediante: 

 Método global: Este método estima que el capital circulante es aproximadamente 

entre un 10% y un 30% del capital inmovilizado. 

 

  CC=0.1* 26.186.008,34 = 2.618.600,834€. 

CC=0.3* 26.186.008,34 = 7.855.802,5 €. 

 
Ecuación 7.6 

Según este método, el capital circulante variaría entre 3 y 8 millones de euros. 

 Método del ciclo de producción: Método más detallado que calcula el capital 

circulante teniendo en cuenta la producción, el coste de las materias primas y el 

coste de venta del producto y los ciclos de producción (Ecuación 7.7). 

   
 

  
                      

 

 
Ecuación 7.7 

 

Donde CC es el capital circulante, q es la producción (tn/año), m’ es el coste de la 

materia prima por unidad de producto (€), M’ es el coste de fabricación por unidad de 

producto (€), f son los ciclos de producción y V’ es el precio de venta del producto (€). 

Por lo tanto, según el método del ciclo de producción, el capital inmovilizado queda así: 

   
       

  
                                                       

Considerando que el método global con el 30% da un resultado mayor, se estimará 

este valor como capital circulante. 

7.2.4 Puesta en marcha e inversión inicial total 

Para la puesta en marcha se considera que hay gastos referentes a los servicios, la 

materia prima, la mano de obra, la limpieza, etc. Estos gastos se consideran un 5% del capital 

inmovilizado y por lo tanto suponen 1.309.300,42€. 

Finalmente, la inversión inicial corresponde a la suma de los gastos previos, el capital 

inmovilizado, el capital circulante y los gastos de la puesta en marcha. Por lo tanto, la inversión 

inicial del proyecto es de 35.351.111,26 €.  

Tabla 7.8. Sumatorio de los costes de la inversión inicial. 

Gastos previos - 
Capital inmovilizado 26.186.008,34 

Capital circulante 7.855.802,5 

Puesta en marcha 1.309.300,42 

Total (€) 35.351.111,26 

7.3 COSTES DE PRODUCCIÓN 

Los costes de producción hacen referencia a los gastos procedentes de la producción 

del cloruro de vinilo considerando los bienes y prestaciones de servicios utilizados. Estos se 

dividen en dos grandes grupos que engloban todo el conjunto de gastos, los costes de 

fabricación (M) y los costes de administración y ventas (G). 
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Los costes de fabricación (M) se dividen en: 

 Costes directos: Son los costes relacionados directamente con la producción 

como la mano de obra y los gastos en materia prima. Son variables 

proporcionalmente a la producción. 

 Costes indirectos o gastos generales de fabricación: Son los costes que no 

están relacionados directamente con la producción. Pueden ser variables 

(suministros, mantenimiento... o fijos (impuestos, seguros...). 

Los costes de administración y ventas (G) se dividen en: 

 Costes variables: Son los costes comerciales que dependen de la producción. 

 Costes fijos: Son los costes referentes a las finanzas, la investigación y los 

servicios técnicos 

Tabla 7.9. Divisiones de los costes de fabricación (M) 

 

Costes de fabricación (M) 

Costes directos Costes indirectos 

Variables Fijos 

M1 Materias primas M4 Mano de obra indirecta M11 Directivos y empleados 

M2 Mano de obra directa M5 Servicios generales M12 Amortización 

M3 Patentes M6 Suministros M13 Alquileres 

  
M7 Mantenimiento M14 Impuestos (fábrica) 

  
M8 Laboratorio M15 Seguros (fábrica) 

  
M9 Envasado 

  

  
M10 Expedición 

  
 

Tabla 7.10. Divisiones de los costes de administración y ventas (G) 

 

Costes de administración y ventas (G) 

Variables Fijos 

G1 Costes comerciales G2 Gerencia 

  
G3 Gastos financieros 

  
G4 

Investigación y servicios 
técnicos 
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7.3.1 Costes de fabricación 

Los costes de fabricación están directamente vinculados con la producción de la planta y se 

dividen en los diez subgrupos que se describen a continuación.  

7.3.1.1 Costes directos 

 

 Materias primas (M1): Corresponde al coste de las materias primas necesarias para el 

proceso de producción. En este caso, no es necesario tener en cuenta el transporte para 

traerlas sabiendo que son proporcionadas mediante tuberías des de la planta de la 

parcela del lado y por eso consideramos que el precio es menor al precio de mercado. En 

la tabla a continuación se muestra el precio, el consumo anual y el coste anual (8). 

Tabla 7.11. Coste de las materias primas 

Materia prima Precio (€/Tn) Consumo (Tn/año) Coste (€/año) 

HCl 400 10.944,0 4.377.600 

C2H2 1200 7.862,4 9.434.880 

Catalizador 5000 23,0 115.000 

Total 13.927.480 

 

 Mano de obra directa (M2): La mano de obra directa es aquella que intercede 

directamente en el proceso de producción, siendo pues el sueldo de los trabajadores de la 

planta. Los sueldos varían respecto al cargo del trabajador así como de su turno (9). A 

continuación se muestra los salarios de los operarios según el horario de trabajo y los 

salarios anuales de toda la plantilla de manera aproximada. 

Tabla 7.12. Salario por hora y anual por turno de operarios. 

 Nº empleados Sueldo (€/h) Salario anual (€/año) 

Mañana  10 10  175.200 

Tarde  10 10 175.200 

Noche  8 14 196.224 

Fin de semana  14 16 392.224 

Total 939.072 

 
 
Tabla 7.13. Salario por hora y anual de la plantilla. 

 Nº empleados Sueldo (€/h) Salario anual (€/año) 

Directivos  3  20 105.120 

Especialistas  8  13 182.208 

Operarios 42 - 939.072 

Administración  20  11 385.440 

Laboratorio   6  10 105.120 

Mantenimiento  8  10 140.160 

Limpieza  6  8 84.096 

Seguridad  6 8 84.096 

Total 2.025.312 

 

Por lo tanto, los costes totales de la mano de obra directa son de 2.025.312 € anuales. 
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 Patentes (M3): Si el proceso está basado o ha utilizado en su mayoría una patente, se 

debe pagar los derechos. En el caso de las patentes utilizadas, como no están en vigor no 

es necesario hacer ningún pago.  

 

7.3.1.2 Costes indirectos 

 Mano de obra indirecta (M4): Al contrario que la mano de obra directa, la indirecta se 

atribuye a los servicios generales de la planta. Su valor se estima entre un 12-45% de la 

mano de obra directa (M2). Utilizando el valor del 12%, el valor de M4 es de 

aproximadamente 243.037,44 €. 

 

 

 Servicios generales (M5): Los servicios son aquellos necesarios para el funcionamiento de 

la planta. En la tabla a continuación se muestra su consumo y coste anuales. 

Tabla 7.14. Coste anual por el consumo de servicios. 

Servicios Consumo anual Precio Coste (€/año) 

Gas natural (kg) 18310,6 0,051 933,84 

Electricidad (kw) 1146420,0 0,12 137570,4 

Agua de servicios (m3) 37935,9 2,6 9863,333656 

Agua glicolada  (m3) 273,9 3,2 876,4410058 

Nitrógeno  (m3) 201340 5,75 1157705 

Total 1.306.949,01  

 

Por lo tanto, el valor de M5 asciende a 1.306.949,01 € 

 Suministros (M6): Con suministros se entiende los materiales que no forman parte de las 

materias primas ni de los servicios. Estos serian el material de oficina, material de 

seguridad y limpieza... Para su cálculo, se estima que se encuentra entre un 0,2% y un 

1,5% del capital inmovilizado. Eligiendo el menor valor del intervalo (0,2%), M6 es de 

52.372,02 €. 

 

 Mantenimiento (M7): Se incluye en mantenimiento los costes de piezas y materiales que 

se tengan que pedir para revisiones, substituciones y reparaciones de los equipos, 

instrumentos, tuberías, etc. Su valor se estima en un 2% del capital inmovilizado siendo 

así que M7 es igual a 523.720,17€. 

 

 Laboratorios (M8): Utilizados para el control de calidad y para la investigación, los 

laboratorios analizaran todos los compuestos del proceso para garantizar la calidad. Se 

estima en un 5% de M2. El resultado de M8 es de 101.265,60 €. 

 

 Envasado (M9): Incluye los costes del material, los equipos y el personal involucrados en 

el envasado de las substancias. Para facilitar los cálculos, se estima que su valor es 

menospreciable debido a su distribución en camiones cisterna. 
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 Expedición (M10): Corresponde a los costes relacionados al transporte del producto al 

consumidor y a su almacenaje. Debido a que este valor ya se introduce en el precio de 

venta del producto, se considera menospreciable. 

 

 Directivos y empleados (M11): Salario de los empleados encargados de gestionar, 

planificar y dirigir la empresa. En este caso, su salario ya se ha incluido dentro del M2 y 

por lo tanto no se volverá a contar. 

 

 Amortización (M12): Este coste hace referencia a la pérdida de valor de los equipos, 

ahorrando dinero cada año para poder pagar un nuevo equipo cuando la vida útil de este 

finalice (se considera la vida útil del equipo de 10 años). Debido a que se calcula mediante 

el método de la suma de dígitos y no es un valor constante, no se incluirá en este 

apartado y se añadirá como gasto en el NCF para el cálculo del beneficio bruto. 

 

 Alquileres (M13): En caso de alquilar el terreno o los equipos, su coste se incluiría en este 

apartado. En este caso, no hay alquileres y por lo tanto su coste es de 0€. 

 

 Impuestos (M14): Se incluyen todos los impuestos asociados a la empresa, como los 

pagos administrativos, sin considerar los relacionados a los beneficios. Su valor se 

considera un 0,5% del capital inmovilizado siendo M14 igual a 130.930,04 €. 

 

 Seguros (M15): Todos los seguros contratados de los equipos e instalaciones, sin incluir 

los seguros de los empleados, son incluidos en el coste M15. Su valor se estima en un 1% 

del capital inmovilizado siendo pues 261.860,08 €. 

Una vez obtenido el coste para cada M, se calcula los costes de fabricación como la suma de 

todas las Ms. 

Tabla 7.15. Valores de las partes (M) del coste de fabricación. 

Definición Valor (€) 

M1 Materias primas 13.927.480,00 

M2 Mano de obra 2.025.312,00 

M3 Patentes 0,00 

M4 Mano de obra indirecta 243.037,44 

M5 Servicios generales 1.306.949,01 

M6 Suministros 52.372,02 

M7 Conservación 523.720,17 

M8 Laboratorio 101.265,60 

M9 Envasado 0,00 

M10 Expedición 0,00 

M11 Directivos y empleados 0,00 

M12 Amortización 0,00 

M13 Alquileres 0,00 

M14 Impuestos (fabrica) 130.930,04 

M15 Seguros (fabrica) 261.860,08 

Total 18.572.926,36 
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7.3.2 Costes de administración y ventas 

Los costes de administración también se dividen en variables (G1) y fijos (G2-G4). A 

continuación se detalla cada grupo. 

 Costes comerciales (G1): Costes asociados a la publicidad, marketing y viajes. Están 

relacionados a la venta del producto promocionándolo. Se estima que sus gastos son 

entre un 5 y un 20% de los costes de fabricación (M). Eligiendo el 5%, su valor se 

estima en 928.646,32 €. 

 

 Gerencia (G2): Hace referencia a los costes en gestión y administración de la planta. 

Estos valores ya no dependen de la producción y son fijos. Su valor se estima entre un 

3% y un 6% de M siendo pues su valor de 557.187,79 € (utilizando el 3%). 

 

 Gastos financieros (G3): Los costes financieros hacen referencia al capital invertido y 

prestado en el proyecto. En este caso se desconoce si se ha pedido préstamos o no y 

por lo tanto consideramos este valor como 0. 

 

 Investigación y servicios técnicos (G4): Gastos provenientes de la investigación de 

nuevas técnicas para el desarrollo y avance tecnológico de la planta. Su valor supone 

entre 0-5% de M. Eligiendo un valor de 1%, se estima que los costes G4 son de 

185.729,26 €. 

Una vez calculados todos los costes de administración y ventas, para calculas el coste 

total se suman todas las Gs. 

Tabla 7.16. Valores de las partes (G) del coste de fabricación. 

Definición Valor (€) 

G1 Costes comerciales 928.646,32 

G2 Gerencia 557.187,79 

G3 Gastos financieros 0 

G4 Investigación y servicios técnicos 185729,2636 

Total 1.671.563,37 

 

Finalmente se obtiene los costes de producción mediante la suma de los de fabricación 

y los de administración y ventas. 

CP = M + G = 18.572.926,36 + 1.671.563,37= 20.244.489,74 € 

Así pues, el coste total de producción anual es de 20.244.489,74 € 
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7.4 VENTAS Y RENTABILIDAD DE LA PLANTA 

Para saber si el proyecto es rentable económicamente, es necesario ver si habrá 

beneficios que cubran los costes de producción. Seguidamente se calculara el NCF (Net Cash 

Flow o flujo neto de caja), el VAN (Valor actual neto) y el TIR (tasa de rentabilidad intrínseca). 

7.4.1 Ingresos por ventas 

El objetivo principal de la planta es la venta de del Monocloruro de vinilo. Mediante el 

estudio de mercado efectuado se ha podido conocer el precio de venta del MCV como se 

muestra en la tabla a continuación. A partir de la producción anual y el precio por kg/tn se 

obtienen los ingresos por ventas anuales de la planta. 

Tabla 7.17. Ingresos por ventas a partir del producto  

Producto Producción (Tn/año) Precio (€/Tn) Ventas (€/año) 

C2H3Cl 17972 650  11.681.800 

 

7.4.2 Rentabilidad de la planta 

7.4.2.1 Net Cash Flow 

El Net Cash Flow o flujo neto de caja hace referencia al capital disponible en un 

periodo de tiempo, dicho de otra manera, a la diferencia entre los costes e ingresos 

producidos en la planta desde la inversión inicial. A partir de su valor es posible determinar si 

el proyecto generará suficiente flujo de caja y considerar la viabilidad de la planta. 

Para calcularlo es necesario tener en cuenta diferentes parámetros: 

 

 Vida útil de la planta: Tiempo estimado de duración de los equipos e instalaciones. Se 

considera que la vida útil es de 10 años, recuperando entonces el valor del terreno y el 

capital circulante. 

 

 

 Construcción de las instalaciones: Es el tiempo que tarda en construirse la planta. Se ha 

estimado una duración de cerca de 2 años y medio de manera que el capital 

inmovilizado se divide proporcionalmente en tres partes. 

 

 

 Impuestos: Se considera que los impuestos son un 36% sobre la base imponible del año 

anterior en caso de ser positiva. Si se da el caso en no haya beneficios, se consideraría la 

base imponible como 0. 

 

 

 Beneficios: Se considera que el precio de venta de los productos se mantendrá estable 

durante la vida útil de la planta y que siempre habrá ventas totales de los productos. 
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 Valor residual: Es la cantidad de dinero que se podrá recuperar al finalizar la vida útil de 

la planta por la venta del terreno, los equipos, instrumentos, etc. Se estima que el dinero 

obtenido por la venta de equipos es menospreciable frente a los costes de 

desmantelamiento por lo que en este caso solo se contará como valor residual el dinero 

obtenido por la venta de la parcela. 

 

 

 Amortización: Es el coste relacionado a la pérdida de calor del capital inmovilizado. Para 

su cálculo se utilizará el método de amortización regresiva donde se paga mucho al 

principio y menos al final. Se utiliza, de entre los diversos métodos de cálculo, el método 

de la suma de dígitos para estimar la amortización anual. La amortización no se tendrá 

en cuenta en el cálculo del NCF ya que no es realmente un movimiento de caja, pero se 

utilizará para el cálculo del beneficio bruto para poder disminuir los impuestos. 

 

 

 
Ecuación 7.8 
Ecuación 7.9 

 
 

 

Donde: 

 

 

 

 

Para calcular el balance económico, se calcula el beneficio bruto mediante la resta de 

los costes a los ingresos por ventas. El flujo de caja se calcula teniendo en cuenta el capital 

inmovilizado, el circulante, el valor residual, los ingresos por ventas, los costes, la amortización 

y los impuestos. A continuación se muestra la tabla del NCF (tabla 7.18) para cada año de vida 

útil de la planta, los dos años y medio de construcción y un último año para la recuperación del 

capital. En el caso del año 0, no se considera un año completo sino que se empieza a mitad de 

año para iniciar con la producción a principios del año al finalizar la construcción de la planta. 

 

 

 

 

 

Aj: coste de amortización del año (€)               t: años que durará la amortización 

I: capital inmovilizado (€)                                    Z: suma de dígitos 

VR: Valor residual (€)                                            j: año utilizado para el cálculo 
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Tabla 7.18. Valores del NCF de la planta MOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 

Inmovilizado -5.237.201,67 -10.474.403,33 -10.474.403,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Circulante 0,00 0,00 -7.855.802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas 0,00 0,00 0,00 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 

Costes 0,00 0,00 0,00 -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 

Amortización 0,00 0,00 0,00 -4.761.092,42 -4.284.983,18 -3.808.873,94 -3.332.764,70 

Beneficio bruto 0,00 0,00 0,00 -13.323.782,16 -12.847.672,92 -12.371.563,68 -11.895.454,43 

Base imponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NCF -5.237.201,67 -10.474.403,33 -18.330.205,84 -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 

 
7 8 9 10 11 12 13 

Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.855.802,50 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.617.100,00 

Ventas 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 11.681.800,00 0,00 

Costes -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 -20.244.489,74 0,00 

Amortización -2.856.655,45 -2.380.546,21 -1.904.436,97 -1.428.327,73 -952.218,48 -476.109,24 0,00 

Beneficio bruto -11.419.345,19 -10.943.235,95 -10.467.126,71 -9.991.017,46 -9.514.908,22 -9.038.798,98 0,00 

Base imponible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NCF -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 -8.562.689,74 20.472.902,50 
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7.4.2.2 Valor actual neto y tasa de rentabilidad intrínseca 

Para el análisis de viabilidad del proyecto se utiliza un método que tiene en cuenta la 

periodicidad de los costes y las ventas según el tiempo. Para su realización es necesario 

calcular el Valor actual neto (VAN) y la tasa de rentabilidad intrínseca (TIR). 

 VAN: Consiste en calcular los valores actuales de los futuros ingresos y costes que se 

obtengan. A partir de los flujos de caja obtenidos, una tasa de interés (i) y de la vida de 

la planta (t) se obtiene el valor del VAN. 

 
  

Ecuación 7.10 

 
 

 

 TIR: El TIR es el valor máximo de la tasa de interés para el cual el VAN es positivo, o 

sea, que la planta tiene beneficios. Este se obtiene cuando el valor del VAN es de 0. 

En la figura 7.4 se muestra el valor del VAN para diferentes tasas de interés. Como se 

puede observar, el TIR es imposible de determinar ya que el proyecto tiene perdidas y no se 

podrían ni recuperar. Como se puede observar en la figura 7.3, el VAN para distintas tasas es 

siempre negativo, tendiendo a -40 millones para tasas superiores a 1. 

 

Figura 7.4. Evolución del VAN según la tasa de interés. 
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7.4.2.3 Periodo de reembolso 

El periodo de reembolso o pay-back es el tiempo que se tarda en recuperar el capital invertido 

en el proyecto. Se calcula mediante los NCF acumulados cada año (NCFi) y el capital invertido 

(I). El valor del pay-back se ha representado como el porcentaje del capital que se ha 

recuperado. 

           
    

 

   

   

     

 
Ecuación 7.11 

 
 

En la figura 7.5 a continuación se observa que independientemente de los años que pasen, no 

se recuperará la inversión inicial debido a que no hay ganancias en el proyecto, más al 

contrario, las deudas se acumulan a medida que pasan los años. 

 

Figura 7.5. Porcentaje del capital invertido recuperado por año. 
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7.5 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

Debido a que los precios no son un valor estático, sino que varían con el tiempo de manera 

imprevisible, se ha decidido hacer un estudio de sensibilidad. En este estudio se compararan 

los valores del VAN para variaciones en los precios de las materias primas, en el precio del 

producto, del los servicios, en los precios de los equipos y en las variaciones de porcentajes del 

método VIAN para el cálculo del capital inmovilizado, esperando comprobar que factor tiene 

mayor influencia en la viabilidad de la planta. 

7.5.1 Sensibilidad en las materias primas 

Para el caso de la sensibilidad referente a los precios de las materias primas, se ha 

calculado el VAN para un aumento y una disminución del valor del precio para cada compuesto 

de un 25%. A pesar de estas variaciones, sigue habiendo pérdidas debido a la diferencia entre 

los costes y los ingresos por ventas, lo tanto no hay recuperación alguna del capital 

inmovilizado. 

Como se puede observar en la tabla y en las figuras a continuación, la variación del 

precio del catalizador no es muy significativa, probablemente debido a que en comparación a 

los otros compuestos, es el de menor cantidad y por caro que sea, no será el mayor coste 

dentro de las materias primas. En cambio, el cloruro de hidrogeno presenta unas leves 

variaciones ya que aunque es el compuesto menos caro, es necesario a grandes cantidades. 

Finalmente, el acetileno es uno de los reactivos más caros, y además, necesario en grandes 

cantidades por lo que no es de extrañar que sea el que presenta una mayor variación en el 

cálculo del VAN. 

La tabla 7.19 muestra los valores para una tasa del 15% donde se ve la diferencia entre 

el valor actual del proyecto y sus posibles variaciones. Sin embargo, en las figuras 7.6 y 7.7, se 

observa que esta diferencia es máxima para un 0% de la tasa mientras que se iguala en todos 

los casos para valores más cercanos al 100%. 

 

Tabla 7.19 Valores del VAN para una tasa de 15%. 

 

 

 

 

VAN Normal -25% Diferencia +25% Diferencia 

HCl -74.916.209 -73.543.073 2% -80.408.749 7% 

C2H2 -74.916.209 -71.956.741 4% -86.754.078 16% 

Catalizador -74.916.209 -74880425 0,05% -75.060.498 0,19% 
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Figura 7.6. VAN para una variación en el precio del Acetileno 

 

Figura 7.7 VAN para una variación en el precio del Cloruro de hidrógeno 

 

Figura 7.8 VAN para una variación en el precio del catalizador 
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7.5.2 Sensibilidad en el producto 

La variación en el precio del producto se ha estudiado con el fin, no de determinar su 

VAN, sino para ver a partir de qué valor se podría obtener beneficios en la planta MOA. A 

partir del precio mínimo de venta del producto para que el NCF salga positivo, se ha calculado 

el periodo de reembolso para comparar la efectividad de la subida del precio. 

Como se puede ver en la tabla 7.20, a pesar de que el NCF presenta valores positivos a 

partir del precio del producto de 1130€/Tn, no se considera rentable a nivel del VAN ya que ni 

en la menor tasa de rentabilidad intrínseca (0%) lo seria. Se observa que se empieza a 

considerar rentable para valores del precio del producto de 1500€/Tn donde recuperaríamos 

el capital inmovilizado en aproximadamente 10 años. 

Tabla 7.20 Valores para variaciones en el precio del producto 

Precio producto TIR Pay-back 

650 Error Nunca 

1130 -0,0399 343 

1200 -0,0005 19,41 

1500 0,0235 9,89 

 

No obstante a estos valores, cabe mencionar que aunque la rentabilidad sea buena a 

precios más altos del producto, no serviría de nada proceder con ello ya que a esos precios, no 

habría posibilidad de venta debido al precio de mercado y a la competencia. Lo que implica 

que esta planta no es rentable de ante ningún cambio del precio del producto no ser que el 

mercado aumente y como consecuencia, el precio del monocloruro de vinilo aumente más del 

doble actual, situación bastante irrealista. 

 

Figura 7.9 VAN para una variación en el precio del producto 
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7.5.3 Sensibilidad en el consumo de fluidos de servicio 

Debido a que los precios de los fluidos de servicios también pueden variar con los años 

o que la planta se amplíe y tenga un mayor consumo, se ha mirado cuanto influye el consumo 

de los servicios en el valor del valor anual neto.  La variación de los costes de servicios influye 

en los costes de fabricación, que forman parte del cálculo del NCF y consecuentemente del 

VAN. Esta influencia se ha determinado mediante el cálculo del VAN para una variación del 

20% y para el 50% del coste anual en servicios. Para poder comparar de manera más clara su 

diferencia, se ha tabulado los valores para una tasa de interés del 15% (tabla 7.21). 

Tabla 7.21 Valores para variaciones en el precio de los fluidos de servicio 

 
VAN Diferencia 

Base -72.615.458 0,00% 

-20% -71.185.536 1,97% 

+20% -74.045.380 1,97% 

-50% -69.755.614 3,94% 

+50% -78.335.145 7,88% 

 

Como se ha observado en la tabla anterior, una variación del 20% apenas influye en el 

VAN mientras que un aumento del 50% tiene una diferencia de unos 6 millones y corresponde 

a cerca del 10% de variación respecto el actual. Este valor, como ya se ha mencionado antes, 

disminuye para valores de la tasa de interés cercanos a 1 mientras que para valores cercanos al 

0 muestra su máximo valor. Esto lo podemos observar de forma gráfica en la figura 7.10 que la 

diferencia en el consumo de fluidos afecta significativamente la economía de la empresa 

siempre que la tasa de interés sea menor al 20%.   

 

Figura 7.10 VAN para una variación en el consumo de servicios 
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7.5.4 Sensibilidad en los equipos 

Si ya para el cálculo del precio de los equipos ha sido necesario actualizar los valores 

mediante el CEPCI, está claro que el valor de los equipos variará con los años. Por lo tanto, 

dependiendo del año en que se compren o de los equipos suplementarios que sean necesarios 

comprar, el coste de los equipos variará, y con ello el capital inmovilizado calculado mediante 

el VIAN. Por eso, se ha estudiado que influencia tiene esta variación con la economía de la 

empresa mediante el estudio del VAN para diferentes alteraciones del coste total de los 

equipos. 

En la tabla 7.22 se puede observar cómo influye la variación del coste de los equipos 

en la inversión inicial y consecuentemente en el valor actual neto. De manera proporcional, 

cuanta mayor sea la alteración, más diferencia hay con respecto del valor original. Pero a 

medida que aumenta el precio de los equipos, aumenta la inversión inicial y el VAN ya que son 

directamente proporcionales. 

Tabla 7.22. Valores para variaciones en el precio de los equipos y el VAN para un interés del 15% 

 
Coste equipos Inversión inicial VAN diferencia 

-50% 1302339,1 30412340,8 -66.198.136 8,84% 

-25% 1953508,7 33536376,2 -69.406.797 4,42% 

Base 2604678,2 36660411,7 -72.615.458 0% 

+25% 3255847,8 39784447,1 -75.824.119 4,42% 

+50% 3907017,3 42908482,6 -79.032.780 8,84% 

 

 En la figura 7.11 a continuación, se puede observar la variación del coste de los 

equipos para cada porcentaje. Se observa que debido a que la inversión inicial es diferente se 

puede diferenciar claramente las funciones de cada caso de estudio. Se observa que el VAN 

mantiene una distancia proporcional constante entre las funciones y que para valores cercanos 

a la tasa de 1, no se igualan como pasaba en los otros casos. 

 

Figura 7.11. VAN para una variación en el precio de los equipos 
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A partir de estos datos, se puede determinar que el coste de los equipos claramente 

influye en la economía de la empresa ya que todos los gastos se han calculado a partir de este 

valor. Por ejemplo, en este proyecto se había diseñado los tanques de la entrada de los 

reactivos en acero, pero al cambiarlos a polipropileno, su coste disminuyo en un 88% y el coste 

total por equipos en un 4,8%.  

7.5.5 Sensibilidad en el método VIAN 

El capital inmovilizado se ha calculado mediante el método VIAN que establece que 

todos los costes iniciales excepto los equipos son un porcentaje de estos. Por lo tanto, 

dependiendo del porcentaje utilizado para su cálculo, la inversión inicial variará entre un valor 

máximo obtenido a partir de los porcentajes más grandes de los intervalos, y el mínimo del 

valor más pequeño del porcentaje. 

Por lo tanto, se ha considerado necesario hacer un estudio de la sensibilidad de este método 

para el cálculo del capital inmovilizado y consecuentemente de la inversión inicial. Como se 

puede observar en la tabla 7.23, hay una diferencia de 10 millones entre el valor máximo y el 

mínimo del porcentaje. Esta es una gran diferencia que puede hacer cambiar totalmente la 

viabilidad de la planta en el paso del diseño a la construcción, ya que si se diseña con el 

porcentaje mínimo, luego los costes pueden ser muchos más grandes de los previstos. Por lo 

tanto, se puede determinar que el porcentaje usado en el cálculo del capital inmovilizado 

mediante el método VIAN puede ser muy influyente en los costes del proyecto. 

Tabla 7.13. Valores varios para diferentes porcentajes del método VIAN. 

Valor porcentaje Mínimo Intermedio Máximo 

Inmovilizado (€) 13.243.323,56 18.514.924,16 23.786.524,76 

Circulante (€) 39.72.997,07 5.554.477,25 71.359.57,43 

Puesta en marcha (€) 13.24.332,36 1.851.492,42 23.786.52,48 

Inversión inicial (€) 18.540.652,98 25.920.893,83 33.301.134,67 
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7.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Como conclusión a este estudio económico de la planta, se puede determinar que no 

es un proyecto viable, como se ha mostrado con el VAN y el TIR. Se trata de un proyecto donde, 

a pesar de utilizar el menor porcentaje en el cálculo de los costes, contiene muchos costes y un 

objetivo de producción de bajo precio en el mercado que sus ventas no pueden cubrir los 

costes, de manera que no se puede llegar a recuperar el capital y se tienen cada vez más 

perdidas y deudas. 

Para que este proyecto fuese económicamente viable sería necesario que los precios 

de las materias primas fueran bastante más bajos, o que el precio del producto fuera superior 

al doble, cosa que no es posible. También se debería optimizar y disminuir el consumo de los 

servicios buscando alternativas más económicas, y el uso de materiales de construcción más 

baratos. 

Sin embargo, el causante de que los costes sean tan grandes es que se trata de un método de 

producción de Cloruro de Vinilo obsoleto, donde se utiliza un catalizador muy contaminante y 

unos reactivos que en la actualidad son muy caros.  
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