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RESUMEN EJECUTIVO
Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V . es una empresa con ochos años de
operación que se dedica a la fabricación de perfiles ligeros para la construcción . La
construcción estructural es un sector relativamente nuevo en México, para el que se tiene miras
de expansión muy fuertes en el país. Debido al gran crecimiento del sector, la empresa tiene la
necesidad de buscar ser eficiente y cada vez más competitiva . La presente investigación tuvo
como objetivo determinar la viabilidad de la compra de nueva maquinaria para eficientizar el
proceso de producción y considerar alternativas viables para su financiamiento .

El análisis económico consistió en la investigación de los factores internos y externos que
afectan a la empresa. El análisis interno se baso en el estudio de los clientes , proveedores,
competidores , productos sustitutos y productos complementarios de la organización. El análisis
externo se asentó en los datos sobre la industria del acero y de la construcción para conocer
cada uno de estos mercados.

El análisis financiero consistió en la realización de proyecciones futuras de la operación de la
empresa bajo el supuesto del status quo y bajo el supuesto de la adquisición de la maquinaria
nueva. Los supuestos fueron realizados bajo ciertos criterios y limitaciones estudiadas en el
análisis económico y bajo la operación de la misma empresa, que incluyen la capacidad
instalada , la apertura de nuevos centros de distribución , los nuevos costos y gastos generados,
políticas en la ciclo de conversión de efectivo y nuevas inversiones realizadas . Posteriormente
se evaluaron los incrementales entre la status quo y maquinaria nueva para conocer los
resultados de la valuación del proyecto de expansión , aplicando las técnicas de evaluación de
presupuesto de capital. El proyecto resultó ser viable bajo los criterios y limitaciones
mencionadas en su escenario base , que consecuentemente se sensibilizaron ciertas variables
como la ventas, capacidad instalada , tiempo efectivo de elaboración y los posibles incrementos
en los costos de venta y gastos de operación .

Dentro del análisis de las fuentes de financiamiento se buscó la mejor opción para hacer frente
a la inversión . Se analizaron cuatro fuentes de financiamiento en donde se evaluaron aspectos
cualitativos y cuantitativos: capital propio , arrendadoras financieras , créditos bancarios y
equipamiento Eximbank. El crédito bancario a cuatro años ofrecido por Banamex fue la mejor
opción para este proyecto , ya que resultó tener el mejor Valor Presente Neto de todas las
opciones analizadas.

Finalmente se concluyó en una propuesta para el cliente donde se especificaron los criterios en
los que se deben de basar para considerar el proyecto de expansión como viable o no y en los
factores financieros que se deben de tomar en cuenta para determinar cuando una opción es o
no es una buena fuente de financiamiento.
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CAPITULO 1

LA EMPRESA

CAPÍTULO 1
LA EMPRESA

1.1 Historia

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V . es una empresa que se dedica a la
fabricación de perfiles ligeros para uso estructural. Fue fundada en 1998 por el lng . Tomás
Ríos García, bajo el nombre de "REGIOPERFILES S.A. de C.V. ". Anteriormente se localizaba
en el municipio de Escobedo, Nuevo León , en donde se rentaban las instalaciones con un
terreno de 100m
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.

En sus inicios sólo se contaba con una máquina para operar, la cual

producía la totalidad de los productos de venta . Tenía a su cargo cuatro operarios y una sola
unidad de reparto .

Dos años después, en el mes de agosto se decide hacer el cambio de razón social a tal y como
se conoce hoy en día "Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V. ". En enero del 2001
se trasladan a su ubicación actual en Carretera a Colombia # 102 Col. Emiliano Zapata en el
municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Para esta fecha cuentan ya con una nave propia ,
una roladora para cada producto, dos cortadoras , 14 operarios y dos unidades de reparto .

En febrero del 2003 adquieren un trailer, el cual dio un valor agregado al servicio a sus clientes ,
gracias a esta adquisición aumentaron sus ventas foráneas . Un año después , amplían su
planta duplicando las dimensiones de la misma. Para octubre de este mismo año abren su
primera sucursal en el estado de Querétaro , donde funge como distribuidora al mayoreo y
menudeo y en agosto del 2005 abren su segunda sucursal en Toluca , Estado de México. Hoy
en día la empresa emplea a 45 personas que laboran en las tres sucursales de la empresa en
sus diferentes divisiones.

1.2 Organización

Actualmente Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V. cuenta con tres sucursales,
donde la primera se localiza en Carretera a Colombia #1 02 Col. Emiliano Zapata, en el
municipio de Salinas Victoria en el estado de Nuevo León.

La sucursal de Querétaro tiene

como dirección exacta calle Gasoducto # 99-4 , Col. Cerillo Puerto Querétaro, en la ciudad de
Querétaro, Qro . Y la tercera sucursal situada en la ciudad de Toluca, Estado de México , esta
ubicada en Vialidad López Portillo #425 , Col. San Lorenzo Tepatitlán .

COPERFYL es una sociedad anónima de capital variable constituida legalmente por el Lic.
Carlos Rousseau Garza , bajo la escritura pública número 8351 , con una duración de 99 años
compatibles a partir de la fecha de su constitución y con un capital social fijo mínimo de
$100,000 de pesos.
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La empresa esta distribuida en dos partes: la Sra . lrma Yolanda Ríos García es la accionista
mayoritaria con una participación del 90 % y la Sra . María Alejandra Martínez Garza con el 10%
restante de la participación . El sistema de administración fue asignado por el lng . Tomas Ríos
García y los apoderaros de la organización son los presentes en la asamblea de accionistas.

Tabla 1.1 Estructura Accionaria

Accionistas

Acciones

Valor

Participación (%)

Sra. Ríos García

90

$90, 000 . 00

90 %

Sra. Martínez
Garza

10

$10 , 000 .00

10%

Fuente: Elaboración propia con datos de COPERFYL

El objeto de la sociedad es la producción y comercialización en toda la República Mexicana de
perfiles ligeros para la construcción .

1.2.1 Organigrama

El capital humano de la empresa se compone por 45 personas divididas en puestos de
administración , ventas , operación e intendencia . A continuación se presenta el siguiente
organigrama :

Figura 1.1 Organigrama de COPERFYL
lng. Tomás Ríos García
Director General
Tomás Ríos Martínez
Subdirector
Rubén Robles
Gte . Operaciones y Abastecimiento

Adalberto Rodríguez
Gte. Ventas

Lidia Ávila
Asistente de Ventas
Montserrat García
Asistente General

José Cruz
Gte. Administración

Walter González
Auxiliar Contable

Raúl Barajas
Gte. Producción

Martha González
Asistente
Prnd11r.r.ión

25 Operarios

5 Chóferes
Intendente

Antonio Taméz
Ventas Querétaro
Aída Márquez
Ventas Querétaro

Luis Martínez
Ventas Toluca

Alejandra González
Ventas Toluca
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1.3 Misión

"Lograr siempre la satisfacción total de las necesidades y expectativas del cliente , a través de
nuestros productos que son elaborados con la más alta calidad , contando con un eficaz
1

servicio de entrega, bajo un ambiente de trabajo en equipo y mejora continua" .

1.4 Visión

"Ser una empresa líder de prestigio dentro del mercado, contando con creatividad e iniciativa
2

para buscar a diario la excelencia" .

1.5 Valores

COPERFYL cuenta con valores establecidos y publicados dentro de la organización, así los
empleados tienen bien definida su misión , lo que motiva a trabajar en función de la
organización , cumpliendo así con los resultados esperados a corto y largo plazo. Sus valores
son los siguientes :

•

Ética: Compromiso personal hacia la empresa y con todos los miembros de la
organización.

•

Honestidad : Cumplir con la responsabilidad asignada en cada uno de los niveles,
haciendo el mejor uso de los recursos.

•

Respeto: Darle su lugar a nuestros compañeros de trabajo, creando un ambiente
familiar para el bienestar de todos los individuos.

•

Experiencia : Compartir los conocimientos adquiridos para el desarrollo y crecimiento de
la empresa.

•

Servicial: Disposición en todo momento para ofrecer un trato amable, calidad , eficiencia

y así fortalecer la relación cliente-proveedor.
1.6 Política de Calidad
"Operar con compromiso en la mejora de la calidad, enfocando la atención en la satisfacción
del cliente".

1

2
3

3

http://www .coperfyl.com/quienessomos.html
1bid
1bid

4

1.7 Productos y Servicios
COPERFYL en la actualidad opera dos líneas de producción : la línea standard y la línea
estructural. En la línea standard se fabrican perfiles con calibre 20 , 22 y 26, longitudes de 2.44
mts. a 3.96 mts . y con un ancho desde 4.1 cm . a 15.24 cm. En la línea estructural se producen
perfiles con longitudes de hasta 12 mts y con calibre 18 . Se manejan seis perfiles de diferente
sección según el requerimiento del cliente , estos son:
•

Poste metálico: Poste en forma de "C", para usarse como columna interna del muro,
para formar bastidores y para recibir el tablero de yeso , cuenta con una apertura para
el paso de instalaciones eléctricas e hidráulicas.

•

Canal de amarre : Canal en forma de "U", se usa como unión de postes y para fijar
muros divisorios a piso y techo , estos canales vienen con aletas, las cuales se sujetan
a los postes durante su instalación .

•

Canal listón: Canal en forma de "0 ", se usa para revestir muros existentes, para
plafones falsos y para el recubrimiento de muros.

•

Esquinero: Sirve para proteger y perfilar la unión de dos tableros de yeso para que
juntos formen una esquina.

•

Ángulo : Se utiliza para asegurar la hoja de yeso en el perímetro de un plafón rígido y
como canal de amarre para asegurar y abrazar el núcleo de los tableros de 1" en
divisiones.

•

Canaleta de Carga: Canal en forma de "U" , sirve como soporte para el canal listón en
plafones falsos .

Además , como servicio extra la empresa cuenta con entrega a domicilio de la mercancía sin
costo (al mayoreo) para la facilitación del producto al cliente.
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CAPÍTULO 11
JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Introducción

El siguiente proyecto tiene como objetivo evaluar la posibilidad de la compra de maquinaria
especializada para la producción de perfiles ligeros utilizados en la construcción. Esta
maquinaria fabricará el poste metálico y el canal de amarre, siendo estos productos los de
mayor demanda en el mercado , por lo que la finalidad de la adquisición de la maquinaria es
para incrementar las utilidades de la empresa.

Aunado a la nueva maquinaria se requerirá abrir nuevos centros de distribución ubicados
estratégicamente para ampliar su participación en el mercado. Este estudio corroborará las
óptimas regiones de crecimiento donde éstos deberán ser situados para el incremento de sus
ventas .

Estas ventas serán traspasadas a la evaluación financiera la cual estará constituida también
por supuestos que serán fundamentados por un

análisis económico y factores que afectan

directamente a la empresa.

COPERFYL se encontrará en proceso de expansión donde se requiere de capital ya sea
interno o externo, con este estudio se pretende determinar la forma en que se financiará. En
caso de utilizar un financiamiento externo, se analizará el crédito bancario y el arrendamiento
financiero .

Finalmente se darán recomendaciones en base al análisis económico, financiero y de
financiamiento , para que con esto la empresa pueda llegar a concretar el proyecto y así llevar
acabo sus metas de crecimiento.

2.2 Situación Actual

2.2.1 Descripción del proceso actual

COPERFYL cuenta con maquinaria obsoleta que no le permite cumplir con la capacidad
solicitada por el cliente, por lo que necesita invertir en nueva maquinaria . Esta inversión
ayudará a la empresa a ser más eficiente , ya que reducirá sus costos , aumentando su
producción y calidad . Con ello podrá ofrecer un menor precio de venta y además cumplir con
todos los requerimientos solicitados por el cliente . La empresa no cuenta con un departamento
especializado de valoración de inversiones, por lo que se realizará la evaluación financiera y de
financiamiento acorde a sus necesidades.
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2.2.2 Descripción de la necesidad

La empresa debe de invertir en nueva maquinaria para ser competitiva y aventajar a sus
competidores en precio y rapidez de entrega de mercancía. El mercado ha estado en constante
crecimiento , y con la adquisición de la maquinaria nueva se podrá satisfacer ampliamente al
mercado.

2.3 Solución Propuesta

2.3.1 Objetivos Generales

Realizar la evaluación de un proyecto de inversión para ayudar a la empresa-cliente a una
mejor toma de decisión .

2.3.2 Objetivos Específicos

•

Investigación y análisis sobre la empresa y su ubicación en el mercado .

•

Análisis y estudio del entorno económico de la industria del acero y de la construcción
en México .

•

Evaluar la compra de la maquinaria en función de la operación, riesgo y técnicas de
evaluación para el presupuesto de capital.

•

Evaluar diferentes alternativas de financiamiento para adquirir la maquinaria .

•

Proyectar el flujo de efectivo con las diferentes alternativas de financiamiento .

•

Dar a conocer a la empresa los resultados y recomendar la mejor opción de
financiamiento de acuerdo al proyecto.

2.3.3 Alcances

•

Los datos de los proveedores y clientes serán proporcionados por la empresa. La
información sobre los competidores y productos sustitutos se obtendrán mediante
investigación a las organizaciones pertinentes.

•

Los datos estadísticos (históricos, estimados y pronósticos) para el análisis y estudio
económico de la industria del acero y de la construcción se obtendrán de las siguientes
fuentes: IISI , INEGI , CMIC , CANACERO.
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•

Dentro del sistema

const~uctivo

de perfiles estructurales se analizará el mercado de los

Edificaciones según la ENEC. (viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares,
escuelas, oficinas y similares, industrias en general , hospitales y clínicas , recreaciones
y esparcimiento y obras auxiliares).

•

Los insumes y productos transformados a analizar serán los que se deriven de la
producción de perfiles estructurales que producirá la maquina nueva , (poste metálico y
canal de amarre).

•

Para evaluar y conocer la viabilidad del proyecto de inversión se analizarán bajo las
siguientes técnicas de evaluación de presupuesto de capital : Período de Recuperación ,
Valor Presente Neto , Tasa Interna de Rendimiento. El modelo de valuación de activos
de capital (CAPM) , será utilizado para descontar los flujos de efectivo. El promedio
ponderado del costo de capital (WACC) , será el método utilizado para descontar ei flujo
de efectivo si se utiliza una combinación de componentes de capital.

•

Las fuentes de financiamiento que se considerarán son las ubicadas en el área
metropolitana de Monterrey, Nuevo León .

•

Se analizarán y proyectarán las siguientes fuentes de financiamiento: crédito bancario ,
arrendamiento financiero y capital propio.

2.3.4 Limitaciones

•

COPERFYL está catalogada como una pequeña empresa, por lo que no tiene su
estructura divisoria bien definida . Para efectos contables se apoya con un auxiliar
contable y un contador externo.

•

La industria de perfiles ligeros para la construcción no está consolidada en México, por
lo tanto no existen datos específicos sobre el sector.

•

Para fines del proyecto la operación de la empresa se calculará a un día laboral (ocho
horas de trabajo diarias) .

FORMTEK, proveedor de la maquinaria nueva no cuenta con una línea de crédito para
sus clientes de México y Latinoamérica .
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2.3.5 Metodología

2.3 .5.1 Entorno Económico

Se investigará el entorno económico externo e interno del mercado. El entorno interno se
analizará mediante el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (competidores directos,
competidores potenciales , productos sustitutos , clientes y proveedores) , esto determinará las
fortalezas y debilidades de la empresa en el mercado.

El entorno externo se analizará de acuerdo a los recursos utilizados para la producción de
perfiles ligeros para la construcción. El entorno externo incluye una perspectiva de la
producción y consumo del acero nacional, así como todos los elementos que deriven del
producto final , como el consumo nacional de rollos rolados en frío , rollos galvanizados y perfiles
estructurales.

La producción y consumo de los derivados del acero dependen de las variables del sector de la
construcción , manufacturero e industrial ; se tomará en cuenta solamente el de la construcción ,
puesto el producto final está enfocado a este mercado, especialmente en el rubro de las
edificaciones. Se explicarán las ventajas y desventajas, así como la evolución en México del
sistema constructivo en base a estructuras de perfiles y su variedad de recubrimientos .

2.3 .5.2 Análisis Financiero

De acuerdo a los datos arrojados en el estudio económico y a los datos históricos obtenidos de
COPERFYL se realizará el análisis financiero . Primeramente se elaborarán los supuestos que
serán la base de las proyecciones. Los supuestos a realizar son : supuestos de ventas, de
operación , del ciclo de conversión de efectivo y supuestos de inversión en activos. Tanto para
el status quo "SQ" , como para la maquinaria nueva "MN".

Se elaborará un modelo financiero en donde se mostrará los incrementales entre las
proyecciones del status quo "SQ" y las proyecciones con el supuesto de adquisición de la
maquinaria nueva "MN". El modelo ligará los Estados Financieros (Balances General, Estado
de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo) tanto de la proyección del "SQ" como el "NM " del
año 2006 al2012 .

El "SQ" , es el estado en donde COPERFYL no adquiere la maquinaria nueva. Se proyectarán
sus ventas de acuerdo a la capacidad instalada, nuevas inversiones en

maquinaria

complementaria , además de reflejar sus márgenes de utilidad mediante la reducción de costos

y gastos en los supuestos. Por otro lado, el "MN", es el estado donde COPERFYL adquiere la
maquinaria nueva . Se proyectarán sus ventas de acuerdo al mercado, capacidad instalada y

10

nuevas inversiones en otros activos fijos , además de reflejar sus márgenes de utilidad
mediante nuevos incrementos y reducciones en costos y gastos en los supuestos.

Con los resultados obtenidos se calculará el flujo libre de efectivo que será descontado
mediante el CAPM , utilizando variables del mercado de México y Estados Unidos ; a este último
se le añadirán nuevas variables según la metodología utilizada por lbbotson & Associates.

La beta se extraerá de una ponderación de diferentes empresas dentro de la industria de la
construcción y la industria del acero, otorgándole mayor peso a aquellas que su operación sea
similar a COPERFYL.

Para determinar si el proyecto es viable o no, se utilizarán las técnicas de evaluación de
presupuesto de capital. Finalmente se sensibilizará el modelo de acuerdo al costo de capital de
ambos pa íses, al cambio en ventas , a la eficiencia de la capacidad instalada , al aumento de los
costos de producción y gastos de operación.

2.3.5.3 Fuentes de Financiamiento

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis financiero se sabrá si el proyecto requerirá
recursos adicionales para la compra de la maquinaria o si se podrá financiar mediante capital
propio .

De optar por financiamiento externo se analizarán las posibles fuentes para llevar a cabo la
inversión del proyecto . Las alternativas que se considerarán

serán

crédito bancario,

arrendamiento financiero y equipamiento Eximbank en los cuales se proyectarán sus flujos
libres de efectivo descontados y así se

seleccionará la mejor opción según el resultado

obtenido.
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3.1 Inversión

Se puede definir como inversión en su forma más básica, a la aplicación de recursos con la
finalidad de obtener un beneficio a futuro . En el ámbito empresarial se interpreta como el
egreso efectuado para el mantenimiento de la empresa , o bien , como la compra de bienes
duraderos que producen una renta monetaria. (Morales, Pág . 3)

3.1.2 Proyecto de Inversión

Según Morales los proyectos de inversión son por lo general inversiones en capital que han
sido producto de un análisis minucioso de cada una de las áreas que forman parte del mismo.
(Morales, Pág . 11)

Ahora bien, la clasificación según el criterio empresarial nos habla de lo que las empresas
necesitan para mantenerse en el mercado de modo competitivo , y se dividen en las siguientes:

•

Decisiones de reemplazo . Nos indica si se debe de poner en práctica o no los
proyectos de capital destinados a ocupar el lugar de los activos actuales que se
encuentren dañados u obsoletos. Son necesarios para mantener o mejorar las
operaciones rentables en los niveles deseados de producción . (Besley, Pág . 363)

•

Decisiones de expansión. Nos señala si se deben incrementar o no las operaciones
mediante proyectos de capital y la expansión de . sus activos actuales , para elaborar
una mayor cantidad de su producción . (Besley, Pág.363)

•

Proyectos de seguridad o ambientales . Se refiere a los desembolsos de recursos que
permiten adaptar el funcionamiento de la empresa a las regulaciones del gobierno .
(Morales, Pág. 17)

•

Otros. Aquí se clasifican desembolsos que formarán parte de los activos necesarios
para la operación de la empresa . (Morales, Pág . 17)

Debido a la naturaleza del proyecto en cuestión se clasifica en el rubro de proyecto de
expansión, enfocado a la reducción de costos con la finalidad de un incremento en las ventas .
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3.2 El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter

Según Michael E. Porter en su libro "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries
and Competitors" define cinco fuerzas que determinan los efectos de rentabilidad a largo plazo
de una organización dentro del mercado. El objetivo primordial de este modelo es que la
empresa tenga una guía para evaluar sus fortalezas y amenazas. Porter divide el modelo en
las siguientes partes:

Figura 3.1 Las Cinco Fuerzas de Porter
COMPETIDORES
POTENCIALES

Amenaza

Poder Negociador
______.

COMPeTIDORES
DIRECTOS

Poder Negociador
Amenaza

•

Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado puede ser o no ser atractivo
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos
participantes.

•

La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil competir en
un mercado donde los competidores se encuentren bien posicionados, sean muy
numerosos y sus costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios y entrada de nuevos productos.

•

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados, tengan fuertes recursos y puedan imponer
sus condiciones de precio y tamaño del pedido.

•

Poder de negociación de los clientes. Un mercado no será atractivo cuando los clientes
estén muy bien organizados, el producto tenga varios o muchos sustitutos de bajo
costo o bien el ·producto no sea diferenciado lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo .

•

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado no es atractivo si existen
productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos
están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria .
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3.3 Costo de Capital

Este costo se refiere cuando una empresa dispone de fondos de efectivo adicionales: Al tener
este valor puede optar por varias opciones ; una es pagar dividendos o bien invertir en un
proyecto el cual será evaluado con la tasa de descuento. La opción a seleccionar será la que
ofrezca un mayor rendimiento . (Ross, Pág . 344)

3.3.1 CAPM

Existen diferentes modelos para medir el costo del capital , uno de ellos es el Capital Assets
Pricing Model (CAPM) . Basado en el comportamiento de los inversionistas con aversión al
riesgo , donde existe una relación de equilibrio implicada entre riesgo y rendimiento esperado
para cada valor. En el equilibrio de mercado, se supone que un valor proporciona un
rend imiento esperado igual a su riesgo sistemático. Entre más grande sea el riesgo sistemático
de un valor, mayor será el rendimiento que los inversionistas esperen del valor. (Van , Pág . 121 )

Su formula es la s iguiente:
Ks = Rf + 8 (Rm- Rf)

Donde:
Ks = Costo de capital
Rf =Tasa libre de riesgo
8 = Coeficiente de correlación
(Rm- Rf) =Prem io de riesgo del mercado

3.3.1 .1 lbbotson

lbbotson es una asociación de Estados Unidos que publica anualmente datos para el cálculo
del costo de capital (rendimiento de acciones de empresas pequeñas y grandes, rendimiento
de bonos gubernamentales y corporativos , inflación entre otras variables macroeconómicas.)
Además da una metodología a seguir para este cálculo , en donde se añaden variables que
dan más exactitud a la evaluación .

Construcción del método del Costo de Capital según lbbotson :

+ Tasa Libre de Riesgo
+ Premio del Riesgo del Mercado
+ Premio del Riesgo de Pequeñas Empresas
+ Premio del Riesgo de la Industria

+ Otros Tipos de Riesgo (Riesgo País, Tipo de Cambio , otros)
= Costo de Capital
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3.4 Costo de la Deuda

Es el costo después de impuestos aplicable a las nuevas deudas adquiridas. Se encuentra
multiplicando el costo de las nuevas deudas por (1-T) , donde T es la tasa fiscal marginal de la
empresa. (Besley, Pág. 505)

3.5 Weight Average Cost of Capital (WACC)

Es el promedio ponderado del costo de capital (WACC) de los proyectos y actividades actuales
de la empresa se puede calcular ponderando el costo de fondos con los que cuente cada
fuente con base a su proporción dentro del valor del mercado total de la empresa . (Ross, Pág .
521).

Su formula es la siguiente:

WACC= [costo del capital x (capital/(deuda+capital)]+[costo de la deudax (deuda/(deuda+capital )x (1- T)]

3.6 Técnicas de evaluación del presupuesto de capital

Forma de evaluar las inversiones que se pueden llevar a cabo con los flujos adicionales de una
empresa; es decir, tomar las decisiones para saber lo más conveniente de hacer con el capital
de una empresa por medio de diferentes técnicas , conocidas como Período de Recuperación,
Valor Presente Neto y Tasa Interna de Rendimiento . (Besley, Pág. 385)

3.6 .1 Período de Recuperación

Es el número de años que se requieren para recuperar la inversión original (costo del activo) .
Es el método más sencillo y antiguo utilizado para evaluar los proyectos de presupuesto de
capital. (Besley, Pág. 385)

3.6 .2 Valor Presente Neto

Una forma de conocer el valor actual del dinero que se obtendrá en el futuro es por medio de
esta técnica , denominada Valor Presente Neto . El autor Stephen A. Ross lo define como: El
valor presente de un flujo futuro de efectivo es el valor de ese flujo de efectivo después de
considerar la tasa de interés de mercado apropiada. El valor presente neto de una inversión es
el valor presente de los flujos de efectivo futuros de la inversión , menos el costo inicial de la
misma . (Ross, Pág . 68)

Un punto importante a destacar es que si este resultado es negativo debe rechazarse , esto
significaría una pérdida, por lo tanto se espera que el resultado sea positivo.
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3.6.3 Tasa Interna de Rendimiento

Otro enfoque que se puede considerar para evaluar un proyecto es por medio de la Tasa
Interna de Rendimiento (TIR) , la cual es habitualmente conocida como IRR (Interna! Rate of
Return) por sus siglas en inglés.

La base de este concepto es que trata de llegar a un solo número que resuma los hallazgos del
proyecto. Con esto es posible acercarse al valor presente neto sin que lo sea. Este número no
depende de la tasa de interés que se maneje en el mercado, sólo depende de los números de
los flujos de efectivo que arroje el proyecto. (Ross, Pág . 166)

3.7 Fuentes de Financiamiento

Existen muchas fuentes de financiamiento dependiendo del tipo de empresa y equipo del que
se trate . Así, están disponibles los créditos que otorgan las instituciones de crédito por si
mismas o como intermediarios. También se cuenta con los créditos que el proveedor de los
equipos otorga , con arrendamiento financiero , y con capital propio. (Levy, Pág . 1 05)

3.7.1 Capital Propio

Como capital propio se refiere a aquél en el cual la empresa tiene la capacidad para solventar
su propio financiamiento . Es el recurso financiero más sólido con el cual las corporaciones
pueden contar debido a que juega en las dos partes, como prestatario y prestamista , así que el
riesgo en el que incurre es asumido en su totalidad por la misma empresa.

Existen dos clases de financiamiento propio:

•

Fondos del propietario. los cuales son obtenidos por la venta de acciones a un tercero .

•

Ganancias retenidas. Se denominan "fondos para reinvertir". Estos fondos han sido
previamente retenidos por la firma para propósitos de reinversión y expansión , son de
propiedad de los accionistas y no de la empresa.

3.7 .2 Crédito Bancario

Según el Dr. Luís Haime Levy en su libro "El Arrendamiento Financiero ", señala que el crédito
opera en plazos y con diferentes características a fin de satisfacer al máximo las necesidades
de quien pida el préstamo. Éstos se clasifican en tres rubros: en créditos a corto , mediano y
largo plazo.
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3.7 .3 Arrendamiento Financiero

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos define al arrendamiento financiero de la siguiente
manera: "Contrato por el cual se cede un inmueble u otra cosa , en uso o usufructo , a cambio
de una renta o alquiler que el arrendatario paga al propietario ."

4

La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.
en el boletín D-5 en los párrafos 29, 30, 31, y 32 señala que tanto para el arrendatario como
para el arrendador, el arrendamiento se clasifica como capitalizable u operativo. La diferencia
se basa en el grado en que los riesgos y beneficios que trae consigo la propiedad de un activo
permanecen con el arrendador o se pasa al arrendatario . (Levy, Pág . 49)

Según el Dr. Luís Haime Levy el arrendamiento capitalizable o financiero , se pasan todos los
riesgos y beneficios de la propiedad del activo arrendado. Éstos no pueden ser cancelados y
aseguran al arrendador la recuperación de su inversión de capital más un rendimiento .

Éste se divide en:

•

Arrendamiento neto. Este tipo de arrendamiento es el más aceptado en México.
Consiste en cubrir todos los gastos generados en la adquisición y utilización del bien
arrendado por parte del arrendatario.

•

Arrendamiento Operativo. Cuando los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
arrendado permanecen con el arrendador.

•

Arrendamiento global. El arrendador cubre al proveedor del equipo o a empresas
relacionadas con el mismo, todos los gastos de mantenimiento , seguros, impuestos y
derechos de importación , gastos de instalación entre otros gastos.

•

Arrendamiento total. Permite al arrendador recuperar el costo total del activo
arrendado, además de los intereses . También a través de rentas periódicas pactadas
durante el plazo inicial forzoso del contrato ; en este tipo de contratos también existe la
opción de compra a ejercer al final del contrato la cual es simbólica.

•

Arrendamiento ficticio . El arrendamiento ficticio es una operación mixta e inversa al
arrendamiento financiero normal. A través de éste una empresa industrial o comercial
vende todos o parte de

4

Si.JS

activos fijos a una arrendadora profesional.

Villa nueva, Carlos Si u y Ernestina Huerta (1999). Arrendamiento Financiero (4° Ed .) México, D.F.: Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C.
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El arrendamiento financiero cuenta con las siguientes características según el Dr. Luís Haime
Levy:

•

Es una herramienta de negociación , ya que el arrendatario puede llegar con el
proveedor del equipo a un precio menor y de esta forma bajar el costo total de la
operación por pagarse de contado. En este caso , el arrendatario es quien negocia el
precio ya sea con el proveedor o con el fabricante del activo.

•

Está regulado por las leyes de la materia.

•

Se conserva la liquidez de la empresa al no tener que pagar una cantidad grande al
inicio de la negociación .

•

Se puede ejercer la opción de compra por parte de la empresa al final del contrato .

•

Se tiene la opción de otras fuentes de financiamiento, ya que con este arrendamiento
no se comprometen otros activos.

•

Se puede recuperar la liquidez por medio de Sale and Lease Back, que es un tipo de
arrendamiento financiero.

Los elementos que componen el arrendamiento financiero son las siguientes:

•

Arrendador. Es la persona moral que otorga el arrendamiento.

•

Arrendatario. Persona física o moral que tiene derecho a utilizar los bienes solicitados
por él , que son propiedad del arrendador, a cambio de pagar una renta previamente
establecida, responder por los daños que sufra el bien , usar adecuadamente el equipo .

•

Elementos reales. Especifica los bienes que son aptos para el arrendamiento los
cuales son los que no se consumen durante su uso, la cantidad monetaria total de la
operación, el tiempo o periodo en el cual se establece la fecha inicial y final del contrato
y el compromiso de cumplir con los pagos periódicos establecidos.

•

Elementos formales. Especifica que el contrato debe ser por escrito, registrarse ante un
notario público.
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3.7.3.4 Comparación de las Fuentes de Financiamiento

Capital Propio

•

El costo del financiamiento no es deducible para efectos fiscales.

•

Por ende, el costo financiero puede ser muy alto.

•

Consolida la situación financiera y la estructura de capital de la empresa al reducir la
razón de endeudamiento de la misma.

•

Se evitan cargas financieras al no tener pagos periódicos, ya que los dividendos
pueden o no decretarse por la asamblea de accionistas, o bien , si los dividendos son
decretados se pagan una o dos veces por año liberando los recursos de la empresa
para el resto del ejercicio .

•

Disminuye el rendimiento del capital de accionistas al tener la empresa una menor
palanca financiera .

•

No se bloquean otras fuentes de financiamiento. (Levy, Pág. 106)

Crédito Bancario

•

Es otorgado únicamente por instituciones de crédito .

•

Lleva implícito un costo de financiamiento totalmente cargable a resultados durante la
vigencia del crédito , sin que tenga ningún tratamiento fiscal específico, excepto por el
manejo fiscal de la inflación de la empresa .

•

Se considera una adquisición de activo, por lo que es depreciable para efectos fiscales ,
de acuerdo con las tasas especificadas para el año en curso en la Ley de Impuesto
Sobre la Renta .

•

Es posible bloquear las líneas de crédito o parte de éstas, ya que se utiliza una fracción
importante de la capacidad de endeudamiento de la empresa ante las instituciones
financieras, o bien , porque el crédito posee la característica de grabar todos o gran
parte de los activos del deudor.

•

El costo del financiamiento (Tasa de Interés Nominal) es más baja respecto de otras
fuentes de financiamiento .

20

•

Es indispensable contar con una sana situación financiera.

•

Se mantiene el rendimiento de la inversión de accionistas al utilizar pasivo en lugar de
capital propio. (Levy, Pág . 106)

Arrendamiento Financiero

•

El costo nominal de este financiamiento es más alto que en el caso de créditos
bancarios

•

No necesariamente se bloquean otras fuentes de financiamiento .

•

Se requiere de un conocimiento relativamente profundo de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta para poder manejar este contrato , ya que su gravamen fiscal es muy
específico.

•

Se mantiene o incrementa el rendimiento sobre la inversión de accionistas por utilizar
pasivo en lugar de capital propio .

•

Deteriora la estructura de capital de la empresa , al igual que la contratación de
cualquier otro pasivo. (Levy , Pág . 107)

3.7.4 Export lmport Bank (Eximbank)

El Export lmport Bank de Estados Unidos (Eximbank) es una agencia crediticia oficial que se
encarga de promover las exportaciones de los Estados Unidos Americanos . Tiene como fin dar
apoyo a los compradores internacionales para la adquisición de bienes de capital y servicios
provenientes de EE.UU . asegurando dichos préstamos. Existen tres diferentes tipos de
financiamiento : a corto , mediano y largo plazo.

•

Corto plazo. Un año como plazo máximo de repago .

•

Mediano plazo. Hasta cinco años de plazo de repago con un monto inferior a $1 O
millones pesos.

•

Largo plazo. Hasta 1O años de plazo de repago o un monto superior a $1 O millones de
pesos.

Eximbank no compite con organizaciones crediticias del sector privado, sino que proporciona
productos que cubren las brechas en el área de comercialización y financiamiento estructurado.
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El banco asume el riesgo del país y el riesgo crediticio que el sector privado no puede o no
quiere aceptar y ayuda a equiparar las condiciones para los exportadores de Estados Unidos
igualando el financiamiento que otros gobiernos brindan a sus exportadores.

5

En México, Eximbank ha tenido presencia por más de 60 años a través de Nacional Financiera
(NAFINSA) , que fue el primer banco del mundo en suscribir un suplemento de moneda
extranjera a un acuerdo marco de garantía de Eximbank. NAFINSA se encarga de otorgar
préstamos denominados en pesos y garantizados por Eximbank a pequeñas y medianas
empresas mexicanas para la adquisición de bienes y servicios estadounidenses.

5

Export lmport Bank (Ex lm Bank) . Referencia electrónica . http://www .exim .gov/mexico
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno se realizó en base al modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, mencionado en
el Capítulo 111 , por lo que se encuentra dividido en: Clientes , Proveedores , Competidores,
Productos Sustitutos y Productos Complementarios. La importancia de este análisis es debido
a que los efectos de estas cinco fuerzas determinan la rentabilidad a largo plazo de la
organización.

4.1 Clientes

Según datos proporcionados por la empresa , en la industria de fabricación de perfiles ligeros
para la construcción , COPERFYL obtuvo el 3% de participación en el mercado nacional en el
año 2005 . Esto se debe a la presencia que tiene la empresa principalmente en los estados de
Baja California Sur

6

,

Estado de México, Distrito Federal , Guanajuato, Querétaro y Quintana

Roo. En Monterrey , N.L y su zona conurbana representó en el año 2005 el 60% del mercado
total, debido primordialmente a sus clientes que fungen como distribuidores.

La cartera de clientes de COPERFYL para el 2005 estuvo distribuida como se muestra en la
tabla 4.1 . El grupo de clientes que posee el mayor porcentaje de compra de la producción total
de la empresa son los dedicados a la distribución minorista de productos para la construcción ;
éste grupo representa el 60% de las ventas totales. El siguiente bloque de clientes de acuerdo
a su porcentaje de compras corresponde al de las constructoras , que cuentan con un 35% de
participación en la cartera de la empresa. El 5% restante es el correspondiente a las ventas al
menudeo, es decir, las ventas a los pequeños usuarios.

Tabla 4 .1 Distribución de la cartera de clientes de COPERFYL al 2005

Principales Clientes

Participación

Distribuidores

60%

Constructoras

35%

Menudeo

5%

Fuente: Elaboración propia con datos de COPERFYL

En cuanto a la forma de pago de las ventas se obtuvo información por parte de la empresa
donde se respalda que en el año 2005 el 95% de las ventas fueron a crédito y el 5% de
contado .

6

No se tiene presencia en Baja California Norte debido a su cercanía y dificultad de competencia con el mercado norte
americano.
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4.2 Proveedores
Los proveedores de materia prima de COPERFYL son principalmente: GALVAK que es
subsidiaria de Hojalata y Lámina S.A. de C.V . (HYLSA) y cuya participación en el año 2005
representó el 60% de los suministros . Industrias Monterrey S.A. (IMSA) cuenta con el 40%
restante del acero utilizado por la empresa para la fabricación de los productos. La distribución
de su participación se encuentra representada en la siguiente grafica :

Grafica 4. 1 Participación de proveedores de materia prima al 2005

DGALVAK DIMSA
Fuente: Elaboración propia con datos de COPERFYL

COPERFYL utiliza como materia prima para la fabricación de sus perfiles ligeros , refiriéndonos
específicamente al canal de amarre y al poste metálico, tres diferentes productos acereros:
hoja, cinta y rollo . Éstos son previamente galvanizados para proporcionarle al acero una mayor
durabilidad y una protección contra la oxidación , el proceso consiste en someter al acero a 225
gramos en un baño en zinc por metro cuadrado .

Tabla 4.2 Compra de materia prima al 2005

Materia Prima
Cinta
Rollo
Hoja

Tipo de Compra
60 %
30 %
10%

* Material ya galvanizado
Fuente: Elaboración propia con datos de COPERFYL

De acuerdo a los datos aportados por la empresa referente a la compra de materia prima en el
año 2005, la utilización de cinta para la producción fue la más importante con un 60% del total
de las compras, el rollo galvanizado representó el 30 % y el restante 10% fue por la compra de
hojas de acero.
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4.3 Competidores

Siguiendo el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter comentado con anterioridad en el Capítulo
111 se debe dividir a los competidores en dos diferentes potencias : la primera y con mayor
importancia ya que son una amenaza latente, los competidores directos; y la segunda que son
los competidores potenciales, se refiere a estos como aquellas compañías que no participan en
la industria pero en el momento de decidirse a hacerlo podrán tener la capacidad .

En este caso , como competidores potenciales se considerará como la posibilidad de que una
compañía ya existente trate de incursionar en el mercado de perfiles ligeros para la
construcción .

Actualmente la empresa tiene como competidores directos en el estado de Nuevo León a
7

NITCO , DELMEX y Bodegas y Laminas S.A. de C.V. Según datos proporcionados por estas
empresas, la participación en el mercado de COPERFYL respecto a sus competidores es
mucho menor, ya que esta cuenta con el 3% del mercado nacional , mientras que sus
principales competidores abarcan el 55% nacional.

La distribución de ventas de COPERFYL está seccionada de manera muy diferente a la de sus
competidores debido a que el mayor porcentaje de sus ventas son a distribuidoras en un 60% ,
mientras que en el caso de NITCO se enfocan principalmente a las constructoras en un 65% y
DELMEX tiene sus ventas distribuidas con una proporción muy similar en los sectores de
distribuidores, menudeo y constructoras en un 35% , 30%, 35% respectivamente. Esta
diferencia de porcentajes representa una ventana de oportunidad para desarrollar una ventaja
competitiva de segmentación de mercado .

COPERFYL se dedica en su totalidad a la fabricación y distribución de perfiles ligeros para la
construcción , por otra parte NITCO y DELMEX sólo el 70% y el 60% respectivamente . Esto
proporciona a la empresa la oportunidad de adquirir un alto grado de especialización , sin
embargo corre el riesgo de no ser una empresa diversificada .

Debido a la proporción de participación de mercado por número de filiales , COPERFYL cuenta
con una ventaja adicional que puede ser explotada al utilizar estrategias de expansión ya que
cuenta con tres centros de distribución , mientras que los competidores con mayor participación
de mercado, cuentan también con un pequeño número de sucursales (OELMEX tiene tres
sucursales y NITCO tiene solo una) . Para los próximos tres años las tres empresas planean
abrir otros dos nuevos centros de distribución .

7

Bodegas y Lámina S.A. de C.V. no es parte de la investigación por motivos de confidencialidad de la empresa en
cuestión .
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En la siguiente tabla se presenta un comparativo que muestra las áreas de oportunidad para
COPERFYL:

Tabla 4.3 Competidores directos de COPERFYL

Participación en el mercado nacional
Distribución de ventas:
Distribuidores
Menudeo
Constructoras
Ventas :
Crédito
Contado
Ventas de perfiles en los Edos .
Financieros
Costo de ventas del total de ventas
Centros de Distribución
Proyectos de expansión (C . Distribución)

Estados de la República que se proveen

COPERFYL
3%

NITCO

DELMEX

35%

20%

60%
5%
35%

25%
10%
65%

35%
30%
35%

95%
5%

80%
20%

70%
30%

100%

70%

60%

74%

12%

50%

3

1

3

2
B.C. Sur
D.F.
Edo . de
México
Guanajuato
Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo

2
B.C . Sur
Cd. México

2

Centros
Comerciales

Tipo de edificación demandante de perfiles .

Hoteles
Oficinas
Agencias
Automotrices

Chihuahua
Guanajuato
Jalisco
Quintana R.
Tabasco
Yucatán
Cines
Hoteles
Hospitales

31 estados

Centros
Comerciales
Locales
Comerciales
Hospitales
Naves
Industriales
Iglesias

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas.

4.4 Productos sustitutos

En el giro de perfiles ligeros para la construcción al cual pertenece COPERFYL sólo hay un
producto por el cual puede ser sustituido, este es el block de concreto. Al hacer un análisis del
crecimiento que ha tenido en los últimos años la venta de block de concreto se puede observar
que a pesar de que tuvo una baja hasta el 2003, ha tenido un notable crecimiento a partir del
año 2004 .

A continuación se presenta la grafica 4.1 donde se puede observar el comportamiento del
crecimiento de ventas de block de concreto en México del año 2001 al 2005 .
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Gráfica 4.2 Crecimiento en ventas de block de concreto en México del 2001 al 2005
50%

44.7%

40%
30%
20%
10%

.5%

0%
-10%

-0 .8°o

-16.5%

-20%
-30%
-40%

Años
--+-- Crecimiento
Fuente: EFINFO (Eficiencia Informativa)

Al analizar los datos anteriores se puede concluir que el block no es un sustituto del todo
competitivo debido a que los dos productos (perfiles y block de concreto ) han presentado un
crecimiento notable en los últimos tres años, además que la proporción de crecimiento anual ha
ido también en aumento para ambos ; esto se debe en gran parte al crecimiento de la industria
de la construcción , lo cual se analizará detalladamente más adelante .

4.5 Productos complementarios

Existen diferentes productos complementarios , entre ellos el concreto celular y el block térmico
que son utilizados como paneles estructurales para el levantamiento de muros exteriores ,
mientras que para la construcción de muros divisorios se utiliza el panel de yeso y el panel
estructural 3D .

El concreto celular utiliza bloques de concreto ligero que contienen miles de celdas de aire
independientes , por lo que es ligero, resistente e incombustible. El block térmico esta hecho
con una mezcla de cemento, arena y agua , lo que le permite ser mucho más ligero que el block
tradicional.

El panel de yeso tiene un núcleo de éste material con un forro de cartón en cada cara , este
panel se caracteriza por ser muy ligero y rápido de instalar, sin embargo , su resistencia a los
impactos y su capacidad de carga se ve reducida . El panel estructural 3D , como su nombre lo
indica, es una estructura tridimensional electro soldada de alambre con centro de poliuretano o
poliestireno, lo que le permite ser muy maniobrable y fle xible.

La principal ventaja con la que cuentan estos productos complementarios es su capacidad de
aislamiento térmico y sonoro, en cuanto a las desventajas cabe mencionar que se requiere de
mano de obra capacitada para su instalación .

28

,

CAPITULO V
,

ANALISIS
EXTERNO

'''
'''
''
:

'

-

i,

:

CAPÍTULO V
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5.1 La Industria

El análisis externo de COPERFYL esta enfocado a la industria del acero y a la industria de la
construcción . Esto es debido a que la integración hacia atrás de la producción de perfiles es
directamente con la industria del acero, al ser éste su única materia prima . Por el otro lado la
relación con la industria de la construcción existe porque es en esta industria donde es utilizado
el producto final.

5.1.1 Análisis de la Industria Acerera

El análisis de la industria del acero esta divido en el entorno global y el entorno nacional. El
precio del acero se mueve de acuerdo a las altas y bajas de los mercados internacionales de
diferentes industrias, como la minera , constructora o automotriz. El precio de este insumo es
muy volátil y el impacto del mismo es generalizado .

Es por ello que se hace una breve descripción del entorno global del acero para ver los
posibles efectos en el mercado nacional para las proyecciones a futuro . De la misma manera ,
dentro del entorno nacional, se busca conocer que productos transformados son los más
demandados, en especial los provenientes de los perfiles estructurales.

5.1.1.1 Entorno Global

El entorno económico de la producción y demanda del acero ha sido muy alentador en los
últimos dos años . "El año 2004 fue un año record en la producción de acero a nivel mundial
1,057 millones de toneladas, lo cual junto con los altos niveles en la demanda global generó un
efecto inelástico en los precios, siendo el incremento de las ganancias el principal detonante de
la producción excedente o sobreoferta"B Esto último provocó que los precios se estabilizaran
en el 2005 y se espera que siga la misma tendencia para el 2006 .

La producción de acero a nivel mundial aumentó en un 1 0% en el 2004 respecto a su año
anterior, pero para el 2005 el crecimiento tan solo fue de un 5% . Los países asiáticos, en
especial China son los responsables en gran medida de tales incrementos. China por su parte
finalizó el 2005 con una producción de 344 millones de toneladas de acero, demandando 300
millones de toneladas .

8
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El efecto acelerado de la economía de China , llevará a la producción mundial del acero cerca
de los 1 ,200 millones de toneladas para el 2006, representando un crecimiento del 8% respecto
al 2005. La perspectiva de crecimiento del IISI sobre el consumo de productos de acero es
positiva . Para el cierre de 2006 el pronóstico de la demanda de los productos siderúrgicos se
ubica entre los 1,040 y 1,053 millones de toneladas, lo cual comprado con el 2005 representará
un crecimiento entre un 4% y 5% .

Tabla 5.1 Producción Mundial de Acero 2004-2006

Produccion Mundial de Acero 2004 -2006
(Millones de Toneladas)
Países

2004

2005*

2006**

.6. mtn

.6.%

China

272.5

344 .2

400 .0

55 .8

16.2%

UE15

168.3

164.5

166.8

2.3

1.4%

Resto del Mundo

143.9

149.3

156.4

7 .1

4.8%

NAFTA

131 .9

124.7

128.6

3.9

3.1%

Resto de Asia

114.3

103.9

119.3

15.4

14.8%

Japón

112.7

113.7

114.3

O.Q

0.5%

CIS

113.1

110.2

113.7

3.5

3.2%

1,056.7

1,110.5

1,199.1

88 .6

8.0%

TOTAL

Fuente: CANA CERO con información de/ liS/
*Estimado
** Pronóstico

Tabla 5.2 Demanda aparente de Productos de Acero

Demanda Aparente de Productos de Acero
(Millones de Toneladas)

Países

2004

2005*

2006**

.6. mtn

.6.%

China

272

300

325

25

8.3%

Resto de Asia

230

234

245

11

4 .7%

Europa

192

190

198

8

4 .2%

NAFTA

151

145

149

4

2.8%

Resto del Mundo

81

82

88

6

7.3%

CIS

45

45

48

3

6 .7%

TOTAL

971

996

1053

57

5.7%

Fuente: CANA CERO con información de/liS/
* Estimado
** Pronóstico
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El 2004 y 2005 fueron años muy irtensos en la industria del acero a nivel mundial , puesto que
se presentaron una gran variedad de adquisiciones y compras hostiles en esta industria. La
gran demanda de este insumo hizo que los precios se dispararan considerablemente en ese
periodo. El resultado de ello fue gran competencia en íos precios, por lo que muchas
siderurgias fueran tremendamente golpeadas por los grandes competidores.

La industria del acero se encuentra con precios altamente cíclicos ; es intermediario entre la
industria minera y por el otro lado es cliente en gran medida de la industria de la construcción y
automotriz . Las variaciones que puede encontrar en el mercado de estas distintas industrias
hacen que precio del acero tenga mucha volatilidad .

Es por ello que en la actualidad la

industria siderúrgica busca su consolidación .
"La consolidación ayudará a todos los fabricantes de acero : menos competencia resultará en
precios más estables"

9

,

comenta Carlos Hermosillo, analista de la casa de bolsa Vector. Los

niveles de precios ya no son lo que fueron en 2004 el año récord y 2005 . Incluso, para algunos,
esa racha de alzas está llegando a su fin . Es por ello que se espera una estabilidad en los
precios del acero para el 2006.
5.1.1.2 Entorno Nacional

La industria del acero en México cobra demasiada importancia puesto que representa el 1.6%
del PIS Nacional , el 6.9% del PIS Industrial y el 10% del PIS Manufacturero.

La industria

acerera está compuesta por empresas fundidoras, relaminadoras , cortadoras , tuberas ,
galavanizadoras, entre otras que participan en el proceso de transformación del acero. La
industria acerera ocupa el

primer lugar nacional en el consumo de electricidad y de gas

natural ; además es de los principales usuarios de la vía férrea . Es importante remarcar que la
productividad se ha canalizado en reducir costos operativos mediante la inversión de nuevos
equipos. Del 2001 al 2005 el nivel de producción por personal ocupado pasó de 451 a 595
kilos , esto quiere decir que se esta haciendo más acero con menos personas.

Tabla 5.3 Participación por servicio

Tipo de Usuario

Participación en México

- Es primer consumidor de electricidad

7.3% del total nacional

- Es el primer consumidor de gas natural

26 .3% del total nacional

- Es de los principales usuarios de FFCC

9.8% del volumen nacional de carga

Fuente: CANA CERO con in formación de la INEGI, datos a Noviembre de 2005

9
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La capacidad instalada de la producción de acero ha ido aumentando gradualmente desde el
2001 hasta llegar a 19.5 millones de toneladas al cierre del 2005.

Al finalizar el 2005 la

capacidad instalada se ubicó en un 84% (16.4 millones de producción entre 19.5 millones de la
capacidad instalada).

Se pronostican nuevas inversiones en la capacidad instalada en el sector siderúrgico, que dará
un salto de 10% para el 2006 para ubicarlo en 21.4 millones de toneladas. Con ello se espera
que la producción del acero alcance los 18 millones de toneladas al cierre del 2006.

La estrategia es reducir el saldo que se mantiene en la balanza comercial en este sector. Hoy
en día se importan más productos siderúrgicos de lo que se exportan. La tendencia indica que
en los últimos años la brecha se ha ido disminuyendo en la balanza.

Las exportaciones han aumentado a razón de 41% en los últimos cinco años, cerrando el 2005
en 6.1 millones de toneladas . Las importaciones han tenido una tendencia cíclica en el mismo
periodo, que fluctúa entre los 6.3 millones a 7 millones de toneladas , cerrando el 2005 en 6.8
millones de toneladas.

Tabla 5.4 Capacidad Instalada vs . Producción de Acero 2001-2006

Capacidad Instalada vs. Producción de Acero 2001-2006
(Millones de Toneladas)

2001

2002

2003

2004

2005 *

2006**

Capacidad Instalada

18.9

19

19.1

19.4

19.5

21.4

Producción de Acero

13.3

14

15.2

16.7

16.4

17.9

Fuente: CANACERO
• Anua/izado en base a datos reales acumulados de enero a noviembre
•• Pronóstico

Tabla 5.5 Exportaciones e Importaciones Siderúrgicas 2001-2005

Exportaciones e Importaciones Siderúrgicas 2001-2005
(Millones de Toneladas)

2001

2002

2003

2004

2005*

Exportaciones

4.3

4 .8

5.1

5.7

6.1

Importaciones

6.4

7

6.3

6.7

6.8

Fuente: CANACERO
• Anuafizado en base a datos reales acumulados de enero a noviembre
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Respecto al consumo nacional aparente (producción + importación - exportación) del acero ,
muestra una tendencia ascendente en los últimos cinco años. En el 2005 hubo un ligero
retroceso de 1 .3% en el consumo con respecto al 2004, todo ello se deriva del crecimiento
súbito en la producción en el 2004, lo que provocó gran inventario en los almacenes de las
empresas en los productos derivados del acero para el 2005 .

Las proyecciones que se tienen para el año 2006 son cautelosas ya que se espera un aumento
a razón de 0.08%, esto puede ser muy alentador después de la desaceleración que se
presentó anteriormente por el sector consumidor del acero.

Tabla5 .6 Consumo Nacional aparente de Acero y Productos Siderúrg icos 2001-2005

Consumo Nacional Aparente (CNA) de Acero y Productos
Siderúrgicos 2001-2005
(Millones de Toneladas)
(CNA = Producción +Importaciones- Exportaciones)
2001

2002

2003

2004

2005*

2006 **

CNA ACERO

18.8

19.7

20 .6

22.4

22 .1

22 .3

CNA P. Siderúrgicos

14.4

15.2

15.9

17.1

16.6

16 .6

Fuente: CA NACERO
Anualizado en base a datos reales acumulados de enero a noviembre
• Estim ado
•• Pronóstico

El consumo nacional aparente de los productos planos como son la placa, la lámina rolada en
caliente , la lámina rolada en frío y la lámina galvanizada cerraron con crecimiento el 2005,
destacando el 10.9% de lámina rolada en frío y el 12.5% de la lámina galvanizada respecto el
2004 .

El consumo de la lámina galvanizada es impulsado principalmente por el sector de la
maquinaria y equipo industrial, así como electrodomésticos. El consumo de la lámina rolada en
frío es impulsado por la fabricación de perfiles ligeros de la construcción , estantería , paneles,
tableros , letreros, tambores , electrodomésticos , así como diversas aplicaciones en el sector
automotriz. El pronóstico para el 2006 es muy alentador puesto que se espera un crecimiento
de 6 .9% en consumo de la lámina rolada en frío y un 8.7% de la lámina galvanizada en el país

A continuación se presenta la tabla 5.7 donde se puede observar el consumo en México de
productos

sid ~ rúrgicos

del año 2001 al 2005 y su esperado para el año 2006.

34

Tabla 5.7 Consumo Nacional aparente de Productos Siderúrgicos Seleccionados

Consumo Nacional Aparente de Productos Siderúrgicos Seleccionados
(Miles de Toneladas)
Año

Placa

6%

L.R.C .

6%

2001

1,275

2002

1,288

1.0%

2 ,623

1.7%

2,306

10.7%

1,433

0.3%

2003

1,399

8.6 %

2 ,718

3.6%

2,31 1

0.2%

1,485

3.6%

2004

1,81 o

29.4%

2,589

-4 .7%

2 ,430

5.1%

1,578

6 .3%

2005e

1,865

3.0%

2,620

1.2%

2,696

10.9%

1,776

12.5%

2006p

1,962

5.2%

2 ,709

3.4%

2,882

6 .9%

1,930

8.7%

2,578

L. R. F.

6%

2,084

L. Galvanizada

6%

1,429

L.R.C. Lámina Rolada en Caliente
L. R. F. Lámina Rolado en Frío
Fuente: Elaborado por CANA CERO con estimaciones propias

El consumo nacional aparente de los productos largos como son los perfi les comerciales ,
perfiles estructurales y varilla corrugada mostraron un buen desempeño en el año 2004
acompañando la gran producción de acero, donde el consumo de perfiles comerciales
aumentaron en 12 .9% y los estructurales en un 20 .5%.

Para el año 2005 , los productos largos fueron también afectados por la desaceleración del
consumo de los productos derivados del acero, donde las empresas consumidoras se
quedaron con gran inventario . Este tipo de productos puede fluctuar de una manera consistente
puesto que depende del comportamiento del sector de la construcción , manufacturero e
industrial.

Tabla 5.8 Consumo Nacional aparente de Perfiles Comerciales/Estructurales

Consume Nacional Aparente de Perfiles Comerciales 1 Estructurales
(Miles de Toneladas)
6%

P. Estructurales

6%

Año

P. Comerciales

2001

713

2002

753

5.6%

455

-12 .8%

2003

674

-10 .5%

498

9.5%

2004

761

12.9%

600

20 .5%

2005e

749

-1 .6%

618

3.0%

2006p

757

1.1%

651

5.3%

522

Fuente: Elaborado por CA NA CERO con estimaciones propias
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5.1.2 Análisis de la Industria Constructiva

5.1.2.1 La Industria Constructiva en México

La industria de la construcción en México del año 2002 a la fecha ha sido de gran impulso para
la economía del país. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) arrojó
el dato de 5.1% del crecimiento de la construcción en el 2005, esto es 1.8% por arriba del
crecimiento del PIB Nacional para este mismo año .

Según la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) se espera que en el 2006
el crecimiento de la construcción sea de 3.5%, éste estará impulsado por programas de
vivienda y por las inversiones en infraestructura , tanto por las construcciones de fin de sexenio,
como por la recuperación de zonas dañadas por los huracanes principalmente en Chiapas,
Veracruz, Yucatán y Quintana Roo .

Al momento , los principales destinos mexicanos que fueron azotados por las catástrofes
naturales del 2005 están a 60% de su capacidad , según un informe de la Secretaría de
Turismo del país, por lo que señala que aun falta mucho por reconstruir sobretodo en
infraestructura complementaria. Además , menciona que el 2006 será denominado como el año
de la recuperación . El secretario de Turismo de México , Rodolfo Elizondo plantea la
perspectiva de un crecimiento esperado del 10% para el 2006.

Grafica 5.1 PIB Nacional vs . PIB de la Construcción del2001-2005 y Perspectivas para el 2006

PIB 2001-2006
(Variación real %)
6

5,1

5

4,4

4

4,4
3,7 3,5

3,4

3
2
-0,1
o +-~=r-.-,,-~~-L_,-L--L-~~~~--L-.-~-L~-,~~~-L-,

2004

-1
D PIB Nacional

2005

2006

D PIB Construcción

Fuente: Elaborada con datos dei/NEGI
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En los últimos cinco años la industria de la construcción es uno de los sectores económicos
que mejor desempeño ha presentado. Según datos del INEGI , del 2001 al 2005 ha crecido
7.6% en promedio anual , ubicándose en el cuarto lugar en desarrollo de las industrias del país.
Anterior a la construcción, el primer lugar en crecimiento promedio anual del 2001 al 2005 lo
tiene el sector de la electricidad , gas y agua con 11 .3%, después se encuentran los servicios
comunales , sociales y personales con un desarrollo del 10.0% y la minería con 8%.

Grafica 5.2 PIB por Actividad Económica 2001 -2005

PIB por Actividad Económica 2001-2005
(Crecimiento Promedio%)
11 ,3 Electricidad
10,0 Comunales
8,0 Minería
7,6 Construcción
6,6 Comercio
5,9 Manufacturera
5,6 Financieros
5,3 Agricultura
1,7 Tran sporte

Fuente: Elaborada con datos de/INEGI

La construcción

en

México esta dividida según

la Encuesta

Nacional de Empresas

Constructoras (ENEC) en :

•
•
•

Edificación
Agua, riego y saneamiento
Electricidad y comunicaciones

•
•

Transporte

•
•

Otras construcciones

Petróleo y petroquímica

Servicios

Debido a la naturaleza de este estudio se enfocará en la construcción de edificaciones.

5.1.2.2 La Edificación

La edificación en México se divide en varios estratos , donde se analizará bajo los siguientes
criterios: vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, escuelas, edificios para oficinas y similares ,
edificios comerciales y de servicios , edificaciones industriales en general, hospitales y clínicas ,
edificaciones para recreación y esparcimiento , y obras auxiliares .
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Tabla 5.9 Valor de la Producción de las Empresas Constructoras en Edificación

Valor de la Producción de las Empresas Constructoras en Edificación
(Miles de Pesos Corrientes)
2001
Vivienda unifamiliar

2002

2003

2004

2005

21 ,696 23,925 25,427 33,899 34,448

Vivienda multifamiliar

3,742

3,162

3,436 11 ,041

7,945

Escuelas

4,785

5,205

4 ,386

3,171

3,877

Edificios para oficinas y similares

5,180

4 ,166

3,464

2,217

2,479

Edificaciones comerciales y de servicios

5,386

5,011

4,837

5,519 10,000

Edificaciones industriales en general

8,702

6,337

4,608

5,439

6,930

Hospitales y clínicas

1,514

1 ' 193

1,065

1,492

2,084

Edificaciones para recreación y esparcimiento

2,716

2,241

1,766

1,715

2,840

Obras auxiliares

3,849

2,691

3,926

6,866

0,593

Total

57 ,574 53 ,933 52 ,919 71 ,362 71,200

Fuente: Encuesta Nacional De Empresas Constructoras. INEGI.

Analizando los datos de la tabla 5.9 se observa que la construcción de vivienda (unifamiliar y
multifamiliar) en México del 2001 al 2005 he tenido un crecimiento del 66 .65% . Para el 2006
según la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) el país necesitará
1,137,971 casas y el mejoramiento de las mismas por lo que la proyección de crecimiento para
el próximo año es muy optimista.

Concerniente a la construcción de edificaciones (comerciales y de servicios, industriales en
general, recreación y esparcimiento) del 2001 al 2005 presentan un incremento del 23 .28% .
Las edificaciones comerciales y de servicios han incrementado su valor del 2001 al 2005 en
85 .66% , mientras que las edificaciones de recreación y esparcimiento tuvieron un crecimiento
en su valor de producción del 4.56% para este mismo periodo. La construcción de hospitales y
clínicas reportó un aumento en el valor de su producción de 37 .61% del 2001 al 2005 .

El valor de la producción de las empresas constructoras en edificación en total presenta un
aumento del 25.4% del 2001 al 2005 . Estos índices son muy confortantes para la industria de la
construcción en México , ya que con un análisis histórico favorable como el presentado, y con
un crecimiento esperado de 3.5% para el 2006, la perspectiva continúa con la línea creciente
que hemos vivido desde el 2002 a la actualidad .
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Tabla 5.1 O Valor de la Producción de las Empresas Constructoras (Miles de Pesos)

Valor de la Producción de las Empresas Constructoras en Edificación

Estado

Comerciales y Serv.

Hospitales y clínicas

Recreación y Espar.

Aguascalientes

17,904

86,255

18,21 o

Baja California

396 ,316

14,550

52,666

B.C . Sur

28,317

o

27,250

Campeche

27,777

1,098

7 ,615

Chiapas

283,826

142,829

7,480

Chihuahua

497,338

56,462

31 ,934

Coahuila

68 ,961

18,129

44,726

Colima

20 ,374

o

40,234

D.F.

2,855 ,142

875,258

1 '118,300

Durango

85 ,660

579

5,589

Guanajuato

249 ,057

2 ,626

121 ,074

Guerrero

40,747

8,617

20 ,149

Hidalgo

72,576

1,352

916

Jalisco

656 ,045

36 ,363

236,218

México

1,139,227

64 ,436

28 ,777

Michoacán

70 ,396

3,346

11 ,074

More los

185,523

12,755

330

Nayarit

42,949

9,968

102,783

Nuevo León

1 ,099 ,51 o

148,288

97 ,165

Oaxaca

o

o

o

Puebla

272,589

125,529

152,643

Querétaro

180,966

81,387

18,121

Quintana Roo

116,392

3,852

306 ,761

San Luis Potosí

21 ,663

2,791

6 ,010

Sin aloa

91,147

57,836

9,315

Sonora

279,798

99,931

9,781

Tabasco

195,065

44 ,802

57,811

Tamaulipas

194,306

9,372

135,710

Tlaxcala

12,082

848

o

Vera cruz

151,506

64,442

20 ,335

Yucatán

603,458

101 ,584

146,051

Zacatecas

43 ,385

8,820

5,143

Total General

10,000 ,002

2 ,084,105

2,840,171

Fuente: Gerencia de Econom ía y Estadistica, CM/C. Con datos dei/NEGI. Ver Anexo 1
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Según la tabla 5.1O los estados del país que en el 2005 tuvieron mayor producción en la
construcción de edificaciones comerciales y de servicios son por orden : D.F. , Estado de
México , Nuevo León, Jalisco y Yucatán . Y los estados que por el contrario muestran el más
bajo nivel productivo son Oaxaca , Tlaxcala , Aguascalientes , Colima y San Luis Potosí.

En la construcción de hospitales y clínicas los estados que resaltan por sus niveles de
producción en el 2005 son: D.F. , Nuevo León , Chiapas , Puebla , Yucatán. Un dato que
sobresale es que en los estados de Oaxaca , Baja California Sur y Col ima su nivel de
producción para el 2005 es nulo en este rubro de la edificación .

Referente a la edificación de recreación y esparcimiento en el 2005 , los estados con mayor
valor en la obra fueron: D.F. , Quintana Roo , Jalisco , Puebla y Yucatán . Y los estados con
menor producción constructiva bajo este criterio fueron Oaxaca , Tlaxcala , Morelos, Hidalgo y
Zacatecas .

5.1.3 Interdependencia comercial

De acuerdo a los datos arrojados en este capítulo , la industria de la construcción crecerá a
razón de 3.5% para el 2006. Aunado a ello, el comportamiento de los últimos cinco años
(2001-2005) ha sido favorable con un crecimiento promed io de 7.6%.

El consumo nacional aparente de perfiles estructurales que también son utilizados en la
industria de la construcción crecerán 5.3% para el 2006; seguido por una tendencia ascendente
que se presentó en los últimos cinco años (2001-2005) lo cual creció en promedio un 5.1%.

El crecimiento de edificaciones comerciales y de servicio aumentaron considerablemente en el
2005 en un 81 .8% respecto el año anterior. Este auge se debió a la gran competitividad de las
tasas de intereses que se ofrecieron en el mercado para financiar las edificaciones de este tipo ,
en especial comercios y centros comerciales dirigidos al nivel socioeconómico medio-bajo.

El crecimiento de edificaciones de recreación y esparcimiento que incluye en gran medida a las
cadenas hoteleras y otros centros turísticos , aumentaron en el 2005 en un 65 .5% respecto al
año anterior. Para el 2006 la inversión privada en materia turística será aproximadamente de
$3 ,700,000 de dólares, lo cual representa un incremento de 37% con respecto al 2005 ,
impulsado sobre todo por la reconstrucción de Cancún. Ver Anexo 2 y 3.

La edificación de hospitales y clínicas han aumentado en promedio 27 .7% en los últimos cinco
años (2001-2005) , impulsado principalmente para la

construcción

de nuevos centros

hospitalarios en zonas rurales , y la remodelación y ampliación de los existentes en las zonas
urbanas.
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Tabla 5.11 Valor de la Producción de las Empresas Constructoras (Por tipo de obra especifico)

ENEC 2005 (Miles de Pesos Corrientes)
Valor de la producción de la empresas constructoras, por tipo de obra específico
Estado
1

Comerciales y de servicios

DF

Estado

DF

Recreación y esparcimiento

2,855,142

1

2 Edo. Méx.

1 ' 139,227

2 Quintana Roo

306,761

3 Nuevo León

1,099 ,510

3 Jalisco

236 ,218
152,643

1 ' 118,300

4 Jalisco

656,045

4

5 Yucatán

603,458

5 Yucatán

6 Chihuahua

497 ,338

6 Tamaulipas

135,71 o

7 B. C.

396 ,316

7 Guanajuato

121 ,074

8 Chiapas

283 ,826

8

Nayarit

102,783

9 Sonora

279,798

9

Nuevo León

10 Puebla

272 ,589

Estado

Puebla

146,051

97,165

10 Tabasco

Escuelas

Estado

DF

57,811

Hospitales y clínicas

1 Jalisco .

572 ,882

1

2 Edo de Méx.

329 ,070

2 Nuevo León

148,288
142,829

3 Tabasco

318,070

3 Chiapas

4 Querétaro

259,319

4

245,645

5 Yucatán

5

DF

875,258

Puebla

125,529
101 ,584

6 Quintana R.

199,753

6

7 Nuevo León

195,996

7 Aguascalientes

8 Guerrero

193,925

8 Querétaro

81 ,387

9 Michoacán

170,280

9 Vera cruz

64,442

10 Chiapas

Estado

161 ,684

99,931
86 ,255

10 Edo de Méx .

Edificios para oficinas y similares

Estado

64 ,436

Vivienda unifamiliar

516,731

1

DF

5,033 ,342

2 Nuevo León

358,214

2

Nuevo León

3,967 ,892

3 Edo de Méx.

277,369

3 Jalisco

4 Yucatán

224,975

4

Sonora

2,302 ,574

5 Guanajuato

221,444

5

Baja California

2 ,142,318

1

DF

Sonora

2 ,618,950

6 Sonora

179,370

6 Tamaulipas

1,847 ,279

7 Jalisco

91,055

7

1,572, 142

Chihuahua

8 Tabasco

79 ,940

8

Coahuila

1,505 ,006

9 Sinaloa

65,939

9

Guanajuato

1,449,643

10 Vera cruz

65 ,562

10 San Luis P.

1 '144,840

Fuente: INEGI, Reporte ENEC 2005
Del total de los Estados de la República los mejores 10

Con la realización del análisis del entorno externo de COPERFYL se pretende conocer la
industria del acero y de la construcción para poder establecer los criterios de crecimiento que la
empresa puede desarrollar. Es por ello la importancia del conocimiento de aquellos lugares con
gran potencial de crecimiento constructivo en donde la empresa busca expandir sus ventas.
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5.2 El Sistema Constructivo en base a Perfiles Ligeros .

Este sistema constructivo esta basado en la utilización de perfiles de acero galvanizado rolados
en frío , colocados en sentido vertical y horizontal con diferentes cualidades estructurales. Los
horizontales son llamados canales y son la guía para la colocación de muros ya sean de carga
o divisorios, mientras que los verticales son llamados postes y su función es soportar la carga y
el flambeo vertical. Este sistema es revestido con paneles de yeso o cemento dependiendo de
las necesidades constructivas , con el tiempo ha ido evolucionando y se han utilizado
prefabricados de diferentes materiales (asbesto, aluminio, acrílico, madera , etc.).

Este sistema constructivo tiene la capacidad de resolver proyectos arquitectónicos de hasta
cuatro niveles utilizando perfiles ligeros de diferentes calibres dependiendo de la capacidad
estructural a la que estarán sometidos.

5.2.1 Ventajas

•

Arquitectónicamente se pueden lograr formas y tipos caprichosos que muchos
arquitectos utilizan para darle mayor realce a sus diseños.

•

En tiempo y costo está muy por debajo de los sistemas tradicionales utilizados en
México, reduce considerablemente el tiempo de ejecución y es susceptible a cambios
dependiendo del uso que se le dará al espacio.

•

Al

ser

un

sistema

constructivo

con

mínimo

peso

propio,

la

cimentación

(independientemente del tipo de terreno ha utilizarse) , es mucho más simple que en
cualquier sistema tradicional , lo que abarata el proyecto en gran medida ya que esta
etapa es aproximadamente el 20% del presupuesto total.

•

Se considera una instalación sencilla y facilita las instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas del proyecto al dejarse predeterminados los conductos para éstas, lo que
disminuye los errores constructivos durante la ejecución y aun cuando existan son
fáciles de detectar y llegar a ellos para corregirlos .

•

Existe una máxima utilización del material evitando desperdicios al poder suministrar
medidas exactas en el material , con esto se reduce el costo de la construcción en
transportación y movimientos de materiales (fletes) .

•

Para el constructor el control de calidad de los materiales viene de fabrica al ser estos
imperecederos, inorgánicos y no degradables.
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5.2.2 Desventajas

•

La poca aceptación de este sistema constructivo existe por su desconocimiento, lo que
ha impedido la expansión de su utilización por desarrolladores de vivienda unifamiliar.
La solución está en hacer una difusión generalizada a la población para concientizar
tanto a los desarrolladores como al consumidor final de los beneficios que tiene la
construcción en base a este sistema.

•

Volatilidad del precio del acero crea incertidumbre en los costos de venta , que a su vez
pueden ser trasladados al consumidor final.
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS FINANCIERO

En el capítulo anterior se realizó un estudio económico el cual arrojó datos que serán utilizados
para la elaboración del análisis financiero . Para llevar a cabo este análisis es necesario tener
bien definidas las bases que serán utilizadas para las proyecciones , es decir, los supuestos
que son provenientes de las principales partidas de los estados financieros. Los supuestos que
integran el capítulo han sido divididos en status qua y maquinaria nueva para un estudio más
detallado.

Con los fundamentos bien establecidos se comenzará con el proceso de proyección , este tiene
como finalidad mostrar la viabilidad del proyecto por medio de los incrementales que se
calcularán de la diferencia entre el status qua y la maquinaria nueva.

Para finalizar con este análisis se elaborará una evaluación financiera utilizando técnicas de
evaluación propias al proyecto. Se sensibilizarán variables dentro de la operación de la
empresa para mostrar diferentes escenarios en cuanto a la evaluación ; con esto podremos
determinar la solución a las necesidades financieras de la empresa .

6.1 Supuestos

Los supuestos están basados en la información obtenida del mercado el cual incluye la
economía de las industrias. competidores , proveedores y clientes como se mostró en los
Capítulos IV y V .

Los supuestos que impactarán las proyecciones del Estado de Resultados son: supuestos de
ventas, costo de ventas los cuales incluye la materia prima , la mano de obra y los gastos
indirectos de fabricación y para el Balance General se consideraron las rotaciones del
inventario , cuentas por cobrar y cuentas por pagar y por último los activos fijos .

La variable que se consideró como base son las ventas, los cambios que estas presenten se
verán reflejados en los rubros antes mencionados además de todas las cuentas que componen
los estados financieros .

6.1.1 Supuesto de Venta

El supuesto de venta como se mencionó es la base para todos los rubros que se manejarán,
por tanto se especificarán los factores que puedan afectar a ésta . Estos factores determinados
por los centros de distribución , la capacidad instalada y el incremento en ventas .
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6.1.1 .1 Centros de Distribución

Status Qua

Como se mencionó en el Capítulo IV, COPERFYL actualmente tiene un 60% de participación
de mercado en Monterrey N.L. y su zona conurbana , y un 3% a nivel nacional. Su participación
en el interior de la República es baja debido a la falta de centros de distribución e ineficiencia
en su logística para la entrega del producto. Por ello en el 2003 decidió abrir un centro de
distribución en Querétaro para penetrar y comercializar sus productos en la zona del Bajío y
Centro . Recientemente en Toluca se abrió otro centro distribución para penetrar y comercializar
sus productos en el D.F. y área metropolitana , y la zona Sur de la República .

Todos los centros de distribución de COPERFYL cuentan con un despacho interno para la
comercialización y venta de producto al menudeo. Cabe mencionar que el 90% de sus ventas
son sobre pedido, el resto se basa en la venta en los despachos . Toda la mercancía es
trasladada de Monterrey a sus centros de distribución en Toluca y Querétaro, lo cuales a su
vez trasladan la mercancía a diferentes puntos de ventas .

Maquina Nueva

Según se observa en la tabla 5.11 "Valor de la producción de la empresa constructora por tipo
de obra especifico", existe una creciente demanda de las edificaciones enfocadas a recreación
y esparcimiento, y las enfocadas a clínicas y hospitales en la zona Sur de la República . Esto
sustenta la apertura de dos nuevos centros de distribución en el 2007 , uno en Oaxaca y otra en
Puebla para apoyar a la distribución de esta zona . ·

De los estados con mayor inversión en edificaciones para recreación y esparcimiento se
encuentran Puebla, Yucatán y Quintana Roo ; éste último con el mayor potencial debido a su
auge turístico . Con referencia a las edificaciones de hospitales y clínicas , Chiapas , Puebla y
Yucatán presentan un alto nivel de inversión respecto al resto de los estados. Con la apertura
de estos dos nuevos centros de distribución también se pretende incursionar al resto de los
estados del sur para comercializar los productos.

La zona Norte presenta indicios de construcción de viviendas unifamiliares con base al sistema
de perfiles ligeros, principalmente en Chihuahua y Nuevo León . Se puede decir que es un nicho
de mercado nuevo, con gran potencial de crecimiento . COPERFYL buscará en el 2008 la
apertura de otro centro de distribución en Chihuahua , buscando la penetración y apoyo a la
zona del Pacífico.
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Es importante remarcar que el Distrito Federal , Jalisco y Nuevo León , son las entidades que
tienen mayor demanda en los diferentes rubros de las ed ificaciones (ver tabla 5.11 ).
COPERFYL no nada más busca incursionar en estas entidades, sino en aquellos que muestren
indicios de crecimiento de edificaciones en base a perfiles ligeros. Se espera que con la
apertura de los nuevos centros de distribución la participación en el mercado de COPERFYL
aumente hasta un 15%.

Figura 6.1 Distribución por Zonas en la Repúbl ica Mexicana

•
•
•
•
•

Zona Pacífico
Zona Norte
Zona Centro
Zona Baj ío
DF . yÁrea
Metropolitana

•

Zona Sur

Centros de Distribución

Centros de Distribución

Centros de Distribución

(2006)

(2007)

(2008)

•
•
•

Monterrey
Querétaro
Toluca

•
•
•
•
•

Monterrey
Querétaro
Toluca
Puebla
Oaxaca

•
•
•
•
•
•

Monterrey
Querétaro
Toluca
Puebla
Oaxaca
Chihuahua

Con la apertura de los nuevos centros de distribución se disminuirá el riesgo de traslado , con
esto se busca ser más eficientes a la hora de entrega de la mercancía , por lo que se
abastecerá a cada uno de los centros de distribución.

Cada centro de distribución contará con una camioneta de 3.5 toneladas para ofrecer un mejor
servicio de fletes a sus clientes en cada una de zonas de distribución . El Trailer con plataforma
de 28 toneladas, será el encargado de distribuir y abastecer la mercancía a cada centro de
distribución y pedidos extraordinarios.
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6.1.1.2 Capacidad Instalada

Status Qua

Actualmente COPERFYL cuenta con maquinaria industrial a la medida, es decir, diseñada por
la misma fábrica y adaptada completamente a la elaboración de sus productos, (canal de
amarre y el poste metálico).

Toda su maquinaria es operada manualmente por sus empleados dentro de la fábrica lo que en
ocasiones dificulta tener un buen control en el proceso y dificulta la precisa medición de la
efectividad en la producción .

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la capacidad instalada vs. el número de perfiles
producidos con base a las proyecciones totales de venta manteniendo la línea de producción
actual para los próximos siete años (2006-2012).

Grafica 6.1 Capacidad Instalada con la Maquinaria Actual
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,365,093

1,464,745

1,572 ,519

1,689,135

1,815 ,382

1,952 ,119

2,100,291

2 ,260,927

1,555,200

1,640,736

1,730 ,976

1,826 ,180

1,926,620

2,032,584

2,144,376

2 ,262 ,317

Producción de
Perfiles
Capacidad
Instalada

Total de perfiles producidos anualmente
Datos Estandarizados en base: Canal de amarre galvanizado y Poste metálico galvanizado 635 x 3.05 x 26
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La línea de producción actual que se utiliza para fabricar el canal de amarre y el poste metálico
en su medida estándar (635 x 3.05 x 26) se divide en cinco fases en la cual participan de 1O a
11 operarios para su elaboración .

Con una capacidad instalada del 80% , COPERFYL pudiera fabricar 4,320 piezas al día. En el
año 2005 fabricó 3,792 piezas al día , por lo que tiene la posibilidad de incrementar su
producción en un 14% .

Si COPERFYL mantiene esta línea e invierte en maquinaria complementaria para la fabricación
de máquinas hechizas, no tendrá la posibilidad de aumentar su participación en el mercado
nacional. Su capacidad instalada lo limitaría en la producción de la mercancía , ofreciéndolo a
precios no competitivos . Se mantendrían solamente tres centros de distribución : Monterrey,
Querétaro y Toluca .

Si se mantiene la situación de la empresa tal y como se encuentra en la actualidad el
crecimiento de la capacidad instalada a partir del 2006 se verá incrementado 5.5% lo que da
una inversión de $150 ,000 por año para la compra de maquinaria complementaria .

Maquinaria Nueva

Si COPERFYL adquiere la nueva maquinaria B&K Supermill System (% TSR-13) e invierte en
otros activos , tendrá la posibilidad de aumentar su participación en el mercado nacional. Su
capacidad instalada aumentaría considerablemente, teniendo una línea de producción más
eficiente en costo y tiempo , permitiendo ser más competitivo en los precios de venta .

Con la esta nueva adquisición se tendrá la posibilidad de abrir nuevos centros distribución para
incursionar al mercando nacional. Se contaría con Monterrey , Querétaro, Toluca y la apertura
de Puebla , Oaxaca y Chihuahua. La apertura de Puebla y Oaxaca se realizaría en el 2007 y
Chihuahua 2008 .

Si se adquiere la maquinaria nueva la línea de producción cambiará drásticamente , puesto que
solamente participarían de dos a tres personas en la operación , reduciendo las fases en la
línea en tan sólo dos. Con un capacidad instalada del 80%, COPERFYL pudiera fabricar
16,800 piezas al día, cuadriplicando casi la capacidad actual.

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la capacidad instalada vs . el número de perfiles
producidos con base a las proyecciones totales de venta con la nueva la línea de producción
para los próximos siete años (2006-20 12) .
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Grafica 6 .2 Capacidad Instalada con la Maquinaria Nueva
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2008

2009

2010
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A partir del año 2012 , si se quiere seguir aumentando la capacidad instalada se tendrá que
incurrir a horas extras o invertir en maquinaria complementaria .

A continuación se presenta un comparativo de las principales diferencias entre la capacidad
instalada con la maquinaria actual y con la adquisición de la nueva maquinaria .

Tabla 6.1 Capacidad Instalada (Maquinaria Actual vs . Maquinaria Nueva)

Capacidad Instalada de Maquinaria
Maquinaria Actual
Capacidad Instalada

Maquinaria Nueva

100%

80 %

100%

80%

150 pies/min .

150 pies/min .

500 pies/min .

500 pies/min .

Piezas/minuto

15 pza/min .

12 pza/min .

50 pza/min.

40 pza/min.

Piezas/hora

900 pza/hr.

720 pza/hr.

3 ,000 pza/hr.

2,400 pza/hr.

7,200 pza/día

5,760 pza/día

24 ,000 pza/día

19,200 pza/día

Tiempo efectivo

6 hrs.

6 hrs.

7 hrs .

7 hrs.

Total piezas/día

5,400 pza/d ía

4,320 pza/día

21 ,000 pza/día

16,800 pza/día

Velocidad

Piezas/día (8 hrs. )

Datos Estandarizados: Canal de amarre galvanizado y Poste metálico galvanizado 635 x 3. 05 x 26
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6.1 .1.3 Pronósticos de Ventas

Status Quo

Algunos de los factores que se consideraron en la realización del pronóstico de ventas para el
status quo son los siguientes:

•

El mercado de las edificaciones en sus diferentes rubros , en especial a los referentes a
vivienda (unifamiliar y multifamiliar) comerciales y servicios , como los de recreación y
esparcimiento muestran tendencias ascendentes a nivel nacional con un crecimiento
promedio anual (2001-2005) de 66 .65% , 85.66% y 4.56% respectivamente . (Tabla 5.9)

•

Evolución en las edificaciones de acuerdo al sistema constructivo en base a perfiles
ligeros, por su rapidez en la construcción.

•

Más del 50% de clientes de COPERFYL en Monterrey y su zona conurbana tienen
participación en el mercado nacional con lo que buscan colarse con ellos en sus
proyectos.

•

Consolidación en la industria del acero a nivel mundial que ayudará estabilizar los
precios de este insumo .

Por lo tanto sus pronósticos de ventas son para el año 2006 en adelante son :

•

El pronóstico de venta para Monterrey pudiera crecer en promedio un 5% anual.

•

El pronóstico de venta para Querétaro pudiera crecer en promedio un 10% anual.

•

El pronóstico de venta para Toluca pudiera crecer en promedio un 10% anual.

Aun con la limitante de la capacidad instalada, COPERFYL aumentaría su participación en el
mercado nacional , siendo Monterrey el centro de distribución que le generaría más ingresos. El
crecimiento total en ventas por los tres centros de distribución fluctuaría entre los 7 .3% y 7 .6%
anual en los próximos siete años (2006-2012) .

Como se observa en la tabla 5.11 del capítulo anterior, el crecimiento en Monterrey no es tan
pronunciado como en Querétaro o Toluca, esto se debe a su gran penetración en el mercado
regional. Por otro lado en Querétaro y Toluca tienen más posibilidad de aumentar su
participación en ventas. El primero se ocuparía de los estados de la zona del Bajío y Centro de
la República. El segundo se ocuparía de los estados de la zona Centro, así como pedidos del
Sur y D.F.
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Tabla 6.2 Proyección de Ventas 2006-20 12 SQ
Comercializadora de Perfiles y L ámina S.A. de C.V .
Proyecciones de Venta por Centro de Distribución SQ

2005

Maquinaria Actu al

er

Monterrey

e

Querétaro

e

Toluca

1

rn
1
e

Puebla
Oaxaca

n

Chihuahua

t

o

Maquinaria Actual
Monterrey

2005

%

2006

2007

2008

2009

2010

201 1

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

O%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2006

%

%

2007

2008

%

2009

%

2010

%

20 11

2012

%

2012

%

$ 15,253,900.45

54% $ 16,016,595.4 7

53% $ 16,817,425.25

52% $ 17,658,296 .51

51% $ 18,541 ,211 .34

49% $ 19,468,271 .90

48% $ 20,441 ,685.50

47% $ 21,463,769.77

46%

Querétaro

$

9,039,348.42

32% $

9,943,283.26

33% $ 10,937,611 .58

34 % $ 12,031 ,372 .74

34% $ 13,234 ,510.02

35% $ 14,557,961 .02

36% $ 16,013,757.12

37% $ 17,615,132.83

38%

Toluca

$

3,954,714 .93

14% $

4,350,186.43

14% $

15% $

15% $

15% $

16% $

16% $

16%

Puebla

$0.00

0% $

0% $

Oaxaca

$0 .00

0% $

0% $

Chihuahua

$0 .00

0% $

0% $

Total Ventas
Crecimiento Total

$ 28,247,963.80

Zonas

(Jl

0% $

0% $

0% $

-

0% $

-

0% $

0% $

0% $

0% $

0% $

0% $

0% $

100% $ 40,395,340.87

100% $ 43,461,461 .36

7.7%

7.3%

7.4%

7.4%

7.5%

7.5%

Centros de Distribución
Chihuahua
Monterrey

N

0% $

0% $

7,006 ,018.74

100% $ 37,565,819.48

Querétaro

Sur

0% $

6,369,107.95

100% $ 34,953,394 .83

Bajío
Centro

0% $

5,790,098.13

100% $ 32,540,241.90

Norte

D.F. yA. Metropolitana

-

5,263,725.57

100% $ 30,310,065.16

• El % indica la participación de la ventas totales por Centro de Distribución

Pacífico

4.785,205.07

Querétaro y Toluca
Toluca
Puebla y Oaxaca

7,706,620.61

0%
0%

-

100% $ 46 ,785,523.22
7.6%

0%

100%
7.6%

Maquinaria Nueva

Además de los factores mencionados anteriormente en el status quo se añaden los siguientes:

•

La apertura de los nuevos centros de distribución ayudarán a atender el mercado
nacional , donde se busca incursionar en aquellos estados donde muestren gran
inversión en edificaciones con base al sistema constructivo con perfiles ligeros .

•

Con los centros de distribución se pretende incrementar las ventas al menudeo.

•

El traslado de mercancía será más eficiente gracias al almacenaje en los diferentes
centros de distribución .

•

Incremento en la capacidad instalada con la maquinaria nueva .

Por lo tanto sus pronósticos de ventas son :

•

En el año 2006 para Monterrey, Querétaro y Toluca se mantendrán con la misma
tendencia que el supuesto mencionado en el status quo, puesto que la maquinaria se
adquirirá a finales de este mismo año.

•

En el año 2007 para Monterrey pudiera crecer en un 10% respecto al año anterior,
mientras Querétaro y Toluca harían lo mismo pero con un crecim iento de un 15%.
Puebla y Oaxaca aportarían ventas de $ 3,000 ,000 pesos y $ 5,000 ,000 pesos
respectivamente en su primer año de apertura.

•

Para los años 2008, 2009 y 201 O para Monterrey pudiera crecer en promedio un 15%
anual, mientras Querétaro y Toluca harían lo mismo pero con un crecimiento promedio
de un 30% anual. En el mismo periodo, Puebla pudiera crecer en promedio un 20%
anual, mientras Oaxaca haría lo propio creciendo un 30% en el 2008 y en los
siguientes tres años un crecimiento promedio de un 40% anual. Chihuahua aportaría
en ventas $ 5,000 ,000 pesos en su primer año de apertura y en lo que respecta a los
años 2009 y 201 O pudiera crecer en un 20% y un 30% anual respectivamente .

•

Para los años 2011 y 2012 para Monterrey pudiera crecer en promedio un 10% anual,
mientras Querétaro y Toluca harían lo mismo pero con un crecimiento promedio de un
20% anual.

El mismo periodo , Puebla pudiera crecer en promedio un 10% anual,

mientras Oaxaca continuaría su alza en el año 2011 con un crecimiento de 40% anual
y en el año 2012 disminuiría su alza a un 30% anual.

Chihuahua aumentaría sus

ventas el 2011 en un 30% anual y el 2012 en un 20% anual.
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La penetración al mercado nacional se desarrollará de manera paulatina, no se puede incurrir a
gastos repentinos cuando aún no se cuenta con capital suficiente para hacer frente a los gastos
que impliquen la apertura de lo nuevos centros de distribución .

Como se mencionó con anterioridad , el crecimiento en Monterrey no es tan pronunciado como
el resto de los centros de distribución por su gran penetración a nivel regional , pero a pesar de
ello muestra notable mejoría ya que podrá ser más competitivo ante sus competidores directos.
Querétaro y Toluca muestran un ascenso más pronunciado, puesto que el primero tendrá la
posibilidad de expandir sus ventas en los estados del Bajío y Centro de la República , el
segundo tendrá la misma posibilidad también , pero en el DF . y en otros estados de la zona
Centro de la República. Oaxaca y Puebla se acreditarán todas las ventas que se registren en
los estados del Sur. Oaxaca tendrá una participación más alta que Puebla porque se encargará
de los estados con más inversión en turismo en los últimos años como son los estados de
Yucatán , Chiapas y Quintana Roo . Puebla se ocupará de su mercado local , así como el sur del
estado de Veracruz y Tabasco .

Se puede ver que el crecimiento total de las ventas de COPERFYL tiene un crecimiento lento
en el (2007) , después un alza muy marcada (2008-201 O) y posteriormente un menor
crecimiento en las ventas totales (2011-2012). Después de este periodo tendrá un crecimiento
basado en la inflación, ya que llegaría a la máxima capacidad instalada , esto se traduce a
3.56% anual.
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Tabla 6.3 Proyección de Ventas 2006 -2012 MN
Comercializadora de Perfiles y Lámina S .A . de C.V.
Proyecciones de Venta por Centro de Distribución MN

Maquinaria Nueva

2005

er

Monterrey

e

Querétaro

lt. Venta s Total es(Dif Escenarios)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5%

10%

15%

15%

15%

10%

10%

10%

15%

30%

30%

30 %

20%

20%
20%

2012

e
1
rn

10%

15%

30%

30%

30%

20%

Puebla

0%

Nueva Apertura

20%

20%

20%

10%

10%

Oaxaca

e

0%

Nueva Apertura

30%

40%

40%

40%

30%

t

0%

0%

Nueva Apertura

20%

30%

30%

20%

Toluca

1
n

Chihuahua

o
2005

Maquinaria Nueva

%

%

2006

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

O%

%

2012

%

54% $ 16,016,595.47

53% $ 17,618 ,255.02

42% $ 20,260,993 .28

36% $ 23,300,142.27

33% $ 26,795,163.61

30% $

29,474 ,679.97

28% $

32 ,422,147.96

9,039,348.42

32% $

9,943,283.26

33% $ 11,434,775.75

27% $ 14,865,208.47

26% $ 19,324 ,771 .01

27% $ 25,122,202 .31

28% $

30 ,146,642.78

28% $

36 ,175,971 .33

29%

3,954 ,714 .93

14% $

4,350,186.43

14% $

5,002,714 .39

12% $

11 % $

12% $ 10,990,963 .51

12% $

13,189,156.22

12% $

15,826,987.46

13%

Puebla

$0 .00

0% $

0% $

3,000,000.00

7% $

3,600,000 .00

6% $

4,320,000.00

Oaxaca

$0.00

0% $

0% $

5,000,000 .00

12% $

6,500,000 .00

11 % $

9,100,000.00

0% $

5,000,000 .00

9% $

6,000,000 .00

Monterrey

$

15,253,900.45

Querétaro

$

Toluca

$

Chihuahua
Total Ventas
Crecimiento Total

$0 .00
$

28,247,963.80

0% $

0% $

100% $ 30,310,065.16

100% $ 42,055,745.16

7.7%

7.3%

· El % indica la participación de la ventas totales por Centro de Distribución
Zonas
Pacifico

Centros de Distribució
Chihuahu<

Norte

Monterre

Bajio

Querétarc

Centro
D.F. y A. Metropolitana
Sur

U1
U1

Querétaro y Toluc
Tatuca
Pu ebla y Oaxac

6,503,528 .71

100% $ 56,729,730.45
38.8%

8,454,587.32

100% $ 70,499,500 .60
34 .9%

6% $

26%

5,184,000 .00

6% $

5,702,400 .00

5% $

6,272,640 .00

5%

13% $ 12,740,000.00

14% $

17,836 ,000.00

17% $

23,186,800.00

18%

7,800,000.00

9% $

10,140,000.00

10% $

12,168,000.00

10%

100% $ 88,632,329.43

9% $

100% $

106,488,878 .96

100% $

126,052,546.76

100%

24 .3%

25.7%

20 .1%

18.4%

6.1.1 .4 Precio de Venta

El precio de venta de los perfiles será arrastrado de acuerdo a los costos incurridos a la compra
de materia prima , se consideran los precios actuales del acero como constantes y cualquier
fluctuación en este será traspasado al precio de venta , lo que mantendrá los márgenes de la
materia prima constantes.

Para fines de la proyección el precio de venta es de $19 pesos para el canal de amarre y de
$22 pesos para el poste metálico.

6.1 .2 Supuesto de Costo de Ventas

Los costos de ventas están compuestos por la materia prima, mano de obra , y los gastos
indirectos de fabricación . Para la proyección de los siguientes años estos datos fueron
calculados en base al porcentaje de cada uno de ellos sobre las ventas.

Actualmente el canal de amarre tiene un costo unitario de$ 14.25 pesos y el poste metálico de
$ 16.36 pesos. La materia prima es el costo que tiene un mayor peso , ya que conforma un 91%
de los costos de ventas totales.

En la siguiente tabla se muestran los costos unitarios de los costos de ventas al año 2005:

Tabla 6.4 Composición del Costo de Venta

Composición del Costo de Venta
2005

%

Canal

Poste

$19,137,639.80

91%

$12.98

$14.91

Mano de Obra Directa

$903,910.00

4%

$0 .61

$0 .70

GIF

$962 ,126.80

5%

$0 .65

$0 .75

$21 ,003 ,676 .60

100%

$14.25

$16 .36

Materia Prima

Costo de Ventas

Fuente: Elaborado con datos propios de COPERFYL

6.1.2 .1 Materia Prima

Status Quo

La materia prima (1 00% acero) representa 67.75% de las ventas en el año 2005, esto se debe
a que es una empresa de compra-venta. Como se mencionó anteriormente el precio del acero
es muy volátil y cíclico por lo que los costos en este rubro varían de acuerdo al precio de este
insumo. Este ha tenido una tendencia estable a finales del 2005, asimismo se espera que siga
manteniéndose estable para el año 2006, el cual esta oscilando entre $600 a $620 dólares la
tonelada .
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Una forma de reducir los costos de esta partida, es siendo más eficientes , ya que par;te de este
material es desperdiciado por las maquinas con las que se cuentan , las cuales operan
manualmente , por lo que los errores humanos son muy frecuentes . Esto provoca que se tenga
que pedir más material del necesario . De cada 1000 piezas que producen 30 se desperdician.

De seguir con el proceso actual se espera que para los siguientes siete años (2006-2012) las
piezas que se desperdicien se reduzcan a 20 piezas, lo que significa que sobre las ventas
represente un 67.07%. Este cambio se debe a la eficiencia que adquiere la empresa para la
fabricación de los perfiles .

Maquinaria Nueva

Con la máquina nueva se espera reducir potencialmente los desperdicios, ya que está
diseñada para producir con gran exactitud . Para el 2006 se va a mantener el mismo porcentaje
del costo de materia prima sobre ventas , ya que la maquinaria se espera adquirir a finales de
este año. Con el proceso nuevo se espera que para los siguientes seis años (2007 -2012) las
piezas que se desperdicien se reduzcan a cinco piezas, lo que significa que sobre las ventas
represente un 66.05% .

6.1 .2.2 Mano de Obra Directa

Status Quo

En el año 2005 este costo representa 3.20% sobre las ventas .

El proceso que llevan a cabo

para llegar al producto terminado , requiere de cinco fases y cada una ocupa de dos a cuatro
operarios , como se mencionó anteriormente. En total representa de 1 O a 12 personas,
dependiendo la producción que se necesite en determinado periodo.

De continuar con la maquinaria actual se espera que se mantenga , añadiendo un crecimiento
anual promedio de 5% por el incremento al salario. Este porcentaje esta basado de acuerdo a
los especialistas consultados por el Banco de México en su publicación "Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Marzo de 2006", El
porcentaje de mano obra sobre ventas

para el

2006 será de 3.13% , a partir del 2007 la

proporción sobre ventas se verá disminuido ya que las ventas tienen un crecimiento más alto
que los costos de mano de obra directa .
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Maquinaria Nueva

Con el proceso nuevo para los siguientes seis años (2007 -2012) se espera reducir un 60% del
personal. Para el 2007 se espera que el costo de mano de obra sobre ventas sea de 0.95%
que también incluye el incremento al salario según el informe de especialistas del Banco de
México antes mencionado. Así mismo la proporción sobre ventas se verá disminuida ya que las
ventas tienen un crecimiento más alto que los costos de manos de obra directa.

6.1.2.3 Gastos Indirectos De Fabricación

Status Qua

En el 2005 los gastos indirectos de fabricación representan un 3.41% sobre las ventas . Para
los siguientes siete años (2006-2012) se espera que el porcentaje de los gastos indirectos de
fabricación se mantenga. Los gastos indirectos se fabricación están formados principalmente
por los costos de mantenimiento de las máquinas . Se mantendrán fijos los costos de luz y
agua .

Maquinaria Nueva

Con el proceso nuevo se espera que para los siguientes seis años (2007-2012) el incremento
en este costo sea de 20% . Lo cual representa un 2.95% de gastos indirectos de fabricación
sobre ventas . Esto se debe a que los proveedores entregan los rollos , cintas y hoja en una
diversidad de medidas que tienen que ser maquiladas a la medida de la maquinaria. Los costos
de luz se mantendrán fijos debido a que la maquinaria nueva une todo los procesos, por lo
tanto se compensa con los gastos de los diferentes procesos de la maquinaria actual.

6.1.3 Supuesto de Gastos de operación

6.1.3 .1 GastosdeVenta

Status Qua

En el 2005 los gastos de venta representan un 7.06% de la ventas de los centros de
distribución de Monterrey y Querétaro ; Toluca no fue registrado en este año por reciente
creación . Para el año 2006 aumentarán los gastos de venta aproximadamente $ 355,000
pesos,

los cuales pertenecen al centro de distribución de Toluca. En la siguiente tabla se

muestra la composición de los gastos de ventas de un centro de distribución :
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Tabla 6.5 Composición de Gastos de Ventas

Compos ición Gastos de Ventas
Modelo Base de Centros de Distribución
Servicios

$ 35 ,719.28

Renta de Local

$ 132,000 .00

Gastos de viaje

$

Fletes

$ 30 ,927 .51

Varios

$116 ,129.07

Mtto. Local, Eq . y Transp.

$ 15,585.76

No deducible

$ 21 ,571 .12

Total de Gastos de Ventas

$ 355,429.88

3,497.14

Fuente: Centro de Distribución Querétaro

Del 2006 en adelante los gastos de ventas incluyen en su incremento la inflación pronosticada
por el Banco de México en un 3.56% y un 2% de comisiones. Dentro de estos gastos, la renta
de los centros de distribución y los sueldos a los vendedores son los más representativos . Los
sueldos de todos los vendedores se reg istran en Monterrey.

Maquinaria Nueva

Si se adquiere la nueva maquinaria se espera abrir tres nuevos centros de distribución por las
razones mencionadas anteriormente.

•

En el año 2006 los gastos de ventas aumentarán aproximadamente $ 355,000 pesos
dado que Toluca no se registró en el año anterior. Con esto aumentará 9.51 % los
gastos de ventas sobre ventas .

•

En el 2007 se espera que los gastos de ventas aumenten $ 710 ,000 pesos
aproximadamente , ya que se abrirán dos centros de distribución uno ubicado en
Puebla y otro en Oaxaca. Lo que generará un aumento de 9.35% en los gastos de
ventas sobre ventas.

•

En

el

año

2008

se

abrirá

en

Chihuahua.

Esto

costará

$

355 ,000

pesos

aproximadamente esto representa sobre ventas un 8.29% .

Del 2006 en adelante los gastos de ventas incluyen en su incremento la inflación pronosticada
por el Banco de México en un 3.56% y un 2% de comisiones. Las proporciones sobre ventas
se verán disminuidas en el periodo anal izado ya que las ventas tienen un crecimiento más alto
que los gastos de venta .
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6.1.3.2 Gastos de Administración

Status Quo

A partir del 2006 los gastos de administración se incrementan de acuerdo a la inflación salarial
la cual representa un 5% según el Banco de México ya que se mantiene al mismo equipo
administrativo.

Maquinaria Nueva

Igual que el supuesto anterior pero se añaden$ 900 ,000 pesos de gastos a partir del 2007 , ya
que se integran tres empleados más para el soporte en la administración de la empresa,
posteriormente solo se incrementará de acuerdo a la inflación salarial del 5% .

6.1.4 Supuestos del ciclo de conversión de efectivo

6.1.4 .1 Supuesto de Inventarios

Status Qua

En el año 2005 el inventario tuvo una rotación de 43 días. En Monterrey se mantuvo el 54% de
los productos terminados , y el 46% restante se mandaron a los centros de distribución. Esto
con el fin de abastecer los pedidos de los cl ientes, vender al menudeo y mejorar su logística .

Con el proceso actual se espera que para los siguientes siete años (2006-2012) se mantenga
el mismo porcentaje . Dado que el proceso de producción es lento por lo que se necesita dejar
inventario para cumplir con los pedidos inesperados.

Maquinaria Nueva

Con la nueva maquinaria se tendrá una rotación más eficiente , se espera que para el año 2007
sea de 40 días y a partir de este año se vaya reduciendo dos días anualmente hasta llegar a 30
días en el año 2012. Esto se podrá llevar a cabo debido a la capacidad de producción de la
nueva máquina, los pedidos serán terminados en un solo día y se pretende que sean
entregados ese mismo día .

Aún así se mantendrá un inventario, ya que el número de clientes aumentará y por ende el
número de pedidos, por lo que es necesario contar con mercancía para los pedidos
extraordinarios y para las ventas al menudeo.
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6.1.4 .2 Supuesto de Cuentas por Cobrar

Status Quo

Las cuentas por cobrar en el año 2005 , tardaron en cobrarse 80 días en promedio, esto se
debe a que el 95% de las ventas son a crédito. El mercado en el que se encuentra COPERFYL
maneja una rotación de cuentas por cobrar entre 60 a 90 días.

Para los siguientes siete años (2006-2012) se considera tener una política de cuentas por
cobrar de 70 días para mejorar su ciclo de conversión de efectivo.

Maquinaria Nueva

De comprarse la máquina nueva se necesitará implementar políticas de cobranza más
estrictas, ya que sus ventas van aumentar, por ende sus cuentas por cobrar también lo harán .
La nueva política a partir del año 2007, será tener un periodo máximo de 68 días para cobrar. A
partir del año 2007 se irá reduciendo dos días por año hasta llegar a 60 días en el 2011 y ahí
mantenerse. Esto se hará en base a nuevas negociaciones con sus clientes .

6.1.4.3 Supuesto Cuentas por Pagar

Status Quo

Las cuentas por pagar en el año 2005 , tardaron en pagarse 77 días en promedio, En los
siguientes siete años (2006-2012) se espera que se mantenga la misma rotación .

Maquinaria Nueva

Con el proceso nuevo se espera mantener la misma rotación de 77 días.

6.1.5 Supuesto de Activos Fijos

Status Quo

Se realizarán inversiones de $ 150,000 pesos anuales para la compra de maquinaria y equipo ,
que harán que la capacidad instalada aumente en promedio un 5.5% anual como se mencionó
anteriormente el apartado 6.1.1.2. Para el rubro de otros activos fijos se invertirá de acuerdo al
crecimiento en ventas , se obtiene del cambio de ventas del año actual contra el año anterior
por la proporción de activos fijos sobre ventas del año anterior. Los activos fijos incluyen equipo
de transporte , equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina .
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Maquinaria Nueva

Se realizará la compra de la maquinaria a finales del año 2006 la cual necesita de un
transformador 75 Kva . con valor de $ 35 ,000 pesos. A partir del año 2007 se realizarán
inversiones para mantenimiento y maquinaria complementaria por $ 200 ,000 pesos. Para el
rubro de otros activos fijos se invertirá de acuerdo al crecimiento en ventas.

6.1 .5 .1 Proveedor de la maquinaria nueva

La maquinaria nueva es surtida por FORMTEK, la cual es una empresa internacional y es el
proveedor correspondiente a México y América Latina . Esta empresa se encuentra ubicada en
el estado de lowa, en Estados Unidos.

FORMTEK se dedica a la fabricación de maquinaria especializada para la producción de
perfiles constructivos, así como para otros procesos de la industria de la construcción . Dentro
de la maquinaria que producen , la % TSR-13 de B&K Supermill System es la que cumple con
los requisitos y necesidades para aumentar la capacidad instalada del canal de amarre y el
poste metálico .

Esta maquinaria cuenta con las siguientes especificaciones :

•

28 to 18 gauge

•

1 1/5 " tu 8" web

•

1" to 2" leg

•

500 feeUminute

El medio de transporte que se utiliza para recibir la maquinaria es transporte terrestre, por
medio de camiones de carga pesada y el tiempo de entrega promedio es de 72 horas , este
tiempo considera la entrega a la planta , donde es instalada por los mismos proveedores,
quienes una vez instalada la maquinaria son responsables de la capacitación de los empleados
de la

empresa . Esta capacitación

es

realizada

por dos

empleados

de

FORMTEK

especializados en impartirla y consiste en un día de entrenamiento para el personal de la
empresa.

Los gastos que corresponden al flete , instalación y capacitación , así como el seguro, se
incluyen en la cantidad final facturada, el monto es de $ 475 ,000 dólares o su equivalente en
pesos $ 5,234 ,500 pesos

10

Los porcentajes correspondientes a cada partida de la factura

están desglosados de la siguiente manera:

10

Tipo de cambio a $11 .02 MXP/USD según el Banco de México para el 31 /12/06.
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•

Maquinaria

90%

•
•
•
•

Fletes

1.5%

Instalación

3.0%

Capacitación

3.5%

Seguro

2.0%

El proveedor ofrece una garantía de un año después de la instalación y prueba de la
maquinaria en el punto de entrega. Esta garantía incluye el correcto funcionamiento del aparato

y sus procesos.

6 .2 Evaluación del Proyecto de Inversión

En la evaluación de un proyecto de inversión es fundamental detallar un buen presupuesto de
capital , proceso en donde se proyectan las salidas y entradas de flujo de efectivo en el futuro .
La finalidad de una evaluación es determinar si uno o varios proyectos pueden ser aceptados o
rechazados cuando se incurre a una inversión.

En caso de COPERFYL se determinará si la adquisición de la nueva maquinaria como parte de
un proyecto de expansión le traerá mejores beneficios en el futuro.

De acuerdo al estudio

económico de la industria del acero y de la construcción , y los supuestos pronosticados en lo
que se refiere a las ventas y las operaciones de la empresa descritos anteriormente, se
obtuvieron las proyecciones de un status quo y otro en el caso que se adquiriese la maquinaria
nueva.

Las técnicas de evaluación a utilizar son el Periodo de Recuperación Descontado , Valor
Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento ; poniendo mucha atención en la primera
técnica, puesto que según a estudios realizados por Stanley Block & Associates , el 84% de las
empresas pequeñas en los Estados Unidos utilizan el periodo de recuperación para evaluar
proyectos, además fijan el plazo mínimo de recuperación aceptable en tres años o menos.
Esto último surge por la necesidad de solicitar un préstamo a los bancos , y demostrar el pronto
pago del mismo.

6.2.1 Costo de Capital

Los flujos libres de efectivo se descontaron con el método de CAPM (Capital Asset Price
Model) , utilizando variables de acuerdo al mercado de los Estados Unidos y México.
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6.2.1.1 México

El mercado mexicano ha mostrado en los últimos años un alto crecimiento en su economía , por
lo que el Índice de Precio y Cotizaciones muestra un cambio radical entre los años 1995 al
2005 . Los sectores a los que pertenece COPERFYL son del acero y la construcción , como se
comentó en el estudio económico. Esto, porque el primero es su insumo y el segundo su
utilización. Basados en este fundamento es que los datos para el CAPM están ponderados con
estas dos industrias.

Tasa Libre de Riesgo

La tasa libre de riesgo fue determinada por el valor al que se encontraban los bonos a 1O años
en la subasta que realizó el Banco de México al día 28 de marzo del 2006 ; este fue de 8.65%.

Rendimiento de Mercado IPC

Para analizar el mercado mexicano se consideró eiiPC a partir del cierre de 1995 al cierre del
2005 . En este periodo mostró cambios drásticos, en enero del año 1996 estaba en 3.004.8
puntos y al cierre de diciembre del 2005 estaba en 17,802 .71 puntos.

Para determinar el

rendimiento anual del mercado se consideraron los rendimientos diarios en este periodo
obteniendo un resultado de 30.46%

Beta

La beta para México está considerando un ponderado de las principales empresas acereras , de
construcción y vivienda . IMSA e ICH son empresas enfocadas al acero y materiales para la
construcción, a estas empresas se les dio un 50% en la ponderación ya que producen dentro
de los materiales para la construcción diferentes tipos de perfiles comerciales y estructurales.

En cuanto a ICA y PINFRA son empresas que utilizan perfiles ligeros para sus construcciones ,
por tanto se les asignó un 20% en la ponderación. ARA, URBI , HOMEX, GEO y SARE
representan las desarrolladoras de vivienda y comercios , que de la misma forma utilizan
perfiles ligeros, por ello se les dio un 20% para el estimado. Cemex es la empresa cementera
más representativa en el sector de la construcción , aunado a esto el cemento forma parte de
un producto complementario en las construcciones en base a perfiles ligeros,

por esto la

consideramos con un 10% . De esta forma el resultado arrojado por los datos antes
mencionados fue el siguiente:
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Tabla 6.6 Ponderación de Beta

Industria
Acero y Mat. Construcción
Construcción
Vivienda
Cementera

Promedio
Beta
0.66
1.05
0.79
1.16

Ponderación
50%
20%
20%
10%

Promedio Ponderado
0.3325
0.2105
0.1577
0.1159

Beta México

0.8165

Fuente: Elaboración propia con datos de las industrias.

Las betas que tienen cada una de las empresas antes mencionadas son las siguientes:

Tabla 6.7 Ponderación de Beta por empresa

Empresa
ICH
IMSA
ICA
PINFRA
ARA
URBI
HOMEX
GEO
SARE
CEMEX

Origen

Industria

Mercado

Beta

México
México
México
México
México
México
México
México
México
México

Acero y Mat. Construcción
Acero y Mat. Construcción
Construcción
Construcción
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Cementera

IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC

0.82
0.51
0.87
1.23
0.8
0.73
0.64
1.01
0.76
1.16

• Fuente lnfosel Financiero al cierre del 2005 Ver Anexo 4

6 .2.1.2 Estados Unidos

El mercado americano esta integrado por una gran variedad de empresas en diferentes
industrias.

El cálculo del CAPM pudiera arrojar datos más aproximados si se utilizan las

variables de este país. Uno de los factores que hace más viable este tipo de cálculo es la
estabilidad del mercado americano y empresas que se parecen más al giro de COPERFYL.

Tasa Libre de Riesgo

La tasa libre de riesgo fue determinada por el rendimiento del bono gubernamental a 1O años
de Estados Unidos (10-YEAR TREASURY NOTE) al30 de marzo del2006 .

Rendimiento del Mercado

Para analizar el mercado americano se consideró Dow Jones Industrial a partir del cierre de
1995 al cierre del 2005 . Pare determinar el rendimiento anual del mercado se consideraron los
rend imientos diarios en este periodo obteniendo un resultado de 12 .68% .
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El rendimiento del Dow Jones muestra mayor estabilidad que el IPC en el mismo periodo
analizado. En enero del año 1996 el Dow Jones se encontraba en 5177.45 puntos y al cierre
de diciembre del2005 estaba en 10 ,717 .50 puntos.

Beta

La beta para Estados Unidos está considerando un ponderado de las principales empresas
acereras, de construcción y vivienda . Nucor, es una empresa enfocada al acero y materiales
para la construcción , USG realiza los mismos productos que COPERFYL además de productos
complementarios ; para estas empresas se hizo un promedio aplicando un 30% y 70%
respectivamente , al resu ltado se le dio un 60 % para la ponderación tota l. En cuanto a ICA y
Perini Corp son empresas constructoras que utilizan perfiles comerciales y estructurales, por
tanto se le asignó un 10% en la ponderación . AMREP , Orleands Homebuilders , William Lyon
Homes, Avatar Holdings y Walter Industries, representan las desarrolladoras de vivienda y
comercios que utilizan perfiles ligeros, por ello se les dio un 25% para el estimado . Cemex es la
empresa cementera más representativa en el sector de la construcción , aunado a esto el
cemento forma parte de un producto complementario en las construcciones en base a perfiles
ligeros , por esto la consideramos con un 5% . De esta forma el resultado arrojado por los datos
antes mencionados fue el siguiente:

Tabla 6.8 Ponderación de Beta

Industria
Acero y Mat. Construcción
Construcción
Vivienda
Cementera

Promedio Beta
1.21
1.21
1.15
1.13

Ponderación
60%
10%
25%
5%

Promedio Ponderado
0.7242
0.121
0.2875
0.0565
1.1892

Beta Estados Unidos

Las betas que tienen cada una de las empresas antes mencionadas son las siguientes:

Tabla 6.9 Ponderación de Beta por empresa

Empresa
NUCOR
USG
PERINI CORP
ICA
AMREP
Orleands Homebuilders
William Lyon Homes
Avatar Holdings
Walter Industries
CEMEX

Origen
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Industria
Acero y Mat. Construcción
Acero y Mat. Construcción
Construcción
Construcción
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Cementera

Mercado
OJI
DJI
DJI
DJI
OJI
OJI
OJI
DJI
DJI
DJI

Beta
1.9
0.91
1.03
1.39
0.54
1.74
1.25
0.76
1.46
1.13

*Fuente N YS E a/1 2 de abril de/2006 Ver Anexo 4
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Riesgo Pequeña Empresa (lbbotson 2005 Yearbook)

Según los datos arrojados en el anuario de lbbotson al mes de Julio del 2005 , las pequeñas
empresas tienen una prima de riesgo de 3.0 % .

Riesgo País

El EMBI (Emerging Market Bond lndex) de México al 12 de abril de 2006 resultó con 134
puntos bases según resultados arrojados por JP Margan.

Riesgo Tipo de Cambio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica en el documento de Criterios
Generales de Política Económica para el 2006 los siguientes datos:

Tabla 6.1O Principales variables macroeconómicas

Principales Variables Macroeconómicas Estimadas Proyección Base

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Variación %

3.6

3.5

3.5

3.4

3.3

3.3

Variación %

3.5

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

Variación %

3.7

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Nominal Promedio
Real Acumulada

9.4
5.8

8.9
6.1

7.5
4.6

6.6
3.6

5.5
2.5

5.5
2.5

12.1

12.5

12.8

13.2

PIB Estados Unidos
PIB México
Inflación México-Die/Die
Tasa de Interés Nominal

Tipo de Cambio
Promedio (pesos por dólar)
11 .0
11.4
Fuente: SHCP Criterios Generales de Pdítica Económica para 2006

La prima de riesgo para el tipo de cambio MXP 1 USO es de 3.49%. Este dato fue calculado
con en base al tipo de cambio futuro al 2012 . Se dividió el tipo de cambio del año 2012 entre el
año 2006 , al resultado se le aplica raíz sexta que considera los seis años evaluados , Los años
2011 y 2012 fueron calculados en base al crecimiento promedio anual de los datos con los que
se contaban .

6.2.2 Estados Financieros Proyectados de Status Quo versus Maquinaria Nueva

Los estados financieros son proyectados al cierre del año 2006 al cierre del 2012 , basándose
en los supuestos descritos anteriormente.
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Tabla 6.11 E stados Financieros Proyectados SQ
Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General SQ
Variables para Proyección
Plazo Cuentas x Cobrar (días)
Plazo Inventari o (días)
Maquinaria y Equipo
Otros Activos
Depreciación
Plazo Cuentas x Pagar (días)
2004

2005
80
43
$128,273 .91
$347,818 .35
15%
77

2006

2007

2008

3
2009

4
2010

2011

2012

70
43
$169,073.00
$54,849 .14
10%
77

70
43
$181 ,664.39
$59 ,319 .72
10%
77

70
43

70
43

$195,386.17
$64 ,186.64
10%
77

$210,345.07
$69,487 .00
10%
77

70
43
$226 ,658 .1
$75,261.48
10%
77

70
43
$244,453.52
$81 ,554 .70
10%
77

70
43
$263,871 .99

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5

o

$88.415.60
10%
77

ACTIVO

Activo Circulante
$244,321 .74
$3,730,389 .96
$927,734.93
$4,902.446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2.483,012.23
$8 ,543,982.93

$2,350,033.13
$5,598,942 .59
$2,664,953.54
$10,613,929 .26

$4,149,398.44
$6,0 10,905.80
$2,858,316 .77
$13,018,62 1.01

$6,184,801 .34
$6,456 ,668 .77
$3,067,364.29
$15,708 ,834.40

$8,482,085.74
$6,939,24 1.65
$3,293,478 .87
$18,714,806.27

$11 ,064,424 .92
$7,461 ,917.13
$3,538,654.30
$22,064,996.35

$13,963,784 .96
$8,028,297 .72
$3,803,614.30
$25,795,696 .98

$17,217,040 .00
$8,642, 325.82
$4,090,614 .25
$29,949,980 .06

Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539 .68
$536,539 .68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$430,346 .91
$806,207.17
$1 ,236,554 .07

$6 12,0 11.29
$865,526 .88
$1 ,477,538 .18

$807,397.46
$929,713.52
$1 ,737,110.98

$1,017,742 .53
$999,200.52
$2,016,943.05

$1 ,244 ,400.63
$1,074,462.00
$2,318,862.63

$1,488,854 .15
$1 ,156,016.70
$2,644,870.85

$1,752,726 .14
$1 ,244,432 .30
$2,997,158.44

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519.27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

-$313,860 .68
$922,693.39

-$461 ,614 .49
$1,015,923.68

-$635,325.59
$1 ' 101,785 .39

-$837,019 .90
$1 ,179,92 3. 15

-$1 ,068,906.16
$1 ,249,956.47

-$1 ,333,393.25
$1 ,31 1,477.61

-$1,633,109.09
$1,364,049 .35

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$11,536,622 .66

$14 ,034 ,544 .69

$16,810 619 .78

$19,894,729.42

$23,314,952 .82

$27,107174.59

$31 ,314,029.42

$3,571 '186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646 .93
$0.00
$4,0g2,646.93

$4,347,009.43
$0 .00
$4,347,009.43

$4,666,856 .96
$0.00
$4 ,666,856.96

$5,012,946 .56
$0 .00
$5,012,946 .56

$5,387,615.32
$0 .00
$5,387,615.32

$5,793,419 .67
$0 .00
$5,793,419 .67

$6 ,233,156 .59
$0.00
$6 ,233,156.59

$6,709 ,886.95
$0.00
$6,709,886 .95

Prés tamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P .

$0.00
$0.00

$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00

$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00

$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00

$0.00
$0 .00

TOTAL PASIVO

$3,571 '186.67

$4,092,646 .93

$4,347,009.43

$4 ,666,856.96

$5,012,946 .56

$5,387,615.32

$5,793,419 .67

$6 ,233,156.59

$6 ,709,886 .95

$50,000.00
$1,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457 .88
$3,032,024.42
$1 ,778,280 .37
$5,273,762 .67

$463.457 .88
$1,915,850 .55
$4,810,304 .79
$7,189,613.23

$463,457.88
$2 ,178,074.51
$6 ,726,155.35
$9,367,687.73

$463,457 .88
$2,429,985.49
$8,904,229 .85
$11,797,673 .22

$463,457.88
$2,709,440 .87
$11 ,334 ,215.34
$14 ,507 ,114.10

$463,457 .88
$3,014,419 .06
$14,043,656 .22
$17,521,533. 15

$463,457 .88
$3,352,484 .85
$17,058,075 .27
$20,874,018 .00

$463.457 .88
$3,730,124.47
$20,410,560 .12
$24 ,604,142.47

$1 ,828,280.37

$5,273,762 .67

$7,189,613.23

$9,367,687.73

$11,797,673.22

$14,507,114.10

$17,521 ,533.15

$20,874,018 .00

$24,604,142.47

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$ 11 ,536,622 .66

$14,034,544 .69

$16,810,619.78

$19,894 ,729.42

$23,314,952 .82

$27,107,174.59

$31,314,029.42

$0 .00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0.00

Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventari o
Total Activo Circulante

Activo Fijo

TOTAL ACTIVO
PASIVO

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante

Pasivo a L. P.

CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Reten idas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

"'

O>

Comercializadora de Perfil es y l ámina S.A . de C.V.
Estado de Resultados SQ
Variables para Proyección
Crecimiento en Ventas
Materia PrimaNentas
MODNenta
GIFNenta
Gts. Admon ./ Ventas
Gts. VentasN entas
ISR y PTU

2004
Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas

%

o

2005

2006

2007

2
2008

2009

4
2010

5
2011

2012

7.68%
67.75%
3.20%
3.41 %
6.24%
7.06%
12.00%

7.30%
67.07%
3.13%
3.41 %
6.11 %
9.51 %
39.00%

7.36%
67 .07%
3.06%
3.41 %
5.97%
9.24%
38.00%

7.42%
67 .07%
2.99%
3.41 %
5.84%
8. 98%
38.00%

7.47%
67 .07%
2.92%
3.41 %
5.70%
8. 73%
38.00%

7.53%
67 .07%
2.86%
3.41 %
5.57%
8. 48%
38.00%

7.59%
67 .07%
2.79%
3.41 %
5.44%
8.24%
38.00%

7.65%
67 .07%
2.72%
3.41 %
5.30%
8.00%
38.00%

2005

2006

2007

3

2009

2008

2010

6

2011

2012

$26 ,23 1,145.38

$28,247 ,963 .80

$30 ,310,065 .16

$32 ,540,241 .90

$34 ,953,394 .83

$37,565 ,819.48

$40,395 ,340 .87

$4 3,461 ,461 .36

$46,785 ,523 .22

$19,632 ,506.83
$1 ,396,025.29
$996,980.81
$22,025,512 .93

$19,137,639 .84
$903 ,909.96
$962 ,126.78
$21,003,676.58

$20 ,328,960 .70
$948,705.04
$1 ,033,573.22
$22,311,238 .96

$21 ,824,7 40 .24
$995 ' 731.40
$1 ' 109,622 .25
$23,930 ,093.89

$23,443, 241 .91
$1,045,106.51
$1 ,191 ,910.76
$25,680,259.18

$25,195,395.13
$1 ,096,921 .93
$1,280,994 .44
$27,573,311.50

$27,093,155.12
$1 ,155,306.75
$1 ,377 ,481 .12
$29,625,942.99

$29,149,602 .13
$1 ,212 ,574 .77
$1 ,482 ,035.83
$31 ,844 ,212.74

$31,379 ,050.42
$1 ,272,566.23
$1 ,595 ,386.34
$34 ,247 ,003.00

Utilidad Bruta

$4,205,632 .45

$7,244 ,287.22

$7,998,826 .20

$8 ,610,148.01

$9,273, 135.65

$9,992 ,507 .98

$10 ,769 ,397.87

$11 ,617 ,248 .62

$12,538 ,520.22

Gastos de Operación
Gts. Admon.
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Tota l Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2 ,686 ,615.68

$1 ,762,761 .68
$1,843 ,150.68
$150,686.00
$3,756,598.36

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4,858 ,087.58

$2, 041 ,278. 26
$3, 138,814 .86
$173,711 .10
$5,353,804 .21

$2,141 ,251 .71
$3,279,496 .04
$201 ,694 .30
$5,622 ,442 .06

$2 ,250 ,020.49
$3,425,524 .91
$23 1,886.26
$5,907,431 .65

$2,364 ,303.50
$3,581,224.42
$264,487.09
$6,210 ,015.00

$2 ,479,632 .73
$3 ,742,841 .86
$299,715.84
$6,522,190.43

Utilidad de operación

$1,519,016.77

$3,487,688.86

$3,140,738.61

$1 ,942 ,652 .44
$3 ,006,718 .35
$147,753 .82
$5 ,097 ' 124.61
$3,513,023.40

$3 ,919,331.44

$4,370,065 .93

$4 ,861 ,966.22

$5 ,407 ,233.62

$6,016,329 .79

$0.00
$18,464.49
$18,464.49

$0 .00
$42 ,206.56
$42 ,206.56

$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$0.00
$0 .00
$0.00

$1,500,552 .28

$3,445,482 .30

$3,140 ,738.61

$3,513 ,023.40

$3,919,331.44

$4 ,370,065.93

$4 ,861 ,966.22

$5,407,233. 62

$6,016,329 .79

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

$153,259.00

$413,457.88

$1 ,224,888.06

$1 ,334,948.89

$1,489,345.95

$1 ,660,625.05

$1 ,847,547 .16

$2 ,054 ,748.78

$2,286,205.32

Utilidad d/imptos.

$1 ,347,293. 28

$3,032 ,024.42

$1 ,915,850 .55

$2 ,178,074 .51

$2,429,985.49

$2 ,709,440 .87

$3,014 ,419.06

$3,352 ,484.85

$3,730,124.47

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3,032 ,024.42

$1 ,915,850 .55

$2 ,178,074 .51

$2 ,429,985.49

$2,709,440 .87

$3,014 ,419.06

$3,352,484 .85

$3,730,124.47

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
- Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos

= Flujo libre de Efectivo
Ol

"'

2006

2007

2
2008

3

2009

4
2010

5
2011

6

2012

$3, 140,738.61
-$1,224,888.06
$0 .00
$123,655.41
$434 ,809.72
-$223,922.13

$3,51 3,023.40
-$1 ,334,948.89
$0 .00
$147 ,753.82
-$285,478.91
-$240,984.10

$3,919 ,331.44
-$1,489,345.95
$0.00
$173,711.10
-$308,720.88
-$259,572.80

$4 ,370 ,065.93
-$1 ,660,625.05
$0.00
$201 ,694.30
-$334,018.71
-$279,832.07

$4 ,861 ,966.22
-$1,847,547.16
$0 .00
$231,886.26
-$362,046.56
-$301,919.58

$5, 407 ,233.62
-$2,054,748.78
$0.00
$264,487.09
-$391,603.67
-$326,008.22

$6,016, 329.79
-$2,286,205.32
$0 .00
$299,715.84
-$424,297.68
-$352,287.59

$2,250,393. 54

$1 ,799 ,365.31

$2,035,402 .90

$2 ,297,284 .40

$2 ,582 ,339.18

$2,899,360.04

$3,253,255.04

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo SQ

2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
t; Cuentas por Cobrar
1!. Inventarios
1!. Cuentas por Paga r
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3,032,024.42
$150 ,686.00
-$2,230,941.16
-$1,555,277.30
$521,460.26
-$82,047.78

$1,915,850.55
$123,655.41
$362 ,388 .53
-$181,941.31
$254 ,362.50
$2 ,474 ,315.68

$2,178 ,074 .51
$147 ,753.82
-$411,963.20
-$193,363.23
$319 ,847.53
$2 ,040 ,349.42

$2 ,429,985.49
$173, 711 .10
-$445.762.97
-$209,047.52
$346,089.61
$2,294 ,975 .70

$2 ,709,440 .87
$201 ,694 .30
-$482,572.89
-$226,114.58
$374,668.76
$2 ,577,116.47

$3,014 ,419 .06
$231 ,886.26
-$522,675.48
-$245,175.43
$405,804 .34
$2 ,884,258 .76

$3,352 ,484 .85
$264,487 .09
-$566,380 59
-$264,960.00
$439,736.92
$3,225,368 .26

$3,730 ,124.47
$299 ,715.84
-$614.028.09
-$286,999.95
$476,730.36
$3,605,542 .63

-$476,092.26
-$476,092.26

-$223,922.13
-$223,922.13

-$240,984.10
-$240,984.10

-$259,572.80
-$259,572.80

-$279,832.07
-$279,832.07

-$301,919.58
-$301,919.58

-$326,008.22
-$326,008.22

-$352,287.59
-$352,287.59

$0 .00
$0.00
$413 ,457 .88
$0.00
$413 ,457.88

$0.00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$0 .00
$0.00
$0.00

-$144,682.16
$244 ,321 .74
$99 ,639.58

$2,250 ,393 .54

$1 ,799 ,365.31

$2,035,402.90

$2 ,297,284.40

$2 ,582 ,339.18

$2 ,899,360 .04

$3, 253,255.04

$99,639 .58
$2,350 ,033 .12

$2 ,350 ,033.13
$4 ,149,398.44

$4 ,149,398.44
$6,184,801 .34

$6,184,801 .34
$8,482 ,085.74

$8,482 ,085 .74
$11,064 ,424.92

$11 ,064 ,424 .92
$13,963,784 .96

$13,963,784 .96
$17 ,217,040 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0.00

Flujo de efectivo de actividades de financiam iento
1!. Préstamo Banca rio C.P.
t; Préstamo Banca rio L. P.
t; Ca pital Socia l

-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACIÓN

Tabla 6.12 Estados Financieros Pro yectad os M N
Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Variables para Proyección
Plazo Cuentas x Cobrar (dias)
Plazo Inventario (dias)
Maquinaria y Equipo
Otros Acti vos
Depreciación
Plazo Cuentas x Pagar (días)
2004

ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

80
43
$128,273.91
$347,818.35
15%
77

2006
70
43
$5,438,573.00
$54,849.14
10%
77

2007
68
40
$200,000.00
$312,419.37
10%
77

2008
66
38
$200,000.00
$390,308.37
10%
77

3
2009
64
36
$200,000.00
$366,257.46
10%
77

2010
62
34
$200,000 .00
$482,308.98
10%
77

2011
60
32
$200,000.00
$474,960.32
10%
77

6
2012
60
30
$200,000.00
$520,367 .38
10%
77

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

4

$244,321.74
$3,730,389.96
$927,734 .93
$4,902,446 .63

$99,639.58
$5,961,331 .12
$2,483,012.23
$8,543,982.93

-$2,919,466.87
$5,598,942.59
$2,664,953.54
$5,344,429.26

-$515,090.19
$7,546,669 .83
$3,268,665 .97
$10,300,245.61

$3,860,682 .09
$9,880,428.05
$4, 176,127.59
$17,917,237 .73

$10,930,418.44
$11 ,906,582.32
$4 ,908,175.23
$27,745,175.99

$20,844,557.22
$14,501,233.90
$5,819,401.79
$41 ,165,192.91

$34,147,037.30
$16,860,739 .17
$6,574,860 .03
$57,582,636 .50

$50,288,432.27
$19,958,319.90
$7,290,038 .95
$77,536,791 .13

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Acti vos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751,358 .03
$1,012,631.94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506,054 .07

$5,899,846 .91
$1 '118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846 .91
$1,508,934 .90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846 .91
$2,357,501.34
$8,857,348.24

$6,699,846 .91
$2,832,461.66
$9,532,308.56

$6,899,846 .91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519.27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426 .67

-$313,860.68
$6,192,193.39

-$1 ,015,708.02
$6,002,765.42

-$1 '776,586 .20
$5,832,195.61

-$2,594 ,090.13
$5,580,949.14

-$3,479,824 .95
$5,377,523.29

-$4,433,055.81
$5,099,252 .75

-$5,458,323.40
$4,794,352 .54

$5,399,467.04

$9,366,409 .60

$11,536,622 .66

$16 ,303,011 .03

$23,749,433 .34

$33,326,125.13

$46,542,716.20

$62,681 ,889 .25

$82,331 '143.67

$3,571 '186 .67
$0.00
$3,571 '186 .67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646 .93

$4,347,009.43
$0 .00
$4,347,009.43

$5,939,823.77
$0.00
$5,939,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332 .21

$9,957,132.09
$0 .00
$9,957,132.09

$12,518,156.93
$0.00
$12 ,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803,273.04
$0.00
$17,803,273.04

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$3,571 '186.67

$4 ,092,646.93

$4,347,009 .43

$5,939,823.77

$8 ,012,332.21

$9,957,132.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828,280 .37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5,273,762.67

$463,457 .88
$1,915,850.55
$4,810,304 .79
$7,189,613 .23

$463,457 .88
$3,173,574 .03
$6,726,155.35
$10,363, 187 .25

$463,457.88
$5,373,913.87
$9,899,729.37
$15,737,101 .13

$463,457.88
$7,631,891.91
$15,273,643.25
$23,368,993.04

$463,457.88
$10,655,566.23
$22,905,535.16
$34,024,559.27

$463,457.88
$13,617,169.06
$33,561,101 .39
$47,641,728.33

$463,457.88
$16,886,142 .30
$47,178,270.45
$64,527,870 .63

$1 ,828,280.37

$5,273, 762 .67

$7,189,613.23

$10,363,187 .25

$15,737,101 .13

$23,368,993 04

$34,024,559.27

$47,641 ,728 .33

$64,527,870 .63

$5,399,467.04

$9,366,409 .60

$11 ,536 ,622 .66

$16,303,011 .03

$23,749,433.34

$33,326,125.13

$46,542 ,716 .20

$62 ,681,889.25

$82,331 '1 43.67

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P .
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Relenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

:j

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

r

Estado de Resultados MN
Variables para Proyección
Crecimiento en Ventas
Materia PrimaNentas
MODNenta
GIFNenta
Gts. Admon./ Ventas
Gts. VentasNentas
ISR y PTU

%

o

2005

2006

2007

2
2008

7.68%
67.75%
3.20%
3.4 1%
6.24%

7.30%
67.07%
3.13%
3.41 %
6.11 %
9.51 %
39.00%

38.75%
66.05%
0.95%
2.95%
6.86%
9.35%
38.00%

34.89%
66.05%
0.74%
2.95%
5.35%
8.29%
38.00%

7.06%
12.00%

2004

2005

2007

2006

2008

ó Utilid ad O perativa % (Dif Escenarios)
4
3
5

1

0%

6

2009

2010

2011

2012

24.27%
66.05%
0.62%
2.95%
4.52%
7.24%
38.00%

25.72%
66.05%
0.52%
2.95%
3.77%
6.32%
38.00%

20.15%
66.05%
0.46%
2.95%
3.30%
5.72%
38.00%

18.37%
66.05%
0.40%
2.95%
2.92%
5.26%
38.00%

2009

2012

2011

2010

$26,231 ,145.38

$28,247,963.80

$30 ,310,065.16

$42 ,055 ,745.16

$56 ,729,730.45

$70 ,499,500.60

$88,632 ,329.43

$106,488,878.96

$126,052,546.76

$19,632,506.83
$1,396,025.29
$996,980 .81
$22,025,512.93

$19,137,639.84
$903,909.96
$962,126.78
$21,003,676.58

$20,328,960.70
$948,705.04
$1 ,033,573.22
$22,311,238.96

$27,777,819.68
$399,529.58
$1 ,240,644.48
$29 ,417,993.74

$37,469,986.96
$419,800.01
$1,673,527.05
$39,563,314.02

$46,564 ,920.14
$437 ,096.90
$2 ,079,735.27
$49,081,752.31

$58 ,541 ,653.59
$460,888.11
$2,614 ,653.72
$61,617,195.42

$70 ,335,904.55
$489,848.84
$3,141 ,421 .93
$73,967,175.33

$83 ,257 ,707.13
$504 ,210.19
$3 ,718,550.13
$87,480 ,467.45

$4,205,632.45

$7,244,287 .22

$7,998,826.20

$12,637,751.42

$17 ,166,416.43

$21,417,748.28

$27,015,134.01

$32 ,521 ' 703.63

$38,572,079.31

Gastos de Operación
Gts. Admon.
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915.98
$1,601, 179.70
$50,520.00
$2,686,615.68

$1,762 ,761.68
$1,843,150.68
$150,686.00
$3 ,756,598.36

$1,851,944.98
$2 ,882,487.20
$123,655.4 1
$4,858,087.58

$2,885,024.12
$3,932,212.17
$70 1,847.34
$7 ,519,083.63

$3,035,040.58
$4,702,894.65
$760.878.18
$8,498 ,813.41

$3,186,577.43
$5,104 ,163.84
$817,503.93
$9 ,108,245.20

$3,341 ,438 .82
$5,601 ,563.22
$885,734 .82
$9,828,736 .86

$3,514 ,133.01
$6,091 '163.88
$953,230.86
$10,558,527.74

$3 ,680 ,734 .37
$6,630 ,363.96
$1,025,267.59
$11,336,365.92

Utilidad de operación

$1,519 ,016.77

$3,487 ,688.86

$3,140,738.61

$5,118,667.79

$8,667 ,603.02

$12,309,503.08

$17,186,397.15

$2 1,963,175.90

$27 ,235 ,713.39

$0.00
$18,464.49
$18,464.49

$0.00
$42,206.56
$42,206.56

$0.00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0 .00
$0.00

$1,500 ,552.28

$3,445,482 .30

$3,140,738.61

$5,118,667.79

$8,667,603.02

$12,309,503.08

$17 ,186,397.15

$21 ,963,175.90

$27,235,713.39

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CI F
Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

$153,259.00

$413,457.88

$1,224 ,888.06

$1,945 ,093.76

$3,293,689.15

$4,677,611.17

$6,530,830.92

$8,346,006.84

$10,349,571 .09

Utilidad d/imptos.

$1,347 ,293.28

$3,032,024.42

$1,915,850.55

$3,173,574.03

$5,373,9 13.87

$7 ,631,891.91

$10,655,566.23

$13,617,169.06

$16,886,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347,293.28

$3,032,024.42

$1 ,915,850 .55

$3,173,574.03

$5,373,913.87

$7,631 ,891 .91

$10,655,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886,142.30

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos

= Flujo Libre de Efectivo
-.¡

"'

2006

2007
$5 ,118,667.79

$3,140,738.61
-$1 ,224 ,888.06
$0.00
$123 ,655.41
$434,809.72
-$5,493 ,422.13

-$1 ,945,093.76
$0 .00
$701,84 7.34
-$958,625.32
-$512,419.37

-$3,019,106.46

$2,404,376.69

2
2008

3

2009

4
2010

5
2011

6

2012

$17 ,186,397. 15

$21,963 ,175.90

$27,235,713.39

-$813,402.03
-$566,257.46

-$6,530 ,830.92
$0.00
$885,734.82
-$944,853.30
-$682 ,308.98

-$8,346,006.84
$0 .00
$953,230.86
-$592 ,959.51
-$674 ,960 .32

-$10,349,571.09
$0.00
$1,025,267.59
-$1,049,647.54
-$720 ,367.38

$7,069,736.35

$9,914 ,138.78

$13,302,480.08

$16,141 ,394.97

$8,667,603.02
-$3,293,689.15
$0.00
$760,878.18

$12 ,309,503.08
-$4,677,611 .17
$0 .00
$817,503.93

-$1 ,168,711.41
-$590,308.37
$4,375,772.27

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
ó Cuentas por Cobrar
!J. Inventa rios
!J. Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
!J. Préstamo Bancario C. P.
!J. Préstamo Banca rio L. P.
!J. Ca pital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Sa ldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACIÓN

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3,032,024.42
$150 ,686.00
-$2,230,941.16
-$1,555,277.30
$521 ,460.26
-$82,047.78

$1 ,915,850.55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,941.31
$254,362.50
$2 ,474 ,315.68

$3 ,173,574 .03
$701 ,847 .34
-$1,947,727.23
-$603,712.43
$1 ,592 ,814.34
$2 ,916,796.05

$5,373,913.87
$760 ,878. 18
-$2,333,758.23
-$907,461.62
$2,072,508.44
$4,966,080 .64

$7,631 ,891 .91
$817 ,503 .93
-$2,026,154.27
-$732,047.64
$1 ,944 ,799.88
$7,635,993 .81

$10 ,655 ,566 .23
$885 ,734 .82
-$2,594,651.58
-$911,226.56
$2 ,561 ,024 .84

$13,617 ,169.06
$953 ,230.86
-$2,359,505.27
-$755,458.24
$2 ,522 ,004 .00

$10 ,596 ,447.76

$1 3,977 ,440.40

$16 ,886,142.30
$1 ,025,267 .59
-$3,097,580.73
-$715,178.93
$2 ,763,112 .12
$16 ,861 ,762 .35

-$476,092.26
-$476,092.26

-$5,493.422.13
-$5,493,422.13

-$512,419.37
-$512,419.37

-$590,308.37
-$590,308.37

-$566,257.46
-$566,257.46

-$682,308.98
-$682,308.98

-$674,960.32
-$674,960.32

-$720,367.38
-$720,367.38

$0.00
$0.00
$413 ,457.88
$0.00
$413 ,457.88

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0.00

$0.00
$0 .00
$0.00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0.00
$0.00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 .00

-$144,682.16

-$3,019,106.46

$2 ,404,376.69

$4,375 ,772.27

$7,069,736.35

$9,914,138.78

$13,302,480 .08

$16,141,394 .97

$244 ,321 .74
$99,639.58

$99,639.58
-$2,919,466.88

-$2,919,466.87
-$515,090.19

-$515,090.19
$3, 860 ,682.09

$3 ,860 ,682 .09
$10,930,418.44

$10,930 ,418.44
$20,844 ,557 .22

$20,844 ,557 .22
$34,147,037.30

$34 ,147,037.30
$50 ,288 ,432.27

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0 .00

Tabla 6 . 13 Inc re m enta les
Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A . de C.V.
Incrementales ó (MN-SQ)

$0 .00

$0.00

$0 .00

2007
$9 ,515,503.26

2008
$21 ,776 ,335.62

2009
$32 ,933,681 .11

2010
$48,236 ,988 .57

2011
$63,027 ,417 .60

2012
$79 ,267,023.54

$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$5 ,953,079.43
-$596,201 .82
$131 ,022.23
$5,487,899 .84
$4 ,027,603.41

$14,026,745.05
-$625,306.50
$481 ,616.28
$13,883 ,054 .84
$7 ,893,280 .79

$21,369 ,525.02
-$659,825.03
$798 ,740.82
$21 ,508,440.81
$11 ,425 ,240.30

$31,448,498.47
-$694.418.64
$1 ,237,172.59
$31 ,991 ,252.43
$16,245,736 .14

$41 ,186,302.42
-$722,725.93
$1,659,386.1o
$42 ,122,962.59
$20 ,904,455.01

$51 ,878 ,656.71
-$768,356.04
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$53 ,233,464.45
$26,033 ,559.08
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$2,421 ,959 .02
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$587 ,167.08
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$4,748 ,271 .58
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$3,485 ,803 .14
$7 ,939,437 .16
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$2 ,943 ,928.38
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$4,922,451.04
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$4 ,683 ,283.75
$7,641 ,147.17
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$8 ,063 ,365.77
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Utilidad Neta
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$995,499.52

$2 ,943 ,928.38

$4,922,451 .04

$7 ,641 ,147 .17

$10 ,264 ,684.21

$13,156,017 83
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$0.00
$0.00
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$0.00
-$5,269,500.00

2007
$1,605 ,644.39
-$610,144.87
$0.00
$554,093.53
-$673,146.41
-$271 ,435.26

2
2008
$4,748 ,271.58
-$1 ,804,343.20
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$587,167.08
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3
2009
$7,939,437 .16
-$3,016,986.12
$0 .00
$615,809 .62
-$479,383.32
-$286.425.39

4
2010
$12 ,324,430.93
-$4,683,283.75
$0 .00
$653,848.56
-$582,806.7 4
-$380,389.40

5
2011
$16,555 ,942 .27
-$6,291 ,258.06
$0 .00
$688,743.77
-$201 ,355.84
-$348,952 .09

6
2012
$21,219,383.60
-$8,063,365.77
$0.00
$725,551 .75
-$625,349.86
-$368,079.79
$20 ,444 ,126.41

-$5,269,500.00

$605,011 .37

$2 ,340,369.38

$4,772,451 .95

$7,331,799.60

$10,403,120.04

$33,332,266.34

-$5,269,500.00

-$4,774,183.04

-$3,205,541 .48

-$586,752 .34

$2 ,706,986 .86

$6,533,135.96

$16,569,647 .26

2004
Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Gts. Ad mon.
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación
Utilidad de operación
CIF
Gts. Financieros
Prod. Financieros
Total CIF
Utilidad a/imptos .
Impuestos
IS R y PTU

2005

2006

o
2006

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
- Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación

ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
+Va lor Term ina l

= Flujo Libre de Efectivo
VPN Acumulado

3.2

D. Payback Period
Costo de Capital
Crecimiento
VPN
IRR
D. Payback Period
-..J

.¡:.

22 .15%
3.56%
$16,569,647.26
68 .85%
3.2

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

Gráfica 6.3 Incrementales SQ vs MN
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Incremental de Materia Prima SQ vs MN
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Incremental Mano de Obra Directa SQ vs MN
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Incremental Gastos de Fabricación SQ vs MN
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Incremental Gastos de Venta SQ vs MN
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Incremental de Gasto por Depreciación SQ vs MN
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Incremental de Impuestos SQ vs MN
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Incremental Utilidad Bruta SQ vs MN
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Incremental Utilidad de Operación SQ vs MN
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Incremental Utilidad Neta SQ vs MN
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Es importante remarcar que todas las cuentas sufren un incremento significativo excepto por la
mano de obra directa , puesto que el personal en este departamento se reduciría en 60% , en
otras palabras COPERFYL tendría ahorros en el año 2006 de casi $ 600,000 pesos y de
continuar con la misma tendencia de $ 770,000 pesos para el cierre del año 2012 .

Ahora bien , el razonamiento del por qué las utilidades resultan positivas aun y cuando se tiene
un incremento en los costos de venta y gastos de operación del "SQ" al "MN", se debe a que
los incrementos de venta son proporcionalmente más altos que los incrementos en costos de
venta y gastos de operación . El mercado nacional de edificaciones como se estudió en el
Capítulo V, le permite vender totalmente la producción de la maquinaria, que a su vez depende
el poder de negociación y de la eficiencia en la capacidad instalada de COPERFYL.

En la siguiente gráfica se observa claramente lo mencionado anteriormente acerca de las
diferencias de incremento entre las ventas , costos de venta y gastos operativos:

Grafica 6.4 Incremento de Ventas vs . Costo de Ventas y Gastos de Operación
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de acuerdo al Estado de Resultados "MN"

79

6.2.3 Aplicación de Técnicas de Evaluación del Proyecto de Inversión

Como escenario base, se decidió utilizar las variables de Estados Unidos para descontar el
flujo libre de efectivo de los incrementales de cada año (2006-2012). Las variables utilizadas
en CAPM del mercado de los Estados Unidos resultan ser más estables que las utilizadas en
México en un largo plazo , además que existen empresas que se parecen más al giro de
COPERFYL para la extracción de la beta . Cabe mencionar que a partir del año 2012 se realiza
una perpetuidad para obtener el valor terminal , utilizando un crecimiento de 3.56 % que hace
referencia al proyectado por el Banco de México . La tasa de descuento de la perpetuidad se
obtuvo mediante iteraciones calculado en Excel , que resulta ser mucho mayor que la tasa
obtenida en el CAPM .

La siguiente tabla muestra como se desglosó el flujo libre de efectivo, que posteriormente sirvió
para conocer el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación
de los incrementales del proyecto de expansión .

Tabla 6.14 Flujo Libre de Efectivo Descontado (Escenario Base)

FLUJO DE EFECTIVO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Utilidad de Operación

$0

$1 ,605,644

$4,748,272

$7,939,437

$12,324,431

$16,555,942

$21 ,219,384

-Impuestos

$0

-$610,145

-$1,804,343

-$3,016,986

-$4,683,284

-$6,291,258

-$8,063,366

-Gastos Fin.

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

+ Depreciación

$0

$554,094

$587,167

$615,810

$653,849

$688,744

$725,552
-$625,350

L'. Capital de Trabajo

- Inversión en Activos

$0

-$673,146

-$859,991

-$479,383

-$582,807

-$201,356

-$5,269,500

-$271,435

-$330,736

-$286,425

-$380,389

-$348,952

=Flujo Libre de Efv.
VPN Acumulado

D. Payback Period

Costo de Capital
Crecimiento

-$368,080
$20,444,126

+Valor Terminal

-$5,269,500

$605,011

$2,340,369

$4,772,452

$7,331 ,800

$10,403,120

$33,332,266

-$5,269,500

-$4,774,183

-$3,205,541

-$586,752

$2,706,987

$6,533,136

$16,569,647

3.2

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

22.15%
3.56%

VPN

$16,569,647

IRR

68.85%

El escenario base del proyecto de expansión obtuvo un valor presente neto de$ 16,569 ,647.26
pesos, con una tasa interna de rendimiento de 68.85% y un periodo de recuperación de tres
años, dos meses y nueve días. Los resultados arrojados muestran claramente que el proyecto
de expansión es altamente viable para que se lleve acabo, todo esto siguiendo los supuestos
realizados .
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6.2.4 Sensibilidad

d~l

Proyecto de Inversión

La evaluación del proyecto de inversión obtuvo un resultado muy favorable en su escenario
base, que se realizó de acuerdo a los supuestos realizados al principio de este capítulo y
utilizando la variables del CAPM de los Estados Unidos.

En este apartado se intenta sensibilizar la proyección con diferentes escenarios, todo ello para
que COPERFYL amplíe su horizonte de la evaluación , ya que existen factores internos y
externos que puedan poner en riesgo la operación de la empresa.

Las ventas fueron sensibilizadas de dos distintas maneras, mediante la eficiencia en la
capacidad instalada y la demanda del mercado.

Las ventas pueden aumentar o disminuir dependiendo del nivel de la capacidad instalada de la
maquinaria nueva y el tiempo efectivo en el proceso de elaboración . En el escenario base se
trabaja con un capacidad instalada del 80% y un tiempo efectivo de elaboración de siete horas
con cuatro minutos. El escenario más optimista sería trabajar con una capacidad instalada del
95% y un tiempo efectivo de elaboración de siete horas y media. El escenario más pesimista
sería trabajar con una capacidad instalada de un 65% y un tiempo efectivo de seis horas y
media . En resumen , trabajando en el escenario más optimista en la cuestión de capacidad
instalada y horas efectivas de elaboración , permitirá a COPERFYL aumentar sus ventas en un
25% , siempre y cuando el mercado lo permita. El escenario pesimista disminuiría sus ventas en
un 25% .

Otra manera de que las ventas aumenten o disminuyan , dependería de la demanda del
producto en el mercado. En el mejor de los escenarios, partiendo del base y mantenido la
eficiencia en la capacidad in stalada y en el tiempo efectivo de elaboración, COPERFYL pudiera
incrementar su ventas totales hasta un 25% . Los escenarios pesimistas vendrían

a

consecuencia de la disminución de la demanda del producto en el mercado que tendrían un
impacto negativo en los la utilidades de la empresa .

Los costos de venta y los gastos de operación también afectan directamente a las utilidades de
la empresa. El margen de contribución de los costos de ventas y gastos de operación sobre
las ventas totales fue sensibilizado con aumento o disminución la utilidad operativa. En otras
palabras, un aumento en la utilidad operativa viene acompañado de reducciones en costos de
venta y gastos de operación . Una disminución en la utilidad operativa viene acompañada de
incrementos en los costos venta y gastos de operación . Para efectos de este proyecto se
disminuyeron los la utilidades hasta un 50% para ver el impacto a lo que refiere a la viabilidad
del proyecto y sus técnicas de evaluación .

81

Por último se sensibilizó la proyección en base al costo de capital obtenido por las variables del
mercado mexicano, siguiendo los mismos lineamientos de sensibilidad de las otras variables
descritas anteriormente.
Las siguientes matrices muestran qué tan sensible pudiera ser el proyecto cuando se combinan
las variables descritas anteriormente. Con ello se abre aun más el horizonte para tomar la
mejor decisión a la hora de evaluar el proyecto.
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Tabla 6.15 Matriz de Sensibilidad
(!!. Ventas, ll Capacidad Instalada, ll Utilidad de Operación)

Pesimista
/!. Capacidad Instalada
/!. Tiempo Efectivo
/!. Ventas
Cree. 2012 adelante

· 25%

-20%

·15%

·10%

3.56%

3.56%

3.56%

3.56%

·15%

·10%

-5%

/!. Ventas
0%

$13,122,315.04
62.33%
3.5
$10,750,581.94
54.79%
4.1
$8,344,791.07
47.37%
4.7
$5,899,397.77
39.99%
5.2
$3,406,515.09
32.52%
5.5
$854,188.97
24.79%
5.9

$14,275,434.28
64.61%
3.4
$11,774,567.06
56.85%
3.9
$9,238,671.73
49.24%
4.5
$6,662,064.06
41.68%
5.1
$4,036,700.05
34.05%
5.4
$1,350,445.48
26.19%
5.8

$15,424,419.71
66.78%
3.3
$12,794,570.85
58.81%
3.8
$10,128,729.22
51.00%
4.4
$7,421,063.26
43.27%
5.1
$4,663,358.65
35.49%
5.4
$1,843,295.06
27.49%
5.7

$16,569,647.26
68.85%
3.2
$13,810,965.25
60.67%
3.6
$11,015,332.26
52.68%
4.3
$8,176,762.80
44.78%
5.0
$5,286,861 .17
36.84%
5.3
$2,333,099.78
28.71 %
5.7

· 15%

-10%

-5%

Calculado en base al Costo de Capital de EUA = 22 15%
Variables de
/!. MC
Valuación
-25%
-20%
VPN
$10,801,827.71 $11,964,620.72
59.93%
0% TIR
57.39%
P. Recuperación Dese.
3.8
3.6
VPN
$8,688,832.19
$9,722,177.51
-10% TIR
50.28%
52.60%
P. Recuperación Dese.
4.4
4.2
VPN
$6,543,730.97
$7.446,651.31
-20% TIR
43.27%
45.39%
5.1
4.9
P. Recuperación Dese.
VPN
$4,361,228.44 $5,132,627.70
38.19%
36.26%
·30% TIR
5.2
P. Recuperación Dese.
5.3
VPN
$2,133,699.04 $2,772,360.58
29.11%
-40% TIR
30.88%
5.6
P. Recuperación Dese.
5.6
VPN
$354,003.58
23.28%
-50% TIR
21.15%
P. Recuperación Dese.
lilA
5.9
Calculado en base al Costo de Capital de México=
Variables d e
/!. MC
Valuación
· 25%
$8,384,338.93
VPN
57.39%
0% TIR
4.1
P. Recuperación Dese.
$6,512,718. 12
VPN
50.28%
-1 0% TIR
P. Recuperación Dese.
4.7
$4,615,021 .48
VPN
43.27%
·20% TIR
P. Recuperación Dese.
5.2
$2,686,947.98
VPN
36.26%
· 30% TIR
P. Recuperación Dese.
5.5
$722,304.24
VPN
29.11%
-40% TIR
P. Recuperación Dese.
5.8
VPN
·50% TIR
P. Recuperación Dese.
NA

00

w

< 2 años
< 3 años
< 4 años
< 5 años

P. Recuperación Dese.
P. Recuperación Dese.

< 6 años
No existe

1

1

70%
6.5 hrs .

75%
7 hrs.

80%
7 hrs .
O%

3.56%

85%
7 hrs .
5%
3.56%

85%
7 hrs .
10%

15%

20%

25%

3.56%

3.56%

3.56%

3.56%

5%

10%

$17,711,440.29 $18,850,079.31
72.71%
70.82%
3.1
3.0
$14,824,069.25 $15,834,158.84
62.44%
64.13%
3.5
3.4
$11,898,795.96 $12,779,392.04
54.27%
55.78%
4.1
4.0
$8,929.475.22
$9,679,468.87
46.20%
47.55%
4.9
4.7
$5,907,520.60 $6,525,604.16
38.1 2%
39.33%
5.3
5.2
$2,820,179.71
$3,304,805.91
30.94%
29.86%
5.6
5.6

90%
7.5 hrs.

90%
7.5 hrs .

95%
7.5 hrs.

15%

20%

25%

$19,985,809.49
74.53%
3.0
$16,841.474.69
65.76%
3.4
$13,657,356.69
57.23%
3.9
$10,426,976.15
48.84%
4.6
$7,f41 ,3ll2.05
40.47%
5.2
$3,787.210.21
31.96%
5.5

~21,118,846.!59

~22,249,381.67

77.96%
76.28%
2.9
2.8
$17,846,228.10 $18,848,605.77
67.32%
68.81%
3.3
3.2
$14,532,896.74 $15.406,194.46
58.61%
59.94%
3.8
3.7
$11,172,199.79 $11,915,317.87
50.07%
51.25%
4.5
4.4
$T.754,934.16 $8,360,555.27
41 .56%
42.60%
5.1
5.1
$4,267,592.54 $4,746;'126.71
32.93%
33.85%
5.4
5.5

26 46%
/!. Ventas

-20%

$9,368,666.90
59.93%
3.9
$7,383,206.41
52.60%
4.5
$5,370,876.34
45.39%
5.1
$3,327,279.18
38.19%
5.4
$1 ,246,123.63
30.88%
5.8

. .,. =_..,._

P. Recuperación Dese.
P. Recupera ción Dese.
P. Recuperación Dese.
P. Recuperación Dese.

- optiñiiSta

BASE

75%
7 hrs .
-5%
3.56%

70%
6.5 hrs .

65%
6.5 hrs.

$10,348,853.78 $11,325,324.85
64.61%
62.33%
3.7
3.6
$9,112,567.83
$8,249,681.77
54.79%
56.85%
4.1
4.3
$6,871,361.43
$6,1 22,848.48
47.37%
49.24%
4.9
5.0
$3,963,850.60
~. 597,089.00
41 .68%
39.99%
5.3
5.2
$1 ,766,282.4 $2,283,217.29
34.05%
32.52%
5.7
5.6

~-·-·..,.
23,28%

.:s:w-9.wr.t'lf

- ~.108:!13

24.79%

26.19%

lilA

NA

NA

$12,298,438.48
66.78%
3.4
$9,972,220.30
58.81%
4.0
$7,616,769.25
51 .00%
4.7
$5,227,349.02
43.27%
5.2
$2,797,288.05
35.49%
5.5
$316,579.92
27.49%
5.9

0%
$13,268,500.02
68.85%
3.3
$10,828,941.27
60.67%
3.9
$8,359,371.41
52.68%
4.5
$5,854,929.1 1
44.78%
5.1
$3,308,795.48
36.84%
5.5
$710,795.78
28.71 %
5.9

5%

10%

15%

20%

25%

$14,235,772.09
70.82%
3.2
$11,682,989.82
62.44%
3.7
$9,099.423.84
54.27%
4.4
$6,480,083.09
46.20%
5.1
$3,817,993.79
38.12%
5.4
$1,102,798.60
29.86%
5.8

$15,200.482.50
72.71%
3.2
$12,534,590.11
64.13%
3.6
$9,837,147.23
55.78%
4.3
$7,103,028.93
47.55%
5.0
$4,325,100.01
39.33%
5.4
$1,492,808.54
30.94%
5.8

$16,162,830.39
74.53%
3.1
$13,383,937.60
65.76%
3.5
$10,572,733.40
57.23%
4.2
$7,723,955.37
48.84%
4.9
$4,830,301 .11
40.47%
5.3
$1 ,881 ,013.87
31.96%
5.7

$17,122,991.00
76.28%
3.0
$14,231,203.90
67.32%
3.5
$11,306,350.35
58.61%
4.1
$8,343,027.06
50.07%
4.8
$5;333,759.43
41.56%
5.3
$2,267,576.99
32.93%
5.7

$18,081,119.51
77.96%
3.0
$15,076,540.67
68 .81%
3.4
$12,038,146.10
59.94%
4.0
$8,960,388.65
51.25%
4.7
$5;835,6f6.93
42.60%
5.2
$2,652,'639.05
33.85%
5.6

Las matrices muestran diferentes colores en cada uno de los escenarios proyectados. Los
resultados en amarillo son los resultados que más se acercan al escenario base, tomando
especialmente como referencia el tiempo de recuperación de la inversión por si surge la
necesidad de buscar una fuente de financiamiento externa . Los resultados en verde serían los
escenarios más optimistas , los anaranjados y rojos los escenarios pesimistas

El criterio utilizado para determinar el punto mínimo de aceptación de las diferentes técnicas de
evaluación de presupuesto de capital del proyecto de expansión de COPERFYL son las
siguientes:

•

Valor Presente Neto positivo.

•

Tasa Interna de Rendimiento , 10% por arriba del costo de capital calculado .

•

Periodo de Recuperación , por abajo de cinco años.

6.2.5 Conclusión del Análisis Financiero

Después de conocer los

incrementales de la operación de COPERFYL realizados con los

supuestos del status quo y de la compra de la maquinaria nueva , los resultados obtenidos
fueron favorables , aún y cuando se sensibilizaron ciertas variables para la obtención de
diferentes escenarios.

Se recomienda a COPERFYL aceptar el proyecto de expansión cuyo periodo de recuperación
no supere los cinco años y que la tasa interna de rendimiento este al menos 10% arriba del
costo de capital calculado de acuerdo a la variables utilizadas en le método CAPM .

El escenario base arrojó un valor presente neto de$ 16,569 ,647 pesos, con una tasa interna de
rendimiento de 68 .85% y un periodo de recuperación de tres años con dos meses; resultando
un proyecto viable . En el peor de los escenarios, con las recomendaciones y limitantes
mencionadas, el valor presente neto resultaría alrededor de $ 6,500,000 pesos , con una tasa
interna de rendimiento de 50.28% y un periodo de recuperación de cuatro años con ocho
meses. Pero en el mejor de los escenarios, el valor presente neto resultaría alrededor de los
$ 22,200 ,000 pesos, con un tasa interna de rendimiento de 77 .96% y un periodo de
recuperación de dos años con nueve meses .

Todo el análisis financiero fue realizado bajo los supuestos de la compra de la maquinaria
nueva con recursos propios de la misma empresa . Sería interesante conocer la evaluación del
proyecto utilizando fuentes externas de financiamiento.
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CAPÍTULO VIl
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Con los datos obtenidos en el análisis financiero realizado en el Capítulo VI se observó como la
adquisición de la maquinaria anteriormente especificada hará que la empresa se expanda en el
mercado e incremente sus utilidades siendo así este estudio un proyecto viable de llevarse a
cabo .

Ahora bien , el siguiente paso a seguir es hacer el estudio para saber cual es la mejor forma de
adquirir esta maquinaria , por lo que se hará una investigación de campo exhaustiva a las
instituciones financieras para conocer las diferentes opciones, posteriormente se realizará la
evaluación correspondiente para saber cual es la mejor alternativa y se escogerá aquella que
más se adecue a las necesidades de la empresa .

7.1 Fuentes de Financiamiento

COPERFYL busca ser más competitivo modernizando su planta industrial, por lo que necesita
adquirir bienes de capital para aumentar su producción y ser eficiente. En este caso , la
maquinaria es proveniente de Estados Unidos por lo que es necesario buscar la mejor
alternativa de financiamiento para la adquisición de equipo de origen estadounidense .

Las opciones que se consideraron para el financiamiento de la maquinaria son capital prop io,
crédito bancario, arrendamiento financiero y equ ipam iento Eximbank . Los cuales se detallan
detenidamente a lo largo de este capitulo.

7.1 .1 Capital Propio

Anteriormente en el Capítulo 111 se mencionó que el medio de financiamiento por capital propio
es aquel en el cual la empresa tiene la capacidad para solventar su propio financiamiento , ya
sea por contar con la liquidez dentro de la organización o por las aportaciones de aumento de
capital precisas. Si se incurre en este financiamiento el riesgo es asumido en su totalidad por la
empresa, ya que esta juega como prestatario y prestamista a la vez . Además las implicaciones
para el costo de este financiamiento pueden ser sumamente elevadas debido a que no es
deducible para efectos fiscales.

En este caso , como se comentó en el Capítulo VI , el valor factura total de la maquinaria es de

$ 5,234 ,500 pesos y COPERFYL arrojó en sus estados financieros una disminución en el flujo
libre de efectivo para el año en curso de $ 3,019,106.46 pesos, con esto se puede apreciar
que la empresa no tiene la capacidad financiera para cubrir el monto total de la maquinaria con
sus propios recursos por lo que necesita recurrir a fuentes de financiamiento externas.
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7.1.2 Crédito Bancario

COPERFYL reporta en sus estados financieros la necesidad de un crédito bancario para la
adquisición de la maquinaria y cubrir sus obligaciones en el corto plazo por un monto de
$ 4,000,000 pesos, por lo que esta fue la cantidad requerida para el financiamiento crediticio .

Las instituciones financieras objetivo para el préstamo de este capital son : Banorte, Banamex,
Banregio y Scotiabank lnverlat. Sin embargo , también se analizaron HSBC y Santander Serfin ,
las cuales se detallan a continuación :

•

HSBC no figura dentro de las opciones a considerar ya que la banca de esta institución
no cuenta con un producto para el préstamo del monto requerido . La cantidad máxima
de préstamo en sucursal es de $ 1,500 ,000 pesos, y la cantidad mínima en banca
empresarial es por $ 10,000 ,000 pesos.

•

De igual manera , Santander Serfin no figura dentro de las opciones a considerar, ya
que el monto máximo de préstamo que puede proporcionarle a COPERFYL según el
ejecutivo de cuenta PYME el Lic. Juan Pablo Taméz es de$ 2,500,000 pesos. Esto es
debido a las políticas del banco , de no otorgar créditos de montos mayores a empresas
que sus ventas no sobrepasen los$ 35,000 ,000 pesos anuales.

En la tabla 7.1 se dan a conocer las instituciones financieras con las alternativas de crédito
bancario que se ajustaron a las necesidades de la empresa (monto, plazo y tasa) :

Tabla 7.1 Comparativo de Crédito Bancario

Crédito Bancario
Banco

Monto

Tasa

Plazo

Banorte
Banorte
Banregio
Banregio
Banamex
Banamex
Scotiabank
Scotiabank

$4 ,000 ,000
$4 ,000 ,000
$4,000,000
$4,000 ,000
$4 ,000 ,000
$4,000,000
$4 ,187,600
$4 ,187,600

14.00%
14.00%
16.50%
16.50%
12.31%
12.31%
11 .81%
11 .81%

36
48
36
48
36
48
36
48

Comisión
Apertura
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%

Otros
Gastos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.5%
0.5%

Fuente: ElaboraCión propia con datos de las instituciones financieras .
*TI/E al 2810412006

En la tabla se puede observar que Scotiabank nos proporciona la tasa del mercado más
competitiva , sin embargo es la única institución que presenta gastos de comisión por apertura y
por aniversario.
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Scotiabank lnverlat cuenta con un producto el cual es denominado crédito bancario, sin
embargo el préstamo es de un 80% sobre el monto total de la cotización de la maquinaria en
cuestión . Por lo tanto , siendo el valor de la factura total de $ 5,234,500 pesos el monto de
préstamo otorgado por esta institución es de $ 4,187,600 pesos. Este crédito maneja una tasa
variable máxima de TIIE + 4.5 puntos no negociable , la cual es determinada mediante el
estudio de riesgo a la empresa y su mercado. Además cuentan con pago de comisión por
apertura del 1% del total del monto del crédito y al cumplimiento de cada año se paga un 5%
del total del crédito por aniversario. De ser posible y sí la empresa desea liquidar el contrato
anticipadamente, esta institución cobrara el 2% del monto total prestado por prepago . La
garantía requerida para otorgar el crédito es de 1.75 a 1.

En la tabla se observa que la segunda tasa de interés más baja es la correspondiente a
Banamex, esta es una tasa variable máxima de TIIE + 5 puntos. Según el ejecutivo de cuenta
el Lic. Francisco Guerrero comentó que la tasa es negociable dependiendo de los factores que
afecten a la empresa y de los servicios que podamos contratar con ellos, de esta manera se
puede bajar la tasa hasta TIIE + 2 puntos e incluso fijarla en caso de requerirlo . La misma tasa
se respeta para el pago ya sea de 36 o 48 mensualidades. La garantía será determinada
después del estudio realizado a COPERFYL.

En el caso de Banorte refieren a una tasa fija máxima de 14% anual ya sea para el pago a 36 o
48 mensualidades, esta tasa puede bajar dependiendo de las condiciones financieras y de
mercado del estudio elaborado sobre COPERFYL. No existe el pedimento de garantía para
conceder el crédito .

La tasa más alta con la que se incidió en la investigación es la proporcionada por Banregio
siendo una tasa fija máxima de $16% anual. Esta tasa puede ser negociable después de
realizar el estudio correspondiente a los estados financieros y la situación de mercado de la
empresa. De igual manera la garantía se determinará mediante este estudio .

7.1.2.1 Requisitos del Crédito Bancario

•

Estados financieros auditados para fines fiscales (balance general , estado de
resultado , estado de cambios en el capital , estado de cambios en la situación financiera
y notas aclaratorias) de los últimos tres ejercicios completos . Si la empresa no está
obligada a dictaminar, deberá entregar estados financieros internos (balance general ,
estado de resultados , flujo de efectivo y relaciones analíticas: clientes , activos fijos,
proveedores , deudores diversos, deudas con instituciones financieras, capital contable
y el monto de la depreciación de cada ejercicio). En todos los casos los estados
financieros deben de venir con firma autógrafa del representante legal en todas las
hojas del activo , pasivo, estado de resultados y flujo de efectivo.
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•

Comprobante que muestre la declaración y pago de impuestos del último ejercicio. En
caso de no tenerse , debido a las fechas de entrega de la documentación , se deberá
presentar el comprobante de los dos ejercicios completos anteriores.

•

Estados financieros (balance general , estado de resultados, flujo de efectivo y
relaciones analíticas) recientes con antigüedad no mayor a tres meses , firmados de
manera autógrafa por el representante legal de la empresa (firmados en todas y cada
una de las hojas del balance general , estado de resultados y flujo de efectivo) .

•

Copia del acta constitutiva , que contenga el sello con los datos de inscripción en el
registro público.

•

Copia de poderes actualizados de los apoderados, que contengan el sello con los
datos de inscripción en el registro público.

•

Copia de las actas de modificación de capital social de la sociedad , de cambios de
denominación y de otros estatutos , que contengan el sello con los datos de inscripción
del registro público.

•

Autorización para consultar el buró de crédito .

•

Copia de identificación oficial del apoderado legal que firme los documentos , credencial
de elector, pasaporte o FM2) , con fotografía y firma.

•

Copia del acta de matrimonio .

•

Balance Patrimonial (en caso de estar casados bajo sociedad conyugal o mixto deberá
estar firmado por ambos cónyuges).

•

Copia de seguros de las propiedades, maquinaria o equipo otorgados en garantía.

•

Copia del último pago del impuesto predial de las propiedades otorgadas en garantía

•

Copia de las facturas de la maquinaria o equipo otorgados en garantía.

7.1.3 Arrendamiento Financiero

Las instituciones bancarias dispuestas a ofrecer financiamiento para la maquinaria requerida
por medio del arrendamiento financiero son Banregio Arrendadora , Banorte Arrendadora ,
Bancomer Arrendadora

y Afirme Arrendadora . Value Arrendadora

no

es tomada en

consideración ya que no proporciona arrendamiento para maquinaria solo para transporte .

A continuación se presenta la tabla 7.2 en donde se puede observar las diferencias entre los
arrendamientos de las instituciones financieras mencionadas anteriormente . Es importante
recalcar que todas ellas con excepción de Afirme Arrendadora están dispuestas a financiar el
monto total del valor de la cotización proporcionada por el proveedor.
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Tabla,7.2 Comparativo de Arrendamiento Financiero

Banco

Banregio
Banregio
Banorte
Banorte
BBVA
Afirme

Arrendamiento Financiero
Monto
Tasa
Plazo
Comisión
Apertura
$ 5,234 ,500 13.30%
$44 ,493
36
48
$44 ,493
$ 5,234 ,500 13.33%
$ 5,234 ,500 11 .38%
36
$78,518
$78,518
$ 5,234 ,500 11 .88 %
48
$52,345
$ 5,234,500 12.31%
36
$4,449,325 12.58%
36
$44 ,493

Opción
Compra
$44,493
$44,493
$52 ,345
$52 ,345
$52 ,345
$44 ,493

Fuente: Elaboración propia con datos de /as instituciones fina ncieras.
*TI/E al 2810412006

Según la tabla la institución financiera que presenta la tasa más conveniente para la
adqu isición del arrendamiento es Banorte con una tasa variable de TIIE + 4.5 puntos para el
plazo de 36 meses y de TIIE + 5 puntos para un plazo de 48 mensualidades . La com isión por
apertura en ambos plazos es de 1.5% del monto a financiar y manejan la opción de compra de
1% del valor total de la cantidad financiada.

BBVA maneja una tasa variable de TIIE + 5 puntos, esta tasa puede ser negociable
dependiendo de la situación financiera y de mercado de COPERFYL, también de los servicios
que estuviesen dispuestos a contratar con esta institución (pago de nóminas , pago de
impuestos, pago de servicios). El plazo máximo de préstamo es de 36 mensualidades, la
com isión por apertura y la opción de compra es de 1% del monto a financiar.

Afirme presta solo el 85% del monto total de la cotización del proveedor con una tasa variable
de 12.58 % anua l a un plazo máximo de pago de 36 mensualidades. La comisión por apertura
es del 1% del monto total a financiar al igual que la opción final de compra. Debido a que
Afirme no proporciona la cantidad total de la cotización es descartada de las alternativas de
financiamiento .

Al igual que en el crédito bancario , Banregio maneja la tasa más alta de 13.30% anual para el
plazo de 36 mensualidades y de 13.33% para el plazo de 48 mensualidades. La comisión por
apertura y la opción de compra representan 1% del monto a financiar , al igual que las demás
instituciones financieras comparadas en este apartado.

7 .1.3.1 Requisitos del Arrendamiento Financiero

•

Solicitud debidamente llenada .

•

Carta solicitud donde mencione el destino del crédito .

•

Firma en el reporte de visita ocular.

•

Forma de buró de crédito .
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•

Identificación oficial vigente de los apoderados.

•

Dos comprobantes de domicilio reciente de la empresa y del aval.

•

Balance patrimonial del aval firmados (2004 , diciembre 2005 y parcial 2006) .

•

Relaciones analíticas del balance (con datos de registro de los inmuebles).

•

Estado de ingresos y egresos del aval firmados.

•

Estados financieros de la empresa (diciembre 2004 , diciembre 2005 y parcial 2006).

•

Copia del alta en la Secretaria de Hacienda .

•

Copia de la cédula de R.F .e .

•

Copia de las declaraciones parciales 2006 y anual 2005.

•

Copia de estados de cuenta de otros bancos.

•

Copia de cotización del bien .

•

Copia de acta de matrimonio (en caso de sociedad conyugal , ID. Oficial del contrayente
y firma en la forma de buró de crédito}.

•

Tres referencias comerciales (nombre y teléfono) .

•

Copia del acta constitutiva y poderes.

7 .1.4 Equipamiento Eximbank

Otra forma de financiamiento que se analizó es a través de Nacional Financiera (NAFINSA) ,
donde las pequeñas y medianas empresas tienen la opción de adquirir equipo de Estados
Unidos de América mediante un tratado con la agencia crediticia pública Eximbank. Los
programas de financiamiento de Eximbank se clasifican en tres dependiendo de su plazo de
pago estipulado.

En este caso debido a la naturaleza del préstamo, COPERFYL se ubicaría bajo la opción de
mediano plazo (hasta 5 años de plazo de repago y un monto inferior a $1 O millones de pesos) ,
el cual cubre el seguro sobre créditos para exportación y garantías de préstamos comerciales
del capital e intereses.

Para la adquisición de maquinaria el programa de equipamiento Eximbank financiaría el 85%
del monto total de la factura de Estados Unidos, pudiendo establecer el monto en pesos o
dólares, para los fines de la empresa el préstamo sería por $ 4,449 ,325 millones de pesos. La
tasa de interés es variable de TIIE + 3 puntos, lo que a la fecha es igual a una tasa de interés
del 1 0.81% anual. El plazo estipulado para la liquidación del crédito es por 48 meses, pagando
mensualidades.

Es necesario dar un anticipo del 15 % del valor total de la factura y que !2 maquinaria tenga el
50% mínimo de contenido de integración estadounidense . Además del valor de la maquinaria
también se cubrirán los conceptos de seguros , capacitación, fletes e instalación.
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Eximbank no es una alternativa para fines de este proyecto debido a que se necesita el
financiamiento total del monto de la maquinaria y Eximbank financia solo hasta un 85% del
valor de la factura , es decir, el préstamo se realiza sobre la maquinaria que ya ha sido
comprada al proveedor, lo que implica incurrir de cualquier modo en alguna fuente de
financiamiento externa para realizar el pago.

7.1.4.1 Requisitos de Eximbank

•

Solicitud de crédito .

•

Escritura constitutiva y reformas vigentes.

•

Escritura con los poderes de las personas que suscriban el contrato de crédito con el
número del Registro Publico de la Propiedad (RPP) .

•

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) .

•

Identificación Oficial del apoderado.

•

Carta de autorización para buró de crédito .

•

Estados financieros o balance patrimonial y formato de ingresos contra egresos
(últimos 3 ejercicios fiscales e internos más recientes) .

•

Comprobante de domicilio.

•

Estados financieros proyectados por la vida del crédito .

•

Declaraciones de impuesto (últimos 3 ejercicios fiscales y trimestrales del año) .

•

Estados de cuenta (con 3 meses de antigüedad) .

•

Copia de contrato comercial , orden de compra , pedido o factura con domicilio en
Estados Unidos.

•

Referencias comerciales y bancarias .

•

Copia del anticipo de pago del equipo importado, por un 15%.

•

Original de Certificado de Exportador en formato Eximbank .

7.2 Evaluación del Financiamiento

En la evaluación financiera de las fuentes de financiamiento se pueden analizar también las
variables cuantitativas , que de acuerdo a cada banco con sus respectivas características
propiciaron diferentes escenarios de estructura de capital ; así también se ven variaciones en
los flujos de efectivo y por consecuencia en el valor presente neto . A su vez se puede apreciar
similitudes en algunas variables , es por esto que para determinar la mejor opción se tomaran
en cuenta tanto las variables cualitativas como las cuantitativas .

Primeramente se analizarán los créditos bancarios, como se mencionó anteriormente fueron
considerados dos plazos, a 38 y 48 mensualidades. El Valor Presente Neto de cada una de las
propuestas mencionadas fueron las siguientes:
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Tabla 7.3 Valor Presente Neto Crédito Bancario

VPN
Bancos
Banamex 36
Banorte 36
Banregio 36
Santander 36
Scotiabank 36
Banamex 48
Banorte 48
Banregio 48
Santander 48
Scotiabank 48

$ 18,942,717.43
$ 18,848 ,888.41
$ 18,710,858.63
$ 18,364,980.46
$ 18,733,882.70
$ 20,034,089.79
$
$
$
$

19,871 ,303.05
19,632,618.86
19,116 ,060.90
19,821 ,609 .75

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF

En el caso del crédito bancario a 48 mensualidades se puede observar un mejor resultado en
todos los bancos independientemente de la tasa que se este manejando, esto se debe a que a
mayor plazo, mayor será el valor del dinero al día de hoy. Dentro de los bancos a este plazo , el
de mayor valor es Banamex ya que dio un valor presente neto de $ 20,034 ,089 pesos todos los
demás están por debajo de este número y no menores a $18,000,000 pesos.

Los flujos de efectivo de los mismos bancos antes señalados son los siguientes:

Tabla 7.4 Flujos de Efectivo Crédito Bancario

Flujo de Efectivo
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Banamex 36

980 .893.54

806,400 .67

2.008 ,277.72

3,208 ,823 .18

3,877 ,076.11

4 ,113,810.51

3,947,435. 70

Banorte 36

980 ,893.54

790 ,376.44

1,979,462 .26

3,159,833 .84

3,877,076.11

4 ,11 3,810.51

3,947,435.70

Banregio 36

980 ,893 .54

766 ,219 .14

1,937 ,103.20

3,088 ,320.42

3,877 ,076.11

4 ,113,810 .51

3,947,435.70

Santander 36

-519 ,106.46

1,236,492.23

2,324,297.81

3,384 ,974.56

3,877 ,076.11

4,113,810.51

3,947,435.70

Scotiabank 36

1 '142 ,949.18

647 ,327.46

1,883,789.17

3,121,494.56

3,877,076.11

4 ,113,810.51

3,947,435.70

Banamex 48

980 ,893.54

1,088 ,196.72

2,255 ,709.54

3,426,877 .79

4,221 ,165.99

4 ,113,810.51

3,947,435 .70

Banorte 48

980 ,893.54

1,071 ,134.76

2,227 ,031 .99

3,379,175.94

4,151,820.60

4 ,113,810 .51

3,947,435 .70

Banregio 48

980 ,893.54

1,045 ,185.75

2.184 ,703.59

3,309 ,537 .30

4 ,051 ,052.47

4 ,113,810.51

3,947,435 .70

Santander 48

-519 ,106.46

1,409,853.17

2,474 ,259.96

3,515,186.54

4,174,621.47

4 ,113,810.51

3,947,435 .70

Scotiabank 48

1,142,949.18

943 ,161 .27

2,143,714.67

3,350,642 .84

4,179,895.58

4 ,113,81 0.51

3,947,435 .70

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF . Cantidades en $ pesos mexicanos

Los flujos de efectivo muestran diferencias especialmente en el primer año donde Santander en
sus dos plazos apunta a una mayor descapitalización , esto se debe a que el monto que se
consideró fue de $ 2,500,000 pesos lo cual no cubre las necesidades financieras de la
empresa. Scotiabank por el contrario arroja el flujo en el primer año más positivo por
$1 ,1 42,949 pesos . Las opciones que ofrece este banco son muy diferentes a las de los demás,
empezando por el monto, solo daría en préstamo el 80% del valor de la factura, esto refleja una
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menor descapitalización . A partir del segundo año en adelante Banamex a 48 mensualidades
arroja mejores flujos , esto se debe a que es quien ofrece una menor tasa de interés.

En cuanto a la estructura de capital COPERFYL espera tener una combinación que no sobre
pase el 50% en deuda , esto por políticas de la empresa. En la siguiente tabla se muestran las
combinaciones de estructura de capital :

Tabla 7.5 Estructura de Capital Crédito Bancario

Estructura
Bancos
Banamex 36
Banorte 36
Banregio 36
Santander 36
Scotiabank 36
Banamex 48
Banorte 48
Banregio 48
Santander 48
Scotiabank 48

de Capital
Capital
Deuda
64 .00
36 .00
64 .00
36 .00
64 .00
36 .00
74.20
25 .80
63.00
37 .00
64.00
36.00
64.00
36.00
64.00
36.00
74.00
26.00
63.00
37 .00

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF

En este caso ningún banco ofrece una tasa de interés que provoque que la deuda sea mayor al
50% , por el contrario todas están por debajo del 40% . En su mayoría muestran una
combinación de 64% de capital y 36% de deuda. Los bancos que varían son Santander y
Scotiabank en sus dos plazos, las razones se deben a las antes mencionadas.

Después de observar estos resultados podemos determinar que la mejor opción en crédito
bancario es Banamex a un plazo de 48 mensualidades .

Ahora se analizarán los arrendamientos financieros que al igual que los créditos bancarios
cuentan con diferencias en sus resultados , por las variables que cada uno maneja . En la
siguiente tabla se mostrará el valor presente neto de cada una:

Tabla 7.6 Valor Presente Neto Arrendamiento Financiero

VPN
Bancos
Banorte 36
Banregio 36
Bancomer 36
Afirme 36
Banorte 48
Banregio 48

$
$
$
$
$
$

19,330,239.40
19 ,196,468.53
19,282,640.40
19,033,732.71
19,670 ,712 .19
19,499,798.40

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF
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En este caso se puede observar que los resultados son muy similares, donde Banorte con un
plazo a 48 meses, arrojó un valor poco mayor de $ 19,670,712 .19 pesos. Esta similitud se
debe a las tasas de interés que oscilan entre 11 .38% y 13.33%, la diferencia se compensa con
el gastos por comisión de apertura y la opción de compra , donde el banco mencionado es el
que cobra mayor porcentaje.

En los flujos de efectivo se muestra el impacto que causan las amortizaciones e intereses como
se muestra en la siguiente tabla :

Tabla 7.7 Flujos de Efectivo Arrendam iento Financiero

Flujo de Efectivo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Banorte 36

2,167,497.87

450,608.69

1,740,340 .84

3,033,469 .68

3,877 ,076.11

4,113 ,810 .51

3,947,435 .70

Banregio 36

2,188,252.67

6,582 .64

1,910,483 .63

3,152,827 .27

3,877,076.11

4,113,810.51

3,947,435 .70

Bancomer 36

2,183,463.09

440 ,189.37

1,721,090 .01

2,999 ,575 .61

3,877,076 .11

4,113,81 0 .51

3,947,435 .70

Afirme 36

1,403, 077.66

671 ,343.74

1,901,319.35

3,119,669.64

3,877,076 .11

4,113,810.51

3,947,435 .70

Banorte 48

2,167,497.87

817,904.72

2,060,653.64

3,329 ,373.50

3,234 ,036 .25

4,113,810.51

3,947,435 .70

Banregio 48

2,188,252 .67

322,474.85

2,191 ,051.82

3,419,375.11

3,317 ,397 .74

4,113,810.51

3,947,435 .70

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF. Cantidades en $ pesos mexicanos

En la tabla se observa que Afirme es quien provoca una mayor descapitalización ya que su
flujo es mucho menor en compa ración con el resto de los bancos. Banorte , Banregio y
Bancomer muestran flujos similares, el primero de estos es el que muestra mejores flujos en
todos los años en que se tiene que pagar la deuda. Se puede observar también que a mayor
plazo mejor son los flujos , en este caso Banorte a 48 mensualidades es quien arrojó los
mejores resultados .

La estructura de capital en arrendamientos es bajo la misma pol ítica , es decir, la deuda no
debe sobrepasar el 50% del total. En la siguiente tabla se muestra las combinaciones que
arrojaron los diferentes bancos analizados:

Tabla 7.8 Estructura de Capital Arrendamiento Financiero

Estructura de Capital
Capital

Deuda

Banorte 36

58.00

42.00

Banregio 36

58 .00

42.00

Bancomer 36

58 .00

42.00

Afirme 36

62 .00

38.00

Banorte 48

58 .00

42 .00

Banregio 48

58 .00

42.00

Bancos

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF
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Se pude observar que independientemente de los plazos todos muestran

la misma

combinación de 58% de capital y 42% de deuda cumpliendo con la política definida, a
excepción de Afirme que muestra un menor endeudamiento , esto se debe a que no se da el
100% del monto total del valor de la maquinaria.

Con esto podemos determinar cual es la mejor opción en crédito bancario así como en
arrendamiento financiero . Para esto se consideró los que dieron mejores flujos de efectivo lo
cual muestra que tanto se descapitaliza la empresa , el valor presente neto para saber cuanto
nos va a valer el dinero al día de hoy, y se consideró que la estructura de capital cumpliera con
los requisitos de la empresa-cliente. Un punto importante a considerar es que no se registraron
dividendos para efectos de la comparación en ninguno de los dos casos .

Es por esto que se seleccionó de las opciones de créditos bancarios a Banamex 48
mensualidades . En

cuanto al

arrendamiento financiero

se

seleccionó

a

Banorte

48

mensualidades.

Tabla 7.9 Comparativo Crédito Bancario vs . Arrendamiento Financiero

Crédito Bancario

Arrendamiento Financiero

Banamex 48

Banorte 48

Valor Presente Neto
$20 ,034,089.79

$19,670,712 .19

Flujos de efectivo
2006

$ 980,893 .54

2007

$1 ,088 ,196.72

$817 ,904.72

2008

$2 ,255,709 .54

$ 2,060,653.64

2009

$ 3,426,877. 79

$ 3,329,373.50

2010

$4 ,221 ,165.99

$ 3,234,036.25

2011

$4,113,810 .51

$4 ,113,810.51

2012

$3,947 ,435 .70

$3,947,435 .70

$ 2,167,497.87

Estructura de Capital
Capital

Deuda

Capital

Deuda

64 .00

36 .00

58.00

42.00

Fuente: Elaboración propia con datos de los EF

7.3 Selección de Alternativa

Después de analizar en el aparatado anterior las diferentes opciones de financiamiento con las
que COPERFYL pudiera hacer la adquisición de la maquinaria , tenemos que el crédito
otorgado por Banamex a 48 meses de plazo tiene el impacto más favorecedor en los estados
financieros de la empresa; del igual manera el arrendamiento financiero que proporciona
mayores beneficios en los estados financieros y que cumple en gran medida con las
necesidades de COPERFYL es el otorgado por Banorte con un plazo a 48 meses.
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Ahora bien , para determinar cual de estas dos opciones es más conveniente para COPERFYL
es necesario analizar no sólo las variables cuantitativas sino también aquellas que representan
un valor agregado a la empresa , es decir, las variables cualitativas .
Por lo tanto es necesario diferenciar las ventajas y desventajas entre el crédito bancario y el
arrendamiento financiero en su forma fiscal , con esto tenemos que :

Tabla 7.1O Crédito Bancario vs . Arrendamiento Financiero

Crédito Bancario vs. Arrendamiento Financiero
Concepto
A. Financiero
Crédito Bancario
Propiedad Fiscal
Si
Si
Causa Impuesto al Activo
Si
Si
Se considera Pasivo
Si
Si
Si
No
Bloquean otras fuentes de financiamiento
Opción de compra
No aplica
Si
Tasa de interés mas alta
No
Si
Posesión Jurídica
Si
No
Fuente: www.value.com.mxlarrendadora!que es.html

La aplicación contable del crédito bancario se establece de la siguiente manera:

•

Se deducen los intereses del préstamo , más la depreciación del bien adquirido , de la
base gravable del impuesto sobre la renta del arrendatario , tomando en consideración
el efecto del componente inflacionario en la Ley de ISR.

•

Se pagan periódicamente capital e intereses para amortizar paulatinamente y durante
la vigencia del crédito uno y otros, hasta su deducción .

La aplicación contable del arrendamiento financiero se establece de la siguiente manera:

•

Se debe registrar el bien como un activo fijo de la empresa y llevar a cabo la
depreciación contable.

•

El monto de arrendamiento se debe registrar como una obligación en el pasivo.

•

Las rentas pagadas serán prorrateadas a pagos de intereses y capital para su total
deducción .

Con este análisis realizado en el cual se tomaron en consideración las variables cuantitativas y
cualitativas de las dos formas financiamiento (Crédito Banamex y Arrendamiento Banorte)
podemos concluir y recomendar a la empresa-cliente que la mejor opción

para el

financiamiento de la maquinaria es el crédito otorgado por Banamex con un plazo de pago a 48
meses.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES

'''
''''
''''
''' '
'

CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando en consideración el proyecto de expansión que realizará COPERFYL recomendamos
aceptar el proyecto siempre y cuando el Valor Presente Neto resulte positivo , la Tasa Interna
de Rendimiento esté 10% arriba del costo del capital calculado y el Periodo de Recuperación
resulte menor a cinco años. Todos estos criterios y limitaciones se cumplieron concretamente
resultando un proyecto viable de realizar, aún y cuando pudiera bajar ciertas expectativas del
escenario base; esto último bajo las recomendaciones hechas en las diferentes técnicas de
evaluación .

Se recomienda a COPERFYL analizar otras fuentes de financiamiento , como pudiera ser la
Sociedad de Ahorro y Préstamo (SAP ' s) o el Arrendamiento Puro, este último cuenta con
ciertos beneficios fiscales , pero a su vez resulta ser más caro que el crédito bancario o el
arrendamiento financiero .

De igual manera se le aconseja a COPERFYL, robustecer o reemplazar su sistema contable .
De concretarse

la

compra

de la

nueva

maquinaria

las

operaciones

se

expandirán

considerablemente y necesitará llevar un buen control en todas sus líneas de contabilidad . No
es necesario desembolsar una gran cantidad de dinero para instalar un sistema sofisticado o
especializado, sino buscar un software contable o desarrollar un programa ln-House que se
acomode a las necesidades de la empresa.

Por último se sugiere a COPERFYL evaluar cualquier tipo de proyecto de inversión bajo las
diferentes técnicas de evaluación de presupuesto de capital. No es necesario que siga el
mismo patrón de valoración en cada uno de los supuestos descritos en este proyecto, porque
cada proyecto es distinto. Pero lo que sí es fundamental es el cálculo de los diferentes
componentes del costo de capital, que ayudarán a encontrar el valor actual de sus futuras
proyecciones.
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Valot da la Producc: ¡{)n de los Empresas Consltucl oras,
por Tipo do Obra Especfflco, en la Entidad Fodotali ... a
Enero--Noviembre
(Miles do posos corrlontes)
2005
liPO DE OBRA

AGS

EDIFICACIÓN

1 , 365,3~

'v'lvten<hl unifamiliar

1,011.050
2:!.575
!5,799

lltlllfll'ld.amuttitamllaf

E"'"""'

l::ó&IOS para ofiCII'Iasy5llllilares
Edificaciones comerciales y de sflfVICIO$
Edif~e&Oones

IMustrialos en qeneral

Hosptt.atos y cllnas
Ed!ficaclooes para recreacl6n y BSPIIrCimlento
Obl'as lluJ.ILilVes
AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO
PrO$& de toóo tlco

Ocres d& neqo
Perloraoóf1 de pozos
f uneles
SLslomas da agua potable y de cmducdón
Tanques óe ahn~tt:en•m~ento
TratsrrUento de 99ua y sM\oaml~o

"'"'..,."""""'

Obras- au.úUares

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
Instalaciones telefóniCas y tl!llegriftcas
Plantas t>ldrocllectrieas
Plantas termoe!ectricas
U11eas ele transmisiOn Cletnllucion de enero/o
SubestK.iones
Obfaaewllllares

v

TRANSPORTE
AutDP~SUIS . carreteras y eamlnos

Vlas léfreG (ltmJCarrl!es)
M etro y ven ~goro
Obt"as de IKbanlladOn y Yi&lidad
Rompeoias y escolleras
Muelles

Atlllleros
Olnstlulllales
AetropiSUIS

Obras auxlliates

PETROlEO Y PETROOUIMICA
pozos

Perlorack:ln de

Plantas oe ~trac.dOn
P\antas da rtrfinlldón y potroqulm1ca
PIM!tas ele almacenamltlnlo y ~tribudón

Sistema! de conducc.IOn por tuo«ta
Obfaa~tUxlll•l't$

OTRAS CONSTRUCCIONES
lnslal.!ciones rnlnefas
tns~ de sehalamlentoypro tección
Movimiento de tlelra
Excavaciones subtefT11neas
Montaje e insl ele estructuu•s ~ll'lhc.as y de concrno
Clmetl\ac:!Onesespeciatcs
lrutaladones hk:lr~~>an lurlas y tle gas
lnst.alacb'18S electromecánicas
tnstalaaones de aire 3condicicn&do
Otras obras no Mpedticattas
TO TAL

o
17,9Qil
146.!122
8fi.255
18,210
26,610
113,60:1

o
o

18,883

o

C ~PE C HE

BCS

BC

3,329,480
1,141,318
J44.911
9.3Al
11.947
39li,J16

&20,SI!I
395.387
111290
33,193
4 731
23.31(

COLitAA

COAUUILA

C HIAPAS

<t09.3S4
13>4.-197
1),640
61,85 1
17, 166
'17,777
17,385
1,098
7,615
28,3211

2,068.«6
1,50!;,006
10350<

323,15Q
/'..16,1ltl

76.6~

1,573
!),Ufi
20.374
6.979

S69,720

95,5!0

419

2&~.379

12.183

359,930
4,2b1
(.(),796
7J,J67

40,275
13,871

1.881

u
o

u

90,791

21,775

2358€.5

4008

14 ,550
5:'.6t6
121,%5

27250
15,Jl3

o

o

o

o

o

41,530
68,961
14~.84<4

18,1 29
.(4,726

64.082

o

3.6~7

o
40.124
4,415

o

o

o

o
o

10'..<8
16,634
1;177

116.561
51 .42&

I,~J.7

~9.94li

81.05 1

80,571

o

105

27,008

54,030
20.122

5,512

261,)1-4

o

o

82.3-47

7,753

1.983

4, 165

142

•.685

6G,041

o

o

o

1s.n2
1.2:16

o

4-4<t71t
120215

o

114,.(74

o
o

o
:!1.859
1.948

o

&99,715
311.224

o

o
o

;,()5.434

378,986

o

o
o

o
o

19132

o

o
o

o
9.505

o

o

o

3.529

1!1 ~\49

2855

166.518
83,807

370,668
252.03o

o

o

82.710

o
o
o
o
o
o

o

o
o
57,480
o
o
o
o
:u.oo

o
o

o
o

74.377

160

54.719

312

31.9HI

o

39.206

o
o
o
o

~.835

974,969
438,707
9.2f>l

o
o
o

5.25.763

o
o
o

57559

1238
17,290

18.136
2,14 1.819
26.)9.1
3,856,480
60,781

o

o

6, 149,869
26.25~

.,,
""

o

3.764

o
o

o
o

o

25.1,395

o

631 ,221

"

o
o

o

71 ,&35

CHIHUAHUA

172,9)0

.,.,o

10.559
939
2.75CJ
1,150

o

908
3,7íú

o
o
o

4,0D4,11t
1,572,14:.!

15,666,511

167,2"J5

1(; 1,684

59,927
J0,437
497 .338

4,521,609
245.645
5 16.731
2855,142

7.U35
283.826

o

142,829
7.480
10692
140,747

o
o

"'·""'

176,57 1

173,065
1Gtl,8J3

1).822

o

1.068
883

o
o
o

3:)13211

o
o

o
o

9,796

o

1,707.259

7,315

09,302

o

1!16
1.516

5,599,41-4

483,395
l:'i7. 118

1,06-4,162
379,793

126.717

G:W .453

71

460,0fA)

o
o
o

o

3.28-4
12l

o
o

192

o
o

o

270
176

43..'i.062

€011
1,374

2l6.S05
2.077

o

4.608

.,

152,339

99.278

25.649

12(),4')9

2.022,350

5,284,173

831 .755

7,451,718

3,666,3311

5J5,47l

2,76 , ,324

s,sae.3 tO

o

o

53.728

o

6.816

19,125

19,30 1

5,064.5S4
9,788

7,675

27.5.56

o

o

o
o

11.112
22644

7

o

o

o
o

7,680
40,695

aun

o

o
o

o

38·r.9n

o

1,159

39.205
271 ,763
23303

o

"oo

151 ,3-44

1.137

1,3o46

o

o

177.313
89.825

o

70.026

o

62,505

o
o

4, 103
11.0'33

3.148
14,91&
251 ,328
4.2\t
436,209

o
o

16 ,756
3.976
1,161,512
10,374

o

UZ2.31U

o
o
o

o

4 ,010,08~

o

12,590

9,2!50
G.037
13.56-4
1,524

o

o

o

nJ,527

o

o

o

2,496,683
1,297.520
1, 180.786

o

146.713

2,762
1,050

22,2(i1

o

o

o

18,177

59.569

12,500

10,710

o

o

o

935,689
4&4.368
7,785

o
u

7,315

o

73:!

1,067.2~7

o

628,568
287.445

27, 1U

~7.~

3,0 10,023
1.36, 194

o

22.028
53,495
2.274

o
o

136.,395
70,()45

o

3.747

R6, \.'\3

o

o
o

3,157

ro.375
3,9 12
9,061

10,!116

1,21jij

o

6 1.019

35.53~

o

120,46~

221 ,444
249,0!:.7
2:'1 ,481
2626
121.074
29,8BII

704.863
2.9 18
ll%,085
263,9 15
30.124

12.3.ol9
9.468

o

2,<t n. 100
1,449.&43
"3.426

219,667

55,16~

o

579

1

116,528
12,854
28,018
6,9JQ

355

2.944

o
o
o

2,002,1)4

94,339

o

o

5,589
1,5!1')

9.36>

6.579

o

124,100

8.834
287,830

o

33 1
33,256

304.0Hl

o

o

80,6(.0

875.258
1,118.300
196.537

727
12.e29

o

569,165
275.04-1
5,5<14
64,556
6,410

.56,462
31,934

o
o

66,3-tf,

5.0:!:3.34~

GTO

1 . !:.4~.!..t3

1.073

o

OURANGO

1.672,160
1.026.823
31786

o

163,357

OF

19.301

2ti.049

o

Z28.on

o

45fl,513

3'3
17l

169,744

o

776

769.200

190.452

18.320
1.086
194.48<1

216,818

o

1 ,537,2~

498.13

34,9&5,969

1.427,748

<t,239,S05
CUADRO 11A
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Valor de la Producck)n de In Emprosas Constructoras,
por Tipo de Obra E:.apecifk:o, en la Entidad Federali~a
Enero--No~h1mbre

(Miles de pasos COIT'entes)
2005

2JJ
TIPO DE OBRA

GUERRERO

EDIFICACIÓN
\IIYI(II)dA 1101fami!iar

727,376

1,17(.8.&7

182,968

9113,a60
24.156

o

72.576
J1,291J
1,3!12
9115
':i,6!15

•3,210

117 ,619

~0,415

E5CUdots

193.92!:7,765
40,747

Ed!fltac.ott~PIIrarecreBCJÓny~l)ai'CIIniento
Obraos,¡~ucll:a~

AGUA. RIEGO Y SANEAMIENTO
PreS<Js de IOdo tJpo

Obfasde '1890
Perlort'GI6n dt:pol:OII

Toneles
S~temas de ~ua potllble y de contiuc;ct6n
TllfiQUI!JS de almacen•mlonto
Ttatomlento de ~u a V saneamlenlo

Otet\a¡eufbano

o
o
o
o

34,016

o
o

!), 1!}4

P1anta1 htdroe;ictric.as

Pl&ntas lét'rnoe:ectncetl
uneas de tt aflSnlisiOn y dlstnbucKin de onergla
S~tacloncs

Mue"'
Astilleros
Obr•sfii.Male:s
AornplslM
Obra$ •UJ..iliares

o
6.310

o
o

57.063

"'

329,070

35.183

9,<60

5.6'4

217.3 12

Ht0 ,670

"i iiH
8.889
42,492

20$194

1562

17.2-41
7,4.,4

1 i1 848

112 ,<i!"l0

80.818

o
o
o

o

o

o

802,288
6-\4 ,372
119.57!)

55,422
13,68 1

104,99 1

3ti.JJ7

20.630

o
o

83719
22,001

]05,372
232.236

1,610,739

686,2&0

36.5,201

61,7 18

73,136

13,802
4.1 46
1.175.448

o
o
o
o
o
o

P~TROLEO Y PETROOUIMICA
Parioración de pozos
Ptamas de extreeción
Plarttlts de refinaaon y petroqulrnk;a
Plantas de ~amtoento distr1bllclón
Sistemas de tonduccJ6n por tubeft11

o
o
o
o
o
o
o
o

7.GaQ

o
o
o
o

v

110,544

51,840

TOTAl

979, 593

o

45U33
241 ... ~

249,533
216,398

419,140

2 13.9')4

,..
12,463
38,248

234

8,189

625,284

00

o

127,739

272,002

o
o

~.520

21.667
ú6,610
2.117

Y>9,320

10!i.777

2.914
35, 1!38
\71 ,78!.l
72.878
S00,963

1,773.8 18

8 , ~54 ,8 60

23:1
2.002

o

•o

<1 .64~

o
o
o

9,,35

o
o

o

49&

o
o

12,590

75,290
98,825

11'-IYXl

o

OAXACA
271 ,258
184,827

681 , 327
~·36

50<

1110,4fA5
310,300

5.160

16 1,367
125.52Y
152,&13
.30,2-43

235, 1)9

.54,2-'7

167,1189

a

o

o

81 .187
18121
1.952

o
o

229

11,261

14.640

14,!121

1192<19
70,499

4.653
3<1 ,726

"2.41 1

o

o

Zl,!Mi-4
4. 11:12

88, 533

128,912

:l2,882

82.87l
J.b62

278,9].4
73,324

t40,661
558.045

335,388
f.7,271
4,932

205,610

33!>066

3 12.132

o

i.l25
329,288
37 ,50ol
6,052
n .182
142,{100
b6.050

226,000

U'61.159

o

3,936
133,271

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o
o
o

o
o

lj(j,833

5,206

o
o

119.109
4,!'.95

o

(1

o
o
o
o
o
o

"'o

o
o
o

11.881

o

235
47 ,0ó7

1 .2n.06ot

o

~.687

7,409
144 , 54~

1n.42ot

o

50,007

o
o

10,572

o
o
o
o

22,175

o
o
o

o
o

2,171, 170

o

38. 192

79.894

o

457.8&1

32.518

2(),539

2,172,882

865,764

3,850,&04

14 ,125,806

o

:.rn.r..e&

280,326
10,4 16
140.25(;
'137.609

5,700,1148

66,168

...

69<1,61~

2!"f.l,319
13,77.2

i 3.714

25.755,
12,9&i
200,1!!"...

o

o
o
o
o
o

1,S61 ,347

o
o

70.802
3,278
4.418
839.537
138,91:1
1,002. 136

,,o

78.172

1, 773,5.3.&
757,320
2 10.500
5-',179
9 1b3

:\1 , 131

o

25,Tj3

2.500

QRO

J ,857

1,84J,m
407,596

o
o
o
o
o
o
o

PUEBL.A

7,8 17,379
3.967,892
396,768
195.006
358.2 14
1,C'-19,f, 10
1,477.823
148.28H
97. 1CJ6
75.723

325,132
93,419

o
o
o
o

698,181

o

o
o
o
o
o

66:0

1, 189,454

o

o
o
o

1,426

11 8,871

462,321

o

1,50'l

o

o

45

o

'19,014

o
o
o
o

<12

2,988,038

o

o

o
o
o
o

3,000,536

o

1 .~5

1,426

4.540

43.3511

206,906

o

709

o
o

7,913

o
o

...

11,5]5

""oo

o
o

o

9.9138
102.7&J

7,854

o
o
o

o
o

4Q2,725
229,345
2.451
48,8trl
55,449
42,949

739
6011
4,631
7,913

"o

o

o

o

8, 189

o
o

14,577

2603

55.73a

'"

1,17~

o
o
o

o

2GB

o

o

o

1,519

o

7,689

Obfasaultlliarcss
OTRAS CONSTRUCCIONES
Instalaciones m!f1eras
tnslai ACIOnoa de ~rnlenlo., pro¡accl6n
MO\I\mientodeUena
E.lca-~acioo«; subletr•nus
MCil!aje e inst. de estruetura:!l medhcas y de concrtto
Cimeotactone:.especlllles
lnt.tllla clon~ tudr&ulitos-sanltarias y de gas
lnst.ai9CIOt1etl t!laclmmedlliCaS
lnstlltaeiones de au-c aconcfdonado
Otras obras no especi!ic8d.ls

o

o
2,271

40.172

3 1,229
5.2.239

2.004

);!1.)

o
o
o

o

110.671
1,895

o
o

1~.12tl

185,52;)
16.37f¡
12, 755

236,386

o

170.260

2.628

46.170
125,819

o
o

S.1 .oe9
244 ,139
25.!J93

70.336
2<41.465
3. 346
11.07·1

12.&3 1
11.435

o

2~. 35..2

'J..77 .3€9

64.436
:!8.777
255,1)!,1

NL

NAYARIT

1, 13~ .22'1

79,]50
10,247

14.8·43

o

•u~t.~lo res

TRANSPORTE
Altloplstas. carr ettn$ y caminos
Vl asfetTNlo (fernx:arriiOi•
PMtroytrenl¡g«o
Obr~ de urtanl.r.aciOo .'f Vialbad
Rompeotas y escolloras

3,603

1, 339,359
575, 157

362.760
134,009

o
o
o
141143
o

o

Qbl'a::¡awuliares
ELEC·TRICIOAD Y COMUNICACIONES
lnsla~es telefomcas y tttleogré11cas

Obnts

2~97

8.f•l7
;:'(1, 1<19

5 1,390

MORE L. OS

MI C II

2,671,515

no.90\l

Edlhoos !)lira oiitma.s y s.lmllar~
comerdal~ y oe Sfii"YYC>OS
EdJict~c!Orles lf1dusttlales en gene~"al
Hospola!c3 VcUnlcBS

a.tE XICO

5,(167,876
:.!,618.950
213.508
572,882
91.0s.&
fi56,01!i
1\69.:.11 0
36.3G3
:no.716
173338

Vlvle.lda mu1tttarnil1ar

Eoh'-...adont!S

JALISCO

H!OALGO

6.911

o

2,136

o
o

o

80,11i

o
o
o
o

177,258

o
147

o

8,570

o
o

222.161

o
o

68,4[16

o
o

19.2 14

o

:M.7n
1.329

.....

2,69 1

24 , 4~7

~ 7.247

o

80,619

80.872

105,681

Bil,01 S

3,032,241

2,465, 697
CUAOR.u 11B
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Enero-Noviembre
( Miles d o peso s corrlt nt u )
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3/3
TIP O DE OBRA

1,067,296
365.746
28,610

EDIACACIÓN
'livienda uorlamíllar
VIVI,nd3 multtfamljar

Escuelas

199.753

Edlft<:íospar• oflcinasy$lmilares
EdrfktKIOfles comerc.eiH y de ltf'OK:IOS

3J.'J07
11 6.392
5,42'1
3652
306.761
17,7-48

t::drtie&ciOI'lesltldu! tnalcsen~era f

Hosprt3lnycflnicas

Edr'itaclones PBfll re<:nt«:J6n
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Auge en construc ción de centros comerciales
La Crónica de Hoy 1 Margarita Soli s Peña. La establl1dad en los ingresos económicos de la población, en las tasas de mterés y el
mayor créd ito al consumo, así como el crecim1ento de las remesas fam11iares, son los elementos fundamentales. que cons1deran los
desarrolladores de centros o plazas comerciale s para in•ciar su construcción , "siempre con el fin de cubrir las necesidades básicas de
la pobla ció n ", d1j o Carlos Real , director de desarrollo de México Reta il Propertles .

El " gran auge " de los centros comeroales Inició hace 4 años por dos causas principales, la primera fue la expansión de Wai - Mart en
Méxi co, ya que se acompañó o ubicó en zonas con otros comercios reconocidos .
~ La

agresividad de cadenas co mo Wai·Mart, Costeo y Heme Depot jalaron al mercado, en base a ello Comercial Mexicana, Chedraui
y Sonana han reaccionado", Indicó el d irectivo .

La segunda condicionante fue el propio crecimiento del mercado que demandó mayor sof•sticación de servicios. " Estamos v•endo el
fenómeno de consolidación de las ciudades medias para salir a otros estados del país" , agregó.
El d irecti vo exphcó q ue a este boom lo acompaña la estabilidad en la economía doméstica en los últimos 10 años; las tasas de
mter és competitivas, las cuales permiten Invertir en proyectos como estos, y un crec imiento en el ingreso del consumidor.
En provincia, el ingreso de las remesas fam iliares que provienen de Estados Unidos generó un flujo de recursos Que permiten a su
población un ma yor consumo , lo que las conv1erte en plazas locales rentables en poblac1ones de hasta 50 mil habitantes .
" Las personas que re ciben ese d inero lo usan para cubrir sus satisfactores básicos y secundarlos de consumo" , comentó.
Para garan t izar un fu ncionam 1ento ex itoso, las plazas comerc iales siempre están apoyadas por un producto " ancla ", es decir un
alm acé n o supermercado de gran fo nnato . " Estos centros deben contar con una tienda ancla, la cua l le da carckter al centro
comerc1al y genera la atracción que perm1te crear la sinerg ia con otros giros y crear un proyecto de éx•to'", señaló Rea l.
Se prevé que en los stguientes S años co ntinuará la constru cción de los centros comerciales en todo el país, y los s•guientes 10 años
serán para su consolidación .
El tamaño y el funC!onamtento del centro comerc1 al, define la mezcla de giros los cuales, como ya se señaló antes , so n
pnmord talmente para las neces 1dades bás•cas de consumo como alimentos y ropa . Por lo anterio r, la mayoría de estas plazas están
dirrg•das al mvel soooeconóm ico medi o-baJO de la r>Oblac •ón, el cual es el 90% de los habitantes del pa is.
Fina lmente comentó que la sobreregulación, en particula r el problema de la tenencia de la tierra , y la falta de planeación urbana
hacen més lenta la construcc1ón y expansión de los centros comerciales .
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Prevén más inversión turística
Grupo Reforma 1 Negocios 1 Mario López. Para este año la inversión privada en materia tu rística será aproximadamente de 3
m11 700 m1llones de dólares, lo que representa un incremento de 37 por ciento con res pecto al 200 5, Impulsado, sobre todo, por la
reconstrucción

d~

Can<.ún.

Francfsco Madnd Flo res , subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, dijo que la inversión de grupos privados
será de casi 2 mil 700 mtllones de dólares. más m ti 300 millones por la reconstrucción de Cancún.
Con base en estas cifras 1 la inversión turística sería de entre 3 mil 700 y 4 mil millones de dólares, lo que significada un incremento
de alrededor del 37 por c•ento con respecto a la registrada en el 2005, que ascendtó a 2 mil 723 millones de dólares .
Algunos de los proyectos Importantes en materia tu rística son Puerto Peñasco, en Sonora ; Ma ya Cobá, Puerto Cancún y Playa
Mujeres, en Quintana Roo; así como el corredor Tij uana- Ensenada y Mexicah-San Felipe, en BC, entre otros, diJO.

En Les Cab os se viene empujando la expt\ns ión de Pueblo Bomto, en Bahía de Banderas hay !nterés de gn1pos hoteleros. en
Guerrero el t unsmo res•dencial, sobre todo en Acapulco Diamante, d1jo .
·en turismo de negocios hay crecimiento también. Mlllemum , que opera Holl day Inn, t endr~ 15 hoteles; City Express t1ene el mayor
creci mtento en hoteles 3 estrellas , llegará a 20 hoteles, otros como el Hotel W, Embassy Suites, One Hotcls de Gru po Posada s, están
crecie ndo• , d1jo.
También hay una evolución en remodclaclón y adquisición de equ1po de t ra nsporte, sobre todo en lineas de baJO costo.
"La nueva flota de Click, de A Volar, de lnterJet, que recibirá cu atro aviones en marzo, más los avi ones de Volaris y Gold, indica n
hay una dinámica crec1ente en Inversión".

QlJe

D1j0 que las Inversiones en bienes raíces en tu rismo no son de corto plazo, por lo que los empresarios debieron medir el Impacto de
algunas variables como la insegundad y las próxi mas elecciones, por lo que no habrá impacto en la Invers ión .
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ANEXO 4
SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS
MÉXICO
ICH (Acero y Materiales para la Construcdón)
Es una empresa mexicana diversificada en tres divisiones dedicadas a la producción de aceros
especiales, tubería con costura y perfiles comerciales.
IMSA (Acero y Materiales para la Construcción)
Lamina de acero rolada en caliente, en frió , acero galvanizado, perfiles de aluminio , paneles ,
lamina plástica y flejes de acero.
ICA (de la Construcción)
Construoción , agregados y puertos, desarrollo inmobiliario y hotelería, concesiones .
PINFRA (de la Construcción)
Controladora de empresas dedicadas al diseño, planeación y construcción de todo genero de
obras públicas y privadas .
ARA (Vivienda)
Vivienda de interés social , tipo media, residencial y turística .
URBI (Vivienda)
Construoción, promoción y venta de vivienda .
HOMEX (Vivienda)
Desarrollo de áreas comerciales y posteriormente al diseño, comercialización de interés social
y medio.
GEO (Vivienda)
Vivienda de interés social.
SARE (Vivienda)
Vivienda para los segmentos interés social , medio y residencial , y la prestación de servicios
inmobiliarios.
CEMEX (Cementera)
Cemento y concreto premezclado.

SECTORES Y PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS
ESTADOS UNIDOS
Nucor Corporation (Acero y Mat. Para construcción)
Manufactura y vende acero y productos de acero. Dentro de sus productos están los rolados
en caliente y rolados en frío. Sus productos son utilizados para la construcción .
USG Corporation , (Acero y Mat. Para construcción)
Manufactura y distribuye materiales para la construcción de edificios. Estos materiales son
perfiles ligeros utilizados para techos, paredes, entre otros.

Perini Corporation (Construcción)
Constructora que provee sus servicios a sectores públicos y privados. Ofrece material tanto de
cemento como de acero para construcciones de perfiles ligeros. Su mercado esta enfocado en
hosp~ales , escuelas, supermercados y en recreación y esparcimientos.

Empresas ICA S.A. de CV (Construcción)
Constructora que provee sus servicios tanto a empresas privadas como públicas. También
ofrece servicios relacionados con la construcción facilita la infraestructura, también da el
mantenimiento. Se enfoca su Mercado a la construcción de industrias y casas.
AMREP Corporation, (Vivienda)
Desarrolla la construcción de viviendas y residencies, así como comerciales e industriales.
Construye condominios los cuales posteriormente pone a la venta.
William Lyon Homes, (Vivienda)
Se dedican a la construcción y diseño para casas familiares, las cuales pone posteriormente a
la venta .
Avatar Holdings, lnc. (Vivienda)
Desarrolla residencias comunitarias, principalmente en el área de Hollywood y Palm Beach.
Walter Industries, lnc. (Vivienda)
Construye casas y posteriormente las pone a la venta por medio de finaciamientos .
Orleans Homebuilders, In c. (Vivienda)
Desarrolla la construcción de viviendas particulares , condomirios y fraccionamientos.
Posteriormente las vende.
CEMEX, S.A. de C.V. (Cementera)
Produce, distribuye y vende cemento , mezcla de cemento y agregados.
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BAN(QoEf\EXICO
Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado: Marzo de 2006
Principales Resultados
• En esta nota se presentan los principales
resultados de la encuesta de marzo de 2006
sobre las expectativas de los especialistas en
economla del sector privado. La encuesta fue
recabada por el Banco de México en 32 grupos
de análisis y consultoria económica del sector
privado nacional y extranjero y las respuestas
se recibieron del 23 al 31 de marzo.
• Los aspectos sobresalientes de los resultados
de la encuesta de marzo son los siguientes:
f) se redujo el pronóstico sobre la inflación
general al cierre de 2006 con relación al
recabado por la encuesta del mes precedente:
ii) los niveles esperados para las tasas de
Interés durante los próximos meses y al cierre
de este afio se mantuvieron prácticamente sin
cambio ; iii) se revisaron muy ligeramente al alza
fos niveles que se estiman para el tipo de
cambio durante los próximos meses y al cierre
de 2006 y 2007 frente a los obtenidos por la
encuesta anterior; y iv) las estimaciones de los
analistas acerca del crecimiento del PIB en 2006
se ajustaron al alza. al ubicarlo en 3 75%.
mientras que se calcula que en 2007 la
expansión del PfB resulte un poco más baja.
• Otros resu/rados que destacan de la encuesta
de marzo del presente afio son /os siguientes:
a) Jos especialistas estiman que en 2006 y 2007
/os mcrementos del empleo en el sector formal
de l a economfa, resultarán significativos, pero
inferiores al registrado en 2005; b) el lndice de
Confianza de los Analistas Económicos del
Sector Privado aumentó con relación al nivel
que había observado en el mes previo, pero
mantuvo un descenso en su comparación
anual; y e) los grupos de analisis económico
encuestados señalaron que fos dos principales
factores que podrian restringir la actividad
económica en el pals durante /os próximos sets

meses son la
falta
de
avances
en
instrumentarse fas mcdid;~s rodavfa per..::hcnr'""'
de cambio estructural y la incertidumbre
polltica interna. De hecho, nueve de cada diez
consultores hicieron referencia a estos dos
factores como limirantes a la actividad
productiva.
• Los analistas pronostican para el presente afio
una inflación general anual, medida por e/INPC,
de 3.47%, una menor tasa que la captada por la
encuesta de febrero pasado de 3.6%. Por orra
parte, también se prevé que la inflación
subyacente cierre en el arlo en curso en 3.11 %
• La estimación acerca de la inflación general
mensual en marzo resultó de 0 .14%. Asimismo,
se pronostica que en ese mes la inflación
subyacente se haya ubicado en 0.32%.

• los encuestados anl/cipan que en 2007 y 2008
la inflación general sera, respectivamente, de
3.57 y 3.53% . Por orra parte, /os especialtstas
predicen que en el periodo 2007-2010 la
inflación promedio anual se ubicará en 3.56%.
• De acuerdo con las respuestas recabadas se
calcula que en abril y mayo de 2006 los
incrementos a tasa anual de los salarios
conrractuales
sean
de
4.22
y
4.11 %,
respectivamente.

• los niveles que se estiman para la tasa del Cete
a 28 di as para los próximos meses y el cierre
del presente año se manwvieron prácticamente
sin camb1o con relación a Jos obtenidos en la
encuesta de febrero pasado. De esa manera,
los pronósticos para diclla tasa es que al cierre
de 2006 se ubique en 7.22% y que al cierre de
2007 sea de 7.11%.

• las previsiones relativas al nivel del tipo de
cambio del peso mexicano durante los
próximos meses y al cierre de 2006, se
incrementaron muy ligeramente con respecto a
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las recabadas en la encuesta anterior. As/, se
anticipa que al cierre de 2006 y de 2007 el tipo
de
cambio
resulte
respectivamente
de
11 02 pesos y 11.37 pesos por dólar.

• Los pronósticos de los consultores acerca del
precio promedio de la mezcla mexicana de
crudo de exportacion son que en el segundo y
tercer tri mestres
del
año
se
ubique..
respectivamente, en 47.18 y 46.04 dólares por
barril y que su nivel promedio en roda 2006
resulte de 46.38 dólares por barril.

• Los analistas pronostican que en el primero y
segundo trimestres de 2006 el crecimiento del
P/8 real será de 4.47 y 3.5"/. , respectivamente, y
que en todo el presente año la tasa
correspondiente
se
ub1que
en
3. 75%.
Asimismo, se calcula que en 2007 la expansión
del PIB sea de 3 .37%.

• La estimación de los consultores para el saldo
de la balanza comercial en marzo es de un
déficit de 223 millones de dólares y se
pronostica que en todo 2006 ascienda a
8,597 millones. Por otra parte, se anticipa que
este año el déficit de fa cuenta corriente cierre
en 8,414 mí/Iones. Asimi smo, para 2007 se
calcula un déficit comercial de 12.388 millones
de dólares y que el de la cuenta corriente sea
de 12,414 millones.

• Los consultores preven que en el presente año
el consumo privado mantendrá una expansión
sigmficativa y que cominuará el avance de la
mversión de ese sector, con crecimientos
respectivos de 4.8 y 7%. Para el consumo y la
Inversión del sector público se calculan
incrementos respectivos en el año de 2 y 5. 4%.

• Por último, los analistas consideraron que en
2006 el flujo de inversión extranjera directa
ascenderá a 15,479 millones de dólares y
prevén que en 2007 fa entrada de recursos por
ese concepto alcance 15,47t m i llones.

• Los especialistas encuestados consideran que
en 2006 y 2007 la evolución del PIB y de la
demanda agregada vendrán acompañadas de
aumentos importantes del empleo formal. Así.
se preve que el alza del número de trabajadores
asegurados en el IMSS resulté de 569 m il
personas en 2006 y de 491 mil trabajadores en
2007 (de diciembre de 2006 a diciembre de
2007).

* * * * *
Inflación
Los consultores encuestados anticipan que en
marzo del presente año la inflación general mensual
medida por el INPC haya resultado de 0.14% y la
subyacente de 0 . 32"~ . ' Por otra parte. para abril,
mayo, junio, julio. agosto. septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2006 ta les ana listas
estiman tasas de inflación mensual respectivas de
0.23, -0.17, 0.15, 0.22, 0.24, 0.47, 0.32, 0.62 y
0.45%. Asimismo, para enero, febrero y marzo de
2007 la previsión es que la tasa mensual referida
sea de 0.43, 0.29 y 0.3%.

• En cuanto al crecimiento económico en los
Estados Unidos /os consultores estiman que en
2006 resultará de 3.43% y que en 2007 será de
3.14%.
• De acuerdo con /as respuestas recabadas por
la encuesta de marzo. el lndi ce de Confianza
de los Analistas Economicos del Sec tor
Privado que elabora el Banco de México, se
ubicó ese mes en 129 puntos, un nivel superior
al de 126 puntos obtenido por la encuesta del
mes previo, pero que resulta inferior al
reg istrado doce meses antes.

Expectativas de Inflación deiiNPC para 2006
Po r ci ento

• Los especialis tas pronostican que en 2006 y
2007 el déficit económico del sector público
será muy reducido As/, calculan que tal rubro,
medido como proporción del PI B resul tara de
0. 1% en 2006 y de 0.2% en 2007.
• En cuanto a /as cuentas externas, los analistas
consideran que en 2006 fa expansión del
intercambio comercial del país con el exterior
sera muy significativa.
As/, se · prevé un
crecimiento de fas exportaciones no petroleras
en el aí1o de 11 .9% y que las importaciones de
mercancías se incrementen 11 .6%.
En lo
referente al valor de fas exportaciones
petroleras, se calcula que aumenten 8.6% en
este año.
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1 Las cifras presentadas en esta nota se refteren al valor
respuestas recabadas para cada vanable
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Expectativas de Inflación Subyacente deiiNPC para
2006

Ex pectativa de Inflación Promedio Anual del INPC
para el Periodo: 2007-2010
Por ciento
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Tasas de Interés

Por cie-nto

Las previsiones referentes a los niveles que
registrara la tasa de interés del Cele a 28 dlas en
los próximos meses se mantuvieron prácticamente
sin cambio con relac1ón " lr~s recabadas por la
encuesta preceden:e En efecto, se calcula que al
cierre del presente ai'io dicha tasa se ubique en
7.22%. En lo que respecta al cierre de 2007, el
pronóstico es que la tasa de d icho Instrumento sea
de7.11%.

-

....

Evolución de las Expectativas de Tasas de lnteres
para el Cierre de 2006
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Cete a 28 dias

Los especialistas anticipan que la inflación general
al cierre de 2006 sera de 3.47% y de 3.11% la
subyacente. Por otra parte. la predicción para la
inflación general en 2007 es de 3.57% y que ese
año la subyacente se ub¡que en 3 13%. As1m1smo,
se est1ma que la inflación general en 2008 sea de
3.53% y que en el periodo 2007-2010 resulte en
promedio anual de 3.56%.
Expectativas de lnflaclon deiiNPC para 2007
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Pronóstico de Crecimiento Económ ico para el Primero
y Segundo Trimestres de 2006

Tipo de Cambio

Tasa anual

~n

por ciento

Los pronósticos recabados por la presente encuesta
referentes al nivel que registrará el tipo de cambio
durante los próximos meses y al cierre de 2006
mostraron ligeros aumentos frente a los captados en
la encuesta de febrero. De esa manera, para el
cierre de este año se prevé que la cotización de la
moneda mexicana sea de 11 02 pesos por dólar.
Por otra parte, se anticipa que al cierre de 2007, tal
cotización se ubique en 11 .37 pesos por dólar.
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Pesos por dólar

11.50

J

J A S O N O E F M A M J J A S O N O E F M
2004
~
2006

Los consultores consideran que en 2006 el
crecimiento anual del consumo y de la inversión del
sector privado sea de 4 8 y 7%. Por su parte, los
pronósticos sobre el crecimiento en el año del
consumo y de la inversión del sector público
resultaron, respectivamente, de 2 y 5.4%.
Pron óstico de Crecimiento Económico para 2007
Tasa anual en por ciento

3.49 3.45 3.43

Actividad Económica

3.42 3.46

Los anal tstas encuestados estiman que en los
trimestres primero y segundo de 2006 el crec1m1ento
anual del PIB sea, respectivamente, de 4.47 y 3 .5%.
Para todo el año dicho crecimiento económico se
calcula en 3.75%. En lo referente a 2007, se prevé
que el PIB aumente 3.37%.
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Pronósticos de Incremento Anual de los Salarlos
Contractuales

Empleo y Salarios

Por ciento

Los especialistas encuestados anticipan que en el
presente año el número total de trabajadores
asegurados en el IMSS aumentará en 569 mil
personas (vanación del cierre de 2005 al cierre de
2006) y que en 2007 tal indtcador de empleo formal
crecerá en 491 mil trabajadores. Por otra parte.
también se calcula que en abril y mayo de 2006 los
salarios contractuales en térmtnos nominales
presentarán alzas anuales respectivas de 4.22 y
4 11%.
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Incremento del Número de Trabajadores Asegurados
en eiiMSS en 2006
Mile s de trabajadore s

Finanzas Públicas
Los consultores encuestados pronostican que en
2006 las finanzas públicas del pafs arrojarán un
déficit económico muy reducido de 0.08 puntos
porcentuales con respecto al PIB y que en 2C07 esa
cifra sera de O. 17 puntos porcentuales.
Déficit Económico en 2006 y 2007
DEFMAM.jJ

2004

Porcentaje del PIB

....

SONDEFM
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2006

2007
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La mayorfa de los analistas consideró que en los
próximos meses los salarios en términos reales
continuarán creciendo. Así, el 90% de los
consuMares estimó que en el pnmer semestre de
2006 los salarios reales aumentarán con relación a
sus niveles del segundo semestre de 2005. Por su
parte, 80% de los entrevistados indtcó que en el
segundo semestre de 2006 los salanos reales se
acrecentaran con respecto a sus niveles del primer
semestre de este al\o.
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Incremento del Número de Trabajadores Asegurados
en el IMSS en 2007
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Los grupos de análisis económico encuestados por
el Banco de México indicaron que los tres
principales factores que podrían obstruir el ritmo de
la actividad económica durante los próximos seis
meses son, en orden de importancia, los sigu ientes:
la falta de avances en materia de reformas
estructurales y la incertidumbre política interna (30%
de las respuestas cada uno de estos dos factores ),
seguidas por el problema de inseguridad pública en
el país (12% de las respuestas ). Estos tres factores
absorbieron el 72% de las respuestas recabadas.
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Factores que en los Próximos Meses Podrian Limitar el Ritmo de la Acti vidad Económica
Distribución de las rcs~estas

{"·!

Encuestas da ·

La au!lencia de cambios estructurales en MéXICo
Incertidumbre ~ítica interna
Problemas de 1n~uridad ~úbtica
Oebitl:dad det mercado ex1emo l de ia. ec . mundial
lncerltdumbre cambiarla
los niYek!s de las tasas de interós externas
Aumento en los costos salariales
Con1raa:ión de la oferta de recursos del exterior
Debilidad del mercado interno
Incertidumbre sobre la sauaci6n económica Alterna
Inestabilidad financiera internacional
Aumento en erectOS de insumos ~ mat. EOIT\3S
Oise2nbiltdad da ftnanciamiento interno
E~ado costo del financiamicnl'o interno
La ~itica frscelgue se.e3tá instrumentando
El ~recio de ex~cíOn dele!tróloo
Escasez: de mano de obra calificada
Inestabilidad ~ltica Ylternacional
La ~ltica monetaria gue se esl!l aplicando
Lenta rectJ~ración de los salarios reales
Presiones inflacionarias en nuestro ~ ls
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Clima de los Negocios y Nivel de Confianza
la encuesta de marzo el balance de resp uestas
para esta variable resultó pos it ivo ( 19%) e igual
al registrado en la encuesta de fe brero pasado .

En su conjunto las respuestas obtenidas en la
encuesta de marzo re lativas al clim a de los
negocios para las act ividades productivas del
sector privado y al nivel de confianza que
prevalecerá en los próximos meses impli caron
un ascenso de tales indicadores con relación a
lo captado en la encuesta de febrero pasado .
Ello como reflejo de que en su comparación
mensual mejo ró el balance de respuestas de
tres de los ci nco indicadores de confianza que
recaba la encuesta frente a los obtenidos el mes
anterio r, uno se mantuvo sin cambio y el
restante s e debilitó. Asi , el 29% de los ana listas
señaló que durante el próximo semestre el
ambiente de los negocios será más propicio en
Méx1co que en los seis meses pasados (32 y
35% lo apuntó en las encuestas de hace uno y
d os meses ).
Por otra parte, 61% de los
consultores consideró que el ambiente de los
negocios se mantendrá s in modificación y en
consecuencia el restante 10% (tres ana ltstas )
expresó que éste va a empeorar. Por tanto , en

Expectativas sobre el Clima de los Negocios que
Prevalecerá durante los Próximos Seis Meses en
Comparación con los Pasados Seis Meses
Porcentaj@ de respuestas
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Pe unovw cef<i tguat

• Empeoratj

!!!I~E~a':
~,~~
~ -~~~~
. "'~11•11· ~~'~~~~~~g
,.,~~.. ...
.__!,
!
'
1
.,.::::¡;:.
1

.. IF"i'..

1

1

1

~ .. ' 1 ~
1 ~
~ r~,~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ,

!!•. ¡

..
~ ;:rD""':~

11

11

·~·~·

;;u·· .-

~
>1-¡¡:IF--¡<

..,:;;a. ..
1111... 1

1

!

1 1¡

z•z;~~

1

~ ¡:

· ~ !.:

.;zi'

~~~~ "'¡S:~

tO tOtn

1'

¡

1 1

:! ~

'#-

-

L

:##~#::~~
:NN~ .N ~

~·

'

!

1 :/C'

!'1 .. to

-'[ 1 '

1

'

t
~~

d.'·

1

1

'

<i 1

L·---J

1

1

- '

--

- ~#~~~

·~~~~-~~~~~~~

.

,,

.JASONDI!:fMAMJ.JASONOEFMAIItJJASONOEfM

6

3 de abril de 2006

Indicadores sobre el Nivel de Confianza Respecto de la Situación Actual de la Economía y su Futuro
resp.:::uc:oe::.sl:•:c::•_,(-"%'-'l____l"'o"'ó""•_ _ _ _ _ _ _ __
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De los restantes cuatro indicadores sobre el nivel
de confianza prevaleciente en la economfa
mexicana y sobre su evolución en el corto plazo, en
tres de elfos se acrecentó su fortaleza con relación
a lo observado el mes precedente_ De esa manera,
en las respuestas recabadas destaca lo siguiente:
i) 57% de los analistas precisó que durante los
próximos seis meses la evolución económica del
país será más propicia que actualmente (74%
respondieron de esa manera en la en cuesta
pasada); ii) 94% de los encuestados indicó que
actualmente la situación de la economfa mexicana
es más favorable que la prevaleciente hace un año
(81% se pronunció en ese sentido en la encuesta
de febrero pasado); iii ) 91% de los especialistas
estimó que durante los próximos seis meses
mejorará la ocupación formal en el país (81% lo
expresó hace un mes) y 9% señaló que
perrr,anecerá igual Luego, ninguno de elfos apuntó
que vaya a disminuir; y, 1v) 42% de los consultores
calificó a la situación presente como favorable para
que las empresas emprendan proyectos de
inversión (38% lo estimó en la encuesta previa).
Por otra parte, 48% de los encuestados comentó no
estar seguro sobre este último asunto y el 10%
restante evaluó a la situación corriente como
desfavorable para invertir. En consecuencia , el
balance de respuestas para esta última pregunta
resultó positivo en 32% y superior al de 28%
obtenido en la encuesta de febrero pasado.
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Indicadores de Confianza: la Economía se Encuentra
en Mejor Situación que hace un Año
Porcent aje de respuestas
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Indicadores de Confianza ¿Será Favorable
la Evolución Económica del País en los
Próximos Seis Meses?
Po rc entaje de re spuestas
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Indicadores de Confianza: Tendencia del Empleo
Formal en el País durante Jos Próximos Seis Meses

mientras que en febrero pasado se habfa ubicado
en 126 puntos. No obstante, este fndice resultó
inferior al registrado en marzo de 2005, de
136 puntos.

Porcentaje de respuestas
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Índice de Confianza de los Analistas Económicos
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Los consultores económicos estiman que en 2006
el crecimiento económico de Estados Unidos será
de 3.43% y que en 2007 resultará de 3.14%.
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En su conjunto, las respuestas a la encuesta de
marzo de l.os especialistas del sector privado
referentes a los indicadores sobre confianza y clima
de los negocios. implicaron un aumento del nivel
del Índice de Confianza de los Analistas
Económicos del Sector Privado con relación al
obtenido de la encuesta del mes pasado. Dicho
Índice es elaborado por el Banco de México con
base en los cinco indicadores sobre confianza y
clima de los negocios incluidos en la encuesta. Así.
en marzo de 2006, el Índice de Confianza referido
2
arrojó un nivel de 129 puntos (base 1998=100) •
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2 El irdco de Cortlanza de los Analistas Ecor1ÓI11ICOS del Sector Pnvacb
persigue medir su sertur11ef(o o peroep;~n sobre ta sstuaCIOn
econ0mca actual y el arrber1:e para los negociOS comparadO con el
p-evafeaerte en el pasado rectente, asl como su apreaaOOn sobre la
eo.oolu:•ón económica del país en el futuro próx1rro La rretocblogla de
cálcLJo del frdCe es serc1na y es la que se aplica en las encuestas
sobre confianza y duna de negx:.~os de or:ros pa ises. El lnóce se
e-fatx>ra con base en las anca pregtrtas rrencK>nadas Su cálculo se
dem."'3 de COOSiderar St.Jbfróces pera cada pregurta, mt5m06 que
resultan de los batanees de re-spuestas y de agregar a ellos Lna
constarte de 100 8 Dalaf'l('.e de respuestas se cti~ere restando para
cada pegunta al poroena,e de tespl.eSlas pos1tNas el de las negatMls
El propósrto de agregar 100 a tales balances es sófo para ev~tar
cartJdades negativas. Los sublrdces asf obteAdos para cada pregunta
se promedian, mes a mes con lo que se construye una sene
e~ A clcha serie se le ~~ IXl af'lo base, que en este caso
es 1996=100 El ano bese es sirrpemerte el ano a partir del cual se
cortó oon las resp.Jestas de las onco ¡yeguntas de ccnf~ar2a y duna
de negociOS.

Variació n porcentual anual
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3 de abril de 2006
Evolución de la Expectatlva de Déficit
de la Cuenta Corriente en 2006

Sector Externo

MíUones de dól.are~

Los pronósticos de los analistas económicos del sector
privado referentes a las cuentas externas del pais son
los siguientes: para marzo de 2006 se calcula que el
déficit comercial haya resuttado de 223 millones de
dólares y que en todo el presente año se ubique en
8,597 millones. Asimismo, se anticipa que en el año el
saldo deficitario de la cuenta corriente sea de
8,414 millones. Por otra parte, se pronostica que en
2007 el déficit comercial alcanzará 12,388 millones de
dólares y que el saldo deficitario de la cuenta corriente
será de 12,414 millones.
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~

~

Los especialistas estiman que en 2006 las
exportaaones no petroleras crecerán 11 .9% y las
importaciones de mercancías lo harán en 11 .6%. En lo
referente al valor de las exportaciones petroleras. se
calcula que en el año en curso presenten un aumento
de 8.6%. Tal predicción incorpora previsiones relativas
al precio de la mezda mex1cana de crudo de
exportación de 47.18 dólares por barril para el segundo
tnmestre, de 46.04 dólares para el tercero y de
46.38 dólares para todo 2006.
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Evolución de la Expectativa de Déficit
de la Cuenta Corriente en 2007
Mtllones de dóloues
13,827
12.414

Evolución de la Expectativa de Déficit
Comercial en 2006
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Evolución de la Expectativa de Déficit
Comercial en 2007
Millones de dólares
13,297

13,121

J

J

200S

12.388

'
2006

Evolución de la Expectativa de
Inversión Extranjera Directa en 2007
Millones de dólares

15.477

Por úttímo, los consultores encuestados anticipan que
en 2006 la entrada de recursos al pals por concepto de
Inversión extranjera directa (lEO) ascienda a
15,479 millones de dólares y pronostican que en 2007
la lEO resultará de 15,477 millones de dólares.
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ANEXO 6
T ahla de salarios mj nimos di arios.

Raja Californ ia:
Todos los mW1icipios.
Raj a Colifornia Sur:
Todos los municipios.
Cltihualtua:
Guadalupc, Juárez y Práxedis G. Guerrero.
Distrito Federal:
Todas la" delegaciones.
Guerrero:
Acapulco de Juárez.
Esfl1do de México:
Aiizapán d~ 7.uragoza, Coacalco de Rcrriozáhal , Cuautitlán, Cuaulitlán lzcalli, l~ catepec,
auca! pan de Juárc7, ·nancpanlla de Saz y Tu.llillán.
Sonora:
Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, Puer1o Peña~co, Santa Cruz, SAn T,uis Rio Colorndo y
General Plutarco Elías Calles.
Tam au üpas:
Camargo. Gut:rrt:ro, Gustuvo Díaz Orda;t, Mut.amoros, Mier, Migud Alemán, Nuevo Larooo,
Rcynosa, Wo l:lrdvn, San Fernando v Valle llermoso.
Vera cruz;
Agua Dulre, Coatzacoalcos, Cosolcac•aquc, Las Choapas, Minalitlán, Lxhuatlán del Sureste,
Moluacan y Nanchiwl de U./Áiro Cardenas del R10.
Áre:1 geogr:ítica " B"
Jali~co:

Guada lajara, El Salto. Tlajomulco de Zúñiga, Tlaqucpaquc, Tonalá y / apopan .
N uevo León:

Apodaea., General Escobcdo, S<m Pedro Garza García, Guadalupc, Monterrey, SAnta Catarina y
San Nicolás de los Garza.
Sonora:
AJlar, Ati.l., l3ácum, 13cnito Juárcz, 13cnjamín 1Ji!! , Caborca, Cajeme, Caro<\ l .a Colmada, Cucurpc,
Empalme. Etchojoa, Guaymas, Hennosillo. llualHhampo, Tmuri s., Magdalcll!l, Navojoa. Opodcpu.
Oquitoa, Pitiquito, Santa /\na, Sári c, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Gnmde, Trincheras,
Tubutama y San Miguel de [[orc<Jsilas.
T amaulipas:
Aldmna, Altamira, Antiguo Murcios, Ciudad Madero, Górnez Far!as, Gonzálcz, 1:1 Manle, Nuevo
Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl.
VeracrU!.'
Coalzinlla, Tuxpan y Poza Kica de llidalgo.

Á rea geográ fica "C "

Todos los municipios de: Aguasca.licn lcs, Cruupccbc, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango,
Uuan¡¡¡uato, llidalgo, Michoacán, Morclos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Qucrétaro, Quintana Roo, San
Lui~ Potosí, Sinaloa, Tabasco, llaxca.la. Yucatún v Zac:atecas.
Chihualtua:
Todos los municipios excepto: Guada!upe, Juárez y Práxedts G. Guerrero.
Guerrero:
Todos los municipios cxccptu: Acapulco de Juárez.
J alivco:

J'odos los mwlicip10s exce pto: CTuadalajara, El &•ll<), Tiajomulco de 7.útliga. Tonalá. Tlaquepaque
y 7.apopan.

E.tWdo de México:
Todos los municipios cxccptn: Atiz.apán de 7.aragoz.a, Cuautitlán, Coacalco de Uerrio.aíbal.
Ecalcpoc, Cuautitlán lzcalli . TultiUán, Naucalpan de Juárez y ·nancpantla de Baz.

Nuevo!.eón:
Todos los municipios excepto: A¡xxlaca, Guadalupe, San Pedro Gar7.a C'rarcía , Monterrey, General
Escobcdo, Santa Catarina y San Nicolás de Jos Gar7ll.

Sonora:
Aconchi, Álamos, i\¡ivcchl, 1\rizpe, Bae<1déhuad1.1 , 13acanora, l:3accrac, Bacoachi, ilanámichi.
Haviúwra, Bavispe, Cumpas, Di\~saderos, Fnmteras, <Jranados, Huachincra, Huásabas. Ifuépac,
Mazallln, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Quiricgo, NacozRri de Oarcía, Rayón, Rosario,
Sahuaripa, SanJa\icr, San Pedro de la Cue\'a, San Felipe de Jesús, Soyopa, Tepache, Urcs, Villa
Hidalgo. Villa l'csqucira y Yécora.
Tamauliplu:
Abasolo, Burgos, llu~tamanll:, Casas, Cruillas, Güémcz, Hidalgo, Jaumavc, Jiménel'~ Llera,
Maincro, Méndcz, Maquihuana. Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, TuJa,
Victoria y Villag.rfm

Veracruz:
Todos los municipios excepto: Agua Dulce, Coatzaeoalcos, Coav.intla, Cosolcacaque, T.a~
Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minalitlán, Moloacán. Tuxpan, Nanchital de Lázaro Cúrdenas del
Rw' p,,za Rica <.k l!idal)!"

ANEXO 7

La convergencia con EU en el desempel'\o de la industria nacional, y de la economía en su
conjunto, permiten predecir que la evolución más probable del Producto Interno Bruto (PIS) de
México seguirá muy de cerca con las expectativas del mismo indicador para EU.
A Futuro:
Escenario esperado 2006-201 O
El escenario económico esperado es una proyección de las expectatfvas de evolución económica y
financiera del país, consider-ando que las tendencias generales de las principales variables -de. la
economla mantienen la evolución que han observado en los últimos al'\os. Este escenario es el
que el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pronostica en el
oocumento de Criterios Generales de Polltica Económica para 2006 que envió a la Cámara de
Diputados durante el mes de septiembre. En el cuadro siguiente se presentan estas expectativas:

Principales variables macroeconómlcas estimadas proyección base
2007
2005
2006
2008
2009
PiB Estados Unidos
Vañación •4
3.5
3.5
3.3
3 .4
l.6
PiB México
3.6
3.6
3.6
3.5
3.6
Variación ·~
lnH•clón México· Ole/Die
3.7
3.0
3.0
3.0
3.0
Variación ·~

2010
3.3
3.6
3.0

Ta.sa de interé5 nominaJ

Nominal promedio
Real acumulada
Tipo de cambio
Promedio (pesos por dólar)
F-...ntt.

Par.~

• • PIS 0t

E~c!M

5.8

8.9
6.1

7.5
4.6

6.6
3.6

6.5
2.5

6.6
2.5

11 .0

11.4

12.1

12.5

12.8

13.2

9.4

Untd os de Z005 • zoot, Cm.rioil GenenrW. de PohtJu Económlc., Sept.. 05, C.mara cW Oipuudos.

Pll~

ti ano 2010 de lte m•ema vartablf'11 H nvntuvo

Par~

el up.o ae

um~o

promedio

e~ot

~

mt.mo

c ~ fmle nro

lOO' y 2001 , C.ttos Gene-rales de

yon
· lor que •1 p(l)yectado a 200!.

Pol itlc.~ ;

y potra el tipo d8 cambio 2007 a 2010' CAPEM..Oxford econDnomtc fo rec:.a•nng.

En términos resum idos. el Gobierno Federal mantiene la expectativa de que, efectivamente, el
crecimiento de la economfa mexicana seguirá íntimamente vinculado con el de Estados Unidos, tal

y como se ha presentado desde hace ya casi 10 años. Es decir, un crecimiento moderado y con
estabilidad de las principales variables macroeconómicas.
PIS Mélico y Estldos Un i dos
(Hr iH ión porcentu1 l 1nual )

En términos de inflación , la expectativa es alcanzar la meta del 3% (mas. menos 1 "lo) anua1 cue

~

ha fijado el Banco de México. Esta proyección es tanto una expectativa como la def1ntc1on oe uno
meta; sirve como gula para que los participantes en la economla nacional reciban y conozcan e!
_:;nuoo oe cautela y aisciplina de las polfticas monetarias y crediticias.
Empleo

Una variable clave para INFONAVIT es el crecimiento esperado en el empleo formal en el pa ls;
como se puede apreciar en el siguiente cuadro, a partir de la evolución esperada del PIB se estima
que el crecimiento del empleo también será positivo, pues significará el aumento de casi 1.6
millones de trabajadores de 2005 con relación al final de 201 O. No obstante que éste escenario es
consistente con las expectativas, es importante destacar que, de todas formas , significará un
avance importante en la base de derechohabientes deiiNFONAVIT, especialmente si se considera
que durante los últimos cinco años el empleo formal prácticamente no se incrementó.
Trabajad GreS asegurados en e4 Instituto Mexicano tSel S~uro Soc:lal
E&cenano base

al'oO

2004

zore

2005

2007

2010

2009

2008

frabaJaoore-s
aseg ~s

a fin

12.594 832

de afio

(VartaClOn %

anus )

13.012.881
3 3'<o

13,308,274
23%

13,6 14,364

13.160.577
28"4

13. 40 1.319

2 ;)•Al

13,931 578
23%

14 280 3S4

13,772,97 1

14 005 971
2 .3%

2 4~

14 60 1 186
2 4%

T rab~adores

a se9'.xa00s
12.464.831

promedio
(Vanaaón %

anu"')

12.803.857
27%

2.3%

23'<.

14.430.775
24 ~

Conclusiones:
Se espera que la evolución de la economía mexicana permanezca ligada al desarrollo de la
economla norteamericana . y que se conduzca con criterios de estabilidad monetaria, de precios y
de tipo de cambio; por ello, las expectativas de crecimiento económico y del empleo en México son
positivas. y por 1o tanto deberían contribuir a un crecimiento moderado, pero sostenido. en los
próximos at"los .

ANEXO 8

PROSELEC
CLIENTE
DIRECCIÓN
CIUDAD
ATIENCION

REFERENCIA
FECHA:

COMERCIALIZ ADORA DE PERFILES Y LÁMrNA SA DE C.V.
CARR . A COLOMB IA # 102 COL. EMILIANO ZAPATA
SALINAS VICTORIA . N.L.
ING. TOMÁS RlOS MARTÍNEZ
ING. LUIS FELIPE MARTÍNEZ
MARZO 13, 2006

HOJA:

1

TlEMPO DE ENTREGA
FORMA DE PAGO:
FAX:

DE
INMEDIATO
CONTADO
8357-9722

COTIZACIÓN
CANTLDAD
1

DESCRlPCION
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO MARCA CONTINENTAL ELECfRlC
VOLTAJES DE OPERACIÓN: PRlMARlO: 34,500 SECUNDARIO; 220/ 127.
Ir • P~rm~nn¡::7 .:; " ' '
<'
NOTA: TlEMPO DE ENTREGA:
INMEDIATO.

UNlDAD
PZ A

SUBTOTAL Notas:

..

..

'CotJzacJOn valida por 15 dws

'Flete incluido a sitio en Carretera Colombia# 102

P, UNITARIO
$29 ,750 .00

TOTAL
$29,750.00

15%

$29,750.00
$5 .250.00
$35 ,000 .00

ANEXO 9
2 . Net Cash Flow to Equity

+
.._

+ or

-

Net income (normalized)
Depreciation and amortization
Deferred taxes
Capital expenditures
Changes in working capital
Changes in long-term debt
Net Cash Flow to Equity

Each ofthe above measures assumes that the subject company is a going concern
and sufficicnt cash will be retained by the company to mect its ongoing
obligations and maintain its projected business operations.
We have determined the free cash flow to be $12.000.
3. Ongoing Capacity

Once the appropriate eamings base has been developed. an estímate ofthe
ongoi ng carnings capacity is dcvcloped. This estímate can be based upon average
earnings. weighted average eamings or trend line eamings. The selection ofthe
ongoing capacity is a maner of informed judgment. We have selected trend line
as our method to estímate the ongoing capac ity.
B. Capitalization Rate

There are severa! melhods for developing a capitalization rate. We have selected thc
Ibbotson Buildup as the most appropriate method for developing a capitalization rate.
This method is discussed in more detail below.
1. lbbotson Build-Up Method

The lbbotson build-up method is an industry recognized methodology for
developing capitalization and discount rates. The model consists of a risk trt:e
rate ofreturn. an equity premium. a size prcmium, anda company spccific
premium. de ·cribed below. lbbotson also calculates additional risk by industry.
lt is presented by SlC code. a description ofthe SIC code, the number of
companies includcd in the calculation and the industry premium. lfthis
adjustment is considered to be appropriate, this industry premiüm may be an
upward or downward adjustment.
a. Current Risk Free Rate

Si nce any risl--)' ínvestment should return at least as muchas a risk less asset.
the risk-free rate is the starting point ofthe buiJd-up method. Typically, the
risk-free rate is measured as th e yield to maturíty on long-term (20-year) U.S.
Treasury bonds, which was about 5.50% as ofthe valuation date. The rate
used was 5.50% as of July 31. 2005. the valuation date.

METHOD APPLIED • capitaltzation of Earntngs Method
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b. Common St ock Equity Risk Premium

The expected equity risk premium can be dcfined as the additional retum an
investor expects to receivc to compensate him/her for the additional risk
associated with investing in equities as opposed to investing in risk less
assetS 3 • lt is important to note that thc equity risk premium. when used within
the context of discoun úcapitalization rate development is ajürward-!ooking
concept.
Since the equity risk premium is unobservable in the market, it must be
estimated typically based upon historical data. Therefore, the historical equity
risk premium can be determined by subtracting Lhe long-term average of the
income return on risk less asst:ts (e.g .. Treasury securities) from the long-term
average stock market return (measured over the same period as Lhat ofthe risk
less asset).
ince the ··expected·' (i.e. non-historical) equity risk premium must be
est imated. severa) decisions can affect the resulting estímate including the
stock market benchmark. the risk-free asset. an arithmetic, geometric or
hannonic average, and the time period of measurement.
The most commonly acceptcd approaches to the preceding dccisions include:
•

The S&P 500 is used as the stock market benchmark,

•

The 20-year Treasury bond is used for a long-horizon risk less asset

•

The arit:hmetic average is used for tbe central tendency measure. and

•

The time period begins with 1926 since that is the approximate date
that reliable data became available, and rcflects onc full bu iness cycle
preceding the market crash of 1929.

Based on Scoch. Bmuls. Bilis and lr!.flation. Yearbook. a publication of
lbbotson & As ociates, the common stock equity risk premium approximated
10.00% from 1926 to 200 l.
The rate applied to the Company was 10.00% as ofthe valuation date.
c. Size Premium

This risk premium is typically added within the build-up method to account
fo r the additional risk inherent in small company stocks.

3

Stocks. BonJs, Bilis. anJ lnflation

Valuation I;..JIIIon 2003 Yearbook . f>ublished b)' lhbotsnn Asso.:iat.:s. Page 65 ."
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The addition ofthis facto r retlects one ofthe most remarkable discoveries o f
modern finance: the measurahle relationship between tirm size and rate of
return . The relationship is most evident in small companies. which have
higher retums (on average) than larger companies. SmaU companies likewise
have higher risks than larger companies.
Additionally, when viewing summary statistics ofannual returns ofthe 10
market deciles over 1926-2001 both the average return and the total risk. or
standard deviation of annual returns. tend to increase as one m oves from the
largest to the smallest decile.
Based on Stucks, Bonc/5, Bilis and lnj/atiun, Yearbouk. a publication of
lbbotson & Associatcs. the small stock risk premium approximated is 3.00%
as of July 31. 2005, the valuation date. The rate applied to the Company was
3.00% as ofthe valuation date .
d. Specific Industry Equity Risk Premium

An industry risk premium is often added to the build-up method to further
quantify the entity's industry-relared risks or benefits. The distinction
between risks and bendits results from industries fall ing into and out of favor
with investors.
In order to accurately quantify such risk element a "fui! information'' beta is
ordinarily preferred, thus retlecting pure-play securities within the respecriw
industry segment. Using this premium results in a better measure of
systematic risk than assuming the risk di tlerential between large and small
company stocks rellects mutual systematic elements.
Based on Stock.s. Bonds. Bilis amllnjlation. Yearbook. a publication of
lbbotson & Associates. the small stock risk premium approximated is -2.50%
as ofthe valuation date.
The rate applied to the Company was -2.50% as ofthe valuation date.
e. Specific Company Risk Premium

This risk premium is often added to the build-up method to reflect specific
emity-related risk elements that may not ha ve been captured by the preceding
risk elements.
Based upon Company-specific factors- cyclic~l risk, risks of competitive
size and various opcrating concentrations (key-executive
dependency, customer concentration, and the like)- the summation requires
an additional risk pi mium of 6.50%. Tbe follow ing is a detaileJ description
of our analysis for the company specific risk .
encroachmen~

A final addition to the cost of capital is the risk inherent in the individual
investment being studied. Typical additions to the risk are concentrations of
customers. key man managernent. stability of earnings. location, etc.
Typically, the increase at this leve! is a matter ofprofessionaljudgment.
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The d.:velopment ofthe build-up method is summarized as foliows:
Risk free rate .. ......................... ... ........ ...... ........... .. .. ........... 5 .50°/o

+ Equity risk premium ...... ................. ................. .............. ... .. 10.00%
...

+
+

Small capitalization premium (Consider lOa and/or lOb) .......... 3.00%
Specific industry risk premium ............... ...... ...................... . -2.50%
Specific entity premium .......... ..................... .. ......... .. .... ... ..... 6.50%
Growth rate ..................... . ...... .. .... ............ ... ... .. .... ... ... ....... . 5.00°/o
CClpit<lfiz<ltlon rate (Rounded) ........................... .................. 16.67%

2. Growth Rate

Wben applying a capita!ization rate, the valuator is faced wíth the difficult task o.f
selecti ng a growth rate lor all future returns beyond the forecast period. An
unrealistic grow1h rate can substantiall: di 'lort the value of the enterprise. The
forecast period leading up to the terminal value computation should be long
enough to portray all anticipated variations in the company 's return and until a
stabilized return is achieved. The stabilized or sustainable return is necessary
bccause it.is used in the terminal value computation, whích reflects long-term
relationships between the vari ous elements in the company's return .
Establishing a value for gr0\\1h includes ana lysis ofthe details that affect growth.
These include markets, producls, volume. prices, the company' s historical growth
rate, the expectation tor the growth of the industry. and management's
expectations asto future growth considering the company' s competitive
condition, changes in technology. product lines. markets. pricing. and sales and
marketing techniques.
In a macroeconomic consideration. population growth in the Unitt:d States hovers
at less than 2%, and growth in gross domestic product is usually less than 3%.
Therefore. the weighteJ average growth rate foral! industries, nationally. is
approx.i mately 3% in the long term. However, the growth rate must relate to the
com pany 's retum . Thus. product mix, prices and margin are reviewed to assess
the reasonableness of the eh osen growth rate.
Jn a valuation where zero grm\1h has been assumed, it is generally accepted that
thc relcvant rate of inflation will be used as the growth rate when computing the
terminal value.
We have analyzed the tactors related to growth in Bill Bar & Associates and have
determined that a growth rate of 5.00% is the most appropriate. because the
company demonstratcd a grovvth rate of about 7 .00%. Furthermore. the industry
data suggest a future growth rate of about 6.00% is attainable withi n this market
segment. Furthcr, Mr. Bcckcr indicated that he believed his company's growth
rate in the future \vould be about 5.00% per year.
C. Discounts and Premiums
l. Discount for Lack of Marketability

METHOD APPUED • Capita lization of Earnings Method
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ANEX010

BANORTE
BANREGIO
BANAMEX
SCOTIABANK INVERLAT

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN

Crédito Banorte 36 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4,902 ,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2, 483 ,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,080,533 .13
$5,598,942 .59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2,029,784 .75
$7,546,669.83
$3,268,665.97
$12,845,120.55

$4 ,885 ,020.33
$9,880 ,428.05
$4 ,176,127.59
$18,941 ,575.98

$10,359,039.65
$11 ,906 ,582.32
$4,908 ,175.23
$27 ,173,797.21

$20,273,178.43
$14,501,233.90
$5,819,401 .79
$40,593,814.12

$33,575 ,658.51
$16,860,739.17
$6,574 ,860.03
$57,011,257.71

$49,717 ,053.49
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76,965,412.35

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539 .68
$536,539.68

$261 ,273 .91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846 .91
$806,207.17
$6,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7 ,018,473.44

$6,099 ,846.91
$1 ,508 ,934 .90
$7,608,78 1.81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8, 857,34 8.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352 ,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519 .27
$497 ,020.41

-$190,205.27
$822 ,426.67

-$313,860.68
$6,192,193.39

-$ 1,0 15,708.02
$6,002,765.42

-$1 '776,586 .20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090.13
$5,580,949.14

-$3 ,479,824 .95
$5,377,523 .29

-$4,433 ,055.81
$5,099,252.75

-$5,458 ,323.40
$4,794 ,352 .54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,847,885 .96

$24,773,771 .58

$32,754,746.34

$45,97 1,337.41

$62,110,510.46

$81 '759,764.88

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,57 1' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4 ,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803 ,273.04

$ 2,847 ,371 .57 $ 1,522 ,607.28
$2,847,37 1.57
$1,522 ,607.28

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$463 ,457 .88

$463,457.88
$13,617 ,169.06
$32,989,722.60
$47,070, 34 9.54

$463,457.88
$16,886,142.30
$46,606,89 1.66
$63,956 ,491 .84

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L.P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P .
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Uti lidad del Ejercicio
Uti lidad Reten ida s
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000, 000.00

$3,571'186.67

$4, 092 ,646.93

$8,347,009.43

$8,787,195.35

$9,534 ,939.49

$50,000.00
$1,347,293.28
$430,987.09
$1,828,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,915 ,850.55
$4,810,304 .79
$7,189,613.23

$463,457.88
$2,871,077.39
$6,726,155 .35
$10,060,690.62

$463,457 .88
$5,178,141.47
$9,597 ,232.74
$15,238,832.09

$22,797,614.25

$463,457.88
$1 0,655,566.23
$22,334,156.37
$33, 453 ,180.48

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,189,613.23

$10,060,690.62

$15,238,832.09

$22,797,614 .25

$33,453,180.48

$47,070,349.54

$63,956 ,491 .84

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,847,885.96

$24,773,771 .58

$32,754,746.34

$45,971 ,337.41

$62,110,51 0.46

$81 ,759,764.88

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7 , 55~ . 782 . 17
$14 , 77~i . 374 . 21

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

ll Mar~en de Contribución % (Dif. Escenarios)

Estado de Resultados MN

0%

Crédito Banorte 36 meses

2004
$26 ,231 ' 145.38

2005
$28 ,247 ,963 .80

2006
$30 ,310 ,065 .16

2007
$42 ,055 ,745 .16

2008
$56 ,729,730.45

2009
$70,499 ,500.60

2010
$88,632 ,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

2012
$126 .052 ,546.76

$19,632,506 .83
$1 ,396 ,025 .29
$996 ,980.81
$22,025,512.93
$4 ,205,632.45

$19 ,137,639.84
$903 ,909 .96
$962 ,126.78
$21,003 ,676 .58

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033,573 .22
$22,311 ,238 .96

$37,469 ,986 .96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02

$7 ,244 ,287 .22

$7, 998 ,826 .20

$27 ,777 ,819 .68
$399 ,529.58
$1 ,240,644.48
$29,417 ,993 .74
$12 ,637 ,751.42

$17 ,166,416.43

$46 ,564 ,920.14
$437 ,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21,417 ,748 .28

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42
$27 ,015 ,134.01

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848.84
$3 ,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33
$32 ,521 ,703 .63

$83 ,257 ,707 .13
$504 ,210.19
$3 ,718 ,550.13
$87,480,467.45
$38 ,572 ,079 .31

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034,915.98
$1 ,601 '179.70
$50 ,520.00
$2,686 ,615 .68

$1 ,762,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150,686 .00
$3,756 ,598.36

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58

$2 ,885,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$701,847 .34
$7 ,519,083.63

$3 ,035 ,040 .58
$4 ,702 ,894 .65
$760,878 .18
$8 ,498 ,813.41

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20

$3 ,341,438.82
$5 ,601 ,563.22
$885,734 .82
$9 ,828 ,736.86

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 '163 .88
$953 ,230.86
$10,558 ,527 .74

$3 ,680 ,734.37
$6 ,630 ,363.96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336 ,365.92

Utilidad de operación

$1 ,519 ,016 .77

$3,487 ,688 .86

$3 ,140,738 .61

$5 ,118,667 .79

$8 ,667 ,603 .02

$12 ,309 ,503.08

$17 ,186,397 .15

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

$0 .00
$18,464.49
$18 ,464.49

$0 .00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

$1 ,500,552.28

$3,445,482 .30

$3,140 ,738 .61

$4 ,630,769 .98

117,916 .95
315 ,761 .93 $
$:J.OO
$0 .00
$315 ,761 .93
$117 ,918 .95
$12 ,191 ,584.14
$8 ,351 ,841 .09

$0 .00
$0 .00
$0.00
$17 ,186,397.15

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$21 ,963 ,175.90

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$27 ,235 ,713 .39

$153 ,259 .00
$1 ,347 ,293 .28

$413,457 .88
$3 ,032 ,024.42

$1,224 ,888 .06

$4 ,632 ,801 .97

$6 ,530 ,830 .92

$8 ,346 ,006 .84

$1 ,915,850 .55

$1 ,759,692 .59
$2 ,871 ,077 .39

$3 ,173,699 .61

Utilidad d/imptos.

$5 ,178,141.47

$7 ,558 ,782 .17

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$10 ,349,571.09
$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,915 ,850 .55

$2 ,871 ,077.39

$5 ,178,141.47

$7 ,558 ,782 .17

$10,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

2006
$3 ,140,738 .61
-$1,224,888.06
$0 .00
$123 ,655.41
$434,809 .72
-$5,49 3,422.13
$4 ,000 ,000 .00
$980 ,893 .54

1
2007
$5 ,118,667 .79
-$1 ,759,692.59
-$487.897 .80
$701 ,847 .34
-$958,625.32
-$512,41 9.37
-$1 ' 152,628.43
$949 ,251 .62

2
2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3.173,699 .6 1
-$315,761 .93
$760,878 .18
-$ 1.168.7 11.4 1
-$590,308 .37
-$1,324 ,764 .29
$2 ,855 ,235 .58

3
2009
$12 ,309,503.08
-$4,632 ,80 1.97
-$117 ,918.95
$817 ,503.93
-$813,402.03
-$566 ,257.46
-$ 1,522.607.28
$5,474,019 .32

4
2010
$1 7 ,186,397.15
-$6.530 ,830.92
$0 .00
$885 ,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682,308 .98
$0.00
$9 ,914 ,138.78

5
2011
$21 ,963 ,175.90
-$8,346 ,006.84
$0.00
$953 ,230.86
-$592 ,959.51
-$674 ,960.32
$0 .00
$13 ,302,480.08

6
2012
$27 ,235,713 .39
-$10.349,571.09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 54
-$720,367 .38
$0 .00
$16,141 ,394.97

$980,893.54

$790,376.44

$1,979,462.26

$3,159,833.84

$3,877,076.11

$4,113,810.51

$3,947,435.70

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

Utilidad a/imptos .
Impuestos
ISR y PTU

$0 .00 $
$0 .00
$0 .00

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
-Inversión en Activos Fijos
ó Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda- lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$18,848,888.41
26.46%
14.00%
8.68%
20 .10%
0.64
0.36

487 ,897 .80 $
$0 .00
$487 ,897 .80

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banorte 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
6 Cuentas por Cobrar
6 Inventarios
6 Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
6 Préstamo Bancario C.P.
6 Préstamo Bancario L. P.
6 Capital Social
- Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiam iento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686.00
-$2 ,230 ,941 .16
-S1 ,555 ,277.30
$521.460.26
-$8 2, 04 7.78

$1 ,915 ,850.55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2,474,315 .68

$2, 871,077 .39
$701 ,847 .34
-$1,947,727 .23
-$603,7 12.43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,614 ,299.42

$5 ,178,141.47
$760 ,878 .18
-$2 ,333,758.23
-$907,461 .62
$2,072 ,508.44
$4,770,308 .24

$7 ,558 ,782 .17
$817 ,503.93
-$2,026 ,154 .27
-$732,047 .64
$1 ,944 ,799 .88
$7 ,562 ,884 .06

$10 ,655 ,566.23
$885,734 .82
-$2 ,594 ,651.58
-$911 ,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596 ,447 .76

$13 ,617 ,169.06
$953,230.86
-$2 ,359 ,505.27
-$755, 458.24
$2 ,522,004.00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3 ,097 ,580.73
-$7 15,178.93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762.35

-$476 ,092 .26
-$476 ,092 .26

-$5,493 ,422 13
-$5,493,422 .13

-$512 ,419 37
-$512 ,419 .37

-$590 ,308 .37
-$590 ,308.37

-$566 ,257 46
·$566 ,257.46

-$682 ,308 98
-$682 ,308.98

-$674 960 32
-$674 ,960.32

-$720 ,367 38
-$720 ,367.38

$0.00
$0 .00
$4,000 ,000 .00 -$ 1,152,628.43
$0 .00
$0 .00
$0.00
$0 .00
$4 ,000 ,000 .00
-$1 ' 152,628.43

$0 .00
-$1 ,324 ,764 .29
$0.00
$0 .00
-$1 ,324 ,764 .29

$0 .00
-$1 .522 ,607 .28
$0 .00
$0 .00
-$1,522 ,607 .28

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$413 ,457 .88
$0 .00
$413 ,457 .88
-$ 144 ,682.16

$980 ,893 .54

$949,251 .62

$2 ,855 ,235 .58

$5,474 ,019 .32

$9 ,914,138 .78

$13 ,302,480.08

$16,141 ,394 .97

$244 ,321 .74
$99 ,639 .58

$99 ,639 .58
$1 ,080 ,533.12

$1,080,533.13
$2 ,029 ,784 .75

$2 ,029 ,784 .75
$4 ,885 ,020 .33

$4,885,020.33
$10 ,359 ,039 .65

$10 ,359,039.65
$20,273,178.43

$20 ,273 ,178.43
$33 ,575 ,658 .51

$33 ,575 ,658 .51
$49,717,053.49

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A . de C.V.
Balance General MN

Crédito Banorte 48 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2007

2006

2005

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4,902,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,080,533 .13
$5,598,942.59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2,366,978.87
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,182,314.67

$5,579 ,316.43
$9,880,428.05
$4,176,127.59
$19,635,872.08

$11,433,318.68
$11 ,906 ,582 .32
$4,908 ,175.23
$28,248,076.23

$20,071 ,613.45
$14,501 ,233.90
$5,819 ,401 .79
$40,392,249.14

$33,374,093.54
$16,860 ,739.17
$6,574 ,860.03
$56,809,692.73

$49,515 ,488.51
$19,958,319.90
$7,290,038.95
$76,763,847.37

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539 .68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506 ,054.07

$5,899,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018 ,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7 ,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832,461 .66
$9,532,308.56

$6,899,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519.27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

-$313,860.68
$6,192,193.39

-$ 1,0 15,708.02
$6,002,765.42

-$1 ,776,586.20
$5,832 ,195.61

-$2 ,594,090.13
$5,580 ,949.14

-$3 ,479,824.95
$5,377,523.29

-$4,433,055 .81
$5,099,252.75

-$5,458,323.40
$4,794,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$19,185,080.09

$25,468,067 .68

$33,829,025.37

$45,769,772.43

$61 ,908 ,945.49

$81 ,558 ,199.91

$3,571 ,186.67
$0.00
$3 ,571 ,186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4 ' 34 7' 009.43
$0.00
$4,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$1 2, 518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$1 7, 803,273.04

$ 3,198,171 .05 $ 2,276,595.33 $ 1,217,389 .63
$3,198,171.05
$2,276,595.33
$1 ,217,389.63

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000,000.00

$3,571,186.67

$4,092,646.93

$8,347,009.43

$9,137,994.82

$10,288,927.55

$11,174,521 .72

$12,518 ,156.93

$15 ,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50,000.00
$1 ,347 ,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,915 ,850.55
$4 ,810 ,304.79
$7 ,189,613.23

$463,457.88
$2,857 ,472.04
$6,726,155.35
$10,047,085.26

$463,457. 88
$5,132,054.88
$9,583 ,627.38
$15,179,140.14

$463,457.88
$7,475,363.51
$14,715,682.26
$22,654,503 .65

$463,457.88
$10,597 ,111 .86
$22,191 ,045.77
$33,251 ,615 .51

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,788,157.63
$46,868 ,784.56

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,405,326.68
$63,754,926.86

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,189,613.23

$10,047 ,085.26

$15,179,140.14

$22,654,503 .65

$33 ,251 ,615.51

$46,868 ,784.56

$63,754,926.86

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$19,185,080.09

$25,468,067.68

$33,829 ,025.37

$45,769,772.43

$61 ,908 ,945.49

$81 ,558 ,199.91

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

1'. Mar2en de Contribución % (Oif. Escenarios)

Estado de Resultados MN

0%

Crédito Banorte 48 meses

2004
$26 ,231 ' 145.38

2005
$28 ,247 ,963 .80

2006
$30 ,310,065 .16

2007
$42 ,055,745.16

2008
$56 ,729,730.45

2009
$70,499,500 .60

2010
$88 ,632,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$19 ,632 ,506.83
$1 ,396 ,025 .29
$996 ,980 .81
$22 ,025 ,512.93
$4,205 ,632 .45

$19 ,137 ,639 .84
$903 ,909 .96
$962 ,126.78
$21 ,003,676 .58
$7 ,244 ,287 .22

$20 ,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033,573.22
$22,311,238.96
$7 ,998 ,826 .20

$27 ,777 ,819 .68
$399 ,529.58
$1 ,240 ,644.48
$29,417 ,993.74
$12,637 ,751.42

$37 ,469 ,986 .96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02
$17 ,166 ,416.43

$46 ,564 ,920 .14
$437 ,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21 ,417 ,748 .28

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653.72
$61,617,195.42
$27 ,015 ,134.01

$70,335 ,904 .55
$489,848 .84
$3,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33
$32 ,521 ,703 .63

$83 ,257 ,707.13
$504 ,210.19
$3 ,718 ,550.13
$87,480,467.45
$38 ,572 ,079 .31

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1,034 ,915 .98
$1 ,601,179 .70
$50,520.00
$2 ,686 ,615 .68

$1 ,762 ,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150 ,686 .00
$3 ,756,598.36

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58

$2 ,885,024 .12
$3 ,932,212 .17
$701,847 .34
$7,519 ,083 .63

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230 .86
$10 ,558 ,527.74

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630,363 .96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336 ,365.92

$1 ,519,016 .77

$3 ,487 ,688 .86

$3 ,140,738 .61

$5 ,118,667 .79

$3 ,186,577.4 3
$5 ,104 ,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$3, 341 ,438 .82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9 ,828 ,736 .86

Utilidad de operación

$3 ,035 ,040 .58
$4 ,702 ,894 .65
$760 ,878.18
$8,498 ,813.41
$8 ,667 ,603 .02

$17 ,186,397.15

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713.39

$0 .00
$18,464.49
$18,464.49

$0 .00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

$0.00
$0.00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0 .00

$1,500,552 .28

$3,445,482 .30

252,465.1 7 $
94 ,281.24
$0 .00
$0.00
$252 ,465.17
$94 ,281 .24
$17 ,092 ,115.91
$12 ,057 ,037 .91

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Tolal CIF

Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

$0 .00 $
$0 .00
$0.00
$3 ,140,738 .61

509 ,841 .92 $
$0.00
$509,841 .92
$4 ,608 ,825.87

390 ,095.16 $
$0 .00
$390 ,095.16
$8 ,277 ,507.86

$153 ,259.00

$413,457.88

$1 ,224 ,888 06

$1 ,751 ,353.83

$3 ,145,452.99

$4 ,581 ,674.41

$6,495 ,004 .04

$8 ,346 ,006 .84

$10 ,349 ,571 .09

Utilidad d/imptos.

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,915 ,850.55

$2 ,857,472.04

$5,132 ,0 54.88

$7 ,475 ,363.51

$10,597,111 .86

$13 ,61 7, 169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,915 ,850 .55

$2 ,857,472 .04

$5 ,132,054 .88

$7,475,363.51

$10 ,597 ,111 .86

$13 ,617 ,169.06

$1 6,886 ,142.30

2006
$3 ,140,738.61
-$1,224 ,888.06
$0 .00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422 .13
$4 ,000,000 .00
$980 ,893 .54

2007
$5 ,118,667 .79
-$1,751 ,353.83
-$509.841 .92
$701 ,847 .34
-$958,625 .32
-$5'12,41 9.37
-$80 1,828.95

2
2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3 .145.452.99
-$390,095 16
$760 ,878 .18
-$ 1,168 .7 11.4 1
-$590,308.37
-$921,575 .7 1

2009
$12 ,309 ,503.08
-$4 ,581,674.41
-$252 ,465 .17
$817,503 .93
-$8 13,402.0 3
-$566 ,257.46
-$1 ,059 ,205 .70

$3 ,212 ,337.56

$5 ,854 ,002 .24

5
2011
$21 ,963,175.90
-$8,346,006.84
$0.00
$953 ,230.86
-$592 ,959.51
-$674,960.32
$0 .00
$13 ,302,480.08

6
2012
$27 ,235 ,713 .39
-$10,349,57 1.09
$0.00
$1 ,025,267 .59
-$1,049,647 .54
-$720,367.38
$0 .00

$1 ,286,445 .74

4
2010
$17 ,186,397.15
-$6.495 ,004.04
-$94 ,281 .24
$885 ,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682 ,308.98
-$1,217,389.63
$8 ,638 ,294 .78

$980,893.54

$1,071,134.76

$2,227,031 .99

$3,379,175.94

$4, 151,820.60

$4,113,810.51

$3,947,435.70

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
ó Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,871,303.05
26.46%
14.00%
8.68%
20 .10%
0.64
0.36

3

$16 ,141 ,394 .97

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banorte 48 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
t:,. Cuentas por Cobrar
t:,. 1nventarios
t:,. Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
t:,. Préstamo Bancario C.P.
t:,. Préstamo Bancario L.P.
t:,. Capital Social
- Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

2007

2006

2006

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150,686 .00
-$2 ,230,941.16
-$1,555 ,277.30
$521 ,460 .26
-$82 ,047 .78

$1 ,915,850 .55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,941.31
$254 ,362.50
$2 ,474 ,315.68

$2 ,857,472.04
$701 ,847 .34
-$1 ,947.727.23
-$603,7 12.4 3
$1 ,592 ,814 .34
$2,600 ,694 .06

$5,132,054 .88
$760,878 .18
-$2,333 ,758 .2 3
-$907,461.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,724 ,221 .65

$7 ,475,363 .51
$817 ,503.93
-$2 ,026 ,154 .27
-$732 ,047 .64
$1,944,799.88
$7 ,479 ,465.40

$10,597 ,111 .86
$885 ,734 .82
-$2,594,65 1.58
-$9 11,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10,537 ,993.39

$13 ,617 ,169.06
$953 ,230.86
-$2 ,359,505 .27
-$755 ,4 58.24
$2 ,522 ,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097,580 .73
-$715,178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476.092.26
-$476 ,092 .26

-$5,493,422 13
-$5,493,422 .13

-$5 12,41 9 37
-$5 12,4 19.37

-$590,308 .37
-$590 ,308.37

-$566,257 .46
-$566 ,257.4 6

-$682,308 .98
-$682 ,308.98

-$67 4 ' 960 32
-$674 ,960.32

-$720,367.38
-$720,367 ._38

$0.00
-$921 ,575.71
$0.00
$0.00
-$921 ,575.71

$0.00
-$1,059 ,205 .70
$0.00
$0.00
-$1,059 ,205 .70

$0 .00
-$1 ,2 17,389.63
$0.00
$0 .00
-$1,217 ,389.63

$0.00
$0 .00
$0.00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$413,457 .88
$0 .00
$413,457 .88

$0.00
$4 ,000 ,000 .00 -$
$0.00
$0.00
$4 ,000 ,000.00

$0 .00
801,828 .95
$0 .00
$0 .00
-$801 ,828 .95

-$144 ,682 .16

$980,893 .54

$1,286,445 .74

$3 ,212 ,337.56

$5,854,002 .24

$8 ,638 ,294.78

$99,639.58
$1 ,080 ,533.12

$1 ,080 ,533.13
$2,366 ,978 .87

$2 ,366,978.87
$5 ,579 ,316.43

$5 ,579 ,316.43
$11,433 ,318.68

$11 ,433 ,318.68
$20 ,071 ,613.45

$13 ,302 ,480.08
$20,071 ,613.45
$33 ,374 ,093 .54

$16 ,141 ,394.97

$244 ,321 .74
$99 ,639 .58
$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$33,374 ,093 .54
$49 ,515 ,488 .51
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Amn¡·tiz,,c:iones Crecientes de Cap ital

EmpuJP. Ahanza PYMES

Na l.n

4000000

No .

f'4?'{h.t

1 30/04/2007

T~o;;,

r-1cn~val

1.17%

Fonalur

S;; Ido 1!lH.:i al

A

B

IutciCS

Capital

$4,000,000.00

$45,555.67

Amo1 ti7.aclones Iguales de Ca

Sa iUo Final

(A + B)

e

o

P.,go

C;,pitc:: l

Tut cl·é s

Sa lt1o Fir1 1

$0.00 $4,000,000.00

$46,666.67

$0 .00

$46,666 .67 $4,000,000.00

3!/05/2007

1.17%

~·.ooo,ooo .oo

$45,666.67

$0.00 $4,000,000.00

$46,666.67

$0.00

$46,666 .67 $4,000,000.00

30/06/2007

117%

$4,000,000.00

$46,666.57

$0.00 $4,000,000 .00

$ 46,656.67

$0.00

$46,666.67

31/07/2007

1 17°/n

$4,000,000.00

$46,656.67

$0.00 $4,000,000.00

$46,665 .57

$0.00

$46,666 .67 $ 4,000,000 .00

31/08/2007

1. 17%

$4,000,000.00

$45,656.67

$0.00 $4,000,000 .00

$46,665.57

$0 .00

$46,566 67 $•1,000,000.00

10/09/:1007

1 17%

~4,000,000 OQ

$46,666.67

$0.00 $4,000,000 .00

$-16,666.67

$0.00

$46,666 .67 $4,000,000.00

7 31/10/2007

1. 170..'o

$4,000,000.0J

$46,666.67

$0.00 $4,000,000.00

$46,666.67

$0.00

$46,666.67 $4,000,000.00

30/11/2007

1. 17 %

$4,000,000 .0)

$•1 6,665.67

$0.00 $4,000,000.00

$46,666.67

$0.00

$46,666.67 $4,000,000.00

31/12/ 2007

1.17%

$4,000,000 .0)

$46,666.67

$0.00 $4,000,000.00

$46,666.57

$0 00

$46,666.67 $4,000,000 00

10 31/0112008

1.17~'0

$4,000,000 .0)

$46,665.67

$0.00 $4,000,COO.OO

$46,666.67

w.oo

$46,566.67 $4,000,000.00

11 lYIULI LUU~

1. 17 %

$4,ooo,ooo

u~

$46,b6b.b/

$0.00 $4,0UO,UUU.OO

$4b,bb6 .6/

$0.00

$46,666.67 $4,000 ,000.00

ll 31/03/2008

l.l7%

$4,000,000.03

$46,666.67

$4,000,000 00

$46,666.67

1] 30/04/2008

1 . 17<l'o

$4,000,000.00

$46,666.67

$145,384.87 $3,854,515. 13

$192,051.53

~

so.oo

$0.00
166,666.67

H6,666.67

~4,000,000 . 00

~4,000,000.00

l.46,666.67 $3,833,333.33

14 3 1/0 512008

1 1.7 %

$3,854,615. H

$44,970 .5 1

$14/,08 1. 02

11

$197,051.53

$166,666.67

$44 ,722.22 $3,666,666.67

15 30/0612008

1.17%

$3,707,534. ll

543,254 .56

$ 148,796.97 $3,558,737.1 4

$192,051.53

$166,666.67

$42,777.78 $3,500,000 .00

16 3 1/07/2 008

1.17%

$3,558,737. H

$41,518 .60

$150,532.93

~3, 4 09,204.21

$192,051.53

$166,666.6 7

$40,833 33 $3,333,333 .33

17 ll/08!2008

l l7o/o

$3,408,2 04.21

539,762 .38

$152,289.15 $3,2r¡5,915.0G

$192,051.5]

$166,666.67

$38,888 89 $3,166,6ó5 .67

1! 30/09/2008

1.17 ("1('1

$3,255,9J5.o;

$37,9ES.68

$ 154,065.86 $3, 10 1,849.20

$192,051.53

$166,666.67

$36,944.44 $3, roo,ooo.oo

19 3 1/10/2008

1.1/ ~'o

$3,101,849.20

S36,1~8.l4

$ 155,863.29 $2,945,985.91

$192,051.53

$166,666 .67

$35,000 00 $2,833,333. 33

70 30/1 l/2008

1.17%

~2.945,985.

$34,369.84

$157,6Rl.70 $2 ,788,304.21

$192,051.53

$166,666.67

$33,055 56 $2.666,666.67

91
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21 31/12/2008

l. 17<:\'o

$2,788,304.2l

$32,530 .22

$159,521.32 $2 ,6 28, 7B2.89

$192,051.53

$166,666.67

22 31/01/2009

17%

$2,628,782 .89

$30,669 . 13

$ 161,382 40 $2,467,400 .49

$192,051.53

$166,666.67

~29,

23 28/02/2009

1.1 7 °/(l

$2,467,400.49

$28,786.34

$163,265 . 19 $2,304, 135.30

$ 192,051.53

$166,666.67

S27,222 . 22

24 3 1/03/2009

1.17%

$2,304,1)5.30

$26,881.58

$165,169 .95

~2 , 138,965.35

$192,051.53

$166,666 .67

$25,277.78 $2,000,000.00

25 30/04/2009

1.1 7%

$2 , 138,965 .35

.$24,954,60

$167,096 .94 $1,97 1,668.41

$19 2 ,051.53

$166,666 .67

$23,333.33 $1,8JJ,JJ3.3J

26 31/05/2009

1.17%

$1,97 1,868 .41

$23,005.13

$169,046.40 $ 1,802,822.0 1

$192,051.53

$166,666.67

$21,388.89 $1,666,ó6ó.ó7

27 30/06/2009

1.17 %.

S 1,802,822 .0 1

$21 ,032.92

$171,018.6 1 $1,631,803.40

$192,051.53

$166,666.67

$19.444.44 $1 ,500,000.00

28 31/07/2009

1. 17%

$1,631,803.40

$19,037 .71

$173,0 13.83 $1 ,458,789.57

$192,051.53

$166,666 .67

$17,500.00 $1,333,333 .33

29 31/08/2009

1.17%

$1,458,789.57

$17,019.21

$175,032.32 $1,283,757.25

$ H2,05!.53

$166,666.67

$15,555.56 $1,166,666 67

30 30/09/2009

1.17%

$1,283,757 . 25

$14,977 . 17

$177,074.37 $1 , 106,682.88

Sl92,051.53

~166,666 . 67

$13,611.11 $1,000,000.00

3 1 3 1/10/2009

1.17%

$1, 106,682.88

$12,911.30

$179,140.23

$927,542.65

$192,051.53

~166,666.67

$11,666.67

$833,333 .33

32 30/ll /2009

1. 17%

$927,542 .65

$10,821.33

$181,230.20

$746,312.45

$19 2,051.53

$166,666 .67

$9,722.22

$666,666 .67

33 31/12/2009

1. 17%

$746,312 4 5

$8,706.98

~183,344 .5 5

$562, l67 .89

$192,051.53

$166,666.67

$7,777.78

$500,000 .00

34 3 1/0 1/20 10

1.17°r0

$562,967 .89

$6,567 .96

$185,483.57

$377,48 4 .32

$192,051.53

$166,666.67

$5,833.33

$333,333 .33

35 28/ 02/20 10

1.1 7%

$377,484.32

~4,4 03.98

$187,647.55

$189,83'>.77

$192,051.53

$ 1E6,666.67

$3,888.89

$166,566.67

36 31/03/201 o :.17%

$189,836.77

$2,214.7ó

·$189,836. 78

$0 .00

$192,051.53

'$166,666.59

$1,944 .44

$0.00

TOTALES

51, l69,:23ú . 79 $4,000, 000.00

$5,169,236.79

La tabla de amortiza ciones crecientes de cap1tal se recomienda para empresas en marcha con flujos excedentes
de efec l ivo

$3 1,111.1J $2,500,000 .00
166.67 $2,333,333 .33 _

u, 166,666.67

$4,000,000 .00 $1, l l\3, 333 . 33
La tabla de amortizaciones Iguales de capital se re<
cuand o los lnoresos mas fuertes son al crinciplo del p

Esta in formación es únicamente para efectos Ilustra tivos, no presenta ningún ofrecim iento formal por
Grupo Financie ro Banorle S.A .
• A]u stadoJ por cUfercncla al redondear las cltras
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Monto:
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e

Su Ido rin f\t

1 30/ 04/ l007

1.17%

~ 4 ,000,000.00

$46,666.67

~0.00

$4,000,000.00

Igu al e s de

TtHeréc;

546,666.67

en

D
Sa lcJo Fina l

$0.00

$4 6,666.67 $4 ,000,000 .00

31 /0 5/2 007

1. 17%

~ 4 .000,000.00

$46,666.67

$0.00 $4,000,000 .00

546,666.67

~0.00

$46,666.67 $4 ,000,000.00

30/06/ 2007

1.17%

~ 4 ,000,000.00

$46,666.67

~0.00

$4 ,0 00,000.00

$46,666.67

$0. 00

$46,666.6/ $4 ,000,000.00

4 31 / 07/2007

1. 17%

$4,000 ,000.00

1o 4 6,666.67

~0 . 00

~ 4 , 000,000 . 00

S46,666.67

$0.00

$46 ,666.67 $ 4 ,000,000.00

3 1/ 08/ 2007

1.17%

$4,000,000 .00

~46,666 . 67

$0 .00 $4 ,000,000 .00

546 ,666 .67

$0 .00

$ 46, 666.67 $ 4 ,000,000.00
$46,66 6.67 $ 4 ,000,000.00

Gene1al

30/09/ 2007

1.17%

$4,000,000 .00

~46,666.67

$0.00 $4, 000,000 .00

546,666.67

$0.00

7 31/ 10/2007

1. 17%

$4,000,000 .00

$ 4 6,666.67

$0 .00 $4,000,000.00

$ 46,666.57

tn oo

$46,666 . ~7

30!11/2007

1.1 7%

$4,000,000. 00

$46 ,666 .6 7

$0.00 $4,000,000 .00

$46,666.67

$0 .00

$46,666.67 $4,000,000 .00
$46,666 .67 $ 4 ,000,000 .00

$ 4 ,000,00[! .00

31/J2/2007

:. 17%

$4 ,0CO,OOO.OO

$46,6fi6 .67

$0. 00 $4,000,000 .00

$46,666.67

$0.00

10 31 / 0 1/20 08

:. 17%

$4,0CO,OOO .OO

$46,666 .67

$0 .00 $4 ,000,000. 00

$4 6 ,666.67

$0.00

$46,666.67 $4 .000,000 .00

11 lY/Ol/2008

•. 17%

~4,000 , 00 0. 00

$46,666 .6 7

$0.00 $4,000,000 .00

$ 46,6 66 .67

$0.00

$46,666.67 $4,000,000 .00

12 31/03/2 008

1. 17%

$4, 000 000 .00

$46,666 .67

$0 .00 $4,000,000 .00

$46,666.67

$0.00

$46,666.67 $4 ,000,000 .00

1) 30 /0 4/2008

1. 17%

$ 4,000 ,00 0.()1)

$46,666.67

$90,0 43 .85 $3.909,956. 15

$ 136, 710 .52

$111, 11 1.11

$46,666 67 $3,088,888 .89

14 3 1/0512003

1.17%

$3,909,956 .15

$45,616 . 16

$91 ,094 .36 $3.818,861.73

$ 136,710.52

$ 11 1. 11 1.11

$45,370 .37 $3,777, 777 .78

1S 10/06/2008

1.17%

$3,8 18.86 1. 78

$4 4 ,553.39

$92,157 .13 $3,726,704 .65

~136, 7 10.52

$ 11 1, 11 1.11

$44,074 .0 7 $3,666 ,666 .67

16 3 1/07/2008

1 17%

$3,726,704. 6 5

$43,4 78 .22

$93,2 32.30 $3,633,472.35

$136,710 52

$ 1! 1, 111 . 11

$4 2,777.78 $3,555.555 .56

17 31 /08/2 008

1.17%

$3, 633, 472 . 35

$42 ,390 .5 1

$94 ,320.01 $3,539, 152.35

$ 136,710.52

$1 1 1, 11 1.11

$4 1,481.48 $3,444 ,444.4 4

11 30/09/2008

l. 17%

$3,539, 152.35

$41 ,2?0. 11

$95,4 20 .41 $3 ,4 43, lJ 1.94

$136,710.52

$111, 11 1.11

$40, 185 19 $3,333,333.33

1\ )1/10/2008

1. 17%

$3, 443,731 .9 1

$40, 1 76.87

$96,533 .65 $3 ,34 7,198.29

$136,710.52

$ 11 1, 11 1.11

$38 ,888 89 $3 ,222 . 222 22

2~

1.17%

$3,347,198 . 2)

$39,050.65

$97,659 .87 $3 ,249,5 38.42

$136,710.52

$1 11, 111. 11

$37,592.59 $ 3, 111,1 11. 11

30/ 11/2 008
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2l 31/ 12/2008

1.1 7%

$3,249,538 .42

$37,911 .28

$9~,799.24

$3,150,739 1R

$136,7 10.52

$11l,ll l!l

$36,296 30 $3,000,000.00

22 3 1/0 1/2009

17%

$3.150,739 . 18

S36, 758.62

$99,951.90 $3.050,787.29

$136,7 10 .57

$ 111 ,11 1 11

$35,000.00 $2,888,888.89

21 JR/07/2009

1.1 7%

$3,050,787.29

$35, 591. .52

$10 1, 1 18.00 $2,949,669.29

$136,710 .52

$ 111 ,11 1. 11

$33,703 .70 52,777,777.78

24 3 1/03/2009

1.1 7%

*2,949,669.29

$31,4 12.81

$102,297.7 1 $2.847,371.57

$136,710.52

~111,11 1.1 1

$32,407 4 1 52,666,666.67

25 30/01/2009

1.1 7%

$2,847,371.57

$33,2 19.34

$103,491.10 $2 .743 ,000. 39

$136,710.52

$111,111.11

$3 1, 111 . 11 $2,555,555.56

26 31/05/2009

1.1 7%

$2,743,080.39

$32,0 11.94

S 104,698 .56 ~ 2 ,639, 1BI.R 1

$136,710 .52

~111,111.11

$29,814 .81 $2,4 44 ,444.44

27 )0106/2009

1.1 7%

$2,639, 181.8 1

$30,790.45

$105,920 .06 $2,533,261.74

$136,710.52

$111,1! J.l l

$28,5 18 SI $2,333,333.33

28 31/07/2009

1.17%

~2.533,261.1 4

$29,554./2

$l:J7, 155.60 p,426, 105.95

$136,710.52

$1 11 ,1 11 .11

$27,222 .22 $2,222,222.22

.ll/0~/2009

1.1 7%

$2,426,105 .95

$26,304.57

$ 108,405. 35 $2,317,700.00

$136,710.52

$1 11 ,111. 11

$25,925.93 $2,111,111.11

30 30/09/2009

1.1 7%

$2,317,700.00

$27,039 .83

$109,670 .69 $2,208,029 .3 1

$136,710 .52

$ 111.111 . 11

$24,629 .63 $2,000,000 .00

31 31/10/2009

1.17%

$2,208,029.31

$25,760.34

$110,950.18 $2,0Q7,079 13

$136,7 10 .52

~

11 1,111 11

$23,333 .33 $1,888,888 89

37 )0/ 11/2009

1.1/%

$2,097,079 . 13

~24,465.92

Sl12,244.60 $ 1,984 ,83 4 54

U36,710.52

$1 11 ,11 1.11

$22,037.04 $1.777,777.78

33 31/ 12/2009

1.17%

$1,984,834.54

$2 3,156. 40

5 11 3,554.12 $1,871,28012

$136,710.52

$111,111. 11

$20,740.74 $1,566,666.67

34 3 1/01/2010

1.17 %

$1,871,280 .4 2

$2 1,83 1.60

$114,878.91

~l. 756, 4 0 1.51

$136,7 10 .52

$11 1,111 11

$ 19, 444 .44 $l,'J:i5,5 55 .56

35 28/02/l0 10

1.17%

$1,756,401.51

$20,491.35

5116,2 13. 17 $1,640,182 34

$136,710.52

$11 1,111 11

$18,148 .15 $1 , 444 ,444.44

36 31/03/20 10

1.17%

$1,640,182 .3 4

$19,135.46

$117,575.06 $1,522,607 .28

$136,710.52

$111,111 . 11

$16,851.85 $1,333,333.33

37 30/04/20 10

1.17%

$1,522,607 .26

$ 17,763.75

s 118,946.17

$1,403,660.5 1

$1J6,710.52

$111 , 111 . 1l

$1 5,555 .56 $1,222,2 22.22

2Y

31/0!>/ZOIO

1.17%

$1, 403,660 .5 1

$16,376.04

$120,334.'18 U, 283,326 03

$136,710.52

$1 11 , 111 11

$14,259.26 $1.111.111.11

39 30106/2010

1.1 1%

$1 ,2~ 3.326 .03

$ 14 ,972.14

$ 121 ,738.38 U, 161,5S7 .65

$136,7 10.52

$11 1,1 11.11

$12 ,962.96 $1.000,000.00

40 31/07/20 10

1.1 7%

~1 , 1 6 1, 'iR7

65

$ 11, 5~ I.R6

~

$136, 710.5l

$111,111 11

$11,666.67

$888,888 .89

41 ll/08/ 2010

1.17'l!o

$1,038,418.99

~12,115.00

>124,595.51

$913,833 .47

$136,710.52

$11l . lll.ll

$ 10,370.37

$777, 77 J. 78

42 30/09i2010

1.1 7%

$9 13,833 .4)

$10,661.39

S 126,049.13

$787,784.35

$136,7 10.52

$ll1,1 11.11

$9,074 .07

$566,666.67

43 31/10/2010

!.L 7%

$787,78 4 .35

$9,190.82

5127,5 19 .70

$660,264 .64

$136,710.52

$111 ,111. 11

$7,777.78

$5~5 , 5~5.56

44 30/11/701 o 1.1 7%

$650, 2G4. ú1

$7,703.09

$129,007.'13

$531,257 .2 1

$136,7 10.52

$111 , 111.11

$6,481.4g

$444 ,444 .44

45 31/12/2010

1 17%

$531,257.21

$6, 198.00

$1)0,5 12.52

$400,7 44 .69

$136,710.52

$lll ,l l!.ll

$5,1 85. 19

$333,333.33

4b 31101/2011

1.1 7%

$400,744.69

$4,675.35

S lJI,035.16

$168,709.53

$136,710.52

$111,1 11. 11

$3,888.Bg

$222,222.22

2~/02/201 1

1.1 7%

$268,709.53

$3,13 4 .94

$133,575.57

$ 135, 133.96

$136,7 10.52

$111,11 1. 11

$2,592.59

$lll , ll1.11

1.17%

$135,133.96

$1,575.56

• s 135, 133.96

$O.oo

'$111 .111.15

$1,296.30

$0 .00

s1.-<Sl,57H.69

s•.ooo ooo.on

.l~

4/

48 31/03/ 201 1

TOTALES

171,158 .66 ; 1,03R, 478 99

$136,710.52
$5,481,578.G 9

La tabla de amort11a clones rrew~lltPc; dP ra nl tal se reromlendi\ para emp resas en marcha co n nuj os e)(ceden tes
de efect ivo

$0,000, 000.00 ">1 ,,n3 ,333.33
La tabla de amortizaciones Iguales de capital se rec
cuando los ingresos mas fuertes son al principio del p

Esta información es únicame nte para efect os ilustra t ivos, no pr·esenta ningún ofrecimie nto formal por
G1t 1po Financiero Banorte S. A.
• .e¡u stado por dlferf"ncla al redondear las Cifras

ht Lp: 1/in tra net/banca- fu men to/cor poral iva/A mort iz.ac ion Dcta Ex. asp
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Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V .
Balance General MN

Crédito Banregio 36 meses
2005

2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244 ,321 .74
$3,730 ,389.96
$927,734.93
$4,902 ,446.63

$99,639.58
$5,961,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,080,533.13
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2,005,017.05
$7,546 ,669.83
$3,268 ,665.97
$12,820,352.85

$4,824 ,993.54
$9,880 ,428.05
$4,176,127.59
$18,881 ,549.18

$10,249,515.16
$11 ,906 ,582.32
$4 ,908,175.23
$27 ,064,272.72

$20,163,653.94
$14 ,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$40,484,289.63

$33,466,134.02
$16,860 ,739.17
$6,574,860.03
$56,901 ,733.22

$19,958,319.90
$7,290,038.95
$76,855 ,887.86

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012 ,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608 ,781 .81

$6 ,299 ,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357 ,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 .519.27
$497, 020.41

-$190 ,205.27
$822,426.67

-$313,860.68
$6 ,192,193.39

-$ 1,0 15,708.02
$6,002,765.42

-$1 '776,586.20
$5,832 ,195.61

-$2 ,594,090.13
$5,580,949.14

-$3 ,479,824 .95
$5,377 ,523 .29

-$4,433 ,055.81
$5,099,252.75

-$5 ,458,323.40
$4,794,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,823 ,118.26

$24,713,744.79

$32,645,221 .85

$45,861 ,812.92

$62,000 ' 985.97

$81 ,650,240.39

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4 ,092,646.93
$0.00
$4 ,092,646.93

$4 ,347,009.43
$0.00
$4 ,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$1 7, 803 ,273.04

$ 2,878,267.53 $ 1,556 ,790.26
$2,878 ,267.53
$1 ,556 ,790.26

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000,000.00

~49 , 607 , 529 . 00

$3,571 '186.67

$4,092,646.93

$8,347,009.43

$8,818 ,091 .30

$9,569 ,122.47

$9,957,1 32.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50 ,000.00
$1 ,347 ,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5 ,273,762.67

$463,457.88
$1 ,915 ,850.55
$4,610,304.79
$7 ,189,613.23

$463,457.88
$2,815,413.73
$6,726,155.35
$10,005,026.96

$463 ,457.88
$5,139,595 .36
$9,541 ,569 .08
$15,144,622.32

$463,457.88
$7, 543 ,467 .45
$14,681 ,164.44
$22,688,089.76

$463,457.88
$10,655,566 .23
$22,224,631 .88
$33,343,656.00

$463,457 .88
$13,617,169.06
$32,880,198.12
$46,960,825.05

$463,457.88
$16 ,886 ,142.30
$46,497,367.17
$63,846 ,967.35

$1,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7 ,189,613.23

$10,005,026.96

$15,144,622.32

$22,688,089.76

$33,343,656.00

$46,960,825.05

$63,846 ,967.35

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,823 ,118.26

$24 ,7 13,744.79

$32,645,221 .85

$45,861 ,812 .92

$62,000,985.97

$81 ,650,240.39

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

1'. Mar2en de Contribución % (Dif. Escenarios¿

Estado de Resultados MN

0%

Crédito Banregio 36 meses
$26,231 '145 .38

$28,247 ,963 .80

2006
$30,310 ,065.16

2007
$42 ,055 ,745 .16

2008
$56 ,729 ,7 30.45

2009
$70 ,499 ,500.60

2010
$88 ,632 ,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$19,632 ,506.83
$1 ,396 ,025.29
$996,980.81
$22 ,025 ,512.93
$4 ,205 ,632.45

$19 ,137,639.84
$903 ,909 .96
$962,126 .78
$21,003 ,676 .58
$7 ,244 ,287 .22

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311 ,238 .96
$7 ,998 ,826 .20

$27 ,777,819 .68
$399 ,529.58
$1 ,240,644.48
$29 ,417 ,993 .74
$12,637,751.42

$37 ,469 ,986 .96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02
$17 ,166,416.43

$46,564 ,920.14
$437 ,096 .90
$2,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21,417 ,748 .28

$58,541,653 .59
$460,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42
$27 ,015 ,134.01

$70,335,904.55
$489 ,848 .84
$3 ,141 ,421 .93
$73 ,967,175 .33
$32 ,521 ,703 .63

$83 ,257,707 .13
$504 ,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87 ,480,467.45
$38 ,572 ,079.31

Gastos de Operación
Gis. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2 ,686,615 .68

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882 ,487.20
$123 ,655.41
$4 ,858,087 .58

$2,885,024 .1 2
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083.63 .

$3,035 ,040 .58
$4 ,702,894 .65
$760 ,878 .18
$8,498 ,813.41

$3,140 ,738 .61

$5 ,118,667.79

$8 ,667 ,603 .02

$17 ,186,397 .15

$3 ,514,133.01
$6 ,091 ' 163.88
$953,230 .86
$10,558 ,527.74
$21 ,963,175.90

$3,680,734 .37
$6,630 ,363.96
$1 ,025 ,267.59
$11 ,336 ,365.92

$1,519,016 .77

$3 ,186,577.43
$5,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$3 ,341 ,438 .82
$5 ,601 ,563.22
$885,734.82
$9 ,828 ,736.86

Utilidad de operación

$1 ,762,761 .68
$1 ,843,150.68
$150 ,686 .00
$3 ,756 ,598 .36
$3 ,487 ,688.86

$0 .00
$0 .00
$0.00
$17,186 ,397.15

$0 .00
$0 .00
$0.00
$21 ,963 ,175.90

$0.00
$0 .00
$0 .00

$3 ,150,074 .57

2004
Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

2005

$0 .00 $
$0 .00
$0.00

577 ,677.89 $
$0 .00
$577 ,677.89

$3,140,738 .61

$4 ,540,989 .89

377,933.09 $
142,620 .11
$0 .00
$0 .00
$142 ,620 .11
$377 ' 933 .09
$8 ,289 ,669 .93
$12 ,166,882 .98

$27 ,235 ,713 .39

Utilidad a/imptos.

$1 ,500 ,552.28

$0 .00
$42 ,206 .56
$42,206 .56
$3 ,445 ,482 .30

Impuestos
ISR y PTU
Utilidad d/imptos.

$153 ,259 .00
$1,347 ,293 .28

$413,457.88
$3 ,032,024.42

$1 ,224 ,888 .06
$1 ,915 ,850 .55

$1 ,725 ,576 .16
$2 ,815 ,413.73

$4 ,623 ,415 .53
$7 ,543 ,467.45

$6 ,530 ,830 .92
$10,655,566.23

$8 ,346 ,006 .84

$10 ,349 ,571 .09

$5 ,139,595.36

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1,347 ,293 .28

$3 ,032,024.42

$1 ,915 ,850.55

$2 ,815 ,413 .73

$5 ,139,595.36

$7 ,543 ,467.45

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$1& ,886 , 142.30

$980 ,893 .54

2007
$5 ,118,667 .79
-$1,725 ,576.16
-$577.677.89
$701 ,847 .34
-$958,625.32
-$5 '12.419.37
-$ 1,121,732.47
$924,483 .92

2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3 ,150,074 .57
-$377 ,933 09
$760 ,878 .18
-$ 1,168 ,7 11.41
-$590,308.37
-$1 ,321,477.27
$2 ,819 ,976.49

3
2009
$12 ,309 ,503.08
-$4 ,623 ,415.53
-$1 42 ,620.11
$817 ,503.93
-$8 13,402 .03
-$566 ,257.46
-$1 ,556 ,790 .26
$5 ,424 ,521 .63

2010
$17 ,186,397.15
-$6,530,830 .92
$0 .00
$885 ,734.82
-$944 ,853 .30
-$682,308.98
$0.00
$9 ,914 ,138.78

5
2011
$21 ,963 ,175.90
-$8,346 ,006.84
$0.00
$953 ,230.86
-$592 ,959.51
-$674,960.32
$0.00
$13 ,302 ,480 .08

6
2012
$27,235 ,713 .39
-$10,349,571.09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 .54
-$720 ,367.38
$0 .00
$16 ,141 ,394.97

$980,893.54

$766,219.14

$1,937,103.20

$3,088,320.42

$3,877,076.11

$4,113,810.51

$3,947,435.70

$0.00
$18,464.49
$18,464.49

o
2006
$3 ,140,738 .61
-$1,224,888 .06
$0 .00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5, 493 ,422 .13
$4 ,000 ,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
6 Capital de Trabajo
-Inversión en Activos Fijos
6 Finaciamiento

= Flujo libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$18,71 O, 858. 63
26.46%
16.50%
10.23%
20 .66%
0.64
0.36

2

4

$27,235 ,713 .39

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banregio 36 meses

2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
6 Cuentas por Cobrar
6 Inventarios
6 Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
6 Préstamo Bancario C.P.
6 Préstamo Bancario L.P.
6 Capital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACI N

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2,230 ,94 1.16
-$1 ,555,277.30
$521,460 .26
-$82 ,047 .78

$1 ,915 ,850.55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181 ,94 1.31
$254 ,362.50
$2,474,315.68

$2,815 ,413 .73
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727.23
-$603,712.43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,558 ,635 .76

$5 ,139,595.36
$760,878 .18
-$2,333,758.23
-$907,46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,731 ,762 .13

$7 ,543 ,467.45
$817 ,503.93
-$2,026 ,154.27
-$732 ,047.64
$1 ,944 ,799.88
$7 ,547 ,569.34

$10 ,655,566.23
$885,734.82
-$2,594,65 1.58
-$911,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596 ,447 .76

$13,617 ,169.06
$953 ,230 .86
-$2,359,505 .27
-$755 ,4 58.24
$2 ,522,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097,580.73
-$7 15, 178.93
$2 ,763 ,112.12
$16,861,762 .35

-$476 ,092 26
-$476 ,092 .26

-$5,493,422 13
-$5,493,422.13

-$ 51 2, 41 9.37
-$5 12,4 19.37

-$590,308.37
-$590,308.37

-$566 ,257 .46
-$566,257.46

-$682,308 98
-$682 ,308.98

-$674 ,960 .32
~$67 4 , 960 . 32

-$720,367.38
-$720 ,367.38

$0 .00
$0 .00
$4 ,000,000 .00 -$ 1,121 ,732.47
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
-$1 ,12 1,732 .47
$4 ,000 ,000 .00

$0.00
-$1,321,477.27
$0.00
$0.00
-$1,321 ,477.27

$0.00
-$1,556 ,790 .26
$0 .00
$0.00
-$1,556,790 .26

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$9,914 ,138.78

$0 .00
$0 .00
$413 ,457 .88
$0 .00
$413,457 .88
-$ 144 ,682 .16

$980 ,893 .54
$99,639 .58
$1 ,080 ,533.12

$924,483 .92

$2,819,976.49

$244 ,321 .74
$99,639.58

$1,080 ,533.13
$2 ,005,017 .05

$2,005,017 .05
$4,824 ,993 .54

$5,424,521 .63
$4 ,824 ,993 .54
$10,249 ,515.16

$1 0,249,515.16
$20,163,653 .94

$13 ,302 ,480.08
$20 ,163,653 .94
$33,466 ,134 .02

$33,466 ,134.02
$49,607 ,529.00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$16 ,141 ,394.97

Comerc ializadora de Perfi les y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
C rédito Banregio 48 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
$244 ,321 .74
Bancos
$3,730,389.96
Cuentas por Cobrar
$927,734.93
Inventario
$4,902,446.63
Total Acti vo Circ ulante

2007

2006

2005

2009

2008

2010

2011

2012

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,080,533.13
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2,341 ,605.01
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,156,940.81

$5,522 ,030.69
$9,880,428.05
$4,176,127.59
$19,578,586.34

$11 ,335,111 .67
$11 ,906 ,582.32
$4,908 ,175.23
$28,149,869.22

$19,920,369.15
$14,501 ,233.90
$5,819 ,401 .79
$40,241 ,004.84

$33,222,849.23
$16 ,860,739.17
$6,574,860.03
$56,658,448.43

$49,364,244.21
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76,612,603.06

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133 ,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357 ,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352 ,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519.27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

-$313 ,860.68
$6,192,193.39

-$ 1,0 15.708.02
$6,002,765.42

-$1 .776,586 .20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090.13
$5,580,949.14

-$3,479,824.95
$5,377 ,523 .29

-$4,433 ,055.81
$5,099,252.75

-$5 ,458,323.40
$4,794,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$19,159,706.23

$25,410,781 .94

$33,730,818.36

$45,618,528 .13

$61 '757 ,701 .18

$81,406,955.60

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,57 1' 186.67

$4,092,646.93
$000
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4,347,009.43

$5,939,823.77
$0.00
$5,939,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957,132.09

$12 ,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

~17 , 803 , 273 . 04

$0.00
$17,803 ,273.04

$ 3,230,900.57 $ 2,324,849.05 $ 1, 257,458.63
$3,230,900.57
$2,324,849.05
$1 ,257,458.63

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulan te
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C P.
Total Pasivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L P.
Total Pasivo a L. P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPI TAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000,000.00

$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$8,347,009.43

$9,170,724.35

$10,337,181 .27

$11 ,214,590.72

$12,518,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3 ,032,024.42
$1 '778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,915 ,850.55
$4,810 ,304.79
$7 ,189,613.23

$463 ,457.88
$2,799,368.65
$6,726,155.35
$9,988 ,981 .88

$463,457.88
$5,084 ,618.80
$9,525 ,524 .00
$15,073,600.68

$463,457.88
$7,442,626.96
$14,610,142.80
$22,516 ,227.63

$463,457.88
$10,584 ,143.57
$22,052,769.75
$33,100,371 .20

$463,457.88
$13 ,617,169.06
$32,636,913.32
$46 ,7 17,540.26

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,254,082.38
$63,603,682 .56

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,189,613.23

$9,988 ,981 .88

$15,073,600.68

$22,51ü ,227.63

$33,100,371 .20

$46,717,540.26

$63,603,682.56

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$19,159,706.23

$25,410 ,781 .94

$33,730 ,818.36

$45,618,528.13

$61,757,701 .18

$81,406,955.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Peñiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Resultados MN
Crédito Banregio 48 meses
2004
2005
$28 ,247 ,963 .80
$26 ,231 ,145.38
Ventas
Costo de Ventas
$19 ,137,639 .84
Materia Prima
$19,632,506 .83
$903 ,909 .96
Mano de Obra Directa
$1 ,396,025.29
$962,126 .78
$996,980 .81
Gastos de Fabricación
$21 ,003 ,676.58
$22 ,025 ,512.93
Total Costo de Ventas

t>. Mar2en de Contribución % (Dif. Escenarios¿

0%

2006
$30 ,310 ,065 .16

2007
$42 ,055 ,745 .16

2008
$56 ,729,730.45

2009
$70,499,500 .60

2010
$88 ,632 ,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$20 ,328,960.70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311 ,238 .96

$27 ,777 ,819.68
$399 ,529.58
$1,240 ,644.48
$29,417 ,993 .74

$37 ,469,986 .96
$419 ,800.01
$1 ,673 ,527.05
$39,563 ,314.02

$46,564 ,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752.31

$58 ,541 ,653 .59
$460,888 .11
$2 ,614 ,653.72
$61 ,617 ,195.42

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83 ,257 ,707 .13
$504 ,210.19
$3,718 ,550.13
$87,480,467.45

Utilidad Bruta

$4,205 ,632.45

$7,244 ,287 .22

$7,998 ,826.20

$12 ,637,751.42

$17 ,166,416.43

$21 ,417 ,748 .28

$27 ,015 ,134.01

$32,521,703 .63

$38 ,572,079.31

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2,686,615.68
$1,519 ,016 .77

$1 ,851 ,944.98
$2 ,882 ,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58
$3 ,140,738.61

$2 ,885,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63
$5 ,118 ,667 .79

$3 ,035 ,040 .58
$4 ,702,894 .65
$760 ,878 .18
$8 ,498 ,813.41
$8 ,667 ,603 .02

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9,108,245.20
$12 ,309 ,503 .08

$3 ,341 ,438 .82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9 ,828 ,736 .86
$17 ,186,397.15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ' 163.88
$953 ,230.86
$10 ,558 ,527.74

Utilidad de operación

$1 ,762 ,761 .68
$1 ,843,150.68
$150,686 .00
$3,756,598.36
$3,487 ,688 .86

$21 '963 ,175.90

$3,680,734 .37
$6 ,630 ,363.96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336 ,365.92
$27 ,235 ,713 .39

$0 .00
$18,464.49
$18 ,464.49

$0 .00
$42,206 .56
$42,206 .56

115,197 .85
$0 .00
$11 S,197.85

$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$0 .00

Utilidad a/imptos.

$1 ,500 ,552.28

$3 ,445 ,482 .30

Impuestos
ISR y PTU
Utilidad d/imptos.

$153 ,259.00
$1 ,347,293.28

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

$0 .00 $
$0 .00
$0.00

603 ,557.05 $
$0 .00
$603 ,557.05

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - 1mpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,632,618.86
26.46%
16.50%
10.23%
20 .66 %
0.64
0.36

305 ,266 .06 $
$0 .00
$305 ,266.06

$3,140 ,738 .61

$4,515,110 .73

$8,200,998 .06

$12 ,004 ,237 .02

$17 ,071 ,199.30

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

$413 ,457 .88

$1 ,224 ,888 .06
$1,915,850.55

$1,715,742 .08
$2 ,799,368 .65

$3,116,379.26
$5 ,084 ,618 .80

$4,561 ,610.07
$7,442 ,626.96

$6 ,487 ,055 .73

$3,032,024.42

$10 ,584 ,143.57

$8,346 ,006 .84
$13,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

$1 ,915 ,850 .55

$2,799,368 .65

$5 ,084 ,618 .80

$7 ,442 ,626 .96

$10 ,584 ,143.57

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886,142 .30

2006
$3 ,140,738 .61
-$1.224,888. 06
$0 .00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5 ,493,422.13
$4 ,000 ,000 .00

2007
$5 ,118,667 .79
-$1,715,742.08
-$603.557 .05
$701 ,847 .34
-$9 58 ,625 .32
-$512,419.37
-$769 ,099.43

2
2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3.116 ,379 .26
-$466,604.96
$760 ,878 .18
-$ 1.168,711.41
-$590 ,308.37
-$906 ,051 52

3
2009
$12,309,503 .08
-$4 ' 561 '61 o.07
-$305 .266 .06
$817,503 .93
-$813,402 .03
-$566 ,257.46
-$1,067,390.42

4
2010
$17,186,397 .15
-$6 .487 ,055.73
-$115,197 .85
$885 ,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682,308.98
-$1,257,458.63

5
2011
$21 ,963 ,175.90
-$8 ,346.006.84
$0 .00
$953,230 .86
-$592 ,959 .51
-$674 ,960.32
$0 .00

$980 ,893 .54

$1 ,261 ,071 .89

$3 ,180,425 .68

$5 ,813 ,080 .97

$8 ,585 ,257.48

$13 ,302 ,480.08

2012
$27 ,235 ,713 .39
-$10.349 .571 .09
$0.00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049 ,647.54
-$720,367.38
$0.00
$16 ,141 ,394.97

$980,893.54

$1,045,185,75

$2, 184, 703.59

$3,309,537.30

$4,051,052.47

$4,113,810.51

$3,947,435.70

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
- Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
!'J. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
!'J. Finaciamiento

466 ,604 .96 $
$0 .00
$466 ,604.96

$10 ,349,571 .09

6

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banregio 48 meses

Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2008

2007

2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
ó Cuentas por Cobrar
ó 1nventarios
ó Cuentas por Pa.gar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas

2009

2010

2011

2012

$3 ,032,024.42
$150 ,686 .00
-$2.230 ,941.16
-$1,555 .277.30
$521,460 .26
-$82,04 7.78

$1 ,915 ,850 .55
$123 ,655.41
$362 ,3 88 .53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2,474 ,315.68

$2,799 ,368.65
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727.23
-$603 ,712 .43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,542,590.68

$5 ,084 ,618 .80
$760 ,878 .18
-$2,333 ,758.23
-$907 ,461 .62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,676,785 .57

$7 ,442 ,626 .96
$817 ,503.93
-$2 ,026 ,154.27
-$732 ,047.64
$1,944 ,799 .88
$7 ,446,728 .85

$10,584,143 .57
$885 ,734 .82
-$2,594 ,651.58
-$911,226.56
$2,561 ,024 .84
$10,525,025 .09

$13,617 ,169.06
$953,230 .86
-$2.359,505.27
-$755 ,458.24
$2,522,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097 ,580.73
-$715,178.93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861,762 .35

-$476 .092 .26
-$476 ,092 .26

-$5,493 ,422 13
-$5,493,422 .13

-$512 ,41 9.37
-$5 12,419 .37

-$590,308 37
-$590,308 .37

-$566 ,257 46
-$566 ,257.46

-$682 ,308 98
-$682 ,308.98

-$674.960.32
-$674 ,960.32

-$720,367 38
-$720 ,367 .38

$0.00
-$1.257,458.63
$0.00
$0.00
-$1,257, 458.63

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
ó Préstamo Bancario C.P.
ó Préstamo Bancario L.P.
D. Capital Social

-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financia miento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

$0 .00
$0 .00
$413,457 .88
$0.00
$413,457 .88

$0 .00
$4 ,000 ,000.00 -$
$0.00
$0.00
$4,000 ,000.00

$0 .00
769,099.43
$0 .00
$0 .00
-$769 ,099.43

$0 .00
-$906 ,05 1.52
$0.00
$0.00
-$906,05 1.52

$0 .00
-$1,067 ,390.42
$0 .00
$0.00
-$1,067 ,390.42

-$144 ,682 .16

$980 ,893 .54

$1,261,071 .89

$3 ,180,425.68

$5,813,080 .97

$8 ,585 ,257.48

$13 ,302,480.08

$16,141 ,394.97

$244 ,321 .74
$99,639.58

$99 ,639.58
$1 ,080 ,533.12

$1 ,080,533 .13
$2,341,605 .01

$2 ,341 ,605.01
$5 ,522 ,030.69

$5,522 ,030.69
$11 ,335 ,111 .67

$11 ,335,111 .67
$19,920,369.15

$19 ,920 ,369.15
$33,222 ,849.23

$33,222 ,849 .23
$49,364 ,244 .21

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0.00

pagos iguales

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
Nombf"e del Clien te . _

M onto Original

Palzo :

Tasa F1JA:

Gracia ·

-4,000.000.00

M.N .

36

Meses

16.50%

Anual

o

Meses

Recursos NAFIN

ESTA INF( IRitfACION ES SOLO PARA USO INFORMA T/VO:

Pago
14 1 ,6 17 .53

2

3.913.382.47

Amorti:zaoción
86.617 .53
87,808 .52

3
4

3,825,573.95

69.015.89

3.736. 558.06

5

3 ,646,318.20

90.239.66
91 ,480.65

6
7

3 .554 .837 .55
3,462,099 .03

92 ,738.51
94.013 67

_8

3 .368.085 .37

9
10

3.272,779 .0 1
3. 176, 162. 19

95.306 36
96.616.82
97,945. 30

11

3 ,078.216 89
2,978,924 .84

99,292.05
100.657.3 1

42 ,325.48

102.041 .35
103.444.42
104 ,866.78

39.576. 18
38,173.11

15
16

2.878,267 .53
2.776,226.18
2.672 .761 .76
2.567,914.98

17

2.461,600.28

107.770.44

18
19
20
21

2 .353 .835.83
2 .2 44 ,583.55
2.133 ,829.04
2 .02 1,551 .66

22

1.907. 730 .46
1.792 . 344.23
1.6 75,37 1 .43
1 .556, 790.26
1.436.578 .59
1.314 ,714.02

28

1 ,19 1, 173.81

125.238.89

29

1,065.934.92

14 .656 .61

14Ul17.53

30
31

938 .973.99
810,267.35

126,960.93
128 ,706.64

12.910.89

14 1 ,617 .53

130,476.35

1 1 .1 4 1.1 a

32
33
34

679,791 .00
547 .520.59
4 13.431 .4 7

132.270 40
134 .089. 12
13 5.932 .65

9 .3 4 7 .13
7.528 41
5 ,684 .68

141 ,6 17 .53
141 ,617 .53
141 ,617 .53

35

277.496.62

3 ,815 .61

141 .617 .53
141 ,617.53

36

139,696.70

137.801 .92
139,696.70

1 .920 .83

141,617 .53

S.. Ido

1

4 .000 .0<XJ.OO

12
13
14

23
24
25
26
27

106,308.70

lnteres

55 .000.00
53 ,809.01

141 ,617.53

52 .601 .64
5 1 .3 77 .67
50,136.88

141 .617.53

48 ,879.02
47,603 .86
46 .31 1. 17
45 ,()()(). 71

141.617.53
141 .6 17 .53

43 .672 .23
40 .960.22

36.750.75
35,308 .83

1 41.617.53
141 ,617.53

141.617 53
141 .617 .53
141 ,617 .5 3
141 .617 .53
141 ,617 .53
141 .6 17 .53
14 1.617 .53
14 1,617 .5 3
14 1 ,517 .53
14 1, 617.53

109.2 5 2 .29
110,754.51
112,277 .38
113.821 . 19

33 .847 .09
32.365 .24
30.863.02
29,3 40.15
2 7 ,796.34

14' .617 .53
141 ,617 .5 3
141 ,617 .5 3
141,617 5 3

1 15,366 .24
116.972.80

26.231.29
24 .644 .73

141 ,6 17.53
141 ,617 .53

1 18.581 . 1 7
120.211.66
121 ,864 .57
123 .540.21

23 ,036.36
21 .405.87

141 ,617.53
141.617 .53
141 617 .53
141 ,617 .53

19,752 .96
18.077.32
16,378.64

141 .517 .53

pagos Iguales

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
Nombre del Cliente: _
Monto Orig·oal.
Palzo:
Ta!XI FIJA:

Gracia-

4.000.000.00
48
16.50%

o

M.N.
Meses

Anual Recuraos NAFIN
Mesl's

ESTA INFORMACIOfll ES SOLO PARA USO INFORMA Tf\1 0 :
Saldo

Amortización

In tares

Pago
114.388.04
114,388.04
114 ,388.04

1

4.000.000 .00

~9.:111 8. 04

55.000 .00

2

3.9>40.611 96
3.860,407.33

60204.63
61 .032.44

54,183.41

3
4

3,819,3?4.90

61 ,871 .64

52.51 6.40

11-1,388.04

5

3. 757,503.26

62 ,722.37

51 .665.67

114,388.04

6

3 ,694,700.09

114 .388.04

3,631, 196.09

63.564.80
64 ,459 09

50,803.24

7

49,928.95

114,388.04

8

66.243 91
67 154 76

49.042 .63
48,144.13

114.303.04

10

3.566.736.99
3,501 .391 59
3 ,435.147.68

47,233.28

114.388.04

11

3.367,992 .!l2

68.0?8.14

46,309.90

111 .388.04

12

3 .299.914 79
3 230.900.57
3 ,160.937.42

69 .014 .21
69 ,963.16
70.!125.15

45,3 73.83

114,388.04

44.424.88
4.1,462.89

114.38A 04
114 ,388.04

9

,

14

65,345 41

53.355.60

114,388.04

15

3 090.012 .27

71 .900.37

42 ,487.67

114,388.04

16

3 018.111 90

41 .499.04

17

2.945,222.89

40.496.8 1

11 4.288.04
114,388.04

1S
19

2.871 ,331.67

72.889.00
73.891.23
74 ,907.23

2.796 ,424 .44

75.937 20

39.480.81
38 45(L84

114,388.04

114,388.04

2_G

2,720,487.24

713.981 34

37.405.70

114,388.04

21

2.643 ,505.90

78 039 83

22

2.565.466 .0&

79, 112.88

36,348.21
3!;,275.16

114.388.04
11 4,388.04

23
24

80 200 .68

34,187.36

114.388.04

81,303.44

33.084.60

25

2.486.353. 16
2.406, 152 50
2,324,849 05

82 .421 .37

31 ,005 67

1 !4 .388.04
114,388.04

26

2,242 ,427 69

114,388.04

2,15!1 ,873 03

83.554 .66
84.703 54

30,633.36

2

29.684 50

114 ,388 04

2S

2,074,169.49

85,8eB 21

28.51983

111.388.o-t

29

1,988 ,301 .28

87.048 90

27, 339 14

30

1,901 .252 39

26.142 22

114 .388.04
114,388.04

3'

J .813.006 57

88.245 .82
89,450.20

24,928.84

114.388.04

32

1, 723.547.37

23 ,698.78

114 ,388.04

33

1,632.858.10

90.689.26
91,936.24

22,451 .!10

114 ,388.04

34

1.540,921 .86

93,200.36

21,187.68

11 4,388.04

35

36

1,447,721 .50
1.3!)3,239.63

94 .481 .87
95,781 .00

19.906.1 7
18,607.04

11 4,388.04
114,388.04

3
38

1.257.458.63

97,0fl7.98

17,290.06

114,388.04

1.160.360.65

98.433.08

15,954.00

114.388.04

1,061 ,927.57
91'\2,141 .0]

99,786.5-1

14,601.50

11 4,38!1"04

1U1,158.ti0

13,229.44

114,Ja8 04

J9
4(J

¡--- ·
pagos iguales

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
Nombre del C11ente:
Monto Origmat.

Palzo:

Tasa

rwA:

Gracia·

4 ,000,000.00
48
16.50%

o

M.N.
Mlt5<! !1

Anual Recursos NAFIN
Meses

ESTA lNFORMACION ES SOLO PARA USO JNFORIJM llVO:

Saldo

Amor1tzaclón

lnteres

Pago

41

860,982.43

102,54 í1.53

11.838.51

114,388.04

~

103.959.59

10.428.45

114.388.04

4

758.432.90
654,473.31

105,389.03

8,999 01

44

549.084.2!1

106.838 13

7. 549.91

114.388.04
11 4,388.04

45

442 .246 15

108,307.16

6.09088

114,388.04

46

109.796.38

4.591 66

114.388.04

47

333, 939.00
224.1 42.62

11 1.306 08

3.081 .96

48

112,836.54

11 2.836.54

1.551.50

114,388.04
114 .388.04

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Crédito Banamex 36 meses

2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4,902 ,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,080,533.13
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2,046,009.57
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$12,861 ,345.37

$4 ,924 ,769.00
$9,880,428.05
$4,176,127.59
$18,981 ,324.65

$10,431 ,808.51
$11,906,582.32
$4,908 ,175.23
$27,246,566.06

$20,345,947.29
$14,501 ,233.90
$5,819 ,401 .79
$40,666,582 .97

$33,648,427.37
$16,860,739.17
$6,574 ,860.03
$57,084,026.57

$49,789,822.34
$19,958 ,319.90
$7 ,290,038.95
$77,038,181 .20

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539 .68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806 ,207 .17
$6,506 ,054 .07

$5,899,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1,508,934 .90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357 ,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519 .27
$497,020.41

-$190,205.27
$822 ,426.67

-$313 ,860.68
$6,192,193.39

-$ 1,0 15,708 .02
$6,002,765.42

-$1 ,776 ,586.20
$5,832,195.6 1

-$2 ,594,090 13
$5,580,949.14

-$3 ,479,824.95
$5,377 ,523 .29

-$4,433 ,055.81
$5,099,252.75

-$5,458 ,323.40
$4 ,794,352 .54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,864 ,11 O.79

$24,813 ,520 .25

$32,82/', 515 .20

$46,044 ,106.26

$62,183,279.32

$81 ,832 ,533.74

$3,571 ,186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347 ,009.43
$0.00
$4,347 ,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957,132.09
$0.00
$9,957,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17 ,803 ,273.04
$0.00
$17 ,803 ,273.04

$ 2,826 ,236.15 $ 1,499,544 .39
$2,826 ,236.15
$1 ,499,544 .39

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario LP.
Total Pasivo a I_.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000,000.00

$3,571 ,186.67

$4,092,646.93

$8,347,009.43

$8,766,059.92

$9,511 ,876.61

$9,957 ,132.09

$12 ,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1,778,280.37
$5,273,762 .67

$463,457.88
$1 ,915 ,850.55
$4,810 ,304.79
$7 ,189,613.23

$463,457.88
$2,908 ,437.64
$6,726,155.35
$10,098,050.87

$463,457.88
$5,203,592.78
$9,634,592.99
$15,301 ,643.65

$463 ,457.88
$7 ,568 ,739.46
$14,838,185.77
$22,870,383.11

$463,457.88
$10,655,566.23
$22,406,925.23
$33,525 ,949.34

$463,457.88
$13 ,617,169.06
$33,062,491.46
$47,143,118.39

$463,457.88
$16,886,142.30
$46,679,660.51
$64 ,029,260.69

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,189,613 .23

$10,098,050.87

$15,301 ,643.65

$22,870,383.11

$33,525,949.34

$47,143,118.39

$64,029,260.69

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,536 ,622.66

$18,864 ,110.79

$24,813,520 .25

$32,827 ,515.20

$46,044,106.26

$62,183,279.32

$81 ,832 ,533.74

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

ó Mar~en de Contribución % (Oif. Escenarios)

Estado de Resultados MN

0%

Crédito Banamex 36 meses
2005

2007

2006

$26 ,231 ,145.38

$28 ,247 ,963 .80

$30,310,065 .16

$42 ,055 ,745 .16

2008
$56,729 ,730.45

2009
$70,499 .500.60

2010
$88 ,632 ,329.43

2011
$106 ,488,878 .96

2012
$126,052 ,546.76

$19 ,632,506 .83
$1 ,396 ,025 .29
$996 ,980 .81
$22,025 ,512.93

$19 ,137,639 .84
$903,909 .96
$962,126.78
$21 ,003,676 .58

$20 ,3 28 ,960 .70
$948,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311 ,238 .96

$27 ,777 ,819 .68
$399,529 .58
$1 ,240 ,644.48
$29 ,417 ,993 .74

$37 ,469 ,986 .96
$419,800.01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314 .02

$46,564 ,920 .14
$437 ,093 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653.72
$61 ,617 ,195.42

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3 ,141 ,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$4 ,205,632.45

$7 ,244 ,287 .22

$7 ,998 ,826 .20

$12 ,637 ,7 51.42

$17 ,166,416.43

$21,417 ,748 .28

$27 ,015 ,134.01

$32 ,521 '703 .63

$83 ,257 ,707 .13
$504,210 .19
$3 ,718,550.13
$87,480 ,467.45
$38 ,572 ,079 .31

$1,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50,520 .00
$2,686,615 .68
$1 ,519,016 .77

$1 ,762 ,761 .68
$1,843 ,150.68
$150,686 .00
$3 ,756 ,598.36
$3 ,487 ,688 .86

$1 ,851 ,944 .98
$2,882,487 .20
$123 ,655.41
$4,858 ,087 .58
$3 ,140,738.61

$2,885,024 .12
$3,932,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63
$5 ,118 ,667 .79

$3 ,035 ,040 .58
$4,702 ,894 .65
$760,878 .18
$8 ,498 ,813.41
$8 ,667,603 .02

$3 ,186,577.43
$5 ,104 ,163.84
$817 ,503 .93
$9,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$3 ,341,438.82
$5,601 ,563.22
$885,734 .82
$9,828,736 .86
$17 ,186,397.15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230.86
$10,558 ,527.74
$21 ,963 ,175.90

$3 ,680,734 .37
$6 ,630 ,363.96
$1 ,025,267.59
$11 ,336,365.92
$27 ,235 ,7 13.39

$0 .00
$18 ,464.4 9
$18 ,464.49

$0 .00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

$0.00
$0.00
$0 .00

$0.00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0 .00

Utilidad a/imptos .

$1 ,500 ,552.28

$3 ,445,482.30

$3,140,738.61

$4 ,691 ,028 .45

274 ,711.44 $
101 ,858 .80
$0 .00
$0 .00
$101 ,858.80
$274 ,711.44
$8 ,392 ,891 .58
$12 ,207 ,644 .29

$17 ,186,397.15

$21,963 ,175.90

$27 ,235 ,713.39

Impuestos
ISR y PTU
Utilidad d/imptos.

$153 ,259.00
$1 ,347 ,293 .28

$413 ,457.88

$1 ,224 ,888 .06
$1 ,915 ,850.55

$7 ,568 ,739.46

$6 ,530,830 .92
$10,655 ,566.23

$10 ,349,571 .09

$2 ,908,437 .64

$3,189 ,298 .80
$5 ,203 ,592 .78

$8 ,346 ,006 .84

$3 ,032 ,024.42

$13,617,169 .06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347,293.28

$3 ,032,024.42

$1,915 ,850.55

$2 ,908,437 .64

$5 ,203 ,592.78

$7 ,568 ,739.46

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886,142 .30

2007
$5 ,118,667 .79
-$1 ,782 ,590.81
-$427,639 .33
$701 ,847 .34
-$958 ,625 .32'
-$512,419.37
-$1 .173,763 .85

2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3,189,298 80
-$274 ,711.44
$760,878 .18
-$1,168,711 .41
-$590,308.37
-$1 ,326 ,691 75

3
2009
$12 ,309 ,503.08
-$4,638 .904.83
-$101 ,858 .80
$817 ,503.93
-$813 ,402 .03
-$566 ,257.46
-$1,499 ,544.39

2010
$17,1 86 ,397.15
-$6.530,830.92
$0.00
$885 ,734 .82
-$944, 853 30
-$682,308 .98
$0 .00

2011
$21 ,963 ,175.90
-$8 ,346 ,006.84
$0 .00
$953,230 .86
-$592 ,959 .51
-$674 ,960.32
$0 .00

6
2012
$27 ,235 ,713 .39
-$10 ,349,571 .09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 .54
-$720 ,367 .38
$0.00

2004
Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts . Venta
Gis . Depreciación
Total Gts . De Operación
Utilidad de operación

CIF
Gts. Financiero s
Prod . Financi,lros
Total CIF

$0 .00 $
$0 .00
$0 .00

427 ,639 .33 $
$0.00
$427 ,639 .33

$1 ,782 ,590.81

o
2006
$3 ,140,738 .61
-$1,224 ,888 .06
$0 .00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422 .13
$4 ,000,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
11 Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
11 Finaciamiento

=Flujo Libre de Efectivo
Fl ujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$18,942, 717.43
26.46%
12.31 %
7 .63%
19.73%
0.64
0.36

2

$4 ,638 ,904 .83

4

5

$980 ,893 .54

$965 ,476.44

$2 ,878 ,759.43

$5,507 ,039 .50

$9 ,914 ,138.78

$13 ,302,480.08

$16,141 ,394.97

$980,893.54

$806,400.67

$2,008,277.72

$3,208,823.18

$3,877,076.11

$4,113, 810.51

$3,947,435.70

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banamex 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
ó Cuentas por Cobrar
ó Inventarios
ó Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 .024 .42
$150 ,686 .00
-$2 ,230,94 1.16
-$1,555 ,277 .30
$521 ,460.26
-$82,047 .78

$1 ,915,850.55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$ 181 ,94 1.31
$254,362.50
$2,474 ,315.68

$2 ,908,437 .64
$701,847 .34
-$1 ,947 ,727 .23
-$603,7 12.43
$1 ,592 ,814 .34
$2,651 ,659 .67

$5 ,203 ,592.78
$760,878 .18
-$2,333 ,758.23
-$907,461 .62
$2,072 ,508.44
$4 ,795 ,759 .55

$7 ,568 ,739.46
$817 ,503 .93
-$2,026 ,154 .27
-$732 ,047 .64
$1 ,944 ,799.88
$7 ,572 ,841 .35

$10 ,655 ,566.23
$885 ,734 .82
-$2 ,594 ,651 .58
-$911 ,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596 ,447 .76

$13,617,169 .06
$953 ,230 .86
-$2 ,3 59 ,505.27
-$755,458 .24
$2,522 ,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097,580.73
-$7 15,178.93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 ,092 26
-$476 ,092 .26

-$5,493, 422 .13
-$5 ,493,422 .13

-$5 12,4 19 37
-$512,4 19.37

-$590 ,308 37
-$590 ,308 .37

-$566,257 .46
-$566,257. 46

-$682 ,308.98
-$682 ,308.98

-$674,960 32
-$674 ,960 .32

-$720 ,367.38
-$720 ,367.38

$0.00
$0 .00
$4 ,000 ,000 .00 -$ 1'1.73, 763.85
$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00
-$1 ,173 ,763 .85
$4,000 ,000.00

$0 .00
-$1,326,69 1.75
$0.00
$0.00
-$1,326,69 1.75

$0 .00
-$1,499 ,544.39
$0.00
$0.00
-$1,499 ,544 .39

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0.00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
tl Préstamo Bancario C.P.
t1 Préstamo Bancario L. P.

ó Capital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento

Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

$0 .00
$0 .00
$413,457 .88
$0.00
$413,457 .88
-$144 ,682 .16

$980 ,893 .54

$965,476.44

$2 ,878 ,759.43

$5,507 ,039.50

$9,914 ,138.78

$13 ,302 ,480 .08

$16 ,141 ,394.97

$244 ,321 .74
$99 ,639.58

$99 ,639.58
$1,080 ,533.12

$1,080 ,533.13
$2 ,046 ,009 .57

$2 ,046 ,009 .57
$4 ,924,769 .00

$4 ,924 ,769.00
$10 ,431 ,808 .51

$10 ,431 ,808.51
$20 ,345 ,947 .29

$20,345,947 .29
$33 ,648,427 .37

$33,648,427 .37
$49 ,789 ,822 .34

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

Comerclallzadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Crédito Banamex 48 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
$244 ,321 .74
Bancos
$3,730,389.96
Cuentas por Cobrar
Inventario
$927,734.93
Total Activo Circulante
$4,902,446.63

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483 ,012.23
$8 ,543 ,982 .93

$1 ,080,533 .13
$5,598,942 .59
$2,664,953.54
$9,344,429.26

$2 ,383,394 .51
$7,546,669 .83
$3,268 ,665 .97
$13,198,730.31

$5,616,834 .32
$9,880,428 .05
$4,176,127 .59
$19 ,673 ,389.97

$11,498 ,103.04
$11 ,906 ,582.32
$4,908,175.23
$28 ,312 ,860 .59

$20,171 ,628 .12
$14,501 ,233.90
$5 ,819,401 .79
$40.492 ,263.81

$33.474,108.21
$16,860,739.17
$6,574,860.03
$56 ,909,707.40

$49 ,615,503.18
$19 ,958,319.90
$7 ,290 ,038 .95
$76,863,862 .04

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000 .00
$403 ,539.68
$536 ,539 .68

$261 ,273.91
$751 ,358 .03
$1,012,631 .94

$5 ,699,846.91
$806 ,207.17
$6 ,506,054.07

$5,899,846 .91
$1 ,118,626 .53
$7,018,473.44

$6,099,846 .91
$1 ,508,934 .90
$7 ,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8 ,175,039.26

$6,499 ,846 .91
$2 ,357 ,501 .34
$8,857 ,348 .24

$6 ,699,846.91
$2 ,832,461 .66
$9,532,308 .56

$6,899,846 .91
$3 ,352,829 .03
$1 0,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,5 19.27
$497 ,020 .41

-$190,205.27
$822.426.67

-$313 ,860.68
$6 ,192,193.39

-$1.015.708.02
$6,002 ,765.42

-$1,776.586.20
$5,832 ,195.61

-$2,594.09 ) .13
$5,580,949.14

-$3, 479,824 .95
$5 ,377 ,523 .29

-$4,433,055.81
$5 ,099 ,252 .75

-$5 .458.323.40
$4 ,794 ,352 .54

$5,399,467.04

$9,366,409 .60

$15,536,622 .66

$19 ,201 ,495 .73

$25 ,505 ,585 .57

$33 ,893 ,809 .73

$45,869,787.1o

$62,008 ,960.16

$81 ,658 ,214 .58

$3 ,571 ,186.67
$0.00
$3 ,571 ,186.67

$4 ,092 ,646 .93
$0.00
$4,092 ,646 .93

$4 ,347,009.43
$0.00
$4 ,347 ,009.43

$5,939,823.77
$0.00
$5 ,939 ,823.77

$8 ,012,332 .21
$0.00
$8 ,012 ,332 .21

$9 ,957 ,132.09
$0.00
$9 ,957 ,132.09

$12 ,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0 .00
$15,040,160.92

$17 ,803,273.04
$0 .00
$17 ,803,273.04

$ 3,175 ,570.99
$3 ,175,570.99

$ 2,243 ,728 .38
$2 ,243 ,728 .38

$ 1,190.477.42
$1,190,477.42

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0 .00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L.P .
Total Pasivo a L.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0 .00

$0.00 $ 4,000,000.00
$0.00 $ 4,000,000.00

$3 ,571,186.67

$4 ,092 ,646.93

$8,347 ,009.43

$9 ,115,394 .76

$10,256 ,060.59

$11, 147,609 .51

$12 ,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17 ,803 ,273.04

$50 ,000.00
$1,347,293 .28
$430,987.09
$1,828 ,280 .37

$463,457.88
$3 ,032 ,024.42
$1 ,778 ,280.37
$5,273 ,762 .67

$463,457 .88
$1,915 ,850.55
$4 ,810 ,304 .79
$7,189,613.23

$463,457.88
$2 ,896,487.74
$6 ,726 ,155.35
$1 0,086,100.97

$463,457 .88
$5 ,163,424.02
$9 ,622 ,643.09
$15,249,524 .99

$463,457 .88
$7,496,675.23
$14,786,067 .11
$22.746,200.22

$463,457.88
$10 ,605,429.96
$22 ,282 ,742.34
$33 ,351 ,630.18

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,888,172 .30
$46,968 ,799.23

$463,457.88
$16 ,886 ,í42.30
$46 ,505 ,341 .35
$63 ,854 ,941 .53

$1 ,828 ,280.37

$5 ,273 ,762.67

$7,189,613 .23

$10 ,086,100.97

$15 ,249,524 .99

$22 ,746,200.22

$33 ,351 ,630 .18

$46 ,968 ,799.23

$63,854 ,941 .53

$5 ,399,467.04

$9,366,409 .60

$15 ,536 ,622.66

$19 ,201,495.73

$25 ,505,585.57

$33 ,893 ,809.73

$45,869,787 .10

$62,008,960.16

$81 ,658 214 .58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0 .00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

tJ. Mar2en de Contribución % (Dif. Escenarios)

Estado de Re11ultados MN

O%

Crédito Banamex 48 meses
2004
$26 ,231,145 .38

2005
$28 ,247 ,963 .80

2006
$30 ,310,065 .16

2007
$42 ,055 ,745 .16

2008
$56 ,729 ,730.45

2009
$70 ,499,500 .60

2010
$88,632 ,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$19 ,632 ,506.83
$1,396,025.29
$996 ,980.81
$22,025 ,512.93

$19 ,137,639 .84
$903,909 .96
$962,126.78
$21,003 ,676 .58

$20 ,328,960.70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311,238.96

$27,777 ,819.68
$399 ,529.58
$1 ,240 ,644.48
$29,417 ,993 .74

$37 ,469 ,986 .96
$419 ,800 .01
$1,673,527 .05
$39 ,563,314 .02

$46 ,564 ,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49,081 ,752 .31

$58 ,541 ,653 .59
$460,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3 ,141,42 1.93
$73,967 ,175.33

$83 ,257 ,707 .13
$504,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87 ,480,467.45

Utilidad Bruta

$4,205,632.45

$7 ,244 .287 .22

$7 ,998 ,826 .20

$12 ,637 ,751.42

$17 ,166,416.43

$21,417,748 .28

$27,015,134 .01

$32 ,521 ,703 .63

$38 ,572 ,079.31

Gastos de Operación
Gts . Admon .
Gts. Venta
Gts . Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601,179.70
$50 ,520.00
$2 ,686 ,615.68

$1 ,762 ,761 .68
$1,843 ,150.68
$150,686 .00
$3 ,756,598 .36

$1 ,851 ,944 .98
$2,882,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58

$2 ,885 ,024 .12
$3,932,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63

$3,035,040 .58
$4 ,702 ,894 .65
$760 ,878 .18
$8,498,813.41

$3 ,341,438.82
$5,601,563 .22
$885,734 .82
$9 ,828 ,736 .86

Utilidad de operación

$1,519,016 .77

$3,487,68 8.86

$3 ,140,738 .61

$5 ,118,667 .79

$8 ,667 ,603 .02

$3,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817,503 .93
$9 ,108,245 .20
$12,309,503 .08

$3 ,514 ,133.01
$6,091 ,163.88
$953 ,230.86
$10,558,527 .74
$21,963 ,175.90

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630,363 .96
$1 ,025 ,267 .59
$11,336 ,365.92
$27 ,235 ,71 3.39

$0 .00
$18,464.49
$18 ,464.49

$0 .00
$42 ,206 .56
$42,206 .56

$0 .00
$0.00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0 .00

$1 ,500 ,552.28

$3 ,445,482 .30

$3 ,140,738 .61

$4,671,754.42

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

$153 ,259 .00
$1,347,293 .28

$413,457.88

$1 ,224 ,888 .06

$1,775 ,266.68

$3,164 ,679.24

$4,594,736.43

$3,032,024.42

$1 ,915 ,850.55

$2 ,896 ,487 .74

$5 ,163,424 .02

$7 ,496,675 .23

$6,500,102.23
$10,605,429.96

$8 ,346,006.84

Utilidad d/imptos .

$13,617,169.06

$10,349 ,571 .09
$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032,024.42

$1 ,915,850 .55

$2 ,896 ,487 .74

$5 ,163,424 .02

$7,496 ,675 .23

$10,605 ,429 .96

$13 ,617,169 .06

$16 ,886,142.30

2006
$3 ,140,738 .61
-$1,224,888 .06
$0 .00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$ 5,493,422.13
$4 ,000,000.00

2007
$5 ,118,667 .79
-$1,775 ,266.68
-$446 .913. 36
$701 ,847 .34
-$9 58,625 .32
-$512.4 19.37
-$824 ,429.01

2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3. 164,679.24
-$339,499 77
$760,878 .18
-$1,168 ,711.41
-$590 ,308.37
-$931 ,842 6 1

3
2009
$12,309 ,503.08
-$4 ,594 ,736.43
-$2 18,091.42
$817 ,503.93
-$8 13,402 .03
-$566 ,257.46
-$1,053 ,250 .96

4
2010
$17 ,186,397.15
-$6 .500.102 .23
-$80 ,864 96
$885,734 .82
-$944 ,85 3.30
-$682,308 .98
-$1 ,190,477 42

2011
$21 ,963 ,175.90
-$8 ,346 ,006.84
$0 .00
$953 ,230 .86
-$592,959.51
-$674,960.32
$0.00

6
2012
$27 ,235 ,713 .39
-$10.349,571 .09
$0.00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 .54
-$720 ,367 .38
$0 .00

$980,893 .54

$1,302,861 .39

$3 ,233 ,439 .81

$5 ,881,268 .71

$8 ,673 ,525.09

$13 ,302,480 .08

$16 ,141 ,394 .97

$980,893.54

$1,088,196.72

$2,255,709.54

$3,426,877.79

$4,221,165.99

$4,113,810.51

$3,947,435.70

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas

CIF
Gts . Financieros
Prod . Financieros
Total CIF
Utilidad a/imptos.

Impuestos
ISR y PTU

$0 .00 $
$0 .00
$0.00

446 ,913.36 $
$0.00
$446 ,913.36

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
ó Finaciamiento

=Flujo Libre de Electivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$20,034,089. 79
26.46%
12.31 %
7.63%
19.73%
0.64
0.36

339,499.77 $
$0 .00
$339,499.77
$8,328,103 .25

2

$17,186,397 .15

218 ,091.42 $
80 ,864 .96
$0 .00
$0.00
$218 ,091.42
$80,864 .96
$12 ,091,411.67
$17 ,105,532.19

5

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Banamex 48 meses

2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
/'; Cuentas por Cobrar
!'; 1nventarios
!'; Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de aCtividades de financiamiento
!'; Préstamo Bancario C.P.
/'; Préstamo Bancario L. P.
!'; Capital Social
- Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual

COMPROBACION

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032,024.42
$150,686 .00
-$2,230,941.16
-$1 ,555 ,277 .30
$521 ,460 .26
-$82 ,047 .78

$1 ,915,850 .55
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2,474 ,315.68

$2,896,487 .74
$701 ,847 .34
-$1,947,727.23
-$603,7 12.4 3
$1,592,814 .34
$2 ,639 ,709 .77

$5,163,424 .02
$760 ,878 .18
-$2,333,758.23
-$907,46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,755 ,590.79

$7,496,675 .23
$817,503 .93
-$2 ,026 ,154.27
.. $732,047 .64
$1 ,944 ,799 .88
$7,500,777 .13

$10,605 ,429 .96
$885 ,734 .82
-$2,594 ,651.58
-$911 ,226.56
$2,561 ,024 .84
$10,546 ,311.48

$13,617 ,169.06
$953 ,230.86
-$2,359,505.27
-$755, 458.24
$2,522 ,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025,267 .59
-$3,097,580.73
-$715, 178 .93
$2,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$4 76 ,092 26
-$476 ,092.26

-$5 ,493,422 13
-$5,493,422 .13

-$5 12,419 37
-$5 12,419.37

-$590 ' 308 37
-$590 ,308.37

-$566 ,257 46
-$566,257. 46

-$682 ' 308 98
-$682 ,308.98

-$674 ,960 .32
-$674,960.32

-$720 367.38
-$720,367 .38

$0 .00
824,429 01
$0 .00
$0 .00
-$824 ,429 01

$0.00
-$931 ,842 .61
$0.00
$0 .00
-$931 ,842 .61

$0.00
-$1,053 ,250 .96
$0.00
$0.00
-$1,053,250 .96

$0 .00
-$1 ' 190,477 .42
$0 .00
$0 .00
-$1 ,190,477 .42

$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0.00
$0.00

$3 ,233,439.81

$0 .00
$0.00
$413 ,457 .88
$0.00
$413 ,457.88
-$144 ,682 .16

$0.00
$4 ,000 ,000.00 -S
$0.00
$0.00
$4 ,000 ,000 .00
$980 ,893 .54
$99,639 .58
$1 ,080 ,533.12

$1 ,302 ,861 .39
$1 ,080,533.13
$2,383,394 .51

$13 ,302,480.08

$16,141 ,394.97

$2,383,394 .51
$5 ,616,834 .32

$5 ,881 ,268 .71
$5 ,616 ,834 .32
$11,498 ,103.04

$8 ,673 ,525.09

$244,321 .74
$99 ,639 .58

$11,498,103 .04
$20 ,171,628.12

$20,171,628 .12
$33,474 ,108.21

$33 ,474 ,108.21
$49 ,615 ,503.18

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

@ Banamex
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXARSE A ESTA SOLICITUD
2

1

1) Solicitante
A) Persona Moral

3

A I B IA I B ICI

2 Aval
B) Persona Fisica con Activtdad Empresarial

3)0tros
C) Persona Fisica

--

-

1

X

2

X

J Estados financieros auditados para lines fiscales (balance general . estado de resultados, estado de cambios en

X

1 el

capttal , estado de cambios en la sttuactón financiera y notas aclaratorias) de los últimos tres ejercicios
completos . Si la empresa no está obligada a dictaminar. deberá entregar estados financieros internos (balance
general, estado de resultados . flujo de efectivo y relaciones analiticas (clientes, activos fijos. proveedores ,
1
deudores diverso5. acreedores , deudas con insliluciones financ1eras , capital contable y el monto de la
depreciación <le cada ejercicio). En todos los casos los estados financieros deberán venir con firma autógrafa del
represen tante legal en todas las hojas del activo. pasivo. estado de resultados y flujo de efectivo.

X 1 X

X

1

1

i

X

X

1X 1X

1

que muestre la declaración y pago de impuestos del último ejercicio . En caso de no tenerse,
debido a las fechas de entrega de la documentación , se deberá presentar el comprobante de los dos ejercicios
completos anteriores

1 Comprobante

X

1 1Estados financieros (balance general , estado de resultados. flujo de efectivo y relaciones analilicas) recientes
con antigliedad no mayor a tres meses . firmados de manera autógrafa por el representante legal de la empresa (
firmados en todas y cada una de las hojas del balance general , estado de resultados y flujo de efectivo ).
1

CopLa del _ªc!aj:QDStitutiy<Lque con!~9ª el sello con los datos de inscripción en el registro público.
Copia de poderes actualizados de los apoderados . que contenga el sellü con los datos de inscnpción en el

X
X

Í

X

Copia de las actas de modificaCión de capital soctal de la sociedad . de cambios de denominación y de otros
estatutos, que contenga el sello con los datos de inscripción en el registro público .
Autorización para consultar el buró de crédito. (··¡
X 1X 1
1 1X
1 1 Copia de identificación oficial del apoderado legal que firma los documentos (credenctal de elector. pasaporte o
FM2) con fotografía y firma .
e_~¡~ d.Q.i9.Q_
ntific_il!e_iQn oficial (credencial de elector. 2asa~orte o FM2) con fotografia v firma. (··¡
~1
Capta del acta de matrimonio.
<
[ X [
1x [ x 1
Balanc.e Patrimontal (en caso de estar casados bajo sociedad conyugal o mixto deberá estar firmado por ambos
cónyuges)
l
x
Copia
de seguros de las propiedades . maquinaria o equipo ofrecidos 1 otorgados en garantía
1
1 X Copia del ultimo pago del impuesto predial de las propiedades ofrecidas 1 otorgadas en garantía
J J
X Copia de las facturas de la maquinaria o equipo ofrecidos 1 otorgados en yaran tia
1
X Coota del_pl'dimento de importación de la ma<tuinarta o eqUipo ofrecidos 1 otoroados en oarantía

1

1 1
X

¡--

registro~c_q .

1

1

1X

j___j

~- x l x
X

n~ l-· :

~

.J

1

1
1

..

1(")Al menos el 51 % del accionariado de la empresa solicitante y empresas relacionadas

-~-

En caso de estar casado ba ·o réoimen de sociedad conyugal o mixto, aohca también para el cónvuoe

~

Banco Nacional de México , S.A .. Integrante del Grupo Financ•ero Banamex y 1 o Arrendadora Banamex, S.A. de
C.V., Organización auxiliar de Crédito. integrante de Grupo Financiero Banamex, se reserva(n) el derecho de
requerir al Solicitante cualquier otra información relativa a la situación financiera u operaciones o de cualqoter
otra naturaleza de dicho Solicitante, de alguna(s) de las "empresas relacionadas" o del Aval(es) que juzgue o
considere conveniente o necesaria para llevar a cabo el análisis de la viabilidad de los crédi tos o productos aqui
solicitados .

....~--

Fr ..tu6.scu J Gucrrno ,\ k.tr.u:
F ~·ut.'l•1 ,¡,. r.IJoJII
;iJI1u1 J:m; r(•.!nrt!

~ Banamex

Blinco Nacional d• Mtx lc:o, S.A .
'· ..!.!1 Jd \ ',die ~o \..:;r:, Prr

fi.-,
fn

1Z~h·:'11H.

2:'1• ·21 ' t h

'2H)"f

1..!2 6-..:1~ 3 f..J..,. ~~ ! ..!."•

l~r· i ·h~' l('

r•:•·\JJ.

•.!IIIC:;;

"1!

t.: 'la P'11P'·~~ Jt- e·t¡qroupPa¡¡. 4 /

+

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Crédito Scotiabank 36 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
$244,321 .74
Cuentas por Cobrar
$3,730 ,389.96
Inventario
$927,734 .93
$4,902,446.63
Total Activo Circulante

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483 ,012.23
$8,543,982.93

$1 ,242 ,588.77
$5,598,942.59
$2,664,953.54
$9,506,484.90

$2,015 ,509.68
$7,546,669.83
$3,268 ,665.97
$12,830,845.47

$4,701,190.16
$9,880,428.05
$4 ,176 .127 .59
$18,757,745.80

$10,014 ,873.31
$11 ,906 ,582.32
$4 ,908 ,175.23
$26,829,630.87

$19,929,012.09
$14,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$40,249,647.78

$33,231 ,492.17
$16,860,739.17
$6,574,860.03
$56,667 ,091 .37

$49,372,887.15
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76,621 ,246.00

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699 ,846.91
$806,207.17
$6,506,054.07

$5,899,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1,508,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857,348.24

$6,699,846.91
$2,832,461 .66
$9,532,308.56

$6,899,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39.519.27
$497,020.41

-$190,205.27'
$822,426.67

-5313.860.68
$6,192,193.39

-$1,0 15,708.02
$6,002 ,765.42

-$ 1.776. 586.20
$5,832,195.61

-$2, 594 .090.13
$5,580,949.14

-$3,479.824 .95
$5,377,523.29

-$4 ,433 ,055.81
$5 ,099,252.75

-$5.458,323.40
$4,794 ,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,698 ,678.30

$18,833 ,610.89

$24,589,941.41

$32,410,580.00

$45,627 ,171 .07

$61 ,766,344.12

$81 ,415 ,598.54

$3,571 '186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4 ,092 ,646.93
$0.00
$4,092 ,646.93

$4,347 ,009.43
$0.00
$4 ,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939,823.77

$8,012 ,332 .21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957,132.09

$12,518,156.93
$0.00
$12,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803,273 .04
$0.00
$17,803,273.04

$ 2,952 ,464.42 $ 1,563,023.54
$2,952 ,464.42
$1 ,563,023.54

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L.P .
Total Pasivo a L. P.

TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio ·
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4 ,187,600.00
$0.00 $ 4 ,187,600.00

$3,571 '186.67

$4,092 ,646.93

$8,534,609.43

$8,892,288.20

$9,575,355.75

$9,957, 132.09

$12,518,156.93

$15,040,160.92

$17,803,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828,280.37

$463,457.88
$3,032 ,024.42
$1 ,778 ,280.37
$5,273 ,762.67

$463,457.88
$1 ,890,306.19
$4,810,304 .79
$7,164,068.87

$463,457.88
$2,777 ,253.83
$6,700 ,610.99
$9,941 ,322.70

$463,457.88
$5,073 ,262.97
$9,477 ,864.82
$15,014 ,585.66

$463,457.88
$7 ,438 ,862.25
$14 ,551 ,127.78
$22,453 ,447.91

$463,457.88
$10,655 ,566.23
$21 ,989,990.03
$33,109,014.14

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,645,556.26
$46,726,183.20

$463,457.88
$16,886,142.30
$46,262 ,725.32
$63,612,325.50

$1 ,828,280.37

$5,273 ,762.67

$7,164,068 .87

$9,941 ,322.70

$15,014 ,585 .66

$22,453,44 7.91

$33,109,014 .14

$46,726,183.20

$63,612,325.50

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,698,678.30

$18,833 ,610.89

$24 ,589,941.41

$32,410,580.00

$45,627 ,171 .07

$61 ,766,344.12

$81 ,415 ,598.54

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y lámina S.A. de C.V.

t. Mar¡¡en de Contribución % (Dif. Escenarios)

Estado de Resultados MN Crédito

0%

Crédito Scotiabank 36 meses

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$26 ,231 '145 .38

$28 ,247,963 .80

$30 ,310 ,065 .16

$42 ,055 ,745 .16

$56 ,729 ,730.45

$70,499 ,500 .60

$88 ,632 ,329 .43

$106 ,488 ,878 .96

$126 ,052 ,546 .76

$19 ,632 ,506 .83
$1 ,396 ,025 .29
$996,980 .81
$22 ,025,512 .93

$19 ,137,639 .84
$903,909 .96
$962,126 .78
$21 ,003 ,676 .58

$20 ,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573 .22
$22 ,311 ,238 .96

$27 ,777 ,819.68
$399,529 .58
$1 ,240 ,644.48
$29,417 ,993.74

$37,469 ,986 .96
$419,800.01
$1 ,673 ,527 .05
$39,563 ,314 .02

$46 ,564,920 .14
$437 ,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42

$70,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83 ,257 ,707.13
$504 ,210 .19
$3 ,718 ,550 .13
$87,480,467.45

Utilidad Bruta

$4 ,205 ,632.45

$7 ,244 ,287 .22

$7 ,998 ,826 .20

$12 ,637,751.42

$17 ,166,416.43

$21,417 ,748 .28

$27 ,015 ,134.01

$32 ,521 '703 .63

$38 ,572 ,079 .31

Gastos de Operación
Gts . Admon .
Gts . Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50,520 .00
$2 ,686,615 .68

$1 ,762,761 .68
$1 ,843,150.68
$150 ,686 .00
$3 ,756 ,598.36

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123,655.41
$4 ,858 ,087 .58

$2 ,885 ,024 .12
$3 ,932,212.17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63

$3 ,035 ,040.58
$4 ,702 ,894 .65
$760,878 .18
$8 ,498,813.4 1

$3 ,186,577 .43
$5 ,104,163.84
$817 ,503 .93
$9 ,108,245.20

$3 ,341 ,438.82
$5 ,601 ,563 .22
$885 ,7 34 .82
$9 ,828 ,736.86

$3 ,514 ,133.01
$6,091 ' 163.88
$953,230 .86
$10,558 ,527 .74

$3 ,680,734 .37
$6 ,630,363 .96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336,365 .92

Utilidad de operación

$1 ,519 ,016 .77

$3,487 ,688 .86

$3,140 ,738 .61

$5 ,118,667.79

$8 ,667 ,603.02

$12 ,309 ,503 .08

$17 ,186,397.15

$21,963 ,175.90

$27,235,713 .39

$0 .00
$18 ,464.49
$18,464.49

$0.00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

$41,876 .00
$0 .00
$41 ,876 .00

$639 ,226 .13
$0 .00
$639 ,226 .13

$484,920 .82
$0 .00
$484 ,920 .82

$311 ,338.17
$0 .00
$311,338.17

$0 .00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$1 ,500,552 .28

$3 ,445,482 .30

$3,098,862 .61

$4,479,441 .66

$8 ,182,682 .20

$11 ,998 ,164 .92

$17 ,186,397.15

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas

CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF
Utilidad a/imptos.

Impuestos
ISR y PTU

$153 ,259.00

$413,457 .88

$1 ,208 ,556.42

$1,702,187 .83

$3 ,109,419 .24

$4 ,559 ,302 .67

$6 ,530,830 .92

$8 ,346 ,006 .84

$10 ,349 ,571 .09

Utilidad d/imptos.

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1,890,306 .19

$2 ,777 ,253 .83

$5 ,073 ,262 .97

$7,438 ,862 .25

$10 ,655 ,566 .23

$13,61 7,169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293.28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,890 ,306 .19

$2 ,777,253 .83

$5,073,262 .97

$7,438 ,862 .25

$10 ,655 ,566 .23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

o
2006

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
- Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
1!. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
1!. Finaciamiento

=Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$18,733,882.70
26.46%
11 .83%
7.33%
19.40%
0.63
0.37

2007

2
2008

3

2009

4
2010

5
2011

6

2012

$3 ,140,738 .61
-$1,208, 556.42
-$41 ,876 00
$123,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422 .13
$4 ,187,600 .00

$5,118,667 .79
-$1 ,702 ,187.83
-$639 ,226 .13
$701 ,847.34
-$958,625.32
-$5 12,419.37
-$1 .235.135 .58

$8,667 ,603 .02
-$3 ,109,4 19.24
-$484,920.82
$760 ,878 .18
-$1 ' 168,7 11.41
-$590 ,308.37
-$1 ,389,440 .89

$12 ,309 ,503 .08
-$4,559,302.67
-$3 11 ,338.17
$817,503 .93
-$8 13,402 .03
-$566 ,257.46
-$1 .563,023 .54

$17 ,186,397.15
-$6,530,830 .92
$0.00
$885,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682,308 .98
$0.00

$21 ,963 ,175.90
-$8,346,006.84
$0 .00
$953 ,230 .86
-$592 ,959.51
-$67 4,960.32
$0.00

$27 ,235,713 .39
-$10,349,571 .09
$0.00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049 ,647 .54
-$720,367 .38
$0.00

$1,142 ,949 .18

$772 ,920 .91

$2 ,685 ,680.48

$5,313 ,683 .15

$9,914 ,138.78

$13,302,480 .08

$16 ,141 ,394 .97

$1,142,949.18

$647,327.46

$1,883,789.17

$3, 121,494.56

$3,877,076.11

$4,113,810.51

$3,947,435. 70

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Scotiabank 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
6 Cuentas por Cobrar
6 1nventarios
6 Cuenta s por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
6 Préstamo Bancario C.P.
6 Préstamo Bancario L. P.
6 Ca pital Social
·Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2,230 ,941 .16
-$1, 555 ,277.30
$521,460 .26
-$82,047 .78

$1 ,890 ,306.19
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181 ,941.31
$254 ,362.50
$2 ,448,771 .32

$2 ,777 ,253 .83
$701 ,847 .34
-$1, 947 ,727 .23
-$603 ,7 12 43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,520,475.86

$5 ,073,262 .97
$760 ,878 .18
-$2,333 ,758 .23
-$907, 461 .62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,665,429 .74

$7 ,438 ,862 .25
$817 ,503.93
·$2,026, 154.27
-$732 ,047 .64
$1 ,944,799 .88
$7 ,442,964 .14

$10,655 ,566.23
$885 ,734 .82
-$2,594,651 .58
-$911 ,226. 56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596,447 .76

$13 ,617,169 .06
$953 ,230 .86
-$2,359 ,505.27
-$755 ,458 .24
$2 ,522 ,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097 ,580 73
-$715,178 .93
$2,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 .092 .26
-$476 ,092.26

-$5 ,493,422 .13
-$5,493 ,422.13

-$512,419 .37
-$512 ,419.37

-$590 ,308.37
-$590 ,308.37

·$566,257.46
.. $566,257 .46

-$682 ,308.98
-$682 ,308 .98

-$674,960.32
-$674 ,960 .32

-$720,367.38
-$720,367.38

$0 .00
$0 .00
$4 ,187, 600 .00 -$ 1 ,235,135 .58
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
-$1 ,235 ,135.58
$4 ,187,600 .00

$0.00
-$1,389,440.89
$0 .00
$0 .00
-$1,389,440 .89

$0 .00
-$1,563 ,023 .54
$0 .00
$0 .00
-$1 ,563 ,023 .54

$0.00
$0.00
$0 .00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$413,457 .88
$0 .00
$413,457. 88
-$144 ,682 .16

$1 ,142,949 .18

$772 ,920 .91

$9,914 ,138.78

$13 ,302 ,480.08

$16,141 ,394.97

$99 ,639.58
$1 ,242 ,588.76

$1 ,242 ,588.77
$2 ,015 ,509.68

$2 ,685,680.48
$2 ,015 ,509.68
$4 ,701 ,190.16

$5,313,683 .15

$244 ,321 .74
$99 ,639 .58

$4 ,701 ,190.16
$10 ,014,873 .31

$10,014 ,873.31
$19 ,929 ,012 .09

$19 ,929 ,012.09
$33 ,231 ,492 .17

$33 ,231 ,492 .17
$49 ,372 ,887._15

$0.00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

Come rcial izadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Crédito Scotiabank 48 meses

2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario

2005

2006

2007

2008

2009

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734 .93
$4,902 ,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543,982.93

$1 ,242 ,588.77
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$9,506,484 .90

$2,368,740.69
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97

$5,424,991 .76
$9,880,428.05
$4,176,127.59

$13,184,076.49

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fij os Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539 .68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207 .17
$6,506 ,054.07

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519.27
$497 ,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

$5,399 ,467.04

$3,57 1' 186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pas ivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L. P.
TOTAL PASIVO
CAPI TAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Uti lidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPI TAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

20 10

20 11

2012

$19,624 ,653.97
$14,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$39,945,289.66

$32,927,134.06
$16,860 ,739.17
$6,574 ,860.03

$49,068,529 .03
$19,958,319.90
$7,290,038.95

$19,481 ,547.40

$11,128,751 .30
$11 ,906 ,582.32
$4,908 ,175.23
$27,943 ,508.85

$56,362,733.25

$76,316,887.89

$5,899,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532,308.56

$6,899,846.91
$3,352 ,829.03
$10,252,675.94

-$313.860.68
$6,192,193.39

-$ 1.0 15,708.02
$6,002,765.42

-$1 .776.586.20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090.13
$5,580 ,949.14

-$3,479.824.95
$5,377,523.29

-$4,433,055 .81
$5,099,252.75

-$5.458.323.40
$4,794 ,352.54

$9,366,409.60

$15,698,678.30

$19,186,841 .90

$25,313,743.01

$33,524 ,457.99

$45,322,812.95

$61 ,461 ,986.01

$81 ,111 ,240.42

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803,273.04
$0.00
$17 ,803 ,273.04

$ 3,317,713.05 $ 2,339,151 .24 $ 1,238,337.85
$3,317,713.05
$2,339,151 .24
$1 ,238 ,337.85

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,187,600.00
$0.00 $ 4,187,600.00

$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$8,534 ,609.43

$9,257,536 .82

$10,351 ,483.45

$11 ,195,469.94

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17 ,803 ,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430 ,987.09
$1,828,280.37

$463,457 .88
$3,032,024.42
$1 '778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,890 ,306.19
$4,810 ,304 .79
$7,164,068.87

$463 ,457.88
$2,765,236.22
$6,700,610.99
$9,929,305.08

$463,457.88
$5,032,954.4 7
$9,465,847 .20
$14,962 ,259.55

$463 ,457.88
$7,366,728.49
$14,498,801 .67
$22,328,988.05

$463,457.88
$10,475,667.98
$21 ,865 ,530.17
$32,804 ,656.03

$463,457.88
$1 3,617 ,169.06
$32,341 ,198.15
$46, 421 ,825.08

$463,457.88
$16,886,142.30
$45,958 ,367.20
$63,307,967.38

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,164,068.87

$9,929 ,305.08

$14,962,259.55

$22,328,988.05

$32,804 ,656.03

$46,421 ,825.08

$63,307,967.38

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,698,678.30

$19,186,841 .90

$25,313,743.01

$33,524,457.99

$45,322,812.95

$61 ,461 ,986.01

$81,111 ,240.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora .de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Resultados MN
Crédito Scotiabank 48 meses
2004
2005
$28.247,963 .80
Ventas
$26 ,231 '145.38
Costo de Ventas
Materia Prima
$19 ,632,506.83
$19 ,137,639 .84
Mano de Obra Directa
$1 ,396 ,025.29
$903,909 .96
$996,980.81
$962,126 .78
Gastos de Fabricación
$22 ,025,512 .93
$21 ,003 ,676 .58
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Gts . Admon .
Gts. Venta
Gts . Depreciación
Total Gts. De Operación
Utilidad de operación
CIF
Gts. Financieros
Prod. Financieros
Total CIF
Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

ó Mar~en de Contribución % (Dif. Escenarios)
2006

2007

2006

2009

2010

2011

0%

2012

$30,310,065.16

$42 ,055 ,745 .16

$56 ,729,730.45

$70 ,499 ,500.60

$88 ,632 ,329.43

$106 ,488 ,878 .96

$126 ,052 ,546.76

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311 ,238 .96

$27 ,777 ,819 .68
$399 ,529.58
$1 ,240,644 .48
$29 ,417 ,993 .74

$37,469,986 .96
. $419,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563,314 .02

$46,564 ,920 .14
$437,096 .90
$2,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31

$58 ,541 ,653 .59
$460,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848.84
$3 ,14<421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83 ,257 ,707 .13
$504,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87,480,467.45

$4 ,205 ,632.45

$7 ,244 ,287 .22

$7 ,998 ,826 .20

$12 ,637,751.42

$17 ,166,416.43

$21.417 ,748 .28

$27 ,015 ,134.01

$32 ,521 ,703 .63

$38 ,572 ,079.31

$1 ,034,915.98
$1 ,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2,686 ,615 .68
$1 ,519 ,016 .77

$1 ,762,761 .68
$1 ,843,150 .68
$150,686 .00
$3 ,756,598 .36
$3 ,487 ,688 .86

$1 ,851,944 .98
$2,882,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58
$3 ,140,738 .61

$2 ,885 ,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63
$5 ,118 ,667 .79

$3 ,035,040 .58
$4 ,702,894 .65
$760,878 .18
$8,498 ,813.41
$8 ,667 ,603 .02

$3,186 ,577.43
$5 ,104,163.84
$817,503 .93
$9 ,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$3 ,341 ,438 .82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9,828 ,736 .86
$17 ,186,397.15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230 .86
$10 ,558 ,527.74
$21 ,963 ,175.90

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630,363.96
$1 ,025 ,267.59
$11 ,336 ,365.92
$27 ,235 ,713 .39

$0 .00
$18,464.49
$18,464.49
$1,500 ,552.28

$0 .00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

290 ,158.47
$0.00
$290 ,158.47

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$ 16,896 ,238 .67

$21 ,963 ,175.90

$0 .00
$0.00
$0 .00
$27 ,235 ,713 .39

$41 ,876 .00 $
$0 .00
$41 ,876 .00

658 ,609 .37 $
$0.00
$658,609.37

$3,445,482 .30

$3,098 ,862 .61

$4,460 ,058.42

549 ,934 .52 $
$0 .00
$549 ,934 .52
$8 ,117,668 .50

427 ,682.93 $
$0.00
$427 ,682.93
$11 ,881 ,820.15

$153,259 .00

$413,457.88

$1 ,208,556.42

$1 ,694 ,822 .20

$3 ,084 ,714 .03

$4 ,515 ,091 .66

$6,420,570.70

$8 ,346,006 .84

$10,349 ,571 .09

Utilidad dlimptos .

$1,347 ,293 .28

$3 ,032,024 .42

$1 ,890 ,306.19

$2 ,765 ,236 .22

$5 ,032 ,954.47

$7, 366 ,728.49

$10,475 ,667 .98

$13 ,617,169 .06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1,347,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,890 ,306.19

$2 ,765 ,236 .22

$5 ,032 ,954 .47

$7 ,366 ,728 .49

$10,475,667 .98

$13 ,617,169 .06

$16 ,886 ,142 .30

o
2006

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
!'J. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
!'J. Finaciamiento

=Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,821,609.75

26.46%
11 .83%
7.33%
19.40%
0.63
0.37

2007

2
2008

3

4

2009

2010

5
2011

6
2012

$3,140 ,738 .61
-$1,208,556.42
-$41 ,876 00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422 13
$4 ,187,600.00

$5,118,667 .79
-$1,694 ,822.20
-$658,609 .37
$701 ,847 .34
-$958 .625 .32
-$5 12,419 .37
-$869.886 .95

$8,667 ,603 .02
-$3,084 ,71 4 03
-$549,934 .52
$760 ,878.18
-$1,168,7 1141
-$590,308 .37
-$978 ,561 .81

$12 ,309,503.08
-$4 ,515,09 1.66
-$427 ,682 .93
$817 ,503.93
-$813,402.03
-$566,257.46
-$1 ' 100.813 .39

$17 ,186,397.15
-$6 ,420 ,570.70
-$290, 158.47
$885 ,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682,308 .98
-$1 ,238,337 .85

$21 ,963 ,175.90
-58,346 ,006 .84
$0 .00
$953 ,230.86
-$592 ,959 .51
-$674,960.32
$0.00

$27 ,235 ,713 .39
-$1 0,349,571 .09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1.049,647 .54
-$720 ,367 38
$0.00

$1,142 ,949 .18

$1 ,126,151 .92

$3,056 ,251 .07

$5 ,703 ,759.54

$8,495 ,902 .67

$13 ,302,480.08

$16 ,141,394 .97

$1, 142,949.18

$943, 161.27

$2,143,714.67

$3,350,642.84

$4,179,895.58

$4,113,810.51

$3,947,435.70

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Crédito Scotiabank 48 meses

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Flujo de efectivo de actividades operativas

+ Utilidad Neta
+ Depreciación
1!. Cuentas por Cobrar
1!. 1nventarios
1!. Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2 ,230 ,941 .16
-$1 ,555 ,277 .30
$521,460 .26
-$82,04 7.78

$1 ,890 ,306.19
$123 ,655.41
$362,388 .53
-$ 181 ,941 .31
$254 ,362.50
$2,448 ,771 .32

$2 ,765,236 .22
$701,847 .34
-$1 ,947 ,727 .23
-$603 ,7 12.43
$1,592,814 .34
$2,508,458 .24

$5 ,032 ,954.47
$760,878 .18
-$2,333 ,758 .23
-$907 ,461 .62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,625 ,121 .24

$7,366,728.49
$817 ,503.93
-$2,026,154.27
-$732,047 .64
$1 ,944 ,799.88
$7,370,830.39

$10,475 ,667 .98
$885 ,734 .82
-$2 ,594 ,651 .58
-$911,226.56
$2 ,561,024 .84
$10,416 ,549.50

$13,6 17,169.06
$953 ,230 .86
-$2 ,359,505.27
-$755,458 .24
$2 ,522 ,004 .00
$13 ,977,440.40

$16 ,886 ,142 .30
$1 ,025 ,267.59
-$3,097 ,580.73
-$7 15,178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 ,092 .26
-$476,092 .26

-$5,493,422 .13
-$5 ,493, 422 .13

-$512,419 .37
-$512 ,419.37

-$590 ,308 .37
-$590,308.37

-$566 ,257 .46
-$566 ,257 .46

-$682,308 .98
-$682 ' 308.98

-$6 74 ' 960 .32
-$674 ,960.32

-$720,367.38
-$720,367.38

$0 .00
869.886 95
$0 .00
$0 .00
-$869 ,886 .95

$0.00
-$978,561 .81
$0 .00
$0.00
-$978,56 1.81

$0.00
-$1, 100,813.39
$0.00
$0.00
-$1 ,100,8 13.39

$0 .00
-$1 ,238,337 .85
$0 .00
$0 .00
-$1 ,238,337.85

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
1!. Préstamo Bancario C.P.
1!. Préstamo Bancario L. P.
1!. Capital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento

Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual.

COMPROBACION

$0 .00
$0.00
$413,457 .88
$0 .00
$413,457 .88

$0.00
$4,187 ,600.00 -$
$0.00
$0 .00
$4,187 ,600.00

-$144 ,682 .16

$1,142 ,949.18

$3 ,056,251 .07
$2 ,368 ,740.69
$5,424 ,991 .76

$8 ,495 ,902 .67

$13 ,302,480.08

$99 ,639.58
$1 ,242,588 .76

$1 '126, 151 .92
$1 ,242,588 .77
$2 ,368 ,740 .69

$5 ,703 ,759.54

$244 ,321 .74
$99 ,639.58

$5,424 ,991 .76
$11 ,128,751 .30

$11 ' 128,7 51 .30

$19 ,624 ,653 .97

$19 ,624,653 .97
$32,927 ,134.06

$16 ,141 ,394.97
$32 ,927 ,134.06
$49,068,529 .03

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

SCOTIABANK

PARA FINANCiAR MAQUINARIA Y EQUIPO LOS REQUISITOS SON LOS
SIGUIENTES :
•
•
•
•
•

ESTADOS FINANCIEROS DEL 2003,2004,2005. Y PARCIAL AL 2006.
DECLARi\CIONES ANUALES DEL 2003 , 2004 , 2005.
ACTA C01 STTTUTJV A CON DATOS DE REGISTRO
ACTA DE PODERES CON DATOS DE REGISTRO
IDENTIFICACIONES DEL PRINCIPAL ACCIONISTA Y DE LA
PERSONA CON PODERES DE ADMINISTRACIÓ .
BIEN DADO EN GARANTlA CON UN AFORO DE 1.5 A 1,
OESCRlPCIÓN, DIRECCIÓN, MTS2, Y VALOR APROXlMADO .
DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE
LA EMPRESA
COTIZACIÓN DE LA MAQUINARIA.

•
•
•

EL PLAZO MÁXIMO DEL CREDITO ES DE 5 AÑOS .
AFORO DEL PRESTAMO ES DEL 80%
LA MAQUINARIA PUEDE SER NUEVA O REEMBOLSO DE MAQUINARIA
NUEVA .

EDITH J GARZA GONZALEZ.
TEL.-831988 I8

Edith Garza González

Scotlabank lnverlat. S.A.

Ejecut•vo de Relación

Av. Lázaro Cárdenas
No. 2224 Pte.
CoL Residencial San Agustfn
San Pedro Garza Gard a
Nuevo León C.P. 66220
Te!: (81 ) 8319-880~
Fa.: (8 1) 8319·8895

Med1anas Empresas
Centro Empresanal Norte

~rzag(S>Kot i~r~Mnlr: i nveriat
WW'W

scot1ab.tnl!.tnverlat.com

com

,

~

ANEXO 11
A RENDAMIENTO
INAN -iERO

BANORTE
BANREGIO
BBVA
AFIRME

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN

Arrendadora Banorte 36 meses
2004

ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734 .93
$4,902,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$2,267,137.45
$5,598 ,942.59
$2,664 ,953.54
$10,531 ,033.59

$2,799,983.74
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13 ,6 15,319.54

$5,233,527.04
$9,880,428.05
$4,176,127.59
$19,290,082.69

$10,249,403.25
$11 ,906,582.32
$4,908,175.23
$27,064,160.81

$20,163,542 .03
$14 ,501 ,233.90
$5,819 ,401 .79
$40,484 ,177.72

$33,466,022.11
$16,860 ,739.17
$6,574,860.03
$56,901,621 .31

$49,607 ,417.09
$19,958,319.90
$7,290,038.95
$76,855,775.95

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012 ,631 .94

$5,699,846.91
$806 ,207.17
$6 ,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1,118,626.53
$7 ,018,473.44

$6,099,846.91
$1,508,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357 ,501 .34
$8,857 ,348.24

$6 ,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899,846.91
$3,352 ,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519 .27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

-$313 ,860.68
$6,192,193.39

-$1,015,708.02
$6,002,765.42

-$1 ,776,586 .20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090 .13
$5,580,949.14

-$3,479,824.95
$5,377,523.29

-$4,433,055.81
$5,099,252.75

-$5 ,458.323.40
$4,794,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60·

$16,723,226.98

$19,618,084.95

$25,122,278.29

$32,645,109.94

$45,861,701 .01

$62,000,874 .06

$81 ,650,128.48

$3,571 '1 86.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4 ' 34 7' 009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957,132 .09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803,273.04

$ 3,683,152.99 $ 1,945,757.11
$3,683,152.99
$1 ,945 ,757.11

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L.P.
Préstamo Bancario LP.
Total Pasivo a L. P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 5,234 ,500 .00
$0.00 $ 5,234,500.00

$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$9,581 ,509.43

$9,622,976 .77

$9,958 ,089.32

$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778 ,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,867 ,954.88
$4,810,304.79
$7,141 ,717 .55

$463,457.88
$2,853 ,390.63
$6,678,259.67
$9,995 ,108.19

$463,457.88
$5,169,080.79
$9,531 ,650.31
$15,164,188.97

$463,457.88
$7,523,788.88
$14 ,700,731 .09
$22,687,977.85

$463,457 .88
$10,655,566.23
$22,224,519.97
$33,343,544.09

$463,457 .88
$13,617,169.06
$32,880,086.21
$46,960,713.14

$463,457.88
:516,886.142.30
$46,497,255.26
$63,846 ,855.44

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,141,717.55

$9,995,108.19

$15,164,188.97

$22,687,977. 85

$33,343 ,544.09

$46,960,713.14

$63,846,855.44

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$16,723,226.98

$19,618,084.95

$25,122,278.29

$32,645,109.94

$45,861 ,701 .01

$62,000,874.06

$81 ,650,128.48

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

•

Comerci alizadora de Perfi les y Lámina S.A. de C.V.

t.

Estado de Resultados MN

Ma r2 en d e C ontrib ución

% (Dif. Escenarios)

0%

Arrendadora Banorte 36 meses
Ventas

2004
$26 .231 .145.38

2005
$28 .247.963 .80

$19 ,632 ,506.83
$1 ,396 ,025 .29
$996 ,980 .81
$22 ,025 ,512.93
$4 .205 .632.45

$19,137.639 84
$903 ,909 .96
$962,126.78
$21 ,003 ,676 .58

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2,686,615 .68

2006

2007

2008

2009

2010

201 1

2012

$30,310 ,065 .16

$42,055 ,745 .16

$56,729,730.45

$70,499,500 .60

$88 ,632,329.43

$106 ,488 ,878 .96

$126 ,052 ,546.76

$7 .244 .287 .22

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311,238 .96
$7. 998 ,826.20

$27 ,777 ,819 .68
$399,529.58
$1 ,240 ,644 .48
$29 ,417 .993 .74
$12 ,637 ,751 .42

$37,469,986 .96
$419 ,800 .01
$1,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02
$17,166,416.43

$46,564 ,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21,417,748 .28

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,61 7, 195.42
$27 ,015,134.01

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3 ,141 ,421 .93
$73 ,967 ,175.33
$32,521 '703 .63

$83 ,257 ,707 .13
$504 ,210.19
$3 ,718 ,550.13
$87 ,480,467.45
$38 ,572 ,079 .31

$1 ,762 ,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$ 150 ,686 .00
$3 ,756 ,598.36
$3,487 ,688 .86

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882 ,487 .20
$123 .€55.41
$4 ,858 ,087 .58
$3 ,140,738 .61

$2,885 ,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$7 01,847.34
$7 ,519 ,083.63

$3 ,035 ,040.58
$4 ,702 ,894.65
$760 ,878 .18
$8 ,498 ,813 .41

$3 ,341 ,438.82
$5 ,601,563 .22
$885 .734 .82
$9,828,736 .86

$8 ,667 ,603.02

$17 ,186,397.15

$3 ,514,133.01
$6 ,091 '163 .88
$953 ,230 .86
$10,558,527.74
$21 ,963 ,175.90

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630 ,363.96
$1 .025 ,267 .59
$11 ,336,365 .92

$5 ,118,667 .79

$3 .186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$27 ,235 ,713 .39

174,359.72
$0.00
$ 174 ,359.72

$0.00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0.00

Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Uti lidad Bruta

Gastos de Operación
Gts . Admon .
Gts . Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación
Utilidad de operación

$1,519 ,016 .77

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

$0 .00
$18,464.49
$18 ,464.49

$0 .00 $
$42,206 .56
$42,206 .56

78 ,51 7.50 $
$0.00
$78,517.50

516 ,424 .83 $
$0 .00
$516,424 .83

330 ,375.95 $
$0 .00
$330 ,375.95

$1 ,500,552.28

$3,445 ,482 .30

$3 ,062 ,221 .11

$4 ,602 ,242 .96

$8 ,337, 227 .07

$12 ,135,143.36

$17 ,186,397.15

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

$153,259.00
$1 ,347,293.28

$413 ,457 .88

$2 ,853 ,390.63

$3 ,168,146.29
$5 ,169,080 .79

$4 ,611 ,354.48
$7 ,523 ,788 .88

$6 ,530,830 .92

$3 ,032,024.42

$1 ' 194 ,266 .23
. $1 ,867 ,954 .88

$1 ,748 ,852 .32

Utilidad d/imptos .

$10 ,655 ,566.23

$8 ,346 ,006 .84
$13 ,617 ,169.06

$10 ,349 ,571 .09
$16 ,886,142 .30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,867 ,954 .88

$2 ,853 ,390.63

$5 ,169,080 .79

$7 ,523 ,788 .88

$10 ,655 ,566.23

$13 ,6 17,169.06

$ 16,886 ,1 42 .30

Utilidad a/imptos .

Impuestos
ISR y PTU

o
2006

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
1!. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
11 Finaci amiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la D e uda ~ lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

2
2008

2007

3
2009

4

5

2010

2011

6
2012

$3 ,140,738 .61
-$1, 194.266 .23
-$78 ,517.50
$123 ,655.41
$434 ,809.72
-$5,493.422.13
$5 ,234 ,500.00

$5 ,118,667 .79
-$1,748,852.32
-$516.424 .83
$701 ,847 .34
-$9 58 ,625.32
-$5 12,419.37
-$1 ,551 ,347.01

$8 ,667 ,603.02
-$3.168, 146 .29
-$330.375 .95
$760 ,878 .18
-$1.168 .711.4 1
-$590 ,308.37
-$1.737.395 89

$12 ,309 ,503.08
-$4 ,6 11 .354.48
-$174 ,359.72
$817 ,503.93
-$8 13,402 .03
-$566 ,257.46
-$1 ,945,757 .11

$17 ,186,397.15
-$6.530.830.92
$0.00
$885 ,734 .82
-$944 ,853 30
-$682 ,308.98
$0.00

$21 ,963 ,175.90
-$8,346 ,006.84
$0 .00
$953 ,230 .86
-$592 ,959 .51
-$674 ,960.32
$0.00

$27 ,235 ,713 .39
-$10.349.571.09
$0.00
$1 ,025 ,267 .59
-$ 1.049 .647 54
-$720 ,367.38
$0.00

$2,167 ,497 .87

$532,846 .29

$2 ,433 ,543.30

$5 ,015 ,876.21

$9 ,914 ,138.78

$13 ,302 ,480 .08

$16 ,141 ,394.97

$2,1 67, 497.87

$450,608.69

$1, 740,340. 84

$3,033, 469.68

$3,877,076.11

$4,1 13,810.51

$3,947,435.70

$19,330,239.40

26.46%
11 .38%
7 .06%
18.25%
0.58
0.42

•

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Arrendadora Banorte 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
!'J. Cuentas por Cobrar
!'J. Inventarios
!'J. Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2007

2006

2008

2009

2010

2011

2012

$3 .032 .024.42
$150,686 .00
-$2 ,230,94 1.16
-$1 ,555 ,277 .30
$521 ,460 .26
-$82 ,047 .78

$1 .867.954 .88
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2 ,426 ,420.00

$2 .853 .390.63
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727.23
-$603 ,712.43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,596 ,612 .66

$5,169,080.79
$760,878 .18
-$2,333 ,758 .23
-$907 ,46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,761 ,247 .56

$7 ,523 ,788 .88
$817,503 .93
-$2 ,026,154 .27
-$732,047.64
$1 ,944 ,799 .88
$7 ,527 ,890.78

$10,655,566.23
$885 ,734 .82
-$2 ,594 ,651 .58
-$911 ,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10,596,447.76

$13 ,617 ,169.06
$953 ,230.86
-$2 ,359,505.27
-$7 55 ,458.24
$2 ,522,004 .00
$13 ,977,440.40

$16,886,142 .30
$1 ,025 ,267.59
-$3,097 ,580.73
-$715, 178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16,861 ,762 .35

-$4 76 ,092 26
-$476 ,092 .26

-$5,493,422 13
-$5 ,493 ,422 .13

-$5 12,41 9.37
-$5 12,41 9.37

-$590 ,308 37
-$590 ,308.37

-$566,257 46
-$566 ,257 .46

-$682 ,308 98
-$682 ,308.98

-$674 ,960 32
-$674 ,960 32

-$720,367 38
-$720 ,367.38

$0 .00
$0.00
$5 ,234 ,500.00 -S 1,551,347.01
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
-$1 ,551 ,347.01
$5,234 ,500.00

$0.00
-$1 ,737 ,395.89
$0 .00
$0 .00
-$1 ,737 ,395.89

$0.00
-$1 ,945 ,757 .11
$0.00
$0 .00
-$1 ,945 ,757 .11

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0.00
$0.00

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
!'J. Préstamo Bancario C.P.
!'J. Préstamo Bancario L.P.
!'J. Capital Social

- Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

$0.00
$0.00
$413,457 .88
$0.00
$413 ,457.88
-$144,682 .16

$2,167 ,497 .87

$532,846 .29

$2 ,433 ,543.30

$5,015 ,876 .21

$9 ,914 ,138.78

$13,302,480.08

$16 ,141 ,394.97

$244 ,321 .74
$99,639 .58

$99,639 .58
$2 ,267 ,137.45

$2 ,267 ,137.45
$2 ,799,983 .74

$2,799,983 .74
$5 ,233,527 .04

$5,233 ,527.04
$10,249,403 .25

$10,249,403 .25
$20 ,163,542.03

$20,163,542.03
$33 ,466 ,022 .11

$33 ,466,022 .11
$49 ,607,417 .09

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance Genera l MN

Arrendadora Banorte 48 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4 ,902 ,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2 ,483 ,012.23
$8,543,982.93

$2,267,137.45
$5,598 ,942.59
$2,664 ,953.54
$10,531,033.59

$3,235,384.92
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$14,050,720.72

$6,123,219.50
$9,880 ,428.05
$4,176,127.59
$20,179,775.14

$11 ,646,708.38
$11,906,582.32
$4,908,175.23
$28,461 ,465.93

$19,916,518.74
$14,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$40,237,154.43

$33,218,998.82
$16,860 ,739.17
$6,574 ,860.03
$56,654,598.02

S49,360,393.79
$19,958,319.90
$7 ,290,038 .95
$76,608,752.65

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012 ,63 1.94

$5,699,846.91
$806 ,207 .17
$6,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7 ,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857,348.24

$6,699,846.91
$2 ,832,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519 .27
$497,020.41

-$1 90,205.27
$822,426.67

-$313 ,860.68
$6,192,193.39

-$ 1,015,708 .02
$6,002,765.42

-$ 1'776 ,586.20
$5,832,195.61

-$2,594 .090 13
$5,580,949.14

-$3,479,824.95
$5,371,523.29

-$4,433 ,055.81
$5,099,252.75

-$5 ,458 ,323.40
$4,794 ,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$16,723 ,226.98

$20,053,486.14

$26,011 ,970.75

$34,042,415.07

$45,614 ,677.72

$61 ,753,850.77

$81 ,403,105.19

$3,571,186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4' 34 7' 009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803 ,273.04

$0.00
$5,234,500.00
$0.00 $ 5,234,500.00

$4,148,027.59
$4,148,027.59

$2,925 ,217.07
$2,925 ,217 .07

$1 ,548 ,959.77
$1 ,548 ,959.77

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

Total Activo Circulante

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pas ivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L.P.
Total Pasivo a L.P .
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$9,581,509.43

$10,087,851 .36

$10,937 ,549.28

$1 1,506 ,091 .86

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50 ,000.00
$1,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1,778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1,867,954.88
$4,810 ,304.79
$7 ,141 ,717.55

$463,457.88
$2,823 ,917.22
$6,678,259.67
$9,965 ,634.77

$463,457.88
$5,108,786.69
$9,502 ,1 76.89
$15,074,421.47

$463 ,457.88
$7,461 ,901 .74
$14,610,963.59
$22,536,323.21

$463,457.88
$10,560,197.58
$22,072,865.33
$33,096,520.79

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,633,062.91
$46,713,689.84

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,250,231 .96
$63,599 ,832.15

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,141 ,717.55

$9,965 ,634 .77

$15,074,421.47

$22,536 ,323.21

$33,096,520.79

$46,713,689.84

$63,599 ,832.15

$5,399 ,467.04

$9,366,409.60

$16,723,226.98

$20,053,486.14

$26,011 ,970.75

$34,042,415.07

$45,614 ,677.72

$61 '753,850.77

$81 ,403,105.19

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
!'!. Mar2en de Contribución % (Dif. Escenarios)

Estado de Resultados MN

0%

Arrendadora Banorte 48 meses
2004
$26,231 ,145.38

2005
$28 .247,963 .80

2006
$30,310,065 .16

2007
$42 ,055 ,745 .16

2008
$56,729,730.45

2009
$70 ,499 ,500.60

2010
$88 ,632,329.43

2011
$106 ,488,878 .96

2012
$126 ,052,546 .76

$19 ,632,506.83
$1 ,396 ,025 .29
$996 ,980 .81
$22 ,025 ,512.93
$4 ,205,632.45

$19 ,137,639 .84
$903 ,909 .96
$962 ,126.78
$21 ,003 ,676 .58
$7 ,244 ,287 .22

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033,573 .22
$22 ,311 ,238 .96
$7 ,998,826 .20

$27 ,777 ,819 .68
$399,529 .58
$1 ,240,644 .48
$29,417,993 .74
$12 ,637,751 .42

$37 ,469,986 .96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02
$17 ,166,416 .43

$46 ,564 ,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21 ,417 ,748 .28

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617,195.42
$27 ,015 ,134.01

$70 ,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3 ,1 41,421 .93
$73 ,967 ,175.33
$32 ,521 ,703 .63

$83 ,257 ,707 .13
$504 ,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87 ,480,467.45
$38,572 ,079 .31

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1,034 ,915 .98
$1,601,179 .70
$50,520 .00
$2 ,686,615 .68

$1,762 ,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150,686 .00
$3 ,756 ,598.36

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4,858 ,087 .58

$2 ,885,024 .1 2
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519,083.63

$3,514 ,133.01
$6,091 '163 .88
$953 ,230 .86
$10 ,558 ,527.74

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630,363.96
$1 ,025,267 .59
$11 ,336 ,365.92

$1 ,519 ,016 .77

$3,487,688 .86

$3,140 ,738 .61

$5 ,118,667.79

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245.20
$12 ,309 ,503 .08

$3 ,341 ,438.82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9 ,828 ,736.86

Utilidad de operación

$3 ,035 ,040.58
$4 ,702 ,894 .65
$760 ,878 .18
$8,498 ,813.41
$8 ,667 ,603 .02

$17 ,186,397.15

$21 ,963,175 .90

$27 ,235 ,713 .39

$0 .00
$18,464.49
$18 ,464.49
$1 ,500 ,552.28

$0 .00
$42 ,206 .56
$42 ,206.56

$78,517 .50
$0 .00
$78 ,517.50

$563 ,962 .59
$0 .00
$563 ,962.59
$4 ,554 ,705.20 .

$153 ,820.40
$0 .00
$153 ,820.40
$17 ,032 ,576.75

$0 .00
$0.00
$0 .00

$3 ,062,221 .11

$274 ,177.70
$0 .00
$274 ,177.70
$12 ,035 ,325.38

$0.00
$0.00
$0 .00

$3 ,445,482 .30

$427 ,624.48
$0 .00
$427, 624.48
$8 ,239 ,978 .54

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713.39

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta

CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

$153 ,259.00

$413 ,457.88

$3 ,131 ,191 .85

$4 ,573 ,423.65

$6,472 ,379.16

$8 ,346 ,006 .84

$10 ,349 ,571 .09

$1 ,347,293.28

$3,032 ,024.42

$1 ' 194,266 .23
$1 ,867 ,954 .88

$1 ,730,787.97

Utilidad dlimptos.

$2 ,823 ,917 .22

$5 ,108 ,786 .69

$7 ,461,901 .74

$10 ,560 ,197.58

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,867 ,954 .88

$2 ,823 ,917 .22

$5 ,108,786 .69

$7 ,461 ,901 .74

$10 ,560 ,197.58

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

2006
$3 ,140,738 .61
-$1,194,266.23
-$78,517 .50
$123,655.41
$434,809 .72
-$5, 493,422 .13
$5 ,234 ,500.00

2007
$5,118,667 .79
-$1,730 ,787.97
-$563 ,962 .59
$701 ,847 .34
-$958,625.32
-$512,4 19.37
-$ 1,086,472.41

2
2008
$8,667 ,603 .02
-$3.131,191.85
-$427,624 48
$760,878.18
-$1 .168 ,711.4 1
-$590,308 .37
-$1,222,810 52

3
2009
$12 ,309 ,503.08
-$4,573.423 .65
-$274,177.70
$817 ,503.93
-$813,402.03
-$566,257.46
-$1 ,376,257.30

4
2010
$17 ,186,397.15
-$6.472,379 .16
-$153,820 .40
$885 ,734 .82
-$944,853 .30
-$682,308 .98
-$1,548 ,959.77

6
2012
$27 ,235 ,713 .39
-$10.349 ,571. 09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 .54
-$720 ,367.38
$0 .00

$2 ,167,497.87

$968 ,247.47

$2 ,887 ,834 .58

$5 ,523 ,488 .88

$8 ,269 ,810.36

5
2011
$21 ,963,175.90
-$8,346 ,006.84
$0.00
$953 ,230.86
-$592,959 .51
-$674 ,960.32
$0 .00
$13,302 ,480 .08

$2,167,497.87

$817,904.72

$2,060, 653.64

$3,329,373.50

$3,234,036.25

$4,113,810.51

$3,947,435.70

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
-Inversión en Activos Fijos
ó Finaciamiento

=Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
<;:apital
Deuda LP

$19,670,712.19
26.46%
11 .88%
7.37%
18.38%
0.58
0.42

$16 ,141 ,394 .97

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Arrendadora Banorte 48 meses

2005
Flujo de efectivo ele actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
t. Cuentas por Cobrar
t. Inventarios
t. Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
1nversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032,024.42
$150,686 .00
-$2,230,941.16
-$1 ,555,277.30
$521,460 .26
-$82,047 .78

$1 ,867 ,954 .88
$123 ,655.41
$362,388.53
-$ 181,94 1.31
$254 ,362.50
$2,426 ,420.00

$2 ,823 ,917 .22
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727.23
-$603,712.43
$1 ,592 ,814 .34
$2, 567 ,139.25

$5 ,108,786 .69
$760,878 .18
-$2,333,758.23
-$907,46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4,700,953.47

$7 ,461 ,901 .74
$817,503 .93
-$2,026,154.27
-$732,047 .64
$1 ,944 ,799.88
$7 ,466 ,003 .63

$10 ,560 ,197 .58
$885 ,734.82
-$2 ,594,651.58
-$911 ,226. 56
$2 ,561 ,024 .84
$10,501 ,079.11

$13 ,617 ,169.06
$953,230.86
-$2,359,505.27
-$755,458.24
$2 ,522 ,004 .00
$13 ,977 ,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097 ,580.7 3
-$715,178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 ,092 26
-$476 ,092.26

-$5,493 ,422 13
-$5,493,422 .13

-$5 12,41 9.37
-$5 12,4 19.37

-$590 ,308 .37
-$590,308 .37

-$566 ,257 46
-$566 ,257.46

-$682 ,308.98
-$682 ,308.98

-$674,960.32
-$674 ,960.32

-$720,367 38
-$720,367 .38

$0.00
$0 .00
$413,457 .88
$0.00
$413 ,457 .88

$0.00
$5 ,234 ,500.00
$0 .00
$0.00
$5 ,234 ,500.00

$0 .00
-$1, 086.472.41
$0.00
$0 .00
-$1 ,086,472.41

$0 .00
-$1 ,222 ,810.52
$0.00
$0 .00
-$1 ,222 ,810 52

$0.00
-$1,376,257.30
$0 .00
$0.00
-$1,376,257 .30

$0 .00
-$1,548 ,959 .77
$0 .00
$0 .00
-$1,548 ,959.77

$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

-$144,682 16

$2 ,167,497 .87

$968 ,247.47

$2 ,887 ,834 .58

$5 ,523,488.88

$8,269,810 .36

$13,302,480 .08

$16 ,141 ,394.97

$244 ,321 .74
$99 ,639 .58

$99,639 .58
$2 ,267 ,137.45

$2,267 ,137.45
$3 ,235,384.92

$3 ,235 ,384.92
$6,123 ,219 .50

$6 ,123,219 .50
$11 ,646 ,708 .38

$11 ,646 ,708 .38
$19 ,916 ,518.74

$19 ,916,518 .74
$33 ,218 ,998 .82

$33 ,218 ,998.82
$49 ,360 ,393.79

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento

t. Préstamo Bancario C.P.
t. Préstamo Bancario L. P.
t. Ca pital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiam iento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

Cl icruc .

COMERCIALIZAD?RA DE PERFILES Y LAMINA, S .A. DE C.V.

Atención:

De ac uerdo a su solicirud. Arrendadora Banone pone a su con.,ideración la siguente cotización para el AtTendamieoto Financiero de:
Maquinaria

Fecha: 27104 ' 200ó
Cotización N": .\lTY-35-144

COTIZACION DE ARRENDAMIENTO

Condiciones Financieras
Valor de los Bienes antes de IVA
Rema Teórica
Plazo
Tasa (Tasa líder+ 4.00 puntos)
ComJSlón

Periodicidad de Pagos
Ultima Amc>rtización Adicional
Opción T erminal
loneda
Tasa de !VA:
1mporte de Bienes Suntuarios

Observaciones

$4 ,551.739. 13
5149,838.54

36
11.38000%
1.50%
MENSUAL
$0.00
$45.517.39
M .N.

15.00%
$0.00

.A continuación ~e detalla el pago inicial que deberá efecruarse a la tirrna del contrato:

CONCEPTO
I V A del Bien
Rent.l Anrh..~ipa d a
Renta E.xttaordinariJ Inicia l
Dq'l4l~ito en Garam ia
(\\ rni si ~lll

I.V.A

0.00
0.00
0.00
149.838.54

0.00
0.00
0.00
211.14
10.241.41

6~,276.09

Otro~ G <.l.:'to!-.

DiJ' de Jnlc:rc;

Seguro
Avaluo

0.00

0.00

7, 194.28
0.00

1,079.1 4
0.00
0.00
112.50
$11 .644.19

0.00

Rariticadón

Total Pago l nic i~ l

IMPORTE

tM.~l

750.00
$226.058.91

I.V.A. DE
CAPITAL
0.00
0.00
22.264.64

$22 ,264.64

IMPUESTO
SUNTUARIO
0.00
0.00
0.00

$0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00

172.314.32
78.517.50
0.00
',273.42
ú.OO
0.00
862.50
$259.967.74

La presente cotización no implica promesa u obligación alguna por parte de ARRENDADORA BANORTE, S.A. de C. V para la
ce lebrac ión de algún co ntrato de Arrendamiento Financ iero.
En virtud de que las tasas que se utilizan para esta cotización son variables. las mismas están sujetas a cambic>s sin previc> aviso.

Atentamente

José Javier Yado Tienda
Tel:,

COMERCIALIZADORA DE PERFILES Y LAMINA , S .A . DE C.V.

C licmC" :

Alenci ón:

De ac uerdo a su •o licitud. Arrendadora Banorte pone a su consideración la sigueme cOtización para el Arrendamiento Financiero de :

Maquinaria

Fecha: 27/0412006
Cotización N'': MTY-35444

COTIZACION DE ARRENDAMIENTO

Condiciones Financieras
Valor d e los Bienes antes tle !VA

Rema Teó1ica

48

Plazo

Tasa

Observaciones

$4.551 ,7J9 .1J
$119.596.74

(Tasa líder - 4.50 puntos)

11.88000%
1.50%

C LI !IliSit.'tU

Periodicidad d~ Pagos
Ultima Amortización Adiciona l
Opciñn Tem1inal
Moneda
Tasa de IV A:
Impone de Bienes Suntuarios

tv!E SUAL
$0.00
$45.5 17.39
M.N.
15.00%
$0.00

A continuación se tlctalla el pago inicial que deberá efectuarse a la firma del comrato :

CONCEPTO
l\ í\(kl Bien
Kenla Antic ipada
R.~nt a Extr-J0rdinaria lnktal
Dept\'ltO t"ll G:!I11ntiu
Com•sió n

0.00

0.00

lUlO

lnl l"rés

St·guro
Aval tw

Rat iticJción
1otal Pag,o Inicia l

I.V.A

0.00
0.00
119.596.74
68,276 09

Otro.;;G::tstC's
D1<1S lk

IMPORTE

\~l.:-1 . )

7,510 ..\7
0.00
0.00
750.00
$196.133.20

0.00
0.00
175.86
10.24 1.41
0.00
1.116.56
0.00
0.00
112.50
S 11.656.33

I.V.A. DE
CAPITAL

IMPUESTO
SUNTUARIO

TOTAL
0.00

0.00
0.00
17.763 .65

0.00
0.00
0.00

0 .00
0.!1(1

137 ,53ú.25
78,51 7.50
0.00
~ . 6)6 . <13

$17,763 .65

$0.00

0.00
0 .00
862.50
$225.55 3.18

La pre>ente cotización no m1plica promesa u obligación alguna por parte de ARRENDADORA BANORTE, S .A . de C. V para la
celebración de algún contrato de Arrendamiento Financiero .
En \'i rtud de que las tasas que se utilizan para esta coLización son variables, las mismas están sujetas a cambios sin previo avi~o.

Atentamente

José Javier Yado Tienda
Tel:,

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Arrendadora Banregio 36 meses
2004
AC TIVO
Activo Circulante
$244,321 .74
Bancos
$3,730 ,389.96
Cuentas por Cobrar
$927,734.93
Inventario

2006

2005

2007

2008

2009

2010

201 1

2012

$4 ,902,446.63

$99 ,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$2,287,892.25
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$10,551,788.39

$2,295,710.24
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,111 ,046.03

$4,990,548.81
$9,880,428.05
$4 ,176,127.59
$19,047,104.46

$10,272,377.76
$11 ,906 ,582.32
$4,908 ,175.23
$27,087,135.31

$20,186,516 .54
$14,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$40,507,152.23

$33,488,996.62
$16,860,739.17
$6,574,860.03
$56,924 ,595.82

$49,630,391 .60
$19,958,319.90
$7,290,038.95
$76,878,750.45

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fij os Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539 .68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857,34 8.24

$6,699,846.91
$2,832,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352 ,829.03
$10,252,675 .94

Depreciación Acumu lada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519 .27
$497,020.41

-$190,205.27
$822,426.67

-$313,860 68
$6,192,193.39

-$1,015,708.02
$6,002,765.42

-$1 .776,586 .20
$5,832,195.61

-$2 ,594 ,090 13
$5,580,949.14

-$3 ,479,824 .95
$5,377 ,523 .29

-$4,433,055 81
$5,099,252.75

-$5 ,458,323.40
$4,794,352.54

$5,399 ,467.04

$9,366,409.60

$16,743,981.78

$19,113,811.45

$24,879 ,300.06

$32,668,084.45

$45,884 ,675.52

$62,023,848.57

$81 ,673,102.99

$3,571 ,186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347 ,009.43
$0.00
$4,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803 ,273.04

$0.00
$5,234 ,500 .00
$0.00 $ 5,234,500 .00

$3,157,891 .92
$3,157,891 .92

$1 ,683,432.51
$1 ,683,432.51

-$0 .00
-$0 .00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

Total Activo Circula nte

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuenta s por Paga r
Prestamo Banca rio C.P.
Total Pas ivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Banca rio L P.
Total Pas ivo a L. P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$9,581 ,509.43

$9,097,715.69

$9,695 ,764.73

$9,957,132.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17 ,803 ,273.04

$50,000.00
$1,347,293.28
$4 30,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 '778,280.37
$5,273,762.67

$463 ,457.88
$1 ,888,709.68
$4 ,810 ,304.79
$7,162,472.35

$463,457.88
$2,853 ,623.41
$6,699,014.47
$10,016,095.76

$463 ,457.88
$5,167,439.57
$9 ,552 ,637.88
$15,183,535 .34

$463 ,457.88
$7,52'1, 417.02
$14,720,077.46
$22,710,952.36

$463,457.88
$10,655,566.23
$22 ,247,494.48
$33,366,518.59

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,903 ,060.71
$46,983 ,687 .65

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,520 ,229.77
$63,869,829.95

$1,828,280.37

$5,273,762.67

$7,162,472.35

$10,016,095.76

$15,183,535 .34

$22,710,952.36

$33,366,518.59

$46,983,687.65

$63,869,829.95

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$16,743,981 .78

$19,113,811.45

$24 ,879 ,300.06

$32,668,084.45

$45,884 ,675.52

$62,023,848.57

$81 ,673,102.99

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comerc ial izadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Resultados MN
Arrendadora Banreg io 36 meses
2004
Ventas
$26.23 1.145.38
Costo de Ventas
$19 ,632 ,506.83
Materia Prima
$1 ,396 ,025 .29
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
$996,980.81
$22,025 ,512.93
Total Costo de Ventas

!!. Mar~e n de Contrib ución % (Dif. Escenarios)

0%

2005
$28 ,247 ,963 .80

2006
$30,310 ,065.16

2007
$42, 055 ,745 .16

2008
$56 ,729 ,730.45

2009
$70,499.500 .60

201 0
$88 ,632 ,329.43

2011
$106,488 ,878 .96

201 2
$126 ,052 ,546.76

$20 ,328,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033,573 .22
$22 ,311 .238 .96
$7 ,998,826 .20

$27,777 ,819.68
$399 ,529.58
$1 ,240 ,644.48
$29,417 ,993.74

$ 37,469 ,986 .96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02

$83 ,257,707 .13
$504 ,210.19
$3 .718 ,550.13
$87 ,480,467.45

$17 ,166,416.43

$58 ,541 .653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61,617,195.42
$27,015,134.01

$70,335 ,904 .55
$489 ,848 .84
$3 ,1 41,421 .93
$73,967 ,175.33

$12,637 ,751.42

$46, 564 ,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079,735 .27
$49 ,081 ,752 .31
$21,417 ,748 .28

$32 ,521 '703 .63

$38 ,572 ,079 .31

$3.035 ,040.58
$4 ,702 ,894 .65
$760,878 .18
$8 ,498 ,813.41

$3 ,341,438.82
$5 ,601 ,563 .22
$885,734 .82
$9 ,828 ,736 .86
$1 7,186,397.15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230 .86
$ 10,558 ,527 .74
$21 ,963 ,175.90

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630 ,363 .96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336 ,365.92

$8 ,667 ,603 .02

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20
$1 2,309 ,503.08

Utilidad Bruta

$4 ,205 ,632.45

$19 ,137,639 .84
$903 ,909 .96
$962,126.78
$21 ,003 ,676 .58
$7, 244,287 .22

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciació n
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601 '179.70
$50 ,520.00
$2,686 ,615 .68

$1 ,762,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150,686 .00
$3 ,756 ,598.36

$1,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58

Utilidad de operación

$1 ,519 ,016.77

$3,487 ,688 .86

$3 ,140,738 .61

$2 ,885 ,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083.63
$5 ,118,667 .79

$0 .00
$ 18.464.49
$18 ,464.49

$0.00
$42 ,206 .56
$42 ,206 .56

$44,493 .24
$0 .00
$44,493 .24

$516 ,049 .38
$0.00
$516 ,049.38

$333, 023 .06
$0 .00
$333 ,023.06

$168 ,507.88
$0 .00
$168 ,507.88

$0.00
$0.00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00

Uti lidad a/imptos.

$1 ,500 ,552.28

$3 ,445,482 .30

$3 ,096 ,245 .37

$4 ,602 ,618.41

$8,334 ,579.96

$12 ,140,995 .20

$1 7, 186,397 .15

$21 ,963,175 .90

$27,235 ,7 13.39

Impuestos
ISR y PTU
Utilidad d/imptos.

$153 .259.00
$1,347 ,293 .28

$413,457.88

$1 .207 .535.69
$1 ,888 ,709.68

$1 ,748 ,994 .99

$3 ,1 67 ,140.38

$4 ,613,578.18

$6,530 ,830 .92

$8 ,346 ,006 .84

$ 10,349 ,571 .09

$3 ,032,024.42

$2 ,853 ,623.41

$5,167,439.57

$7,527,417 .02

$10 ,655 ,566.23

$13 ,61 7,169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032,024.42

$1 ,888 ,709.68

$2,853 ,623.41

$5 ,167,4 39.57

$7, 527,417 .02

$10,655 ,566.23

$13,61 7,169.06

$16 ,886 ,142.30

2006
$3 ,140,738 .61
-$1.207,535.69
-$44,493 24
$123 ,655 .41
$434 ,809 .72
-$5,493 ,422.13
$5 ,234 ,500.00
$2 ,188,252 .67

2007
$5 ,118,667 .79
-$1,748 ,994.99
-$516,049 .38
$701 ,847 .34
-$9 58,625.32
-$5 12,419 .37
-$2 ,076 ,608 .08

2
2008
$8,667 ,603 .02
-$3,167, 140 .38
-$333 ,023 .06
$760 ,878 .18
-$1,168 ,7 11.41
-$590,308 .37
-$1,474,459 40

$7 ,817 .99

$2 ,694 ,838 .58

3
2009
$12 ,309,503.08
-$4 ,613 ,578.18
-$168 ,507.88
$817 ,503.93
-$8 13.402 .03
-$566 ,257.46
-$1 ,683 ,432.52
$5,281 ,828 .94

4
2010
$17,186,397.15
-$6,530,830 .92
$0.00
$885 ,734 .82
-$944 ,853 30
-$682,308 .98
$0.00
$9 ,914 ,138.78

5
2011
$21 ,963 ,175.90
-$8 ,346 ,006.84
$0 .00
$953 ,230 .86
-$592,9 59.51
-$674 ,960.32
$0.00
$1 3, 302,480.08

6
2012
$27 ,235,713.39
-$10 .349 ,571. 09
$0 .00
$1 ,025 ,267.59
-$ 1,049 ,647.54
-$720 ,367.38
$0.00
$16 ,141 ,394.97

$2,188,252.67

$6,582.64

$1,910,483.63

$3,152, 827.27

$3,87,7, 076. 11

$4,113, 810.51

$3, 947,435.70

C/F
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

o
FLUJO DE EFECTIVO
Util idad de Operación
- Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
t. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
t. Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Cap1ial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,196,468.53
26.46%
13.30%
8.25 %
18.77%
0.58
0.42

$27 ,235 ,713 .39

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Arrendadora Banregio 36 meses

2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
t:. Cuentas por Cobrar
t; Inventarios
t; Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
Préstamo Bancario C.P.
t:. Préstamo Bancario L. P.
t; Capital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de fina nciamiento
t;

Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual

COMPROBACION

2007

2008

2009

2011

2010

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2 ,230,941.16
-$1,555.277.30
$521,460 .26
-$82 ,047 .78

$1 ,888 ,709 .68
$123,655.41
$362 ,388.53
-$181,941 .31
$254 ,362.50
$2,447 ,174.80

$2,853 ,623.41
$701 ,847 .34
-$1, 947 ,727. 23
-$603 ,712.43
$1 ,592,814 .34
$2 ,596 ,845.44

$5,167,439 .57
$760 ,878 .18
-$2 ,333,7 58.23
-$907,46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,759 ,606.35

$7 ,527 ,417 .02
$817 ,503.93
-$2 ,026 ,154.27
-$732,047.64
$1 ,944 ,799.88
$7 ,531 ,518.92

$10 ,655,566 .23
$885 ,734 .82
-$2 ,594,65 1.58
-$911 ,226. 56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596 ,447 .76

$13 ,617 ,169.06
$953 ,230.86
-$2 ,359,505.27
-$755,458.24
$2 ,522 ,004 .00
$13 ,977,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3 ,097 ,580.73
-$715,178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 .092 26
-$476 ,092 .26

-$5,493,422 13
-$5,493 ,422.13

-$512,4 19.37
-$5 12,4 19.37

-$590 ,308 37
-$590,308.37

-$566,257 46
-$566,257 .46

-$682' 308 98
-$682 ,308.98

-$674 ,960 32
-$674 ,960.32

-$720, 367 38
-$720,367.38

$0.00
$0.00
$413 ,457 .88
$0.00
$413,457 .88

$0.00
$5 ,234 ,500.00
$0.00
$0 .00
$5 ,234 ,500.00

$0 .00
-$2,076 ,608 .08
$0 .00
$0 .00
-$2,076 ,608 .08

$0.00
-$1 ,474 ,459.40
$0.00
$0.00
-$1,474 ,459.40

$0.00
-$1,683,432.52
$0.00
$0.00
-$1 ,683 ,432.52

$0 .00
$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0.00
$0 .00
$0 .00
$0.00

-$144 ,682 .16

$2 ,188,252 .67

$5 ,281 ,828 .94

$9 ,914 ,138.78

$13 ,302,480.08

$16 ,141 ,394.97

$99,639 .58
$2 ,287 ,892 .25

$7 ,817.99
$2 ,287 ,892 .25
$2 ,295 ,710 .24

$2 ,694 ,838 .58

$244 ,321 .74
$99 ,639 .58

$2 ,295 ,710 .24
$4 ,990,548 .81

$4 ,990 ,548.81
$10 ,272 ,377.76

$10 ,272 ,377.76
$20 ,186,516.54

$20 ,186,516.54
$33 ,488 ,996 .62

$33 ,488 ,996 .62
$49 ,630 ,391 .60

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

Comerclalizadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN

Arrendadora Banregio 48 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2007

2006

2005

2008

2009

2010

2011

2012

$244 ,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4,902,446.63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$2,287,892.25
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$10,551.788.39

$2,670,910.33
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,486,246.13

$5,761 ,914.00
$9,880 ,428.05
$4 ,176,127.59
$19,818,469.65

$11,491,418.34
$11 ,906 ,582 .32
$4 ,908,175.23
$28,306,175.89

$19,974,393.81
$14,501 ,233.90
$5,819,401 .79
$40,295,029.50

$33,276,873.89
$16,860,739.17
$6,574,860.03
$56,712,473.09

$49,418,268.87
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76,666,627 .72

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133 ,000.00
$403,539 .68
$536,539 .68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ,118,626.53
$7 ,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39,519.27
$497,020.41

-$190,205 .27
$822,426.67

-$313 ,860.68
$6 ,192,193.39

-$ 1,0 15.708.02
$6,002,765.42

-$1 ,776,586 .20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090 .13
$5,580 ,949.14

-$3,479,824.95
$5,377 ,523 .29

-$4,433,055.81
$5,099,252.75

-$5,458,323.40
$4 ,794,352.54

$5,399 ,46 7.04

$9,366 ,409.60

$16,743,981 .78

$19,489,011 .55

$25,650,665.25

$33,887,125.03

$45,672,552 .79

$61 ,811 ,725.84

$81 ,460,980.26

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092 ,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4,347,009.43
$0.00
$4 ' 34 7' 009.4 3

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012 ,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9 ,95'1, 132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803 ,273.04

$0.00
$5,234,500.00
$0.00 $ 5,234 ,500.00

$3,547 ,529 .87
$3,547 ,529 .87

$2,517 ,879.48
$2,517,879.48

$1 ,342,272. 73
$1 ,342,272. 73

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pas ivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P.

TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00
$3 ,571 ,186.67

$4,092,646.93

$9,581 ,509.43

$9,487,353.65

$10,530 ,211 .69

$11 ,299,404.82

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803,273.04

$50,000.00
$1,347,293.28
$430,987.09
$1 ,828,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 '778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,888 ,709.68
$4,810,304.79
$7,162,472.35

$463,457.88
$2,839 ,185.55
$6,699,014.47
$10,001 ,657.90

$463,457 .88
$5,118,795.66
$9,538 ,200.02
$15,120,453.56

$463,457 .88
$7,467,266.64
$14,656,995.68
$22,587,720.21

$463,457.88
$10,566,675.66
$22,124,262.33
$33,154,395.86

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,690,937.98
$46,771 ,564 .92

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,308,107.04
$63,657,707.22

$1 ,828,280.37

$5,273,762.67

$7,162,472.35

$10,001 ,657.90

$15,120,453.56

$22,587 ,720.21

$33,154,395.86

$46,771 ,564 .92

$63,657,707.22

$5,399 ,467.04

$9,366,409.60

$16.743,981 .78

$19,489,011 .55

$25,650,665.25

$33,887 ,125.03

$45,672,552 .79

$61 ,811 ,725.84

$81 ,460,980.26

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
~ Mar2en de Contribución

Estado de Resultados MN
Arrendadora Banregio 48 meses
2004
Ventas
$26 ,231 ' 145.38
Costo de Ventas
$19,632 ,506.83
Materia Prima
$1 ,396 ,025 .29
Mano de Obra Directa
$996 ,980.81
Gastos de Fabricación
$22 ,025 ,512.93
Total Costo de Ventas

% (Oif. Escenarios¿

0%

2005
$28 ,247,963 .80

2006
$30,310 ,065 .16

2007
$42 ,055 ,745.16

2008
$56 ,729 ,730.45

2009
$70,499 ,500.60

2010
$88,632 ,329.43

2011
$106 ,488,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$20,328 ,960 .70
$948 ,705 .04
$1 ,033 ,573.22
$22 ,311 ,238 .96

$27 ,777 ,819 .68
$399 ,529.58
$1 ,240,644.48
$29,417 ,993 .74

$37,469,986 .96
$419 ,800 .01
$1,673 ,527.05
$39 ,563 ,314.02

$46,564,920 .14
$437 ,096 .90
$2,079 ,735 .27
$49 ,081,752 .31

$58 ,541,653.59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42

$70,335,904 .55
$489,848 .84
$3 ,141 ,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83 ,257,707.13
$504,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87,480,467.45

$7,998,826 .20

$12 ,637 ,751.42

$17,166,416.43

$21 ,417 ,748 .28

$27 ,015 ,134.01

$32 ,521 ,703 .63

$38 ,572 ,079 .31

$2 ,885 ,024 .12
$3 ,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7 ,519 ,083 .63
$5,118,667 .79

$3,035,040 .58
$4 ,702 ,894 .65
$760 ,878.18
$8,498 ,813.41
$8 ,667 ,603 .02

$3 ,186,577.43
$5 ,104 ,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245.20
$12 ,309,503.08

$3 ,341,438.82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9,828 ,736 .86

$3 ,680,734 .37
$6,630 ,363.96
$1 ,025,267 .59
$11,336 ,365.92

$17 ,186,397.15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230 .86
$10,558 ,527.74
$21 ,963,175 .90

$27 ,235 ,713 .39

Utilidad Bruta

$4 ,205 ,632.45

$19 ,137,639 .84
$903,909 .96
$962 ,126.78
$21 ,003,676 .58
$7 ,244 ,287 .22

Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gts. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

$1 ,034 ,915 .98
$1 ,601 ,179.70
$50,520.00
$2,686,615 .68

$1 ,762 ,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150 ,686 .00
$3 ,756,598.36

Utilidad de operación

$1 ,519,016.77

$3,487 ,688 .86

$1,851 ,944 .98
$2 ,882 ,487 .20
$123 ,655.41
$4 ,858 ,087 .58
$3,140 ,738.61

$0.00
$18,464.49
$18 ,464.49

$0 .00
$42,206 .56
$42,206 .56

$44,493 .24
$0 .00
$44 ,493 .24

$539 ,336.25
$0 .00
$539 ,336.25

$411,480 .98
$0 .00
$411 ,480.98

$265 ,524 .63
$-).00
$265 ,524.63

$143 ,371 .90
$0 .00
$143 ,371 .90

$0.00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$1 ,500,552.28

$3,445 ,482 .30

$3 ,096 ,245 .37

$4 ,579 ,331 .53

$8 ,256 ,122.04

$12 ,043 ,978.46

$17,043 ,025 .25

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235 ,713 .39

$153,259.00
$1 ,347 ,293 .28

$413,457 .88
$3,032 ,024.42

$1 ,207 ,535.69
$1 ,888 ,709 .68

$1 ,740 ,145.98
$2,839 ,185.55

$3 ,137 ,326.37

$4 ,576 ,711 .81

$6 ,476 ,349.60

$8,346,006 .84

Utilidad d/imptos.

$5 ,118,795.66

$7,467 ,266.64

$10 ,566 ,675 .66

$13 ,617 ,169.06

$10 ,349 ,571 .09
$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3,032 ,024.42

$1,888,709 .68

$2 ,839,185.55

$5 ,118,795 .66

$7,467 ,266.64

$10,566,675 .66

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

2006
$3,140,738 .61
-$1,207 ,535.69
-$44 ,493 .24
$123,655.41
$434,809 .72
-$5,493,4 22 .13
$5 ,234 ,500.00

2007
$5 ,118,667 .79
-$1 ,740 ,145.98
-$539 ,336.25
$701 ,847 .34
-$958 ,625 .32
-$512 ,419.37
-$1 ,686 ,970 .13

2
2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3.137,326.37
-$411,480 .98
$760 ,878 .18
-$1,168,711.4 1
-$590 ,308.37
-$1 ,029 ,650.40

3
2009
$12 ,309 ,503.08
-$4,576 ,7 11 .81
-$265 ,524 .63
$817 ,503.93
-$813,402.03
-$566 ,257 .46
-$1 ,175,606 .75

4
2010
$17,186,397 .15
-$6,476,349 .60
-$1 43,371 .90
$885,734 .82
-$944 ,853 30
-$682 ,308.98
-$1,342 ,272 73

$2 ,188,252 .67

$383 ,018 .08

$3 ,091 ,003 .67

$5 ,729,504.33

$8 ,482 ,975.48

5
2011
$21 ,963 ,175.90
-$8 ,346 ,006.84
$0 .00
$953,230.86
-$592,959.51
-$674 ,960.32
$0 .00
$13 ,302,480.08

6
2012
$27 ,235 ,713.39
-$10,349 ,571. 09
$0 .00
$1 ,025 ,267.59
-$1 ,049 ,647 .54
-$720,367 .38
$0.00
$16,141 ,394 .97

$2,188,252.67

$322,474.85

$2,191,051.82

$3,419,375.11

$3,317,397.74

$4,113,810.51

$3,947,435.70

CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total CIF

Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
ó Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
ó Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda - lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,499,798.40
26.46%
13.33%
8.26%
18.77%
0.58
0.42

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN

Arrendadora Banregio 48 meses
2006

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
tl Cuentas por Cobrar
!l lnventarios
tl Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2 ,230,94 1.16
-$1,555 ,277.30
$521 ,460 .26
-$82, 047 .78

$1 ,888 ,709 .68
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2,447 ,174.80

$2 ,839 ,185.55
$701 ,847 .34
-$1,947,727.23
-$603 ,712.43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,582,407 .58

$5 ,118 ,795.66
$760 ,878 .18
-$2 ,333,758.23
-$907 ,46 1.62
$2 ,072,508.44
$4 ,710 ,962.43

$7,467 ,266 .64
$817 ,503.93
-$2,026 ,154 .27
-$732 ,04 7.64
$1,944,799 .88
$7 ,471 ,368.54

$10,566,675 .66
$885 ,734 .82
-$2 ,594,65 1.58
-$91 1,226 .56
$2 ,561 ,024 .84
$10,507 ,557.18

$13 ,617,169.06
$953,230.86
-$2,359 ,505.27
-$755,458 .24
$2 ,522 ,004 .00
$ 13,977,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025,267 .59
-$3.097 ,580.73
-$7 15,178.93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476,092 26
-$476,092.26

-$5,493, 422 13
-$5.493, 422 .13

-$512 ,419 37
-$5 12 ,419 .37

-$590 .308 37
-$590 .308.37

-$566 ,257 46
-$566,257 .46

-$682,308 98
-$682 ,308.98

-$674,960 32
-$674.960.32

-$720 ,367 38
-$720 ,367 .38

$0.00
$0.00
$413 ,457 .88
$0.00
$413,457 .88

$0.00
$5 ,234 ,500.00
$0.00
$0.00
$5,234 ,500.00

$0 .00
-$1,686 ,970 .13
$0 .00
$0 .00
-$1 ,686 ,970 .13

$0.00
-$1 .029 ,650.40
$0.00
$0.00
-$1,029,650.40

$0 .00
-$1 ' 175,606 .75
$0.00
$0.00
-$1 ,175 ,606 .75

$0 .00
-$1 .342 ,272 .73
$0.00
$0.00
-$1,342 ,272.73

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

-$ 144,682 .16

$2,188,252 .67

$383 ,018.08

$3 ,091 ,003 .67

$5 ,729 ,504.33

$8 ,482 ,975.48

$13,302 ,480.08

$16 ,141,394.97

$244 ,321 .74
$99,639 .58

$99,639 .58
$2 ,287,892 .25

$2 ,287 ,892 .25
$2 ,670 ,910.33

$2,670 ,910 .33
$5,761,914 .00

$5,761 ,914 .00
$11,491,418 .34

$11 ,491 ,418 .34
$19 ,974 ,393.81

$19,974 ,393.81
$33,276 ,873 .89

$33,276,873 .89
$49,418 ,268 .87

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
tl Préstamo Bancario C.P.
tl Préstamo Bancario L. P.
tl Capita l Social

-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

COTIZACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Fecha: 27/04/2006

Nombre del Cliente: COMERCIALIZADORA DE PERFILES Y LAMINAS , S.A. DE C.V.
Equipo a Arrendar :

MAQ. Y EQUIPO
.:;···.. : . ·.

Valor del Equipo antes I.V.A.

4,551 '739.13

l. V. A. del Equipo:

682,760.87

Valor del Equ ipo con I.V.A.

5,234,500.00

Renta Extraordinaria :

785,175.00

Monto Financiado :

3,868,978.26

Tasa :

13.33 PROMEDIO TIIF. + R 0000

Plazo :

36 Mensualidades
.•'.,

..

Renta Extraord inaria :

682,760.87

IVA De Factura (Proporciona 1):
Renta En Deposito :

1

102,414.13

o

0.00

Gastos Ratifi cac ión :

10,795.87

'LV.A. Gastos De Rat. :

1,619.38

Comisión :

38 ,689.78

I.V.A. De Com isión :

5,803.47
0.00

Seguro De Contado :
( - ) Anticipo a Proveedor :

1

Total Pago Inicial :

000

S42,083.50

Monto de Opci o n :

l. V. A.:
Total :

Observaciones :

Atentamente :

LA PRESENTE COTIZACION PODRA VARIAR
SIN PRE VIO AVISO SUJETA A APROBACION
DE CREDITO

Nota: Opción de Compra30 días después de liquidar la última Renta.

COTIZACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

r'\ ¡-'"v· ~-1·\.da.--

Fecha: 27/04/2006

fiO

·:

Moneda: PÉSOS

::

Nombre del Cliente :
Equipo a Arrendar :
··::.··

Valor del Equipo antes l. V. A.

4,551 ,739.13

l. V. A. del Equ ipo :

682 ,760.87

Valor del Equipo con I.V.A.

5,234,500.00

Renta Extraordinaria :

785,175.00

Monto Financiado :

3,868 ,978.26

Tasa :

13.33 PROMF:OIO TIIE + 6.0000

~--------------~

Plazo :

48 Mensualidades

Renta Extraord inaria :

682,760.87

IVA De Factura (Proporciona 1) :

102,414.13

Renta En Deposito :

1

o

0.00

Gastos Ratificación :

11 ,390.78

I.V.A. Gastos De Rat. :

1,708.62

Comisión :
I.V.A. De Comi s ión :

38 ,689.78
5,803.47

Seguro De Co nta do :

0.00

( - ) Anticipo a ?reveedor :

0.00

Total Pago Inicial :

842,767.65

38 ,689.78
5,803.46
Total :

Observaciones :

Atentamente :

LA PRESENTE COTIZAC ION PODRA VARIAR
SIN PREV:O .A.VISO SUJETA A APROBACION
DE CREDITO

Nota : Opción de Compra30 días después de liquidar la última Renta .

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN

Bancomer 36 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario
Total Activo Circulante

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$244,321 .74
$3,730,389.96
$927,734.93
$4 ,902 ,446 .63

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483 ,012.23
$8,543 ,982.93

$2,283,102.68
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$10,546 ,998.81

$2 ,804 ,746.73
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,620,082.53

$5,221 '726.47
$9,880 ,428.05
$4,176 ,127.59
$19,278,282.11

$10,213,604 .36
$11 ,906 ,582.32
$4,908,175.23
$27,028,361 .91

$20,127,743.13
$14,501 ,233.90
$5,819,40179
$40,448 ,378.82

$33,430,223.22
$16,860,739.17
$6,574 ,860.03
$56,865 ,822.41

$49,571 ,618.19
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76 ,819 ,977.05

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261 ,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699 ,846.91
$806,207.17
$6,506 ,054 .07

$5,899,846.91
$1,118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1 ,508 ,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1 ,875 ,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357 ,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832 ,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,51 9.27
$497,020.41

-$190,205 27
$822,426.67

-$313 ,860.68
$6 ,192,193.39

-$1,0 15,708 .02
$6,002,765.42

-$1 ,776 .586 .20
$5,832 ,195.61

-$2,594,090.13
$5,580,949.14

-$3,479.824.95
$5,377 ,523 .29

-$4,433,055 .81
$5,099,252.75

-$5,458.323.40
$4,794 ,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$16,739,192.21

$19,622,847.95

$25,110,477.72

$32,609,311 .05

$45,825 ,902.11

$61 ,965 ,075.17

$81 ,614 ,329.59

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4 ' 34 7' 009.4 3
$0.00
$4 ,347,009.43

$5,939,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957,132.09

$12,518 ,156.93
$0.00
$12,518,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803,273.04
$0.00
$17,803,273.04

$0.00
$5,234 ,500 .00
$0.00 $ 5,234,500 .00

$3,698,685 .74
$3,698,685.74

$1 ,962 ,772.57
$1 ,962,772.57

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante
Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00
$3,571 ' 186.67

$4,092,646.93

$9,581 ,509 .43

$9,638,509.51

$9,975 ,104.78

$9,957,132.09

$12,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17 ,803 ,273.04

$50,000.00
$1 ,347,293.28
$430,987.09
$1,828,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5.273,762.67

$463,457.88
$1 ,883 ,920.10
$4,810 ,304.79
$7,157,682.78

$463,457.88
$2,826 ,655.66
$6,694,224.90
$9,984 ,338.43

$463 ,457.88
$5,151 ,034.51
$9,520 ,880.55
$15 ,135,372.94

$463 ,457.88
$7,516 ,806.02
$14,671 ,915.06
$22.652,178.96

$463,457.88
$10,655,566.23
$22,188,721 .08
$33,307,745.19

$463,457 .88
$13,617,169.06
$32,844 ,287.31
$46,924 ,914 .24

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,461 ,456.36
$63,811 ,056.54

$1,828,280.37

$5,273,762.67

$7,157,682.78

$9,984 ,338.43

$15,135,372.94

$22,652,178.96

$33,307,745.19

$46,924,914 .24

$63,811 ,056.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$16 ,739 ,192.21

$19,622,847.95

$25,110,477.72

$32,609,311 .05

$45,825 ,902.11

$6 1,965 ,075.17

$81 ,614,329.59

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.

t. Mar¡¡en de Contribución % (Dif. Escenarios)

Estado de Resultados MN

0%

Bancomer 36 meses
2007

2008

2009

2010

2004
$26,231 ,145.38

2005
$28 ,247 ,963 .80

$30 ,310 ,065 .16

$42 ,055 ,745 .16

$56 ,729 ,730.45

$70.499,500 .60

$88 ,632 ,329.43

$106 ,488 ,878 .96

$126 ,052 ,546.76

$19 ,632 ,506.83
$1,396,025 .29
$996 ,980 .81
$22,025,512 .93

$19 ,137,639 .84
$903 ,909 .96
$962 ,126.78
$21 ,003,676 .58

$20 ,328,960.70
$948 ,705 .04
$1,033 ,573.22
$22,311,238.96

$27 ,777 ,819.68
$399 ,529.58
$1,240 ,644.48
$29,417 o993 .7 4

$37,469,986 .96
$419 ,800.01
$1 ,673 ,527.05
$39,563 ,314.02

$46 ,564,920 .14
$437,096 .90
$2 ,079 ,735 .27
$49 ,081 ,752 .31

$58,541,653 .59
$460,888 .11
$2,614 ,653 .72
$61 ,617 ,195.42

$70,335 ,904.55
$489 ,848 .84
$3,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83 ,257 ,707 .13
$504 ,210 .19
$3,718,550.13
$87 ,480,467.45

Utilidad Bruta

$4,205,632.45

$7,244,287 .22

$7 ,998 ,826 .20

$12 ,637 ,751.42

$17 ,166,416.43

$21 ,417,748 .28

$27 ,015,134.01

$32 ,52 1,703.63

$38,572,079.31

Gastos de Operación
Gts . Admon .
Gts . Venta
Gts. Depreciación
Total Gts . De Operación

$1,034,915 .98
$1,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2 ,686 ,615 .68

$3 ,035 ,040.58
$4 ,702 ,894 .65
$760 ,878 .18
$8,498 ,813.41

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9,108,245 .20

$3 ,341 ,438 .82
$5,601 ,563.22
$885,734 .82
$9,828 ,736 .86

$3,514 ,133.01
$6 ,091 ,163.88
$953 ,230.86
$10,558 ,527 .74

$3,680,734 .37
$6 ,630,363.96
$1 ,025 ,267 .59
$11 ,336 ,365.92

$1,519,016 .77

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123,655.41
$4,858 ,087 .58
$3,140 ,738 .61

$2,885 ,024 .12
$3,932 ,212.17
$701 ,847 .34
$7,519 ,083 .63

Utilidad de operación

$1,762,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150,686 .00
$3 ,756,598 .36
$3,487 ,688 .86

$5 ,118,667 .79

$8 ,667 ,603 .02

$12 ,309 ,503.08

$17 ,186,397.15

$21,963 ,175.90

$27 ,235,713 .39

$0 .00
$18 ,464.49
$18,464.49

$0.00
$42 ,206.56
$42 ,206 .56

$52 ,345.00
$0 .00
$52 ,345.00

$559 ,545.76
$0 .00
$559,545.76

$359 ,482.85
$0.00
$359,482.85

$185 ,622.41
$0 .00
$185,622.41

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0.00

$1 ,500 ,552.28

$3,445 ,482 .30

$3 ,088 ,393.61

$4 ,559 ,122 03

$8 ,308 ,120.17

$12 ,123 ,880.67

$17 ,186,397.15

$21 ,963 ,175.90

$27 ,235,713 .39

Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas

CIF
Gts . Financieros
Prod . Financieros
Total CIF
Utilidad a/imptos.
Impuestos
ISR y PTU

2006

2011

2012

$153,259.00

$413 ,457 .88

$6,530,830 .92

$8,346,006 .84

$10 ,349 ,571 .09

$3 ,032 ,024.42

$1 '732,466 .37
$2 ,826 ,655 .66

$4 ,607,074 .66

$1 ,347 ,293 .28

$1 ,204,473 .51
$1 ,883 ,920 .10

$3,157 ,085 .66

Utilidad d/imptos .

$5 ,151 ,034 .51

$7 ,516,806.02

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293.28

$3 ,032 ,024.42

$1 ,883 ,920 .10

$2 ,826 ,655 .66

$5 ,151 ,034 .51

$7 ,516 ,806.02

$10,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

o
2006

FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
1!. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
1!. Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda- lmpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,282, 640.40

26.46%
12.31%
7.63%
18.50%
0.58
0.42

2007

2

3

2008

2009

4
2010

5

6

2011

2012

$3 ,140,738 .61
-$1,204 ,473.51
-$52,345 00
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422.13
$5,234,500 .00

$5 ,118,667 .79
-$1,732, 466.37
-$559,54 5.76
$701 ,847 .34
-$9 58,625.32
-$512,4 19.37
-$ 1,535,814.26

$8 ,667 ,603 .02
-$3. 157,085.66
-$359,482 .85
$760 ,878 .18
-$ 1,168 ,711.4 1
-$590,308 .37
-$1,735,9 13.17

$12 ,309 ,503.08
-$4 ,607,074.66
-$185 ,622.41
$817 ,503.93
-$8 13,402.03
-$566,257.46
-$1,962.772 .57

$17 ,186,397.15
-$6 .530, 830.92
$0 .00
$885 ,734 .82
-$944 ,853.30
-$682,308 .98
$0 .00

$21 ,963 ,175.90
-$8,346 ,006.84
$0.00
$953 ,230.86
-$592 ,959.51
-$674 ,960.32
$0 .00

$27,235 ,713 .39
-$10.349,571. 09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$1,049,647 54
-$720,367 .38
$0 .00

$2 ,183,463.09

$521 ,644 .05

$2 ,416 ,979 .74

$4 ,991 ,877.89

$9,914 ,138.78

$13 ,302 ,480 .08

$16 ,141 ,394 .97

$2,183,463.09

$440,189.37

$1, 721,090.01

$2,999,57S.61

$3,877,076.11

$4, 113,810.51

$3,947,435.70

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Bancomer 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
1> Cuentas por Cobrar
!> Inventarios
!> Cuentas por Pagar
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
!> Préstamo Bancario C.P.
¡, Préstamo Bancario L. P.
1> Ca pital Social
-Divid endo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3 ,032 ,024.42
$150 ,686.00
-$2,230 ,941.16
-$1,555 ,277.30
$521 ,460.26
-$82 ,047 .78

$1 ,883 ,920 .10
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181,94 1.31
$254 ,362.50
$2 ,442 ,385 .23

$2 ,826,655 .66
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727.23
-$603,712.43
$1 ,592 ,81 4.34
$2,569,877 .68

$5 ,151 ,034 .51
$760 ,878 .18
-$2 ,333 ,758.23
-$907, 46 1.62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,743 ,201 .28

$7 ,516 ,806 .02
$817 ,503.93
-$2 ,026 ,154.27
-$732,04 7.64
$1 ,944 ,799 .88
$7 ,520,907 .91

$10 ,655 ,566.23
$885 ,734 .82
-$2 ,594 ,65 1.58
-$9 11,226.56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596,447.76

$13 ,617 ,169.06
$953 ,230 .86
-$2 ,359 ,505.27
-$755 ,458 .24
$2 ,522,004.00
$13 ,977,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3 ,097,580.73
-$715,178 .93
$2 ,763 ,112.12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 .092 26
-$476 ,092.26

-$5,4 93, 422 13
-$5,493,422.13

-$5 12,419 37
-$5 12,4 19.37

-$590 ,308 .37
-$590 ,308 .37

-$566,257.46
-$566 ,257 .46

-$682,308 98
-$682 ,308 .9 8

-$67 4 960 32
-$674 ,960.32

-$720,367.38
-$720 ,367 .38

$0 .00
$0 .00
$413 ,457 .88
$0 .00
$413,457 .88

$0 .00
$5 ,234 ,500.00
$0 .00
$0 .00
$5 ,234 ,500.00

$0 .00
-$1 ,535 ,8 14.26
$0 .00
$0 .00
-$1 ,535,8 14 .26

$0 .00
-$1,735 ,9 13 17
$0.00
$0.00
-$1 ,735 ,913 .17

$0 .00
-$1,962,772 .57
$0 .00
$0.00
-$1 ,962,772 .57

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0 .00
$0.00

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

-$ 144,682 .16

$2 ,183,463 .09

$521 ,644 .05

$2,416 ,979 .74

$4,991 ,877.89

$9 ,914,138 .78

$13 ,302,480.08

$16 ,141 ,394 .97

$244,321 .74
$99 ,639 .58

$99 ,639 .58
$2 ,283 ,102.67

$2 ,283 ,102.68
$2,804 ,746 .73

$2 ,804 ,746 .73
$5 ,221 ,726.47

$5 ,221 ,726.47
$10 ,213 ,604 .36

$10,213 ,604 .36
$20 ,127,743 .13

$20,127,743 .13
$33,430,223 .22

$33,430 ,223 .22
$49 ,571 ,618 ._19

$0.00

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

o

asancomer

Monterrey N.L. a 2 de Mayo de 2006

COMERCIALIZADORA DE PERFILES Y LAMINAS SA DE CV

C.P .
At'n.:
Estimado:

De acuerdo a su solicitud , BBVA Bancomer, S.A. pone a su consideración la siguiente cotizació n
de Arrendamiento Financiero, bajo la cual , veríamos factible llevar a cabo el estudio de la
operación para la adquisición de:

MAQUINARIA
Condición:
Rentas :
Moneda :
Costo de Adquisición sin I.V.A.:

Nuevo
Vencidas
M.N.

$

Términos y Condiciones :
Plazo de Arrend amiento:
Comisión de Apertura :
Tasa TIIE :
Puntos Adicionales :
Tasa Nominal :
Renta(s) en Depós ito
Opción de Compra:
Renta MENSUAL:

4,551 ,139.13

36
1 .00%
7.31 %
5.00%
12.31 %
1.00% al final del plazo pactado

-$~-----------1~5~1~
, 8~3~7~
. 6~8~

Pagos Iniciales :
Renta(s ) en Depósito (incluye IV A )
Comisión de A pertura (incluye I.V.A.):
Ratificación (incluye IVA)

$
$
$

174,613.33
52 ,338.10

TOTAL

$

226,951.43

Los seguros de los Equipos Arrend ados podrán ser contratados con Seguros Bancomer en
forma multianual. Financiados y pagaderos a través de las re ntas. con un costo por unidad de:
Queda entendido que ésta es una carta indicativa con una vigencia de una (1) semana,
por lo cual no representa ningún compromiso por parte de BBVA Bancomer, S.A ., mucho
agradeceremos tratar esta cotización en forma confidencial.
Para efectos de esta cotización, el I.V.A. se calcula sobre el capital y sobre el tota l de los intereses devengados,
En la práctica, éste se calculará sobre el va lor real de los intereses devengados. ("Articulo 18 - A" Diario Ofic1al de
la Federación, Viernes 15 de diciembre de 1995)

ATENTAMENTE

BANCA EMPRESARIAL
Página 1

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Balance General MN
Arrendadora Afirme 36 meses
2004
ACTIVO
Activo Circulante
$244,321 .74
Bancos
Cuentas por Cobrar
$3,730,389.96
$927,734.93
Inventario
$4,902,446.63
Total Activo Circulante

2007

2006

2005

2008

2009

2010

2011

2012

$99,639.58
$5,961 ,331 .12
$2,483,012.23
$8,543 ,982.93

$1 ,502,717.24
$5,598 ,942.59
$2,664,953.54
$9,766,613.38

$2,303,681 .69
$7,546 ,669.83
$3,268,665.97
$13,119,017.48

$5 ,010,079.62
$9,880,428.05
$4,176,127 .59
$19,066,635.27

$10,308,098.27
$11 ,906 ,582 .32
$4,908,175.23
$27,122,855.83

$20,222,237.05
$14 ,501 ,233.90
$5,819 ,401 .79
$40,542 ,872.74

$33,524 ,717.13
$16,860,739.17
$6,574 ,860.03
$56,960,316.33

$49,666,112.11
$19,958 ,319.90
$7,290,038.95
$76,914 ,470.96

Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Otros Activos Fijos
Total Activos Fijos Bruto

$133,000.00
$403,539.68
$536,539.68

$261,273.91
$751 ,358.03
$1 ,012,631 .94

$5,699,846.91
$806,207.17
$6,506 ,054.07

$5,899 ,846.91
$1 ' 118,626.53
$7,018,473.44

$6,099,846.91
$1,508,934.90
$7,608,781 .81

$6,299,846.91
$1,875,192.36
$8,175,039.26

$6,499,846.91
$2,357,501 .34
$8,857 ,348.24

$6,699,846.91
$2,832,461 .66
$9,532 ,308.56

$6,899 ,846.91
$3,352,829.03
$10,252,675.94

Depreciación Acumulada
Activo Fijo Neto

-$39 ,519.27
$497,020.41

-$1 90,205 27
$822,426.67

-5313,860.68
$6,192,193.39

-$1,015,708 02
$6,002,765.42

-$1 ,776 586 20
$5,832,195.61

-$2,594,090.13
$5,580,949.14

-$3,479,824 .95
$5,377,523.29

-$4,433,055 .81
$5,099,252.75

-$5,458,323.40
$4 ,794,352.54

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,958 ,806.77

$19,121,782.90

$24 ,898 ,830.87

$32,703,804.96

$45,920 ,396.03

$62,059,569.08

$81 ,708,823.50

$3,571 ' 186.67
$0.00
$3,571 '186.67

$4,092,646.93
$0.00
$4,092,646.93

$4 ,347,009.43
$0.00
$4 ,347,009.43

$5,939 ,823.77
$0.00
$5,939 ,823.77

$8 ,012,332.21
$0.00
$8,012,332.21

$9,957 ,132.09
$0.00
$9,957 ,132.09

$12 ,518 ,156.93
$0.00
$12,518 ,156.93

$15,040,160.92
$0.00
$15,040,160.92

$17,803 ,273.04
$0.00
$17,803 ,273.04

$ 3,147,516.44 $ 1,672,123.41
$3,147,516.44
$1 ,672,123.41

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Prestamo Bancario C.P.
Total Pasivo Circulante

Pasivo a L. P.
Préstamo Bancario L. P.
Total Pasivo a L.P.
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenidas
Total Capital Contable
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO+ CAPITAL
DIFERENCIA

$0.00
$0.00

$0.00 $ 4,449,325.00
$0.00 $ 4,449,325.00

$3,571 ' 186.67

$4 ,092,646.93

$8,796,334.43

$9,087,340.21

$9,684,455.62

$9,957 ,132.09

$12 ,518 ,156.93

$15,040,160.92

$17,803 ,273.04

$50,000.00
$1,347 ,293.28
$430,987.09
$1 ,828 ,280.37

$463,457.88
$3,032,024.42
$1 ,778,280.37
$5,273,762.67

$463,457.88
$1 ,888,709.67
$4,810,304.79
$7,162,472.34

$463,457 .88
$2,871 ,970.35
$6,699,014.46
$10,034,442.69

$463,457.88
$5,179,932.56
$9,570 ,984.81
$15,214,375.25

$463 ,457.88
$7,532 ,297.62
$14,750,917.37
$22,746,672.87

$463,457.88
$10,655,566.23
$22,283,214 .99
$33,402,239.1o

$463,457.88
$13,617,169.06
$32,938,781 .22
$47,019,408.16

$463,457.88
$16,886 ,142.30
$46,555,950.28
$63,905,550.46

$1 ,828 ,280.37

$5,273,762.67

$7,162,472.34

$10,034,442.69

$15,214,375.25

$22,746,672.87

$33,402,239.1o

$47,019,408.16

$63,905 ,550.46

$5,399,467.04

$9,366,409.60

$15,958 ,806.77

$19,121 ,782.90

$24 ,898 ,830.87

$32,703,804.96

$45,920,396.03

$62,059,569 .08

$81,708,823.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Resultados MN

ó Mar2en de Contribución % (Dif Escenarios)

0%

Arrendadora Afirme 36 meses

2005

2004
Ventas
Costo de Ventas
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos de Fabricación
Total Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Gts. Admon .
Gis. Venta
Gts. Depreciación
Total Gts. De Operación

Utilidad de operación
CIF
Gts. Financieros
Prod . Financieros
Total C\F

$26,231 ' 145.38

$28,247 ,963 .80

2006
$30,310.065 .16

2007
$42.055,745 .16

2008
$56,729 ,730.45

2009
$70 ,499,500.60

2010
$88 ,632 ,329.43

2011
$106,488,878 .96

2012
$126 ,052 ,546.76

$19 ,632 ,506.83
$1,396,025 .29
$996 ,980 .81
$22 ,025 ,512.93
$4,205,632.45

$19 ,137,639.84
$903,909.96
$962 ,126.78
$21 ,003 ,676.58
$7,244 ,287 .22

$20 ,328 ,960 .70
$948,705 .04
$1 ,033 ,573 .22
$22 ,311 ,238 .96
$7 ,998 ,826 .20

$27 ,777 ,819 .68
$399,529 .58
$1 ,240 ,644.48
$29 ,417 ,993 .74
$12 ,637 ,751.42

$37,469 ,986.96
$419 ,800 .01
$1 ,673 ,527.05
$39,563 ,314.02

$46 ,564 ,920.14
$437 ,096 .90
$2 ,079,735 .27
$49 ,081 ,752 .31

$58 ,541 ,653 .59
$460 ,888 .11
$2 ,614 ,653 .72
$61 ,617,195.42

$70 ,335,904.55
$489 ,848 .84
$3 ,141,421 .93
$73 ,967 ,175.33

$83,257 ,707 .13
$504 ,210 .19
$3 ,718 ,550.13
$87 ,480,467.45

$17 ,166,416.43

$21,417 ,748 .28

$27,015 ,134.01

$32 ,52 1,703 .63

$38 ,572 ,079 .31

$1 ,034 ,915 .98
$1,601 ,179.70
$50 ,520.00
$2 ,686 ,615 .68
$1 ,519 ,016 .77

$1 ,762,761 .68
$1 ,843 ,150.68
$150 ,686 .00
$3 ,756 ,598.36
$3,487 ,688 .86

$1 ,851 ,944 .98
$2 ,882,487 .20
$123 ,655.41
$4,858 ,087 .58
$3 ,140,738 .61

$2 ,885 ,024 .12
$3,932 ,212 .17
$701 ,847 .34
$7,519 ,083 .63
$5 ,118,667.79

$3 ,035 ,040.58
$4 ,702,894 .65
$760 ,878 .18
$8,498 ,813 .41
$8 ,667 ,603 .02

$3 ,186,577.43
$5 ,104,163.84
$817 ,503.93
$9 ,108,245 .20
$12 ,309 ,503.08

$3 ,341 ,438.82
$5 ,601 ,563.22
$885 ,734 .82
$9 ,828,736 .86
$17 ,186,397 .15

$3 ,514 ,133.01
$6 ,091 ' 163.88
$953 ,230 .86
$10 ,558 ,527.74
$21 ,963 ,175.90

$3 ,680 ,734 .37
$6 ,630 ,363.96
$1,025 ,267.59
$11 ,336 ,365.92
$27,235 ,713 .39

$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0 .00
$0 .00
$0.00
$21,963,175 .90

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$27 ,235,713 .39

$0 .00
$18 ,464.49
$18 ,464.49

$4 ,632,210 .24

$413 ,457 .88

$1 ,207 ,535.69

$4 ,616 ,569.51

$6 ,530,830 .92

$8,346 ,006 .84

$10 ,349 ,571 09

$1 ,888 ,709 .67

$1 ,760 ,239 .89
$2 ,871,970 .35

$3 ,174,797.37

$3 ,032 ,024.42

$5 ,179,932.56

$7 ,532,297 .62

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617 ,169.06

$16 ,886 ,142.30

$1 ,888 ,709 .67

$2 ,871 ,970 .35

$5 ,179,932.56

$7 ,532 ,297 .62

$10 ,655 ,566.23

$13 ,617,169 .06

$16,886 ,142.30

2006
$3 ,140,738.61
-$1,207,535.69
-$44 ,493 25
$123 ,655.41
$434 ,809 .72
-$5,493,422 .13
$4 ,449,325.00

2007
$5 ,118,667.79
-$1 ' 760 ,239.89
-$486 ,457 .55
$701 ,847 .34
-5958,625.32
-$5 12,419.37
-$1 ,301,808.56

2
2008
$8 ,667 ,603 .02
-$3,174,797.37
-$312 ,873 .09
$760 ,878 .18
-$1,168,7 1141
-$590,308 .37
-$1 ,475 ,393.02

3
2009
$12 ,309 ,503.08
-$4 ,6 16,569.51
-$160 ,635.95
$817 ,503.93
-$813,402 .0 3
-$566,257.46
-$1 ,672,123 .41

4
2010
$17 ,186,397.15
-$6,530,830 .92
$0 .00
$885 ,734 .82
-$944 ,853 .30
-$682 ,308.98
$0 .00

2011
$21 ,963,175 .90
-$8,346 ,006.84
$0 .00
$953 ,230.86
-$592 ,959 .51
-$674 ,960.32
$0.00

6
2012
$27 ,235 ,713 .39
-$1 0.349 ,571. 09
$0 .00
$1 ,025 ,267 .59
-$ 1,049 ,647 .54
-$720,367 .38
$0.00

$1,403 ,077.66

$800 ,964.44

$2 ,706 ,397.94

$5 ,298 ,018.65

$9 ,914 ,138.78

$13 ,302 ,480 .08

$16 ,141 ,394.97

$1,403,077.66

$671,343.74

$1,901,319.35

$3,119, 669.64

$3,877,076.11

$4,113,810.51

$3,947,435.70

$3 ,445 ,482.30

Utilidad d/imptos.

$153 ,259.00
$1 ,347 ,293 .28

Utilidad Neta

$1 ,347 ,293 .28

$3 ,032 ,024.42

Impuestos
\SR y PTU

486 ,457 .55 • $
$0 .00
$486,457 .55

$3 ,096 ,245 .36

$1 ,500 ,552.28

Utilidad a/imptos.

44 ,493 .25 $
$0.00
$44 ,493 .25

312 ,873 .09 $
160,635 .95
$0 .00
$0.00
$312 ,873 .09
$160,635.95
$8 ,354 ,729.93
$12 ,148,867 .14

$0.00 $
$42,206 .56
$42 ,206 .56

o
FLUJO DE EFECTIVO
Utilidad de Operación
-Impuestos
- Gastos Financieros
+ Depreciación
tJ. Capital de Trabajo
- Inversión en Activos Fijos
tJ. Finaciamiento

= Flujo Libre de Efectivo
Flujo de Efectivo Dese.
VPN
Costo de Captial
Costo de la Deuda
Costo de la Deuda- \mpts
WACC
Estructura de Capital
Capital
Deuda LP

$19,033,732. 71
26.46%
12.58%
7.80%
19.31 %
0.62
0.38

$17 ,186,397 .15

5

Comercializadora de Perfiles y Lámina S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo MN
Arrendadora Afirme 36 meses

2005
Flujo de efectivo de actividades operativas
+ Utilidad Neta
+ Depreciación
l!> Cuentas por Cobrar
l!> Inventarios
l!> Cuentas por Paga r
=Efectivo generado o aplicado por actividades operativas
Flujo de efectivo de activiadedes de inversión
Inversiones en Activos Fijos
=Efectivo generado o aplicado por actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
!'> Préstamo Bancario C.P.
t; Préstamo Bancario L. P.
l!> Capital Social
-Dividendo
=Efectivo generado o aplicado por actividad de financiamiento
Incremento o Disminución neto el efectivo
Saldo de caja al cierre del año anterior
Saldo de caja al cierre del año actual
COMPROBACION

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

$3,032 ,024.42
$150 ,686 .00
-$2,230,94 1.16
-$1,555 ,277.30
$521 ,460.26
-$82 ,047 .78

$1 ,888 ,709.67
$123 ,655.41
$362 ,388.53
-$181 ,94 1.31
$254 ,362.50
$2,447 ,174.79

$2 ,871,970 .35
$701 ,847 .34
-$1 ,947 ,727 .23
-$603 ,712.43
$1 ,592 ,814 .34
$2 ,615,192 .37

$5 ,179,932.56
$760 ,878.18
-$2 ,333 ,758.23
-$907,46 1 .62
$2 ,072 ,508.44
$4 ,772 ,099.33

$7 ,532 ,297 .62
$81 7, 503.93
-$2,026,154.27
-$732 ,047 .64
$1 ,944 ,799.88
$7 ,536 ,399.52

$10 ,655 ,566.23
$885 ,734 .82
-$2 ,594 ,651.58
-$911 ,226 .56
$2 ,561 ,024 .84
$10 ,596,447.76

$13 ,617 ,169.06
$953 ,230 .86
-$2 ,359 ,505.27
-$755,458.24
$2 ,522 ,004.00
$13 ,977,440.40

$16 ,886 ,142.30
$1 ,025 ,267 .59
-$3,097 ,580.73
-$715,178 .93
$2 ,763,112 .12
$16 ,861 ,762 .35

-$476 ,092 26
-$476 ,092.26

-$5,493 ,422 13
-$5,493 ,422 .13

-$5 12,41 9.37
-$512 ,4 19.37

-$590 ,308 37
-$590 ,308.37

-$566 ,257 .46
·$566 ,257 .46

-$682 ' 308 98
-$682 ,308.98

-$674 ,960 32
-$6 74 '960. 32

-$720,367 38
-$720 ,367.38

$0.00
-$1 ,475 ,393.02
$0.00
$0.00
-$1 ,475 ,393.02

$0 .00
-$1 ,672 ,123.4 1
$0.00
$0 .00
-$1 ,672 ,123.4 1

$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00
$0 .00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0 .00
$0.00
$0.00
$0.00

$0 .00
$0.00
$413 ,457 .88
$0.00
$413 ,457 .88

•

$0.00
$0 .00
$4 ,449 ,325.00 -$ 1,301,808 .56
$0.00
$0 .00
$0.00
$0 .00
-$1 ,30 1,808 56
$4,449 ,325.00

-$144 ,682 .16

$1,403 ,077.66

$800 ,964.44

$2 ,706 ,397.94

$5 ,298 ,018 .65

$9 ,914,138 .78

$13 ,302 ,480.08

$16,141,394.97

$244 ,321 .74
$99 ,639.58

$99 ,639.58
$1,502 ,717 .24

$1 ,502 ,717 .24
$2 ,303 ,681 .69

$2 ,303 ,681 .69
$5,010 ,079.62

$5,010,079.62
$10,308 ,098 .27

$10 ,308 ,098 .27
$20 ,222 ,237 .05

$20 ,222 ,237 .05
$33 ,524 ,717.13

$33 ,524 ,717 .13
$49 ,666 ,112.11

$0.00

$0 .00

$0 .00

$0 .00

$0.00

$0 .00

$0.00

$0 .00

SIMULADOR
ARRENDADORA

iÍL. AFIRME
Nombre ·

Bien a

Arr~ ndlr

: MAQUINARIA

Fecha 28/0412006

1· 1:

1

Fecha del Primer Vencinnento:

Porcemaj e

~ l óximo

de'

Financiami ~ nto

:

85

~o

Volor del Seguro :

5 0.00

Ta.o;.1:

12.5825

Opcion de Compra ·
\ ttlor de Facturn con IVA :

1VA de Factura :

Munw a

2Mt0512006

Par~ial

JO·(,

'' S.-1,23~ .500 rx: )
S 6R2.i60.S7

a Financiur :

$ 4.55 1.739. 13

Pago Extraordinario con IV/\:

S 682.760.87

IVA d.! Pago E\Irao1dmano:

S 8Q.055. 77

Capita l de Pago Extraordmano ·

S 593 .705 .10

~funto a Financtar :

$ 3,958,03.:1.03

IV;\ Difendo :

S 593.705. 10

Plazo en l\1eses

Pago Mensua l

12

S 352.746.00

2~

S 187.396.•11
1]2,567.26
105.365.81

Renta Ot'po:,i tu :

S 152.452 ..>5

Extraordinario :

S 59.1,705.10

1\' ,\ de;,· Pago Exrr:.10rdinario :

S 89.055.77

P~go

Sognro de lJar1os:

S 0 .00

(\.Hlll!'ion d~ Apt:rt ura :

S 39.5~0.34

I V,.\ Comi:-> 1on :

S 5.937.05

Gastos de A vjJúo :

S 0.00

Gaste.' de Rcg1stro con IV!\ :

S 690.00

G~sh.>

dt: Ratiticación con IVA :
Ocst.·mbolso

l nic t ~tl

:

Pa¡:¡e 1/J

