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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

inalmente se ha llegado a la sección más importante del estudio, ya que es aquí 

donde se observará si el proyecto es financieramente viable al estimar el valor 

presente neto y la tasa interna de retorno con un horizonte de cinco años de 

funcionamiento bajo las estimaciones económicas obtenidas del Banco de México, el 

Instituto Nacional de Geografía e Informática y los propios del estudio económico del 

presente trabajo. 

 Utilizando los flujos de efectivo después de impuestos y la inversión inicial, se 

llevará acabo la estimación del valor presente neto, el cual como se ha mencionado en 

capítulos anteriores, debe ser al menos cero para que el proyecto se aceptable. Así mismo, 

la tasa interna de retorno deberá ser igual o mayor a la tasa de rendimiento mínima aceptada 

(TREMA), la cual sería requerida por el o los inversionistas. 

 Además de los parámetros mencionados, también se buscará estimar parámetros 

como rendimiento sobre activos, la prueba del ácido, razón circulante, tasa de margen de 

beneficio, etc. para tener un panorama más amplio de lo que implicaría este proyecto en su 

especto financiero. Por esta misma razón se presentará un esquema Dupont para desglosar 

los factores del rendimiento sobre la inversión (ROI).  

F
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7.1 Razones financieras 
 En la tabla siguiente, 7.1, se han colocado las razones financieras que más se 

utilizan dentro de una empresa, de las cuales no todas han sido posible ser calculadas (NP = 

No Procede) debido a que varios conceptos no aplican dentro de este tipo de proyecto. 

Razones Financieras 

Nombre  Fórmula  Valor 
encontrado  

Valor 
normalmente 

aceptado 
 

Razones de Liquidez         

          

Razón Circulante  Activo circulante / Pasivo circulante  NP  > 1   

          

Prueba del ácido  (Activo circulante - Inventario) / Pasivo circulante NP  > 1   

          
Tasas de 
Apalancamiento         

Tasa de deuda  Deuda total / Activo total  NP  < 33%   

Número de veces que se 
gana el interés  Ingreso bruto / Cargos de interés  NP  > 8   

          

Tasas de Actividad         

Rotación de Inventarios  Ventas / Valor del inventario  NP  > 9   

PPR  Cuentas por cobrar / Ventas anuales  NP  < 45 días   
Rotación de activos 

totales  Ventas anuales / Activos totales  3.94   > 2   

          

Tasas de Rentabilidad         
Tasa de Margen de 

Beneficio  Utilidad después de Impuestos / Ventas anuales 15%  5% - 10%   
Rendimiento sobre 

activos Totales  FENDI / Activos Totales  58.72%     

Rendimiento sobre Valor 
neto de la empresa  FENDI / Inversión de accionistas  59%     

             
 
Tabla 7.1: Razones financieras del proyecto 
 

Alguno de estas razones serán tratadas en al sección 7.3 cuando se presente el 

modelo DuPont para el año 2005. 

No obstante, los factores de mayor interés para la evaluación de este proyecto de 

inversión son la tasa interna de retorno y el valor presente neto basados en las sus 

respectivas reglas de aceptación. En la tabla 7.2 se aprecian dichos factores. 
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7.2 Cálculo del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) 

El cálculo obtenido sugiere que el proyecto tiene una posibilidad muy alta de ser 

exitoso, dado que el valor presente neto en un horizonte de 5 años da una cifra de $1, 

790,541.26, muy por encima del valor mínimo aceptado que es cero. 

 

Evaluación Financiera del Proyecto 

Método de Evaluación  Requerido  Resultado 

        

Periodo de Recuperación (años)  1   

        

Periodo de Recuperación (dep.) Descontada (años) 5   

        

Valor Presente Neto  $1,790,541.26   

        

Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 23.88%     

Inflación  3.5%     

Interés en cuenta bancaria  10.0%     

Riesgo  10.0%     

        

Tasa Interna de Retorno  94.51%  Proyecto Aceptado 

          

 

Concepto Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos pronosticados -$1,020,330.00 $974,902.04 $1,003,086.10 $1,033,455.92 $1,062,624.74 $1,095,872.19

 
Tabla 7.1: Valor presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto 
 

Por otra parte, la tasa interna de retorno (TIR), es estimada en 94.51%, igualmente muy 

por encima de la tasa de rendimiento mínima atractiva (TREMA) para el  inversionista, de 

23.88%, la cual está compuesta por: 

• Porcentaje de interés anual en alguna cuenta de ahorro bancaria: 10.00% 

• Porcentaje de inflación proyectada para el fin del año 2005: 3.5%. 

• Porcentaje de riesgo: 10.00% 

 

En general, el proyecto aparenta ser muy rentable, sin embargo es importante considerar 

que la inflación no ha sido calculada para cada uno de los elementos que forman el estado 
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de resultados, sino sólo en aquellos que juegan un papel muy importante para los resultados 

finales, como lo es el precio, la renta y el costo total de la materia prima. Una ventaja es 

que no se han utilizado créditos bancarios, para evitar un incremento en el costo del capital, 

aunque un crédito bien manejado, podría aumentar la rentabilidad del negocio. 

 

7.3 Modelo -DuPont, 2005 

Si se observa ahora la razón financiera, como lo es el rendimiento sobre la inversión 

(diagrama 7.1), conocido como ROI (Return on Investment) o como ROE (Return on 

Equity), se observa que habría un muy alto rendimiento, pese a que todo el capital de 

trabajo es propio, estimando un valor del 94.85% para el año 2005, muy similar a la tasa 

interna de retorno (TIR) calculada para cinco años. 

 
Ventas

$6,540,800.00

- Utilidad Neta
$967,802.04

Costos Totales / Margen de Utilidad 
/ ventas

$5,667,997.96 14.80%

Ventas
$6,540,800.00

X ROA
49.39%

Ventas
$6,540,800.00 X ROE

94.85%

Activo Circulante /
Rotación de 

Activos
$844,074.38 3.34

Activos / Capital

+ Activo Total 192.04%
$1,959,404.38

Activo Fijo
$1,115,330.00  

  
Diagrama 7.1: Modelo DuPont del proyecto 

 

Otro factor importante a considerar es el rendimiento sobre los activos totales, es decir, 

el ROA (Return on Assets), ya que con esta estimación podremos ver el “interés” ganado 

sobre el total de lo invertido, considerando activos fijos y activo circulante, el cual seria 

para este proyecto de 49.39%. 

  



 99

Por lo que se refiere al análisis financiero, se puede decir que es un excelente proyecto, 

sin embargo, un análisis del riesgo nos podrá mostrar varios resultados en diferentes 

escenarios de ventas. En el siguiente capítulo, se buscará estimar el riesgo que conlleva este 

proyecto de inversión. 

 


