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4. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

 PREFIXA Vision Systems, promoverá la investigación y el desarrollo de la 

tecnología “FPGA” para su aplicación a nuevos productos a largo plazo; y así apoyar a 

México en el ránking mundial de tecnología. Siguiendo este ideal que traega porvenir a 

México, se abarcará dentro de este capítulo los aspectos legales y financieros. 

 

 PREFIXA, se constituye a principios del año 2005 bajo la entidad legal de una sociedad 

anónima de capital variable. Dicha sociedad está constituida por los integrantes de la 

familia Arias Estrada que cuenta con un capital de $ 50,000.00 M.N.  A PREFIXA, con 

dicho capital y por el tipo de industria en el que se va a enfocar, le es insuficiente 

arrancar operaciones, por lo que ha diseñado en base a su estrategia de 

comercialización, mercadotecnia, ventas y producción. Comandados bajo la guía del 

Doctor Miguel Arias Estrada, el proyecto tiene como base el siguiente planteamiento 

financiero mismo que tiene el objetivo de demostrar la rentabilidad de la compañía para 

publicarse en foros que permitan captar la atención de inversionistas y apoyos 

gubernamentales a unirse a fortificar a las empresas de base tecnológica en nuestro país. 

 

 El financiamiento para PREFIXA se desea obtener por dos medios 

principalmente,  la inversión de capitalistas (inversionistas de capital de riesgo) y 

apoyos para la industria como el programa AVANCE por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) o Secretaría de Economía. El capital necesario para 
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el arranque de operaciones (START-UP) de la empresa está calculado en treinta y siete 

mil dólares, aproximadamente, de inversión en activos y capital de trabajo neto por el 

primer año.   

Se diseñó una tabla con los gastos presupuestados para los dos primeros meses de 

arranque, es decir 2006 y 2007. En ambos años se desglosan los gastos más importantes. 
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A continuación se muestran las tablas que conllevan la información detallada del plan 

financiero con respecto a los estados de producción de lo vendido de 2006, 2007 y 

2008. Nota: Dado a que la tecnología y sus productos es de pronta depreciación en 

virtud a nuevos productos y formas más vanguardistas, se optó por únicamente 

pronosticarlo a tres años. 
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 Es relevante sobresaltar que el tiempo de recuperación de la inversión se dará a 

un plazo no mayor a dos años con un rendimiento pronosticado del 25% no ofrecido por 

ningún portafolio de inversión. Este premio a la inversión, está calculado con ventas de 

40 cámaras térmicas durante el primer año y una tasa de crecimiento sostenida del 100% 

para el año dos y una baja para el año tres debida a nuevas producciones con más 

avance tecnológico, está estimación en ventas se ubica como un escenario real. 

El siguiente análisis muestra el estado de pérdidas y ganancias proyectado de 2006 a 

2011. 
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El estado de posición financiera (siguiente tabla)) proyectada nos indica lo siguiente:  

 Para el Segundo año hubo una aportación de socios por un millón de pesos 

 El excedente que se tiene en caja y banco para el tercer año, es decir 2008, se 

supone que se reinvertirá para el siguiente año 

 El activo fijo se verá afectado por la depreciación 

 El monto en prestaciones gubernamentales se toma como aportación, mas no son 

socios y se va devengando conforme se revisa la documentación que ampara la 

erogación del préstamo. 



 
 
  Capítulo IV. Análisis Financiero 
 

 

      
 El siguiente análisis financiero hecho para PREFIXA Vision Systems, considera 

la proyección financiera de sus primeros tres años de operación, bajo ingresos, y gastos 

presupuestados. La razón, del lapso de proyección es limitada por el tipo de industria y 

producto a lanzar, es decir, debido a que hablamos de un producto tecnológico 

hablamos de un ciclo de vida de no más de tres años antes de que sea substituido por 

una nueva versión del mismo o nueva tecnología. Todos los datos y resultados 

presentados en dólares americanos (USD) a un tipo de cambio variable según el año.  

 

 Los datos en el contexto del análisis financiero, el cual se compone de los flujos 

de efectivo para los tres años de vida del producto tomando en cuenta el personal 
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solicitado, los activos requeridos, la depreciación de los mismos, retorno esperado, la 

tasa de crecimiento esperada.  

Parámetros de evaluación 

Tasa de rendimiento esperado anual: 25% 

Periodo de recuperación: 2años 

 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 25 % 

 

4.1 Conclusiones 

Como conclusión, se recomienda observar que los resultados obtenidos son comunes 

para una empresa base tecnológica de esta índole, lo que lo hace una oferta competitiva 

para la especulación de mediano plazo. PREFIXA se compromete, a largo plazo, no sólo 

con sus inversionistas, sino también con su comunidad y usuarios a entregar cámaras 

infrarrojas que respalden, apoyen y generen total satisfacción a las empresas que las 

adquieran en el área de inspección industrial. 

 


