
ANALISIS FINANCIERO. 

 

Antes de iniciar el presente análisis financiero es conveniente mencionar que todos los 

datos que se manejarán están dados en Moneda Nacional, salvo que se indique lo contrario. 

Las tablas que se presentan son de elaboración propia. 

 

Basándonos en el estudio de costos que en este capítulo será presentado hemos decidido 

fijar el precio de nuestro producto en $11 USD por caja de 14´s, ya que en base a este 

precio se obtiene una ganancia y se está dentro de los precios competitivos del mercado. 

 

Para lograr determinar esto tuvimos que tomar en cuenta varios costos como: 

 Costo de transporte: que incluye el envío de 5 toneladas de mango de la región de 

Chiapas a la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Las condiciones del trasporte serán 

en un contenedor refrigerado con humedad. Este costo se ha estimado en 

$25,000.00. 

 Costo de mano de obra: incluye el lavado, el empaquetado (colmador) y el 

embarque del transporte; este costo se da por caja (5kg) a $5.25.  

 Costo del seguro: el seguro se calcula dependiendo del valor factura de cada envío, 

el cálculo se hace de 3 al millar. Este seguro se compra junto con el transporte. 

 Aranceles: gracias al TLCAN el producto esta libre de aranceles, así como de 

impuestos especiales. 

 Barreras no arancelarias: para lograr exportar nuestro producto al mercado meta 

debemos cumplir con certificados fitosanitarios, otorgados por la SAGARPA una 

vez que se realizó el estudio hidrotérmico, lo que representa un costo de $100 por 



embarque, con un costo unitario de $.10; debido a que el tratamiento se le realiza a 

4 cajas con un costo estimado de $20 por caja. Los productos son sumergidos en 

agua caliente a 46.1°C por 75 minutos. 

 Márgenes de beneficio de la compañía: para este proyecto se buscará obtener una 

ganancia anual; es decir que se mantenga en utilidad y que en ningún año se recurra 

en pérdida, de igual forma será necesario que este nivel de utilidades a lo largo de 5 

años sean suficientes para cubrir la inversión inicial y dejar una ganancia después de 

ello. Es importante el destacar que la inversión es muy fuerte por lo que serán 

necesarios altos márgenes de beneficio. 

 Precio del producto: al ser un producto estacionario el precio varía según la 

temporada y los cortes del mismo. Obteniendo un promedio de estos precios se 

calcula que el precio del producto manejado en el presente análisis será de $25 por 

caja (5kgr). 

 Gastos de marketing: los principales gastos a los que se incurrirán en este ámbito 

serán en la feria internacional y la página de Internet, teniendo un total de 

$55,000.00. Cabe destacar que aquí se cubre: el stan, publicidad, producto para la 

feria, el promotor; además se toma en cuenta el costo de la página web. 

Nota: Cabe aclarar que dentro de los costos anteriormente expuestos no se han tomado en 

consideración los costos fijos que cada embarque representará. 

 

Al mismo tiempo es necesario el realizar una medición monetaria del proyecto para 

conocer su viabilidad a través de un análisis financiero; el cual será presentado a 

continuación. 

 



INVERSION INICIAL 

Al ser un proyecto con grandes alcances y proyecciones será necesario hacer una fuerte 

inversión en el inicio; sin embargo se espera que esta inversión nos sea retribuida en el 

futuro. Dentro de la inversión inicial podemos contar, los conceptos que figuran en la Tabla 

8 

 

Tabla 8  

INVERSION INICIAL 

Concepto Inversión 

Constitución de la sociedad $4,500.00 

Producto $29,220.00 

Bodega refrigerada $1,000,000.00 

Activos $10,000.00 

Oficina $50,000.00 

Total $1,093,720.00 

  

 Cabe destacar que no todos estos conceptos entran dentro del gasto de capital, este está 

conformado sólo por los datos que encontramos en la Tabla 9. 

Tabla 9  

GASTOS DE CAPITAL 

Concepto Inversión 

Bodega refrigerada $1,000,000.00 

Activos $10,000.00 

Oficina $50,000.00 

Total $1,060,000.00 

 



La depreciación se aplicará sobre los activos y se hará en 5 años y en línea recta; 

obteniendo al final un valor de salvamento del 25% ($2,500.00) al final de este periodo; sin 

embargo aplicando la tasa fiscal obtenemos un valor de salvamento de $2,125.00. 

 

PRECIOS Y COSTOS DE VENTAS 

 

El mango al ser un producto estacionario tanto su precio como su costo de ventas variara 

dependiendo de la temporada y esto se ve reflejado en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

PRECIOS Y COSTOS DE VENTAS 

PRODUCTO PRECIO COSTO DE VENTAS 

Mango de Enero $138.00 $50.00 

Mango de Febrero $115.00 $30.00 

Mango de Marzo $100.00 $24.00 

Mango de Abril $108.00 $12.00 

Mango de Mayo $93.00 $12.00 

Mango de Junio  $120.00 $18.00 

 

 

COSTOS FIJOS 

 
Los costos presentados en la Tabla 11 son aquellos en que se incurrirán sin importar el 

volumen de ventas y el nivel de actividades que se lleven a cabo. 

 

 



Tabla 11 

COSTOS FIJOS 

CONCEPTO COSTO 

Salarios $16,000.00 

Contador $24,000.00 

Teléfono $24,000.00 

Luz $70,000.00 

Agua $2,800.00 

Mantenimiento de Bodega $12,000.00 

Gastos publicitarios $4,900.00 

Total de costos fijos $153,700.00 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Estos costos son los que variarán junto con el volumen de ventas que se presente cada año, 

los costos son presentados en la Tabla 12 y son equivalentes a una caja. 

 

Tabla 12 

COSTOS VARIABLES 

CONCEPTO COSTO 

Transporte $25.00 

Empaque $7.00 

Mano de obra $5.25 

SAGARPA $0.10 

Total costos variables $37.35 

 



OTROS GASTOS. 

 

Dentro de estos gastos están los realizados en promoción y publicidad $55,000.00 en el 

primer año, gasto realizado en la feria internacional y el inicio de la página de Internet. 

 

Además se sumará el costo del agente aduanal que es de .36% sobre valor factura, tomando 

como base el total de ventas por cada año. 

 

Al igual que el seguro que será 3 al millar del total del embarque, basándonos en el valor 

factura de cada año. 

 

CALCULO DE VENTAS, COSTOS DE VENTA Y VARIABLE POR AÑO 

 

Cada año se calcula en base a diferentes volúmenes de venta en las distintas temporadas. 

Estos volúmenes de ventas, costos de ventas y costos variables son presentados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablas 13 

CALCULO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y VARIABLE DEL PRIMER AÑO. 

Ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$138.00 1000 $138,000.00 

$115.00 1600 $184,000.00 

$100.00 1600 $160,000.00 

$108.00 1600 $172,800.00 

$93.00 1600 $148,800.00 

$120.00 1000 $120,000.00 

TOTAL VENTAS 8400 $923,600.00 

 

Costo de ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$50.00 1000 $50,000.00 

$30.00 1600 $48,000.00 

$24.00 1600 $38,400.00 

$12.00 1600 $19,200.00 

$12.00 1600 $19,200.00 

$18.00 1000 $18,000.00 

TOTAL COSTO VENTAS 8400 $192,800.00 

 

 

 

 

 

 



Costos variables: 

Costos variables Volumen de ventas TOTAL 

$37.35 8400 $313,740.00 

 

Tablas 14 

CALCULO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y VARIABLE DEL SEGUNDO AÑO. 

Ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$138.00 1000 $138,000.00 

$115.00 1600 $184,000.00 

$100.00 1600 $160,000.00 

$108.00 2000 $216,000.00 

$93.00 2000 $186,000.00 

$120.00 1000 $120,000.00 

TOTAL VENTAS 9200 $1,004,000.00 

 

Costo de ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$50.00 1000 $50,000.00 

$30.00 1600 $48,000.00 

$24.00 1600 $38,400.00 

$12.00 2000 $24,000.00 

$12.00 2000 $24,000.00 

$18.00 1000 $18,000.00 

TOTAL COSTO VENTAS 9200 $202,400.00 

 

 



Costos variables: 

Costos variables Volumen de ventas TOTAL 

$37.35 9200 $343,620.00 

 

Tabla 15 

CALCULO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y VARIABLE DEL TERCER AÑO. 

Ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$138.00 1000 $138,000.00 

$115.00 2000 $230,000.00 

$100.00 2000 $200,000.00 

$108.00 2000 $216,000.00 

$93.00 2000 $186,000.00 

$120.00 1000 $120,000.00 

TOTAL VENTAS 10000 $1,090,000.00 

 

 

Costos de ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$50.00 1000 $50,000.00 

$30.00 2000 $60,000.00 

$24.00 2000 $48,000.00 

$12.00 2000 $24,000.00 

$12.00 2000 $24,000.00 

$18.00 1000 $18,000.00 

TOTAL COSTO VENTAS 10000 $224,000.00 

 



Costos variables: 

Costos variables Volumen de ventas TOTAL 

$37.35 10000 $373,500.00 

 

Tablas 16 

CALCULO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y VARIABLE DEL CUARTO AÑO. 

Ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$138.00 1000 $138,000.00 

$115.00 2000 $230,000.00 

$100.00 2600 $260,000.00 

$108.00 2600 $280,800.00 

$93.00 2000 $186,000.00 

$120.00 1000 $120,000.00 

TOTAL VENTAS 11200 $1,214,800.00 

 

Costos de ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$50.00 1000 $50,000.00 

$30.00 2000 $60,000.00 

$24.00 2600 $62,400.00 

$12.00 2600 $31,200.00 

$12.00 2000 $24,000.00 

$18.00 1000 $18,000.00 

TOTAL COSTO VENTAS 11200 $245,600.00 

 

 



Costos variables: 

Costos variables Volumen de ventas TOTAL 
$37.35 11200 $418,320.00 

 

Tabla 17 

CALCULO DE VENTAS, COSTO DE VENTAS Y VARIABLE DEL QUINTO AÑO. 

Ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$138.00 1000 $138,000.00 

$115.00 2600 $299,000.00 

$100.00 2600 $260,000.00 

$108.00 2600 $280,800.00 

$93.00 2600 $241,800.00 

$120.00 1000 $120,000.00 
TOTAL VENTAS 12400 $1,339,600.00 

 

 

Costos de ventas: 

Precio del producto Volumen de ventas TOTAL 

$50.00 1000 $50,000.00 

$30.00 2600 $78,000.00 

$24.00 2600 $62,400.00 

$12.00 2600 $31,200.00 

$12.00 2600 $31,200.00 

$18.00 1000 $18,000.00 

TOTAL COSTO VENTAS 12400 $270,800.00 

 

 



Costos variables: 

Costos variables Volumen de ventas TOTAL 
$37.35 12400 $463,140.00 

 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS. 

 

A continuación se presentan los estados de resultados basados en la información 

previamente establecida: 

 

AÑO 1 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas                               $923,600.00 

Costo de ventas           $192,800.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $313,740.00 

Costo Aduanal $3,324.96 

Costo Seguro $2,770.80 

Otros gastos $55,000.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $200,264.24 

Impuestos                      $30,039.64 

Utilidad Neta               $170,224.60 

 

 

 



AÑO 2 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas                               $1,004,000.00 

Costo de ventas           $202,400.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $343,620.00 

Costo Aduanal $3,614.40 

Costo Seguro $3,012.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $295,653.60 

Impuestos                      $44,348.04 

Utilidad Neta               $251,305.56 

 

 

AÑO 3 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                               $1,090,000.00 

Costo de ventas           $224,000.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $329,606.00 

Impuestos                      $49,440.90 

Utilidad Neta               $280,165.10 

 

 



 

AÑO 4 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                               $1,214,800.00 

Costo de ventas           $245,600.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $418,320.00 

Costo Aduanal $4,373.28 

Costo Seguro $3,644.40 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $387,162.32 

Impuestos                      $58,074.35 

Utilidad Neta               $329,087.97 

 

 

 

AÑO 5 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                               $1,339,600.00 

Costo de ventas           $270,800.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $463,140.00 

Costo Aduanal $4,822.56 

Costo Seguro $4,018.80 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $441,118.64 

Impuestos                      $66,167.80 

Utilidad Neta               $374,950.84 



FLUJOS DE EFECTIVO OPERACIONALES. 

 

Estos nos servirán para realizar la proyección del proyecto, tomando en cuenta que la 

depreciación es positiva. 

AÑO 1 

Utilidad antes de impuestos $200,264.24 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $30,039.64 

F.E.O $172,224.60 

 

AÑO 2 

Utilidad antes de impuestos $295,653.60 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $44,348.04 

F.E.O $253,305.56 

 

AÑO 3 

Utilidad antes de impuestos $329,606.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $49,440.90 

F.E.O $282,165.10 

 

AÑO 4 

Utilidad antes de impuestos $387,162.32 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $58,074.35 

F.E.O $331,087.97 



AÑO 5 

Utilidad antes de impuestos $441,118.64 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $66,167.80 

F.E.O $376,950.84 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO. 

 

Este se determinará anualmente tomando un 5% de las ventas del año correspondiente y 

para el año cero esta partida tendrá un valor de $50,000.00, para los 5 años restantes de la 

proyección el cálculo es presentado en la Tabla 18. 

 

 

Tabla 18 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Año Ventas CTN 

0  -$50,000.00 

1 $923,600.00 $46,180.00 

2 $1,004,000.00 $50,200.00 

3 $1,090,000.00 $54,500.00 

4 $1,214,800.00 $60,740.00 

5 $1,339,600.00 $66,980.00 

 

 



PROYECCION DEL PROYECTO. 

 

Esta nos ayudará a evaluar finalmente el proyecto, ver su viabilidad y conveniencia 

tomando como base la información previamente establecida. 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $172,224.60 $253,305.56 $282,165.10 $331,087.97 $376,950.84

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $46,180.00 $50,200.00 $54,500.00 $60,740.00 $66,980.00

  -$1,110,000.00 $218,404.60 $303,505.56 $336,665.10 $391,827.97 $446,055.84

 

 

VPN y TIR 

 

Para evaluar este proyecto se manejará un rendimiento requerido del 9.8%; ya que éste es 

mayor al que se obtendría de invertir en CETES, los cuales para finales del presente año 

(2005) sólo han otorgado un rendimiento no mayor al 8.8% según el grupo financiero 

Afirme. 

 

El Valor Presente Neto (VPN) bajo estas condiciones es igual a $144,059.38, al obtener un 

valor positivo en este rubro con la tasa de rendimiento requerido podemos aceptar el 

proyecto, ya que este método toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y aun 

presenta una ganancia cubriendo con la inversión en los primeros 5 años. 

 



Mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) nos da un valor de 14.20% que es más alta 

de la ofrecida por los CETES, por tanto este método al igual que el primero nos dan por 

conclusión que el proyecto es aceptado. 

 

ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

Para llevar a cabo este análisis tenemos que observar 3 escenarios (optimista, base y 

pesimista). Para poder realizar estos escenarios será necesario tener diferentes volúmenes 

de venta y costos fijos, los cuales son presentados en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 

ESCENARIOS 

Caso Volumen de ventas Costo Fijo 

Optimista 12400 $108,000.00  

Base 10000 $153,700.00 

Pesimista 8400 $200,000.00 

 

 

 Escenario base: aquí nos basamos en la información intermedia con mayor 

probabilidad de que suceda, este caso es presentado en el siguiente estado de 

resultados: 

 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                               $1,090,000.00 

Costo de ventas           $224,000.00 

Costos fijos                    $153,700.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                              $329,606.00 

Impuestos                      $49,440.90 

Utilidad Neta               $280,165.10 

 

FEO 

Utilidad antes de impuestos $329,606.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $49,440.90 

F.E.O $282,165.10 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26

  -$1,110,000.00 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $298,398.36

VPN = $20,202.61 

TIR = 10.51% 

Este escenario nos presenta una situación que podemos calificar como viable, ya que 

representa una ganancia y una TIR mayor al rendimiento buscado; por lo tanto si la 



empresa logra mantener este nivel de ventas al final de este periodo de 5 años tendrá 

beneficios y habrá recuperado su inversión. 

 

 Escenario pesimista: para este manejaremos la peor situación a la que la empresa se 

podría enfrentar, representado en el siguiente estado de resultados: 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                             $923,600.00 

Costo de ventas         $192,800.00 

Costos fijos                  $200,000.00 

Costos variables $313,740.00 

Costo Aduanal $3,324.96 

Costo Seguro $2,770.80 

Depreciación $2,000.00 

UAII                            $208,964.24 

Impuestos                    $31,344.64 

Utilidad Neta               $177,619.60 

 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $208,964.24 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $31,344.64 

F.E.O $179,619.60 

 

 

 



PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $179,619.60 $179,619.60 $179,619.60 $179,619.60 $179,619.60

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $8,980.98 $8,980.98 $8,980.98 $8,980.98 $8,980.98

  -$1,110,000.00 $188,600.58 $188,600.58 $188,600.58 $188,600.58 $190,725.58

 

VPN = -$390,055.97 

TIR = -5.12% 

 

 

Al mantener un volumen tan bajo de ventas y los costos fijos tan altos la decisión acerca del 

proyecto se vería totalmente distorsionada; puesto que si esta situación se mantuviera se 

obtendrían pérdidas y no se recuperaría la inversión del mismo, a pesar de que anualmente 

se registrarán utilidades estas no serían suficientes; por lo tanto sería más conveniente 

invertir en otro proyecto o herramienta de inversión. 

 

 

 Escenario optimista: gracias a este escenario nos daremos cuenta de los beneficios 

que se alcanzarían con grandes volúmenes de venta y un pequeño costo fijo: 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                              $1,339,600.00 

Costo de ventas          $270,800.00 

Costos fijos                   $108,000.00 

Costos variables $463,140.00 

Costo Aduanal $4,822.56 

Costo Seguro $4,018.80 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $486,818.64 

Impuestos                     $73,022.80 

Utilidad Neta               $413,795.84 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $486,818.64 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $73,022.80 

F.E.O $415,795.84 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5
FEO  $415,795.84 $415,795.84 $415,795.84 $415,795.84 $415,795.84
GC -$1,060,000.00     $2,125.00
CTN -$50,000.00 $20,789.79 $20,789.79 $20,789.79 $20,789.79 $20,789.79
  -$1,110,000.00 $436,585.64 $436,585.64 $436,585.64 $436,585.64 $438,710.64

 

VPN = $554,825.35 

TIR = 27.82% 

 



En las condiciones más óptimas el proyecto presenta expectativas muy altas para los dos 

métodos de evaluación, VPN y TIR, por lo que teniendo un escenario como este se 

aceptaría totalmente el proyecto; sin embargo cabe recordar que es muy difícil que se 

mantengan estos niveles de venta ya que factores externos podrían afectarlos; así como es 

muy difícil mantener este bajo nivel de costos fijos. 

 

Es importante el destacar que tanto el escenario optimista como pesimista son muy 

extremos para basar nuestras decisiones en ellos; por lo tanto al enfocarnos más al 

escenario base tomamos la decisión de aceptar el proyecto puesto que es una situación más 

factible, puesto que brinda beneficios al inversionista. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Basándonos en los datos de costos fijos y volúmenes de venta utilizados en el anterior 

ejercicio haremos ahora un análisis de sensibilidad, para determinar a que es más sensible 

el proyecto y de esta forma ponerle mayor atención a este rubro. 

 

 
 
 

SENSIBILIDAD AL VOLUMEN DE VENTAS. 

 Volumen de ventas de 8400 unidades: 

 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS   

Ventas                              $923,600.00 

Costo de ventas          $192,800.00 

Costos fijos                   $153,700.00 

Costos variables $313,740.00 

Costo Aduanal $3,324.96 

Costo Seguro $2,770.80 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $255,264.24 

Impuestos                     $38,289.64 

Utilidad Neta               $216,974.60 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $255,264.24 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $38,289.64 

F.E.O $218,974.60 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $218,974.60 $218,974.60 $218,974.60 $218,974.60 $218,974.60

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $10,948.73 $10,948.73 $10,948.73 $10,948.73 $10,948.73

  -$1,110,000.00 $229,923.33 $229,923.33 $229,923.33 $229,923.33 $232,048.33

VPN = -$232,606.59 

TIR = 1.24% 

Este volumen de ventas afecta en gran parte al proyecto teniendo una situación como esta 

se deberá rechazar el proyecto. 



 

 Volumen de ventas de 10000 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                              $1,090,000.00 

Costo de ventas          $224,000.00 

Costos fijos                   $153,700.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $329,606.00 

Impuestos                     $49,440.90 

Utilidad Neta               $280,165.10 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $329,606.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $49,440.90 

F.E.O $282,165.10 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26

  -$1,110,000.00 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $298,398.36

VPN = $20,202.61 

TIR = 10.5% 



Con este volumen de ventas es posible aceptar el proyecto obteniendo un beneficio y 

cubriendo con la inversión. 

 

 Volumen de ventas de 12400: 

ESTADO DE RESULTADOS   

Ventas                              $1,339,600.00 

Costo de ventas          $270,800.00 

Costos fijos                   $153,700.00 

Costos variables $463,140.00 

Costo Aduanal $4,822.56 

Costo Seguro $4,018.80 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $441,118.64 

Impuestos                     $66,167.80 

Utilidad Neta               $374,950.84 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $441,118.64 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $66,167.80 

F.E.O $376,950.84 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $376,950.84 $376,950.84 $376,950.84 $376,950.84 $376,950.84

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $18,847.54 $18,847.54 $18,847.54 $18,847.54 $18,847.54

  -$1,110,000.00 $395,798.39 $395,798.39 $395,798.39 $395,798.39 $397,923.39



VPN = $399,416.34 

TIR = 23.02% 

Nuevamente bajo estas condiciones se acepta el proyecto. 

 

SENSIBILIDAD A LOS COSTOS FIJOS. 

 Costos fijos de $200,000.00: 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                              $1,090,000.00 

Costo de ventas          $224,000.00 

Costos fijos                   $200,000.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $283,306.00 

Impuestos                     $42,495.90 

Utilidad Neta               $240,810.10 

 

 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $283,306.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $42,495.90 

F.E.O $242,810.10 

 

 



PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $242,810.10 $242,810.10 $242,810.10 $242,810.10 $242,810.10

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $12,140.51 $12,140.51 $12,140.51 $12,140.51 $12,140.51

  -$1,110,000.00 $254,950.61 $254,950.61 $254,950.61 $254,950.61 $257,075.61

 

VPN = -$137,246.78 

TIR = 4.85% 

A este nivel de costos fijos deberá rechazarse el proyecto. 

 

 Costos fijos de $153,700.00 

ESTADO DE RESULTADOS  

Ventas                              $1,090,000.00 

Costo de ventas          $224,000.00 

Costos fijos                   $153,700.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $329,606.00 

Impuestos                     $49,440.90 

Utilidad Neta               $280,165.10 

 

 

 

 



F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $329,606.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $49,440.90 

F.E.O $282,165.10 

 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10 $282,165.10

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26 $14,108.26

  -$1,110,000.00 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $296,273.36 $298,398.36

 

VPN = $20,202.61 

TIR = 10.5% 

 

Donde podemos observar claramente en base a los números anteriormente presentados que 

el proyecto es viable. 

 

 Costos fijos de $108,000.00: 

 

 

 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS   

Ventas                              $1,090,000.00 

Costo de ventas          $224,000.00 

Costos fijos                   $108,000.00 

Costos variables $373,500.00 

Costo Aduanal $3,924.00 

Costo Seguro $3,270.00 

Depreciación $2,000.00 

UAII                             $375,306.00 

Impuestos                     $56,295.90 

Utilidad Neta               $319,010.10 

 

F.E.O 

Utilidad antes de impuestos $375,306.00 

Depreciación $2,000.00 

Impuestos $56,295.90 

F.E.O $321,010.10 

 

 

PROYECCION 

Año 0 1 2 3 4 5

FEO  $321,010.10 $321,010.10 $321,010.10 $321,010.10 $321,010.10

GC -$1,060,000.00     $2,125.00

CTN -$50,000.00 $16,050.51 $16,050.51 $16,050.51 $16,050.51 $16,050.51

  -$1,110,000.00 $337,060.61 $337,060.61 $337,060.61 $337,060.61 $339,185.61

 

VPN = $175,611.61 

TIR = 15.79% 



 

Nuevamente bajo estas condiciones el proyecto vuelve a ser aceptado. 

 

Como podemos observar el proyecto es muy sensible a los dos factores; ya que cualquiera 

de los dos ubicados negativamente; es decir bajos volúmenes de venta o altos costos fijos, 

provocan el rechazo del proyecto. Por lo tanto deberá tenerse sumo cuidado en el manejo de 

estos dos rubros. 
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