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ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero del proyecto es algo necesario para el plan de internacionalización de 

Magymop. Ante el reto de comenzar con la exportación son necesarias ciertas inversiones, 

como el de maquinaria que le dará un mejor terminado al corte del trapeador y por su 

puesto una inversión para la producción. Su producción mensual es de 10,000 trapeadores, 

cuyo costo es de $14.00  pesos por trapeador. En un año la inversión necesaria para la 

producción sería de  $1, 680,000.00. 

 

  Dado que la empresa ya esta constituida y lleva tiempo trabajando no es necesario invertir 

en construcción, equipo, o instalaciones. Es por eso que sólo se considera la inversión 

necesaria para la nueva producción. Dentro de los $14.00 pesos, se consideran ya la materia 

prima, mano de obra, gastos logísticos, y sólo se considera como inversión para el equipo 

de fabricación que en este caso es la cortadora, que como ya se mencionó da el terminado a 

la tela del producto. 

 

  Se pretende que a lo largo de los próximos 5 años, la empresa incremente sus 

exportaciones en un 10%, considerando una tasa de impuesto marginal del 35%, y una 

depreciación anual del 20%, el cuadro a continuación representa las proyecciones estimadas 

de ventas para los próximos 5 años. Cabe mencionar que son sólo proyecciones o 

estimaciones, que se cumplirían en caso de que todo  se diera conforme a los objetivos de la 

empresa. Es una proyección favorable, pudiera darse el caso en que sea desfavorable y no 

se cumpla con los objetivos deseados, o pudiera ser excelente en caso de conseguir más 

clientes, aumentar producción y ventas: todo depende de la respuesta del mercado. 



 

Cálculo de los Flujos de Efectivo Netos del Trapeador Magymop  

Concepto/año 0 1 2 3 

          

Inversión neta  $     100,000.00        

          

Precio por trapeador    $          16.80   $           16.80   $           16.80  

Número de Trapeadores             120,000            123,000            126,075  

Ingreso incremental    $2,016,000.00   $2,066,400.00   $2,118,060.00  

          

Costo de produccíon por trapeador    $          14.00   $           14.00   $           14.00  

Costo de producción total    $1,680,000.00   $1,722,000.00   $1,765,050.00  

          

 ( - ) Variación en la Depreciación    $    20,000.00   $     20,000.00   $     20,000.00  

          

Utilidad Operativa Incremental antes de impuestos    $  316,000.00   $   324,400.00   $   333,010.00  

          

 ( - ) Variación en los impuestos    $  110,600.00   $   113,540.00   $   116,553.50  

          

Utilidad operativa incremental después de impuestos    $  205,400.00   $   210,860.00   $   216,456.50  

          

 ( + ) Variación en Depreciación    $    20,000.00   $     20,000.00   $     20,000.00  

          

 ( - ) Variación en el capital de trabajo         

          

 ( + ) Recuperación del Capital de trabajo         

          

Flujo de Efectivo Neto (FEDI) -$     100,000.00   $  225,400.00   $   230,860.00   $   236,456.50  

 

 

 



Cálculo de los Flujos de Efectivo Netos del Trapeador Magymop 

Concepto/año 4 5 

      

Inversión neta     

      

Precio por trapeador  $           16.80   $           16.80  

Número de Trapeadores           129,227            132,457  

Ingreso incremental  $2,171,013.60   $2,225,277.60  

      

Costo de produccíon por trapeador  $           14.00   $           14.00  

Costo de producción total  $1,809,178.00   $1,854,398.00  

      

 ( - ) Variación en la Depreciación  $     20,000.00   $     20,000.00  

      

Utilidad Operativa Incremental antes de impuestos  $   341,835.60   $   350,879.60  

      

 ( - ) Variación en los impuestos  $   119,642.46   $   122,807.86  

      

Utilidad operativa incremental después de impuestos  $   222,193.14   $   228,071.74  

      

 ( + ) Variación en Depreciación  $     20,000.00   $     20,000.00  

      

 ( - ) Variación en el capital de trabajo     

      

 ( + ) Recuperación del Capital de trabajo     
      

Flujo de Efectivo Neto (FEDI)  $   242,193.14   $   248,071.74  

 
 
TIR 227.15% 
VPN al 
15% 

     
$687,847.53  

 
 


