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Resumen 

A través del método del Valor Presente Neto Ajustado y tomando en cuenta variables económicas se 

determinó el tipo y marca de maquinaria a utilizar para la producción. El análisis determinó que la mejor 

opción de compra es el Torno CNC/Manual Toolroom lathe marca HMS, modelo TL-2. 

1. Información básica y antecedentes {industria, empresa, proceso, área) 

Especialidades Mecánicas Industriales fue fundada en 1976 por un grupo de socios los cuales vieron la 

necesidad del mercado nacional, los productos que actualmente maneja esta empresa eran importados 

debido a que ninguna empresa en México los fabricaba, esta empresa esta considerada en el giro 

Metalmecánica. 

Actualmente EMI es manejada por dos socios y tienen en el mercado los siguientes productos: 

Copies y Adaptadores Rápidos: 
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Regaderas y lavaojos: 

1 

l 
I 

Válvulas Macho: 

Válvulas de cuchilla: 
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Válvulas de Pellizco: 

Mirillas o Indicadores de Flujo: 

Filtros Simples: 
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Filtros Duplex: 

En la actualidad sus instalaciones estas ubicadas en Boulevard de Tultitlán Oriente # 36 Colonia Barrio de 

Santiaguito, Tultitlán Estado de México. 

Página Web; http://www.emi-mexico.com 

Sus instalaciones cuentan con una superficie de 4000 metros cuadrados los cuales comprenden planta y 

oficinas. 

Su planta cuenta con dos departamentos: Maquinado y Armado. El departamento de Maquinado cuenta 

con los siguientes equipos: 

5 Tornos paralelos SN 45 

5 Tornos Paralelos SN SO 

2 Tornos Paralelos SN 65 

2 Tornos Verticales de un volteo de 2 metros de diámetro 

3 Taladros verticales 

2 Fresadoras Universales 

Por mencionar las principales máquinas con las que cuenta. 

El área de Armado cuenta con: 

2 Cortadoras verticales 

5 Máquinas de Soldar de arco 

2 Máquinas de Soldar de Micro alambre 

1 Dispositivo de pruebas para: Prueba hidrostática y Neumática 
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Cámara de Pintura con capacidad de 3 metros cúbicos 

Corte con Plasma 

Corte con Oxi-Corte 

En total EMI cuenta con una nómina de 92 personas las cuales están divididas tanto en oficinas como en 

planta. 

Sus Principales Clientes por mencionar algunos son: 

AHMSA (Altos Hornos de México). 

Consorcio Minero Benito Juárez Pena Colorada S.A. de OJ 

Dupont S.A de c.v 
BASF Mexicana. 

Bayer de Mexico. 

Mexalit Industrial. 

Mexichem S.A de C.V. 

Compañía Cervecera del Trópico S.A de C.V. 

Jabón La Corona S.A de C.V. 

PEMEX. 

Compañía de Luz y Fuerza. 

Por mencionar algunos, pero en si los productos van dirigidos a toda la industria química y Petroquímica. 

Actualmente la empresa se encuentra en el proceso de exportación, la cual ya exporta a diferentes países 

como son: 

Guatemala. 

Perú. 

Brasil. 

Costa Rica. 

Venezuela. 

Esta empresa como podemos ver se encuentra exportando a Sudamérica, lo cual quiere empezar a 

ofrecer sus productos en Estados Unidos y Canadá y a una mediano plazo poder exportarlos a Europa. 
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2. Descripción preliminar del problema 

Esta empresa uno de sus principales productos es el Copie 104-D de 2" el cual es fabricado en Bronce. 

El copie 104-D de 2" es consumido por AHMSA el cual tiene una demanda que oscila entre 300 y 500 

piezas por mes. 

El proceso de este producto es el siguiente: 

Se pide la pieza directa de fundición y entra el proceso de maquinado el cual es fabricado por un torno SN 

45, en este punto se hace una caja de asentamiento para el o-ring en la parte inferior y la caja para que 

pueda entrar el adaptador, después se voltea para hacer una cuerda de 2" NPT, de aquí pasa a un taladro 

vertical para poder ranurar con una broca de ¼", pasa al área de armado en donde se hacen chaflanes y 

se pasa al ajuste de la pieza con sus orejas. 

Las Orejas también son barrenadas y se cortan pernos de Acero Plata de 1/4" para proceder al ajuste. 

El copie rápido se utiliza para la carga y descarga de fluidos, estos pueden ser utilizados en diferentes 

industrias, pero van más enfocados a la industria química y petroquímica, tienen gran hermeticidad por lo 

que son altamente recomendados. 

El problema se encuentra en el área de maquinado debido a que el tiempo de fabricación en este punto 

es un poco largo, se busca la forma de poder reducir este tiempo en un 50% para así poder bajar los 

costos fijos, por tal motivo se podría bajar el precio de venta y tener una mayor utilidad. Por lo 

consiguiente este ayudaría a recuperar mercado incrementado así las ventas. 
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Para poder hacer esta reducción de tiempos se necesita diferentes máquinas las cuales son Tornos 

Paralelos CNC con ciertas características para esta tipo de piezas. Se sabe que existen infinidad de tornos 

CNC los cuales oscilan sus precios desde 20,000 USO hasta 1,000,000 USO debido a los diferentes 

aditamentos que estos cuentan, por lo cual se quiere dar la mejor solución para este problemática, debido 

a que la inversión del torno tiene que ser la correcta y se tiene que tener un tiempo de recuperación de 

la inversión corta para que así la empresa cumpla con su objetivo el cual es bajar costo en mano de obra, 

aumentar su utilidad en el producto y reducir el precio final de venta para así poder llegar a competir con 

empresas extranjeras. 

Se le considera un problema debido a que en la actualidad están entrando productos de importación con 

precios más accesibles, lo cual implica que la empresa tiene que reducir sus costos de mano de obra por 

lo se tiene que reducir el tiempo de maquinado. 

3. Marco Teórico 

Proyectos de Inversión 

Definición de Proyecto 

"Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, 

pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, 

mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios"1
• 

1 http://www.monografias.com/trabajosl6/proyecto-inversion/proyecto-inversion .shtml 
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La necesidad de los proyectos de inversión 

"Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado, antes de venderse 

comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer 

una necesidad humana. Después de esto, hubo quien se dedicó a producirlos en masa, por consiguiente 

tuvo que realizar una inversión económica. ".2 

Luego entonces sí la inversión debe satisfacer necesidades humanas a través de productos y servicios, 

cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad habrá que realizar una inversión, por lo tanto, deben 

realizarse los estudios necesarios para en lo posible de hacerse dicha inversión, sea porque se tiene una 

alta probabilidad de éxito. 

Clasificación de las inversiones 

Existen diferentes criterios para definir la tipología de las inversiones, no obstante cada vez con más 

frecuencia se utiliza para ello la clasificación de Joel Dean, el cual define las inversiones en cuatro grupos, 

a saber: 3 

• Inversiones de renovación. 

• Inversiones de expansión. 

• Inversiones de modernización o de innovación. 

• Inversiones estratégicas. 

De hecho aunque la clasificación anterior es explicita por si misma, cabe destacar que las inversiones 

estratégicas, comprenden las integraciones verticales de uno o de varios de los eslabones que forman 

parte de la cadena de insumo - producto: tienen una finalidad defensiva y ofensiva de manera simultánea 

contra suministros deficientes en cantidad o calidad, o contra precios excesivos de los proveedores. 

Luego entonces para tomar una decisión sobre un proyecto de inversión es necesario que éste sea 

sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. 

Una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sinnúmero de antecedentes con la aplicación 

de una metodología lógica que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan el 

proyecto. El hecho de realizar un análisis que considere lo más completo posible, no implica que, al 

invertir, el dinero estará exento de riesgo. 

2 Haime Levi Luis, Planeación Financiera de la Empresa Moderna, ISEF, S.A. , México 1995, 223. Pp. 
3• Haime Levi Luis, Idem, Pp. 2-3 
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Definición de evaluación 

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el 

proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. 

Se integra el modelo del proceso de inversión, cuya ventaja, es que define con precisión y congruencia a 

las etapas del ciclo de vida de los proyectos, esto es, en su lectura tanto en sentido vertical como en 

sentido horizontal, así como en la ordenación los distintos conceptos con base en un arreglo matricial, de 

lo cual se tiene la siguiente tabla: 

ETAeAS .· FASES DE FINALIDAD CONTEN1DO RESULTADO NIVEL DE TIPO DE 
:~':: ·;. 

.."':;. ,. · ESTUDIOS EST\JDIOS 1.: ·, ',~ ,, ., .. : .. i-' 

Identificación Detectar Diagnostico, Las estrategias y - Gran visión Regional 

necesidades y pronóstico e lineamientos de Sectorial 

p recursos para imagen acción Programa de 

R buscar su objetivo inversión 

E satisfacción y 

aprovechamiento 

eficiente 

I Formulación y Generar y La opción óptima - Perfil Mercado 

N evaluación seleccionar Análisis y y su viabilidad - Técnico 

V opciones y evaluación de técnica I Prefactibilidad Tecnológico 

E determinar la más opciones económica y - Factibilidad Financiero 

R eficiente para financiera Evaluación 

s satisfacer una Organización 

I necesidad 

ó específica o 

N aprovechar un 

recurso 

Ingeniería del Contar con los Memorias de Ingeniería 

Proyecto elementos de Desarrollo de la cálculo y de Proyecto básica 

diseño, Ingeniería diseño, definitivo de Ingeniería de 

construcción y básica y de especificaciones Ingeniería detalle 

especificaciones detalle y planos 

necesarios 

Decisión Gestión de los Definir el tipo de Negociaciones La capacidad Asesoría Financiero 
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recursos agrupación social, jurídicas, jurídica y los Jurídico 

formalizarla y financieras y recursos Laboral 

obtener los laborales requeridos por la 

recursos inversión 

Inversión Ejecución y Disponer de los Programas de La Plan de Programa: 

puesta en recursos humanos, construcción, infraestructura ejecución 

marcha físicos y instalación y física, laboral y Construcción 

financieros montaje; directiva; y instalación y 

reclutamiento, ajustes de montaje 

selección y maquinaria y 

formación de equipo Adquisiciones 

los recursos 

humanos. Formación de 

Pruebas de recursos 

maquinaria y 

equipo Financiero 

Puesta en 

marcha 

Recuperación Operación y Generar Planeación, La producción de Optimización Eficiencia del 

dirección eficientemente organización, satisfactores proceso de 

beneficios dirección, eficaces Aseguramiento 

económicos y evaluación y de calidad 

sociales control. Sist. y Proc. 

Desarrollo Org. 

Planeación Fin. 

Mercadotecnia 

Planeación 

Estratégica. 

Tabla 1.1. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.4 

En donde esquemáticamente se tiene: 

4 Fuente: Nacional Financiera, "Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión", Nacional Financiera, Dirección de 

Promoción y Desarrollo Empresarial, Primera edición, 1995., Tercera reimpresión 1997, México D. F. Pp.7-9. 
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Gráfica 1.1. Esquema de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.5 

5 Fuente: Con base en Nacional Financiera, "Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión", Nacional Financiera, 
Dirección de Promoción y Desarrollo Empresarial, Primera edición, 1995., Tercera reimpresión 1997, México D. F. Pp.7-9; Baca 
Urbina ,Gabriel, Op. Cit. Pp. 5 
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En donde particularmente la formulación y evaluación de proyectos será: 

1 

r-----------------------------------1 '-_CEFI_N_O_CN_CE_CBJETT\,C6 ___ _J 

1 

1 

ESTlDO ESTl.OIOlE<NCO ESTl.OIO ESTWO [E 
CFEPATI\O ECOOJICO FIN4KlERO 

~ 

1 1 1 

1 

RETR:W.111,ENTNJ(N 

1 

ISLM:NY <XN::ll.BGES 

1 
1 
1 --------------------------------------

[EOSK)IIOCffE 

a.PRJYECTO 

Gráfica 1.2. Funciones Particulares de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.6 

La estructura general de la Evaluación de proyectos es una forma de esquematizar la evolución que 

implica este análisis, y se establece como un precedente, de manera muy general, de todas las etapas de 

la evaluación. 

6 Fuente: Con base a Nacional Financiera, "Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión", Nacional Financiera, 
Dirección de Promoción y Desarrollo Empresarial, Primera edición, 1995., Tercera reimpresión 1997, México D. F. Pp.7-9; Baca 
Urbina, Gabriel. Op. Cit. Pp. 5 
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Estudio de mercado 

"El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: lQué es?, lPara que 

sirve?, lCuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda de este 

producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el "mercado". 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia lDe donde obtiene el 

mercado ese producto ahora?, lCuántas tiendas o talleres hay?, lSe importa de otros lugares?, se debe 

hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y 

a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro"7
• 

Lógicamente la estructura de éste estudio tiene un orden el cual se esquematiza de la siguiente manera: 

Análisis de 
mercado 

1 

1 1 1 1 

Aná lisis de Análisis de Análisis de Anális is de la 
la demanda la oferta los precios comecia lizac lón 

1 1 1 1 

1 

Conclusiones 
del análisis 
del mercado 

Gráfica 1.3. Gráfica de Análisis de Mercado.ª 

En los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos estudios no son aplicables, ya que el 

producto no existe, a cambio de esto, las investigaciones se realizan sobre productos similares ya 

existentes, para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolución de un 

7 http://www.monografias.com/trabajosl6/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 
8 Baca Urbina ,Gabriel. Op. Cit. Pp 14 
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nuevo producto, o en estudios de laboratorio con grupos de control, lo cual de entrada es mucho más 

costoso. 

Estudio Técnico 

"El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se 

sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. 

En el estudio técnico se define: 

o Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

o Dónde obtener los materiales o materia prima. 

o Qué máquinas y procesos usar. 

o Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para 

producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos'19
• 

El Estudio Técnico se divide en cuatro partes que son: tamaño físico del proyecto, localización del 

proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo tal como se ve en siguiente esquema: 

9 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto·inversion/proyecto-inversion.shtml 
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Partes del estudio técnico: 

Análisis y deteminación de la 
localización 

del 

Análisis y deteminación del 
tarañoópirm 

ll'9Jlafade~ 
Identificación y clescripciál 

del proceso 
Análisis de la disporibilidad 

yel costo 
de las Sllrinistr0s e 

y juñcica ~ se requere para 
la correcta operac:iál del 
~ 

Gráfica 1.4. Partes del Estudio Técnico. 10 

Análisis y determinación del tamaño optimo del proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. 11 

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las 

relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, en donde, el tamaño propuesto sólo 

debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño; la disponibilidad de 

materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

1° Fuente: Con base a Nacional Financiera, "Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión", Nacional Financiera, 
Dirección de Promoción y Desarrollo Empresarial, Primera edición, 1995., Tercera reimpresión 1997, México D. F. Pp.7-9; Baca 
Urbina ,Gabriel. Op. Cit. Pp. 86 
11 Idem. Pp. 86, BACA Urbina, Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Tercera Edición, Me. Graw Hill, México 1995 
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Definido el tamaño más adecuado, es de vital importancia asegurarse de que se cuenta con el personal 

más apropiado, es decir ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso por arriba del mismo ya 

que por cualquiera de los dos motivos se puede caer en improductividad. 

Ingeniería del proyecto y los objetivos generales 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta, esto es, desde insumos suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la 

distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, residuos y la 

forma ecológica de deshacerse de ellos, a continuación se proporciona una tabla del sistema de 

producción. 

Estudio Económico 

"Aquí se demuestra lo importante: lla idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres presupuestos: 

ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es 

viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar máqufnas más 

baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la 

ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el 

proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, entonces, se pasara 

al último estudio. Se calcula el punto de equilibrio que es la cantidad mínima económicamente que se 

producirá; considerando una tasa de rendimiento mínima aceptable de acuerdo al costo de oportunidad 

se descuentan los flujos netos de efectivo, en donde, los flujos provienen del estado de resultados 

proyectados del horizonte de tiempo seleccionado. Sí acaso se plantea algún financiamiento externo, es 

necesario seleccionar un plan del mismo y se muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses 

como en la forma de pagar el capital, tal es el caso de tablas de amortización"12
• 

BIBLIOTECA 

TEORÍA GENERAL DE COSTOS 

12 http://www.rnonografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtrnl 
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La Teoría de los costos es central en la producción de bienes y de servicios. El ingreso de cualquier 

actividad económica deberá ser superior a su costo. Este principio económico fundamental rige en la 

economía privada y en la social; de ahí que el estudio de los costos siempre venga aparejado al del 

correspondiente ingreso. La diferencia entre ingresos y costos es la utilidad o beneficio. 

Los costos tienen distintos significados y en general se puede representar a través de dos sentidos. El 

primero significa lo que se tiene que invertir para realizar "algo", es decir, la inversión en tiempo y 

recursos a fin de realizar una actividad, por ejemplo, "el trabajo de investigación me costo 20 horas". 

Esto representa que el costo sería las veinte horas de trabajo. Por otro lado en el sentido de renunciar a 

"algo" por realizar cierta actividad, por ejemplo, "por realizar el trabajo de investigación no tengo vida 

social", este sería el segundo sentido de los costos. De cierta manera siempre existen ambos sentidos del 

costo. El invertido y el renunciado. El primero expresa los factores técnicos de la producción y se le llama 

costo de inversión y el segundo manifiesta las posibles consecuencias económicas y se le conoce como 

costo de sustitución. 

Los costos, en materia económica, pueden medirse en términos reales o en términos monetarios. Los 

primeros están representados por los esfuerzos sacrificios y esperas, mientras que los segundos por las 

suma de dinero gastado para producir una cosa. Es decir los costos reales se miden en términos físicos o 

psicológicos, y los costos monetarios en términos de dinero. En la práctica los costos de producción que 

expresan los factores técnicos, pueden medirse en dinero. Asimismo, los costos de sustitución, que 

expresan as consecuencias económicas también pueden medirse en términos técnicos. De esta manera se 

entrelazan las dos acepciones del costo y las dos formas de medirlo. 

El costo de un bien lo constituye el conjunto de esfuerzos y recursos que han sido invertidos con el fin de 

producirlo. La inversión esta representada en tiempo, en esfuerzo o en sacrificio, a la vez que en recursos 

o en capital. La producción de un bien requiere de un conjunto de factores técnicos: un número 

determinado de horas de trabajo del hombre y de la máquina, cierta clase de materiales con 

especificaciones completas, herramientas especiales, máquinas movidas por fuerza muscular o por fuerza 

mecánica, un lugar en que se lleve a cabo la producción, etc. estos factores técnicos pueden ser físicos o 

psicológicos, pero su denominador común es la moneda, como unidad de cuenta. El costo de inversión, 

representa los factores técnicos que intervienen en la producción valorados en dinero. 

En la teoría de la producción, los costos reflejan el valor de los usos alternativos de los factores de la 

producción, es decir, los artículos que no se producen porque se descartan, son el costo de los artículos 
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producidos que se prefirieron. Por ejemplo, un industrial puede fabricar zapatos para hombre o bien para 

niño. Si decide fabricar zapatos para hombre, por considerar que éstos son los que dejan mayor 

rendimiento, su costo será el de los zapatos de niño que hubieran sido producidos en su lugar. 

Todo productor tiene que decidir que es lo que va a producir, cuándo y qué cantidad va a producir. Si en 

cada uno de estos costos aplica el concepto del costo alternativo, al elegir la línea, el lugar, el tiempo, la 

cantidad, ha descartado el resto de alternativas, y éstas representaran el costo de las alternativas 

elegidas. Los costos de producción, dentro de condiciones de competencia, son el reflejo del valor de las 

alternativas que son desplazadas a fin de que puedan ser producidos los artículos de la línea escogida y 

ser apropiados por el último de los consumidores. 

El costo en este sentido, es el motor de las decisiones económicas, bien sea desde el punto de vista del 

consumo, de la producción o del cambio; en cualquiera de estos se escoge la línea más ventajosa, 

sacrificando las demás posibilidades. Dentro del mundo de los negocios el costo de desplazamiento tiene 

gran aplicación, pues para tomar determinaciones necesita formular los costos estimados anticipadamente 

para elegir el camino más económico y conveniente; así por ejemplo, si un empresario se ve ante el 

dilema de agregar una línea de nuevo producto o bien aumentar la capacidad productora de su fabrica del 

artículo que actualmente esta elaborando, para tomar una decisión tendría que calcular estimadamente el 

costo de la nueva línea que trata de fabricar, así como el costo del artículo existente considerando el 

aumento en su volumen de producción. De la comparación de esas dos estimaciones se decidirá qué es lo 

que le conviene más, si agregar la nueva línea o ampliar la que ya tiene. En la práctica solo las empresas 

bien organizadas formulan Esta clase de cálculos, pues la mayor parte de los empresarios deciden 

empíricamente. 

Los costos sirven, en general, para tres propósitos: 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario 

( estado de resultados y balance general). 

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y actividades de la 

empresa (informes de control). 

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de 

decisiones (análisis y estudios especiales). 

Es así como los costos pueden definirse en formas muy diversas, todo de acuerdo a la perspectiva bajo la 

cual se contemplen. Desde un plano general costo es "el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, 
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consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, 

relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento"13 

El concepto anterior menciona que todo costo implica forzosamente un desembolso de efectivo, sólo que 

este se puede diferir en tiempo y magnitud. Así por ejemplo, la compra de una maquinaria en el pasado 

represento un desembolso de efectivo por el importe total de dicha maquinaria; en posteriores tiempos se 

realizará la aplicación de esa inversión a través de la depreciación. De esta manera los costos están 

relacionados con un origen común: las erogaciones. Estas pueden ser presentes o diferidas y su 

aplicación no representa una erogación en el momento de aplicación, pero si al momento de ejecutar la 

compra. 

A su vez, los costos pueden clasificarse en dos grupos fundamentales: 

a) Producción. Son los relacionados con la función manufacturera o fabril. 

b) Distribución, administración y financiamiento. 

Los costos de producción están formados por tres elementos fundamentales: 

1) Materia prima empleada en la producción. 

2) Mano de obra o trabajo humano utilizada en la transformación de la materia prima. 

3) Gastos de fabricación. Un conjunto de erogaciones, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones de activos fijos, cargos diferidos y gastos pagados por 

adelantado, de carácter fabril necesarios para efectuar la transformación. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a 

incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de 

ser entregado al sector comercial. 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos los siguientes: 

• Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización. 

• Facilitar la toma de decisiones. 

• Permitir la valuación de inventarios. 

• Controlar la eficiencia de las operaciones. 

13 ORTEGA, Peréz de León. Contabilidad de Costos. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Editorial Limusa. 2000. 
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• Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 

Los costos pueden ser clasificados de diversas formas: 

1. Por los periodos de contabilidad: 

• Costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de producción al cual se 

asignan (ej.: fuerza motriz, jornales). 

• Costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación al momento en que 

efectivamente se realiza el pago (ej.: cargas sociales periódicas). 

• Costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida 9ej.: seguros, alquileres, 

depreciaciones, etc.). 

2. Por la función: indican como se desglosan por función las cuentas Producción en Proceso y 

Departamentos de Servicios, de manera que posibiliten la obtención de costos unitarios precisos: 

• Costos industriales 

• Costos comerciales 

• Costos financieros 

3. Por la imputación a las unidades de producto: 

• Costos directos. Aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o en una orden de 

trabajo puede establecerse con precisión (materia prima, jornales, etc.) 

• Costos indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo tanto se necesita 

una base de prorrateo (seguros, lubricantes). 

4. Por el tipo de variabilidad: 

• Costos variables: el total cambio en relación a los cambios en un factor de costos. 

• Costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo. 

• Costos semifijos o semivariables. 

El cuadro siguiente sintetiza la clasificación de costos desarrollada antes: 
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PERfODOSDE F0RMA DE IMPUTAOÓN A LAS 
fuNOÓN QUE DESEMPEÑAN NATIJRALEZA nro DE VARIABIUDAD 

CONTABIUDAD UNIDADES DE PRODUCTO 

1.- Costos 1.- Industriales 1.- Materiales 1.- Directos 1.- Variables 

corrientes a) Centros productores Materia prima A Materia prima 

Fuerza motriz Centro de Costos A Materia Prima B Jornales 2.- Fijos 

Jornales Centro de Costos B Materia Prima C Regalías 

Sueldos Centro de Costos C 3.- Semifijos 

Etc. b) Centros de servicios 2. - Jornales 2. - Indirectos 

D Directos Fuerza motriz 

2.- Costos previstos Mantenimiento 3.- Cargas fabriles Lubricantes 

Cargas sociales Usina Fuerza motriz Depreciación 

periódicas Caldera Lubricantes Seguros 

D Indirectos Regalías 

3.- Costos diferidos Almacenes de Depreciación 

Seguros materiales Seguros 

Alquileres Laboratorio Sueldos 

Costos de iniciación Administración Cargas sociales. 

Depreciación 2.- Comerciales 

3.- Financieros 

Tabla 1.2. Clasificación de los costos 

Sistemas de costeo 

Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular el costo de las distintas 

actividades. 

l. Según el tratamiento de los costos fijos: 

• Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, 

así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La característica básica de 

este sistema es la distinción que se hace entre el producto y los costos del período, es decir 

los costos que son de fabricación y los que no lo son. 

• Costeo variable: Los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. La 

principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos y los variables .. 

Los costos variables son los únicos en que se incurre de manera directa en la fabricación de 

un producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender, e 

independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y se lleven al 
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período, no se inventarían. Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a 

cualquier volumen de producción. Los costos variables totales aumentan en proporción 

directa con los cambios que ocurren en la producción. La cantidad y presentación de las 

utilidades varía bajo los dos métodos. Si se utiliza el método de costeo variable, los costos 

variables deben deducirse de las ventas, puesto que los mismos son costos en los que 

normalmente no se incurriría si no se produjeran los artículos. 

2. Según la forma de concentración de los costos: 

• Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales de los 

clientes. 

• Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y diversificada, aunque 

los artículos son bastante uniformes entre sí. 

3. Según el método de costeo: 

• Costeo histórico o resultante: Primero se consume y luego se determinan el costo en virtud 

de los insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por 

procesos. 

• Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con consumos estimados. 

Dentro de estos costos predeterminados podemos identificar 2 sistemas: 

• Costeo estimado o presupuesto: sólo se aplica cuando se trabaja por órdenes. Son costos 

que se fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de 

precios de venta. 

• Costeo estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos estándares pueden 

tener base científica (si se pretende medir la eficiencia operativa) o empírica (si su objetivo 

es la fijación de precios de venta). En ambos casos las variaciones se consideran 

ineficiencias y se saldan por ganancias y pérdidas. 

Materia Prima o Materiales 

Los materiales que realmente forman parte del producto terminado se conocen con el nombre de 

materias primas o materiales principales. Los que no se convierten físicamente en parte del producto o 

tienen importancia secundaria se llaman materiales o materiales auxiliares. 
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Para mantener una inversión en existencias debidamente equilibrada, se requiere una labor de 

planeación y control. Un inventario excesivo ocasiona mayores costos incluyendo pérdidas debidas a 

deterioros, espacio de almacenamiento adicional y el costo de oportunidad del capital. La escasez de 

existencias produce interrupciones en la producción, excesivos costos de preparación de máquinas y 

elevadas costos de procesamiento de facturas y pedidos. 

La materia prima es el único elemento del costo de fabricación nítidamente variable. Existen diferentes 

factores que inciden en la elección del método de valuación más adecuado: 

• Tipos de productos elaborados. 

• Sistema de costos empleado. 

• Política de reposición. 

• Meses de existencias normalmente disponibles. 

• Formas de almacenaje. 

• Necesidad de controlar el rendimiento de ciertos materiales. 

• Grado de inflación o deflación que sufra la economía. 

• Situación de la empresa en el mercado. 

• Obligación de que la valuación de inventarios sea fiel reflejo de la realidad, evitando 

sobre o subvaluaciones. 

• etc. 

Es obligación de la alta gerencia definir el método de valuación, según el efecto que se quiera dar a los 

inventarios y al costo de los materiales. De esto dependerá la elección del método de valuación de 

inventarios, el cual pude afectar a los resultados de la compañía. 

Algunos de los métodos que se emplean más frecuentemente para la valuación de materiales son: 

1. Costo específico. Consiste en valorizar cada partida a su precio real de ingreso. Exige poder 

distinguir físicamente los ingresos de un mismo producto, a un precio u otro. 

2. Primeras entradas primeras salidas (P.E.P.S.) 

3. Últimas entradas primeras salidas (U:E.P.S.) 

4. Costo promedio ponderado (C.P.P.). Es el menos sensible a las variaciones de precios. Si 

éstos están en alza, la valuación se efectúa a guarismos inferiores a los de plaza. Con 

precios en baja, es a la inversa. 
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El patrón del flujo de costos no coincide necesariamente con el patrón real del flujo de materiales; por 

ejemplo si se usa el método PEPS, esto significa que los costos más antiguos son los que se usan primero 

para propósitos de contabilidad, independientemente del verdadero flujo de materiales. Es decir, no 

necesariamente la operación esta relacionada directamente con el manejo contable de los materiales. Los 

métodos para la valuación de inventarios son de interés para la gerencia porque ellos determinan la 

cantidad que debe invertir la empresa en los inventarios y, además, porque influyen en el monto de la 

utilidad que declara la empresa. 

Bajo el método PEPS, el aumento en el costo de los materiales debido a un aumento en el precio de 

adquisición se refleja como un aumento en el inventario final. Bajo el método UEPS se refleja como un 

aumento en el costo de artículos fabricados y vendidos y, por lo tanto, como una disminución en el 

margen de utilidades. 

Un método adicional para asignar una cantidad monetaria a los inventarios es el de costo o mercado en 

menor. Al inventario, sea de materiales, trabajos en proceso o productos terminados, se le asigna la cifra 

menor de costo o mercado. El mercado puede ser menor que el costo cuando los niveles de precios están 

disminuyendo (depresión) o cuando los inventarios están cayendo en la obsolescencia. 

Desperdicio o merma. Es la pérdida de materia prima luego de un proceso. No tiene ningún valor 

contable o económico (evaporación en los procesos químicos). Están considerados dentro del costo 

normal. 

Desecho. Son los que se producen respecto del proceso de transformación; a diferencia del desperdicio 

tiene un valor de recupero (viruta de acero en la industria metalúrgica) pero la materia prima no es 

recuperada para la industria de que se trata. 

Materia prima recuperada. Es la que una industria recupera para sí misma, pudiendo utilizarla en la 

fabricación de nuevos productos. 

Producción defectuosa. Es la que en algún departamento, por alguna razón, está mal concebida. Debe 

ser sometida a un reproceso, lo que implica un costo adicional, y que no debe ser cargado ni al costo 

original ni al precio de venta; sino que debe imputárselo al departamento que lo generó. Si tiene mucha 

importancia se imputa como una pérdida o gasto del período. 

28 



Acciones DOCUMENTOS FUNOONESINVOLUCRADAS 

Orden de compra Proveedor - Finanzas - Planeamiento 

Compra ( define las condiciones de la Producción - Almacén de Materias Primas 

compra) - Compras - Contaduría . 
....................................................... ................................................................................ .................................................................................................... . 

Aviso de recepción; 
Compras - Almacén - Planeamiento 

Recepción control de cantidad y verificación 
Producción - Contaduría - Finanzas 

contra orden de compra original 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

Inspección de calidad Informe de calidad 

Almacenaje Inventario permanente 

Compras - Almacén - Planeamiento 

Producción - Contaduría - Finanzas 

Almacenes - Planeamiento - Producción 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

Producción - Almacenes - Control de 
Utilización Requerimiento de materiales 

costos - Planeamiento. 

Reabastecimiento Pedido de Compra Compras - Planeamiento de la producción 

Tabla 1.3. Actividades y Documentos por Área Funcional 

Mano de obra 

La mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias primas en productos terminados. La 

mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en 

parte del producto terminado. Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido 

perdiendo peso dentro del costo de producción. 

Clasificación de la mano de obra: 

1. De acuerdo a la función principal de la organización: Se distinguen tres categorías generales: 

producción, ventas y administración general. Los costos de la mano de obra de producción se asignan a 

los productos producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la fabricación se trata como 

un gasto del período. 

2. De acuerdo con la actividad departamental: Separando los costos de mano de obra por departamento 

se da mejor el control sobre estos costos. 
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3. De acuerdo al tipo de trabajo: Dentro de un departamento, la mano de obra puede clasificarse de 

acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza. Estas clasificaciones sirven generalmente para 

establecer las diferencias salariales. 

4. De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos elaborados: la mano de obra de 

producción que está comprometida directamente con la fabricación de los productos, se conoce como 

mano de obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente comprometida con la 

producción se llama mano de obra indirecta. La mano de obra directa se carga directamente a trabajos en 

proceso, mientras que la mano de obra indirecta se convierte en parte de la carga fabril o costos 

indirectos de fabricación. 

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de tiempo trabajado (hora, día, semana, 

mes, año), según las unidades de producción o de acuerdo a una combinación de ambos factores. 

• Trabajo a jornal: Se paga el tiempo que el trabajador permanece en la planta, 

independientemente del volumen de producción logrado. La unidad de tiempo es la hora 

o el día. Sus ventajas radican en que es un método barato, su cálculo es sencillo y 

proporciona al operario la seguridad de un salario conocido y calculable. Sus desventajas 

se encuentran en que no proporciona verdaderos estímulos para el desarrollo de un 

esfuerzo mayor. 

• Trabajo por pieza o incentivado: En este sistema el operario percibe una retribución diaria 

acorde con la cantidad de unidades producidas. Requiere determinar cuál es la 

producción que puede realizar un trabajador en un tiempo dado y definir un método de 

operación establecido, premiando toda superación del nivel normal. Sus ventajas son que 

garantiza el operario una ganancia horaria mínima y que es un sistema ideal cuando se 

realizan trabajos estandarizados. La desventaja se encuentra en que representa un 

inconveniente cuando los productos exigen el uso de maquinarias delicadas que requieran 

atención especial; además, si el material es valioso, el desperdicio ocasionado por la 

mayor rapidez en la operación puede anular los beneficios que este sistema brinda al 

empresario. 

El trabajo por pieza puede ser con: 
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Producción libre: el obrero permanece en la fábrica todo su turno, acreditándosele la labor realizada en 

ese lapso. 

Producción limitada: se le adjudica al operario una producción determinada; una vez cumplida puede 

retirarse; el incentivo radica en la posibilidad de trabajar menos tiempo. 

Sistemas de incentivos 

Remuneración a destajo: el empleado recibe una tasa garantizada por hora para producir un número 

estándar de unidades o piezas de producción. Si produce en exceso del número estándar de piezas, gana 

una cantidad adicional por pieza, calculada según la tasa del salario por hora dividida entre el número 

estándar de piezas por hora. 

Taylor: es un plan de pago a destajo que utiliza una tasa por pieza para los índices de producción más 

bajos, y otra para los índices de producción más elevada por hora. 

Gantt: le concede una bonificación al empleado, calculada como porcentaje del pago por hora que está 

garantizado, cuando su rendimiento por hora alcanza una cierta norma. 

Halsey: el empleado tiene un salario mínimo por hora garantizado y se le paga una cantidad adicional 

como recompensa por el tiempo de producción efectiva ahorrado al compararse su tiempo estándar de 

producción. 

Emerson: ofrece una escala de bonificaciones, calculada como porcentaje del salario mínimo garantizado, 

que se gradúa a fin de que esté en concordancia con una escala da factores de eficiencia. El factor de 

eficiencia se calcula como el tiempo real promedio que se emplea para producir una unidad dividida entre 

el tiempo estándar. 

Bedeaux: La producción se mide en punto, que es la medida que corresponde a un minuto de trabajo. El 

empleado gana, además del salario mínimo por hora garantizado, una bonificación por cada punto ganado 

en exceso de la producción estándar. 

Cargas Sociales 
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Las prestaciones sociales son una parte del costo de la mano de obra directa e indirecta, de los salarios 

de los vendedores y salarios del personal de administración. 

Las cargas sociales pueden ser: 

Directas: se generan en relación proporcional con los costos de mano de obra directa, por eso pueden 

aplicarse fielmente al artículo (aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares). 

Indirectas: actúan independientemente del grupo anterior, por lo cual deben hacerse estimaciones 

(indemnizaciones por despido, vacaciones anuales, feriados pagos, licencias por enfermedad, 

fallecimiento, etc.) 

Liquidación de remuneraciones y cargas sociales 

La información necesaria para contabilizar los costos vinculados con el pago del personal operario surge 

de los recibos de haberes correspondientes. Si, por el tipo de tareas, un operario trabaja en varios 

centros, el costo debe asignarse en proporción al esfuerzo que haya dedicado a cada centro. 

Muchas compañías acumulan los pagos por vacaciones, feriados y bonificaciones durante todo el año 

sobre la base de estimaciones. Si no se hace esto, el período durante el cual ocurren estos pagos extras o 

menor producción, recibe una carga indebida, lo cual produce datos comparativos no satisfactorios. La 

acumulación se basa en estimaciones. Durante el año, a medida que se incurre en costos directos e 

indirectos de fabricación, el pago por vacaciones se va acumulando y se carga a Productos en Proceso o a 

carga Fabril, según corresponda. 

Aspectos esenciales a considerar en el tratamiento de la mano de obra 

1) Tiempo de preparación: Los costos de preparación son aquellos que, insumiendo una 

considerable cantidad de tiempo y dinero, son necesarios para iniciar la producción. La 

preparación ocurre cuando se está abriendo o reabriendo una planta o proceso o cuando se 

introduce un nuevo producto en el mercado. Los costos de preparación incluyen gastos por el 

diseño y preparación de las máquinas y herramientas, capacitación de los trabajadores y pérdidas 

anormales iniciales que resultan de la falta de experiencia. Existen tres métodos distintos para 

manejar los costos de preparación: 
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- Inclusión de la mano de obra directa; es decir que se trata a los costos de preparación como un costos 

de la mano de obra directa. 

- Inclusión en cargas fabriles. 

- Considerarlos como un cargo a Órdenes en proceso y trabajo; es decir que se cargan los costos de 

preparación directamente a trabajos en proceso y órdenes, pero como un costo separado e identificable 

más bien que como parte de la mano de obra directa. 

2) Tiempo ocioso: Puede deberse a varias razones: falta temporal de trabajo, embotellamientos o 

averías de las máquinas, etc. Frecuentemente este costo adicional se incluye en el costo de la 

mano de obra directa y no se contabiliza por separado. Se puede lograr un mejor control de 

costos cargando el tiempo ocioso a cargas fabriles y a una cuenta o cuentas especiales. Al final 

del mes la cantidad d_e tiempo ocioso aparece en el programa de las cargas fabriles y llega a 

conocimiento de la gerencia. Un método alternativo es tratar dichos costos como gastos del 

período más que como un costo de los productos fabricados. 

Carga Fabril 

Las cargas fabriles son todos los costos de producción, excepto los de materia prima y mano de obra 

directa. 

La materia prima y la mano de obra directa dan origen a desembolsos, los cuales forman parte de las 

cargas fabriles. La primera supone costos de manipuleo, inspección, conservación, seguros. La segunda 

obliga a habilitar servicios sociales, oficinas de personal, oficinas de estudios de tiempos, etc. 

Clasificación de los costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto de gasto en tres categorías: 

Materiales indirectos. 

Mano de obra indirecta. 

Costos indirectos generales de fabricación. 
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Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, las cargas fabriles incluyen el costo de la 

adquisición y mantenimiento de las instalaciones para la producción y varios otros costos de fábrica. 

Incluidos dentro de esta categoría tenemos la depreciación de la planta y la amortización de las 

instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos inmobiliarios, seguros, teléfonos, viajes, 

etc. 

Todos los costos indirectos de fabricación son directos con respecto a la fábrica o planta. 

La clasificación de los costos según del departamento que tiene el control principal sobre su incurrencia es 

útil para el control administrativo de las operaciones. La clasificación según el objeto del gasto puede ser 

útil para analizar el costo de producción de un producto en sus distintos elementos. 

La clasificación en costos fijos y variables es útil en la preparación de presupuestos para las operaciones 

futuras. Los costos clasificados como directos o indirectos con respecto al producto o al departamento son 

útiles para determinar la rentabilidad de las líneas de producto o la contribución de un departamento a las 

utilidades de la empresa. 

Para propósitos de costeo de los productos, todos los costos incurridos en la fábrica se asignan 

eventualmente a los departamentos de producción a través de los cuales circula el producto. La 

acumulación y clasificación de los costos por departamentos se llama distribución o asignación de costos. 

Los costos que pueden atribuirse directamente al departamento se asignan directamente. Los costos 

indirectos de fabricación y los costos de los departamentos de servicios se asignan sobre alguna base a 

los departamentos productivos y se asignan también a producción a medida que ésta pasa por los 

departamentos. 

Predeterminación de una cuota de distribución de los costos indirectos de fabricación 

Al seleccionar la base es necesario que la misma tenga relación con el tipo de servicio proporcionado. Las 

bases de distribución que se pueden utilizar son las siguientes: 

Área ocupada. 

Dotación. 

Volumen ocupado en depósitos. 

cantidad de pedidos de materia prima. 

Consumo de fuerza motriz. 
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Kilos transportados. 

Taxi de tiempo: es el tiempo ocupado por cada empleado de los departamentos de servicios 

destinado a atender las tareas vinculadas con las áreas fabriles, de servicios y comerciales. 

Los módulos de aplicación disponibles son los que siguen: 

Unidades producidas: Las cargas fabriles unitarias se obtienen dividiendo el importe 

mensual por la cantidad de unidades procesadas. Se aplica cuando se produce sólo un 

artículo, sin variantes de ningún tipo (tamaño, color, calidad, etc.) o donde si bien se 

fabrican varios productos, éstos requieren igual tiempo de procesamiento. 

Costos de materia prima: Vincula el costo mensual de las cargas fabriles de un centro con 

el valor de la materia prima consumida en ese lapso. 

El porcentaje resultante se aplica a los costos unitarios de materia prima de cada producto. 

• Horas hombre: Relaciona el monto de las cargas fabriles mensuales con las horas necesarias de 

mano de obra directa para cumplimentar la producción realizada en ese lapso. Este valor se aplica 

a los costos unitarios en función de las horas de trabajo directo que requiere cada artículo. 

• Horas máquina: La alícuota surge vinculando las cargas fabriles mensuales con la cantidad de 

horas que deben funcionar las máquinas para realizar la producción del período. Esa alícuota se 

aplica a las unidades de producto en función del tiempo de elaboración de cada artículo. Se la 

considera la base más precisa. 

• Jornales directos: La tasa de asignación surge de la relación entre el monto de las cargas fabriles 

mensuales y de los jornales directos mensuales, que se obtienen multiplicando las unidades 

producidas por sus respectivos costos de mano de obra directa. La cuota de aplicación se aplica a 

los jornales directos unitarios. 

Cuando se emplea una medida monetaria de la actividad de producción la tasa se expresa como un 

porcentaje del costo en pesos de la mano de obra directa. 

Cuando se emplea una medida no monetaria de la actividad de la producción la tasa se expresa en pesos 

por hora ($/h). 
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Al asociar los costos indirectos de fabricación con varios productos se hace un intento para elegir una 

base que sea común a todos los productos y que sea indicativa del rendimiento productivo o del beneficio 

del producto (generalmente es la de horas máquina). 

La tasa de aplicación se obtiene de la siguiente manera: 

Siempre la tasa de aplicación o distribución debe ser aplicada sobre los costos presupuestados del 

departamento de servicios; en ningún caso se justifica que el departamento de servicios distribuya sus 

costos reales, es decir no tiene porqué transferir sus ineficiencias a los demás departamentos. 

Proceso de acumulación, distribución primaria y secundaria 

1) Los costos indirectos de fabricación se distribuyen sobre alguna base a los departamentos 

productivos y de servicios (distribución primaria) 

2) Los costos indirectos de los departamentos de servicios se asignan a los departamentos 

productivos ( distribución secundaria) 

Después de la segunda asignación, todos los costos indirectos de fabricación habrán sido asignados a las 

cuentas de costos indirectos de los departamentos de fabricación. 

Sobre y sub-aplicación de gastos 

La sobre y sub-aplicación es la evaluación de la relación entre costos indirectos de fabricación aplicados y 

reales. Los costos aplicados son los presupuestados ajustados al nivel real de producción. Es decir que las 

variaciones reflejan las diferencias existentes entre los costos reales y las estimaciones presupuestarias de 

lo que debería haberse gastado. 

La variación de capacidad se da sólo en la carga fabril fija 

Variación de volumen o capacidad: se debe a una sobre o subutilización de las instalaciones de la planta 

en comparación con el nivel presupuestado de operaciones. Está representada por la diferencia entre los 

costos indirectos de fabricación fijos presupuestados y los costos indirectos de fabricación fijos asignados 

a la producción. 
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Variación de cantidad: Refleja el costo de emplear materias primas excesivas para obtener una cantidad 

determinada de producción. 

Variación en precio: Es el costo de emplear materiales demasiado costosos para una cantidad 

determinada de producción. 

Variación de eficiencia: Es el costo del tiempo excesivo empleado para cumplir una determinada cantidad 

de producción. 

Variación de tarifa: El costo debido al empleo de categorías de mano de obra demasiado costosas para 

realizar una determinada cantidad de actividad. 

Variación de tarifa: El costo debido al empleo de categorías de mano de obra demasiado costosas para 

realizar una determinada cantidad de actividad. 

Costos de Distribución 

Son aquellos costos que nos son asignados directamente al productos como pueden ser los costos de 

producción, por lo que se distribuyen en función del objeto de costos. 

Su existencia es tan real como la de los costos de producción y los paga, en último término, el 

consumidor; una distribución costosa encarece el producto. 

La distribución principia desde el momento que los artículos son entregados al almacén de productos 

terminados y termina en el momento en que se recibe el pago por el artículo vendido. 

Por tanto la distribución comprende todas las actividades necesarias para convertir en dinero el efecto 

manufacturado y abarca los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros 

conectados a esta actividad distribuidora. 

El proceso de distribución considera, generalmente, los siguientes cuatro puntos básicos: 

3) La creación de la demanda, lo que implica despertar el interés hacia el producto, utilizando 

todos los medios, entre los cuales se destaca la propaganda. 
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4) Obtención de la orden, lo cual significa convertir la demanda en una venta real por medio de 

la orden del cliente o el contrato respectivo. Comprende los pagos por los servicios del 

departamento de ventas. 

5) Manejo y entrega del producto, que abarca toda actividad relacionada con el 

almacenamiento, empaque, embarque, transporte y entrega del producto. 

6) Control de la venta, que incluye la investigación y apertura del crédito, la rutina contable para 

su registro, la preparación de los estados de cuenta, el servicio de cobranza y todas las 

demás funciones inherentes hasta conseguir que esa venta se traduzca en dinero recibido por 

la empresa. 

Acumulación 

La acumulación implica la previa clasificación de los gastos. La clasificación deberá ser funcional, es decir, 

en relación con la función cuyo costo se desea obtener. Dentro de ésta, aparecerán en primer término los 

costos directos y en segundo los indirectos. 

Los costos de distribución se clasifican funcionalmente de la siguiente manera: 

• Gastos directos de ventas: sueldos de los vendedores, gastos de la oficina de ventas, 

etc. 

• Propaganda y gastos de promoción de ventas: publicidad, investigación de mercado. 

• Gastos de transporte o reparto. 

• Almacenaje: gastos totales en depósitos y almacenes así como el manejo de los 

productos. 

• Gastos de concesión de créditos y de cobranza: costos de investigación de los sujetos de 

crédito y de la cobranza, y pérdidas por cuentas incobrables. 

• Gastos financieros: descuentos por pronto pago e intereses pagados por el capital pedido 

en préstamo 

• Gastos de administración: su contenido representa un costo indirecto. 

El análisis de estos costos sirve para investigar particularmente: 

Los productos. 

Los clientes. 
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Los métodos de venta que más convienen desde el punto de sus rendimientos 

respectivos. 

La forma de controlar los gastos consiste en hacer un presupuesto de ellos antes de erogarlos, porque 

una vez que se ha incurrido en ellos ya no puede haber oportuno control sobre los mismos. 

La tendencia es vigilar los gastos reales en la medida en que se van erogando, comparándolos con los 

presupuestos respectivos, que se calculan para la distribución de un volumen expresado en unidades o en 

valores, en un tiempo dado. El presupuesto está vinculado al volumen de la venta, expresada ésta, bien 

en unidades físicas o en sus valores monetarios. El coeficiente de costo de distribución por peso vendido 

es el que tiene mayor aplicación. El estudio presupuesta! de los gastos lleva a los estándares de los 

costos de distribución. Estos estándares distributivos, son consecuencia de investigaciones para 

determinar medidas de eficiencia que se comprarán con los costos reales para localizar las desviaciones 

del estándar e investigar sus causas. Desde el punto de vista contable éste constituye el método más 

completo de control. 

En cuanto a la contabilidad de los gastos de distribución, lo más habitual es aplicar al mes el total de 

gastos incurridos en el mismo. Tiene la desventaja de que parte de esos gastos se hacen en beneficios de 

futuros meses debiendo ser absorbidos en períodos subsecuentes. Por otra parte, estos gastos deben 

aplicarse en proporción a las ventas efectuadas. El uso de los estándares allana estas dificultades. 

Costos por clases o lotes: Son costos por órdenes que se fabrican en lotes claramente definidos. Luego se 

obtiene el costo unitario, dividiendo el total por la cantidad de unidades producidas. 

Ensamble y línea de montaje. Combinaciones: Hay empresas que fabrican piezas que son guardadas en 

un almacén de artículos semielaborados y compran otras para montar o ensamblar. En estos casos suelen 

emitirse órdenes de montaje, donde se indican los elementos que se van a ensamblar. El valor acumulado 

de esas órdenes se llama "costo de montaje" o "ensamble" y son una modalidad de los costos por 

órdenes. En algunas oportunidades comprenden sólo el costo de conversión, ya que los costos de 

materiales se incluyeron cuando se fabricaron las piezas (la mitad de camino entre órdenes y procesos?). 

Se necesita hacer una valuación de los productos en proceso cuando un proyecto se prolonga más allá del 

cierre del ejercicio de una empresa es necesario determinar ingresos periódicos de alguna manera, aun 

cuando el proyecto no se haya terminado todavía. 
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Un método para hacer esto es estimar el porcentaje de terminación del proyecto en términos de los 

costos en que se ha incurrido hasta la fecha con relación a los costos totales estimados por todo el 

proyecto. Los ingresos pueden luego acumularse por la cantidad del porcentaje de terminación 

multiplicado por el precio total del contrato. Frecuentemente se hacen pagos parciales al contratista a 

medida que va cumpliendo el contrato. Estos pagos se reconocen como ingresos contra los cuales se 

cargan los costos incurridos hasta ese momento. 

Los sistemas de costos por Proceso tienen la característica de ser secuencial, paralelo y selectivo.Se 

utilizan cuando el trabajo es repetitivo y especializado. Los bienes son fabricados para su 

almacenamiento, en provisión de una demanda que previamente se intentó promover. Enfatiza la 

acumulación de costos durante un período y por los centros a través de los cuales circulan los productos, 

para luego asignarse a éstos mediante prorrateos; o los costos unitarios se establecen en virtud de 

consumos normalizados. Puede utilizarse para uno o más productos. Los costos que se relacionan 

directamente con los productos, también se relacionan directamente con los procesos. Además de la 

naturaleza del diseño del producto y del proceso, la organización y distribución de la planta también 

determina la relación de los procesos entre sí, como por ejemplo, si se van a arreglar como procesos 

secuenciales o paralelos: 

Procesos paralelos: operan independientemente unos de otros. La producción de uno de estos procesos 

paralelos no se convierte en la materia prima ni en insumo para el otro. 

Procesos secuenciales: es el que existe cuando un proceso recibe la producción de otro proceso. 

Valuación de la producción en proceso, productos terminados y de las mermas 

Los costos se asignan a la producción terminada o transferida y al inventario de trabajos en procesos 

cuando los materiales se agregan en la etapa de comienzo de procesamiento y bajo la suposición de que 

los costos de conversión se agregan en forma constante y uniforme a través del procesamiento. Al 

asignar los costos de conversión a los productos terminados y en proceso se hace en función del concepto 

de unidades equivalentes de producción. 

Desperdicio o merma: Es la pérdida de materia prima luego de un proceso. No tiene ningún valor contable 

o económico. Están considerados dentro del costo normal. 

Hay dos formas de tratar el factor desperdicio: 
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Los costos de producción incurridos durante el período pueden asignarse al material 

desperdiciado y acreditarse fuera de la cuenta de proceso directamente como pérdida o 

cargarse a costos indirectos de fabricación. Este método es conveniente cuando la merma 

producida es anormal; es decir que estas pérdidas no son un costo normal que debería 

asignarse a los productos. 

Todos los costos de producción incurridos durante el período pueden asignarse sólo a las 

unidades buenas producidas. Bajo este método, el incurrimiento de desperdicios aumenta el 

costo unitario y total de la producción. Es el método considerado apropiado cuando el 

desperdicio es inevitable o normal. 

Punto de equilibrio 

El diagrama de punto de equilibrio o diagrama de beneficios es un artificio gráfico donde se representan 

las cifras de entregas y las de los costos variables y fijos, que destaca las utilidades ante distintas 

alternativas de volumen. En definitiva revela la utilidad estimada que se obtendrá con distintos volúmenes 

de ventas, así como las ventas mínimas para no sufrir pérdidas. 

Es una herramienta útil para efectuar vaticinios de ganancias a corto plazo en función del volumen de 

ventas, ya que permite presupuestar fácilmente los gastos correspondientes a cualquier nivel a que opere 

el negocio. 

Todo nivel ubicado a la derecha del punto de equilibrio provee utilidades, mientras que los que se hallan a 

la izquierda no alcanzan a recuperar los costos totales. Cuanto más a la izquierda se encuentra el punto 

de equilibrio, más favorable es la situación. (Si está más a la izquierda, también está más arriba) 

Este diagrama puede prepararse para un artículo en particular, para una línea de bienes, para una zona o 

agencia de ventas, para un canal de distribución o para una compañía. 

Volumen de ventas normal: es el que provee a la empresa las utilidades que necesita para hacer frente a 

las vicisitudes de la vida económica. 

Volumen de ventas en el punto de equilibrio: indica cuál es la cantidad mínima que debe comercializarse 

para no entrar en la zona de pérdidas. 
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Margen de seguridad: Es el porcentaje en que pueden descender los ingresos antes de que se empiece a 

operar con pérdidas. 

Una compañía debe operar a un nivel superior al punto de equilibrio para poder reponer su equipo, 

distribuir sus dividendos y tomar providencias para su expansión. 

Las limitaciones del diagrama de beneficio son las que siguen: 

• Supone que los costos fijos se mantienen invariables, aunque se produzcan cambios bruscos en el 

nivel de actividad. 

• Supone que la mano de obra directa unitaria permanece estática ante cualquier contingencia de 

volumen, 

• Supone que el grado de eficiencia con que se opera es constante. 

• Supone que la capacidad productiva se aprovecha siempre en el mismo grado. 

• Supone que las especificaciones técnicas y los estudios de tiempos no se actualizan. 

• Supone que las funciones son lineales y que cada uno de los factores es independiente de los 

otros (los precios, en condiciones de competencia imperfecta, tienden a reducirse a medida que 

se incrementa el volumen). Al asumir linealidad de las relaciones el nivel de producción más 

rentable se encontraría en el límite máximo de capacidad fabril. 

Es poco útil para analizar una compañía en conjunto, si eso se hace en virtud de cifras globales. Puede 

caerse en errores si el volumen de producción no está sincronizado con el de ventas. Las acumulaciones 

de existencias tergiversan los resultados. Para usarlo como herramienta en la toma de decisiones tiene 

que estar permanentemente actualizado. 

Planeamiento de resultados 

El modelo costo-volumen-utilidad ayuda a la administración para determinar las acciones que se deben 

tomar con la finalidad de lograr cierto objetivo, que en el caso de las empresas con fines de lucro, es 

llamado utilidad o resultado. 

Las utilidades deberían ser suficientes para remunerar al capital invertido en la empresa. La forma de 

calcular el volumen de ventas necesario para alcanzar un determinado resultado es simple: 
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Análisis marginal 

Técnica basada en la contribución marginal; se basa en la contribución que da cada artículo a la utilidad 

final de la empresa. Estudia la interrelación que existe entre 3 factores fundamentales, que determinan 

los beneficios: 

• Precio de venta. 

• Costo fabril, comercial y financiero. 

• Volumen de producción. 

Costo predeterminado 

El costo estimado es la cantidad que, según la empresa, costará realmente un producto o la operación de 

un proceso durante cierto período. Son costos predeterminados; representan costos reales, futuros, que 

se espera coincidan lo más estrechamente posible con los resultantes. Frecuentemente se basa en algún 

promedio de costos de producción real de períodos anteriores ajustados para reflejar los cambios de 

condiciones económicas, eficiencia, etc. que se anticipan para el futuro. También puede basarse en las 

estimaciones de especialistas. Por lo general incluyen una cantidad que refleja los desperdicios y 

deficiencias que se anticipan y que aumentan los costos unitarios y totales. Los costos estimados se 

utilizan en los casos en que se opera con órdenes especiales y que se caracterizan por realizar tareas de 

tal importancia que el cumplimiento de cada una de ellas exige un tiempo considerable. 

Los presupuestos para cada elemento del costo se realizan de la siguiente manera: 

1) Materia prima: El presupuesto se hace a los precios de mercado del día o los precios 

que, se supone, regirán en el momento en que se efectúe el trabajo. 

2) Mano de obra directa: El presupuesto surge de multiplicar los tiempos asignados a cada 

operación por los salarios respectivos. 

3) Carga fabril: El presupuesto debe calcularse en virtud de las cifras históricas actualizadas 

y en función de un determinado volumen de trabajos, tasados mediante el módulo 

"jornales directos". 

Costos estándar 

Es el costo que "debería ser" en condiciones normales. Son costos predeterminados que sirven de base 

para medir la actuación real. Este sistema consiste en establecer los costos unitarios de los artículos 
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procesados en cada centro, previamente a la fabricación, basándolos en métodos más eficientes de 

elaboración y relacionándolos con un volumen dado de producción. Son lo contrario de los costos reales. 

Estos últimos son costos históricos que se han incurrido en un período anterior. Los costos estándar se 

determinan con anticipación a la producción. Cuando se usa un sistema de costos estándar, tanto los 

costos estándar como los reales se reflejan en las cuentas de costos. La diferencia entre el costo real y el 

estándar se llama variación. Las variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel 

de actuación establecido por la gerencia. 

Los costos estándares forman parte de las necesidades que tiene el empresario de información para la 

toma de decisiones. Cuanto mejor realizados estén los estudios atinentes, más útil será la herramienta, y 

por tanto habrá mayores posibilidades de tomar la mejor decisión. 

Los requisitos para la implantación de costos estándar son: 

• Definición de los niveles de producción 

• Departamentalización de la empresa, donde cada uno de los centros actúa como una empresa 

individual. 

• Definición del plan de cuentas analítico que habilite el juego entre presupuesto y real. 

• Elección del tipo de sistema a utilizar. 

• Determinación minuciosa de las especificaciones del producto en cada etapa. 

• Distribución correcta de la carga fabril 

• Fijación del volumen de fabricación (decisión empresaria). 

Los tipos de estándares son: 

a. Ideales o teóricos: son normas rígidas que en la práctica nunca pueden 

alcanzarse. Una de sus ventajas es que pueden usarse durante períodos 

relativamente largos sin tener que cambiarlas o adecuarlas. Sin embargo la 

conducta perfecta rara vez se logra, por lo cual las normas ideales crean un 

sentido de frustración. 

b. Promedio de costos anteriores: Tienden a ser flexibles; pueden incluir deficiencias 

que no deben incorporarse a las normas. Pueden establecerse con relativa 

facilidad. 
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c. Regulares: Se basa en las futuras probabilidades de costos bajo condiciones 

normales. En realidad tienden a basarse en promedios pasados que han sido 

ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una ventaja es que no 

requieren ajustes frecuentes; pueden ser útiles en la planificación a largo plazo y 

en la toma de decisiones. Son menos aconsejables desde el punto de vista de 

medición de la actuación y la toma de decisiones a corto plazo. 

d. Alto nivel de rendimiento factible: Incluyen un margen para ciertas deficiencias 

de operación que se consideran inevitables. Es posible alcanzar o sobrepasar las 

normas de este tipo mediante una actuación efectiva. 

Determinación de estándares físicos de cada elemento del costo 

1) Materia prima: Los estándares deben incluir todos los materiales que pueden identificarse 

directamente con el producto. Por lo general, las cantidades estándar son desarrolladas por 

profesionales y están formadas por los materiales más económicos de acuerdo con el diseño y 

calidad del producto. Cuando se requieren muchas clases distintas de materiales se confecciona 

la llamada lista estándar de materia prima. 

Estas normas suponen la existencia de una adecuado planeamiento de materiales, así como 

procedimientos de control y el uso de materiales cuyo diseño, calidad y especificaciones están 

estandarizados. 

Los márgenes de deterioro deben incluirse en las normas sólo por cantidades que se consideren normales 

o inevitables. Los desperdicios que sobrepasan estos márgenes se consideran como una variación del uso 

de los materiales. 

2) Mano de obra directa: Las asignaciones de producción estándar pueden basarse en una 

determinación de lo que representa un buen nivel de actuación. Frecuentemente se emplean los 

estudios de tiempo y movimientos para determinar las normas de mano de obra; o bien se 

recurre a normas sintéticas. Éstas se basan en tablas que contienen la asignación de tiempo 

estándar para varios movimientos y otros elementos que intervienen en un trabajo. Las normas 

de tiempo sintéticas requieren una descripción del trabajo muy cuidadosa y detallada. 

Generalmente se usan promedios de actuaciones pasadas como normas de tiempo. Algunas compañías 

utilizan tirajes de prueba como base para establecer normas de tiempo de mano de obra. Las normas 
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establecidas sobre esta base no suelen ser satisfactorias, ya que es difícil simular las condiciones de 

operación reales sobre una base experimental. 

3) Carga Fabril: Se determinan y se usan casi en la misma forma que las normas para las materias 

primas. 

La mayor utilidad de esta tasa de costos indirectos de fabricación estándar está en el costeo y 

planificación de productos. Por lo general, las cargas fabriles variables se colocan deliberadamente en 

relación directa con los productos mediante el uso de una tasa al efecto. La carga fabril fija consta 

principalmente del costo vencido de las máquinas e instalaciones en que incurrirá la empresa 

independientemente del nivel productivo. Por lo tanto el uso de estándares en este caso carece de 

significado para propósitos de control de las operaciones. 

Determinación de estándares monetarios de cada elemento del costo. Efecto de la inflación 

1) Materia prima: El tipo de estándares depende de la política de la gerencia; puede basarse en 

precios promedio recientes y pasados, en precios actuales, o en precios esperados para el 

período en el cual las normas tendrán vigencia. Además, como son particularmente útiles para 

la toma de decisiones a corto plazo, muchas empresas prefieren atenerse a los futuros cambios 

de precio, sobre todo en una época inflacionaria. 

2) Mano de obra directa: Para establecer estos estándares es necesario conocer las operaciones 

que se van a realizar, la calidad de la mano de obra que se desea y la tasa promedio por hora 

que se espera pagar. La tasa salarial por hora puede basarse en convenios sindicales. 

En general, las variaciones de las tasas salariales de mano de obra no son controlables. Sin embargo, si la 

tasa real se basa en un acuerdo por contrato, puede producirse una variación de la tasa como resultado 

del uso de mano de obra de mayor o menor calidad que lo previsto por la norma. 

Pueden existir varias clases distintas de costos unitarios de mano de obra. Las tasas salariales pueden 

basarse en distintas habilidades o experiencia, o en ambos factores. 

Cuando las tasas salariales se determinan mediante convenios sindicales, es práctico reconocer que la 

tarifa así establecida es, en esencia, la tarifa estándar. 
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3) carga Fabril: Es una norma expresada en $/hh o en $/hm, o como un porcentaje de los costos 

de mano de obra directa o costos de producción. 

La pérdida debida a capacidad ociosa se presenta cuando la actividad de producción no es suficiente para 

absorber todos los costos indirectos de fabricación incurridos. 

Determinación del nivel de actividad estándar 

capacidad ·práctica: Representa el nivel de producción que, para cualquier propósito práctico, es el nivel 

máximo factible. La diferencia entre la capacidad máxima y la normal radica en los factores estimados 

inevitables. 

capacidad normal: Representa el nivel de operaciones normal de períodos anteriores. Se basa en la 

capacidad para producir y vender. 

capacidad presupuestada: Es el nivel de actividades para el período siguiente sobre la base de las ventas 

esperadas. 

El nivel normal de producción es el resultado de computar 3 factores: 

1) Tiempo de trabajo, que representa el promedio de días o turnos que funciona cada centro en un 

mes. 

2) Horas de labor normales diarias. 

3) Volumen horario normal. 

Valorización de las existencias en proceso y terminadas. 

Cuando se produce un cambio en los estándares es necesario revalorizar los inventarios. Generalmente, 

es conveniente costear los inventarios según las normas antiguas y las nuevas, de modo que las 

ganancias o pérdidas descubiertas al efectuar la revisión de las normas no desaparezcan en las cuentas 

de variaciones. La diferencia se carga a una cuenta especial. 

Bien se trata de artículos semiterminados o terminados, o de materias primas sin procesar, los inventarios 

de cada sector deben valorizarse a costos estándares. 

La producción terminada por un centro puede tener 3 destinos: 

• Otra área productora. 

47 



• Un almacén de artículos semiprocesados. 

• almacén de productos terminados. 

Estas transferencias deben estar debidamente documentadas para asegurar la correcta contabilización de 

los movimientos. 

Presupuestos 

Ya que se tiene el sistema de costos, los presupuestos, son los planes formales escritos en términos 

monetarios, con lo cual se determinan la trayectoria futura del proyecto en aspectos como ventas, costos 

de producción, los gastos de administración y ventas, así como de costos financieros. 14 

Los tipos de presupuestos para la elaboración de un estudio financiero son de cuatro tipos, dentro los 

cuales destacan: de inversión, los cuales por su naturaleza pueden ser fija, diferida, circulante o capital 

de trabajo; de ingresos de operación esto es de producto(s), principal (es), subproductos y otros; de 

egresos de operación que incluyen de costos de producción, de gastos de administración, de gastos de 

venta y de gastos financieros; de impuestos y PTU. Como se puede observar, en el estudio económico, lo 

de mayor trabajo son los presupuestos. 

Inversión inicial 

La valoración de la inversión inicial, comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, esto es, a excepción del capital de trabajo. 

Estudio financiero 

Aquí se demuestra lo importante: lla idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres presupuestos: 

ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es 

viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar máquinas más 

baratas o gastar menos. Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones 

posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

14 Con base a Nafin, Op. Cit Pp. 89-90. NAFIN, http://www.nafin.com/portalnf/ 
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Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, entonces, se pasara 

al último estudio. Con todo lo anterior, en esta parte de la evaluación, recae la decisión prácticamente 

final de invertir o no hacerlo, ya que se analiza sí ha de ser buen negocio o no, por lo tanto esta etapa se 

basan en técnicas fundamentales de evaluación, que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, 

tales técnicas son: tasa interna de rentabilidad, el valor presente neto, rendimiento contable medio, 

periodo de recuperación descontado e índice de recuperación. 

El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al proyecto 

allegarse de los recursos necesarios para su implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, 

para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. El análisis financiero aporta 

la información necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán, susceptibles de 

compararse con las de otras alternativas de inversión. 15 

Estados financieros utilizados para el análisis 

Básicamente el tipo de estados financieros que se utiliza en éste estudio son estados financieros pro 

forma, en donde, estos tienen como objetivo pronosticar un panorama futuro del proyecto y se elaboran a 

partir de los presupuestos estimados de cada uno de los rubros que intervienen desde la ejecución del 

proyecto hasta su operación. Los estados financieros pro forma representativos necesarios para éste 

análisis son: Estado de resultados, Balance General y Estado de Cambios en la Situación Financiera . 

. Las proyecciones de los estados financieros se calculan para un cierto número de años, con el objeto de 

permitir un análisis de comportamiento futuro del proyecto. El número de años dependerá de la clase de 

empresa que se emprenda con la posibilidad de estimar dichas proyecciones lo más apegado a la 

realidad. Obviamente las bases para llevar a cabo la elaboración de los estados financieros pro forma son: 

la elaboración del programa de inversión, la determinación de la estructura financiera del proyecto, la 

determinación de las fuentes y condiciones de financiamiento y la estimación de los ingresos y egresos del 

proyecto". l6[1s1 

A continuación se presenta de manera esquemática la estructura de estos estados financieros en términos 

genéricos. 

15 NAFIN, NAFIN, http://www.nafin.com/portalnf/ 

16 NAFIN, http://www.nafin.com/portalnf/ 
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Estructura del estado de Resultados 

El Estado de Resultados, es el instrumento que utiliza la administración de la empresa para reportar las 

operaciones efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la utilidad (pérdida) se obtiene 

restando los gastos y/o pérdidas a los ingresos y/o ganancias. Ahora, desde el punto de vista del 

inversionista (sea acreedor o accionista), el estado de resultados es visto como el instrumento que lo 

provee de un "Índice de eficiencia". Las utilidades son, generalmente, asociadas con eficiencia en las 

operaciones, y las pérdidas, al contrario, se asocian con ineficiencia. 

La contabilidad financiera utiliza el enfoque de ingresos y gastos para determinar la utilidad del ejercicio. 

Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única manera o la mejor manera de determinarla. Las 

opiniones pueden dividirse al respecto. 

EL ESTADO DE RESULTADOS: FORMAS DE PRESENTACIÓN 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación de un negocio concernientes 

a un periodo de operaciones. Su objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o 

pérdida periódica del negocio, para permitir al analista determinar qué tanto ha mejorado dicho negocio 

durante un periodo de tiempo, generalmente un año, como resultado de sus operaciones. En lo que se 

refiere a la forma de presentar el estado de resultados existen, básicamente, dos formas. La primera y la 

más sencilla consiste en un formato de una sola resta en la cual se agrupan por un lado todos los 

ingresos y/o ganancias y por otro todos los gastos y/o pérdidas. Al total de ingresos y/o ganancias se le 

resta el total de gastos y/o pérdidas y se obtiene la utilidad neta. 

La segunda forma que es la más útil, y que generalmente es más usual, se presenta en un formato en el 

que las partidas son agrupadas según las funciones a las que pertenecen. En este formato se presentan 

varias cifras de utilidad según se van restando los diferentes grupos de gastos y/o pérdidas. 

Además se busca hacer una separación entre lo que son los resultados provenientes de operaciones 

normales y los que resultan de otro tipo de operaciones que no constituyen el giro de la empresa 

(dividendos por ejemplo). 

El formato que se presenta a continuación corresponde a la segunda forma de presentación y se utiliza 

cuando se trata de una empresa manufacturera. 
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Cía. XYZ, S.A. 

Estado de Resultados 

Del __ de _____ al de de ------ ---

Menos: 

Igual: 

Menos: 

Igual: 

Menos: 

Igual: 

Menos: 

Más: 

Igual: 

Menos: 

Igual: 

Ventas 

Dev. Dese y Bonif. s/Ventas 

Ventas Netas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de Operación: 

Gastos de Venta 

Gastos de Admón 

Utilidad de Operación 

Otros Gastos 

Otros ingresos 

Utilidad antes de ISR y PTU 

ISR y PTU 

Utilidad Neta 

xxxxx 
xxxxx 

Figura 1.1. Estado de Resultados. 

Balance General pro forma 

xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 
xxxxx 
XXX)()( 

)()()()0( 

xxxxx 

Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a una fecha determinada, 

preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el 

pasivo y el capital contable. 

Es el documento contable que presenta situación financiera de un negocio en una fecha determinada. 
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El balance general presenta la situación financiera de un negocio, porque muestra clara y detalladamente 

el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. 

La situación financiera de un negocio se conoce por medio de la relación que haya entre los bienes y 

derechos que forman su activo y las deudas y obligaciones que forman su pasivo. 

Estructura del Balance General 

1 
Recursos 

1 1 
Utilizaciones 

1 

Pasivo 
Activo Circulante 

Circulante 

Pasivo Largo 
Plazo 

Activo Fijo y 
activos 
diferidos Capital 

Contable 

Figura 1.2. Estructura del Balance General 

Respecto a los rubros que componen cada cuenta se tiene: 

Activos de la empresa: El activo de una empresa representa el valor de todas las propiedades de la 

misma. 

Normalmente se clasifica en tres tipos de activos: 

• Circulante. Representa la liquidez de la empresa, ya que estos activos se pueden convertir 

en efectivo en un corto plazo. Incluye los valores en caja, bancos, cuentas por cobrar, 

deudores, inventarios, etc. 

• Diferido. El Activo diferido son posesiones o inversiones de la empresa que no se pueden 

convertir en efectivo en el corto plazo. Se incluyen en este apartado las inversiones a 

largo plazo, préstamos efectuados a largo plazo, anticipos de impuestos, etc. 
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• Fijo. Se incluyen aquí las inversiones de la empresa en inmuebles, herramienta, vehículos, 

maquinaria, etc. 

Dentro de los pasivos se tienen: 

Pasivo de corto plazo (menor de un año): Son las deudas que se deben pagar casi de manera inmediata. 

Incluyen proveedores, impuestos, acreedores, etc. 

Pasivo a largo plazo: Son los créditos que tardarán en pagarse más de un año, tales como créditos 

hipotecarios. 

El capital contable está integrado por las aportaciones de los socios, las utilidades generadas en años 

anteriores y las reservas legales. 

Estado de Cambio en la Situación Financiera 

Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la compra y venta de 

deudas, de instrumentos, de capital, de inmuebles, equipo, maquinaria, de otros activos productivos 

distintos de aquellos que son considerados como inventarios de la empresa. Son las disposiciones 

relativas a la preparación a la presentación del estado de cambios en la situación financiera expresado eri 

pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance general. 

El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un periodo, para que los usuarios de 

los estados financieros tengan elementos suficientes para: 

a. Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. 

b. Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados por 

la operación. 

c. Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos, y en 

su caso, para anticipar la necesidad de obtener financiamiento. 

d. Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa derivados de 

transacciones de inversión y financiamiento ocurridos durante el periodo. 

El estado financiero básico muestra (en pesos) los recursos generados o utilizados en la operación, los 

principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e 

inversiones temporales a través de un periodo determinado. 
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La expresión "pesos constantes", representa pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general 

(último ejercicio reportado de estados financieros comparativos). La generación o uso de recursos es el 

cambio en pesos constantes en las diferentes partidas del balance general, que se derivan o inciden en el 

efectivo. 

En el caso de partidas monetarias este cambio comprende la variación en pesos nominales más o menos 

su efecto monetario. 

Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los accionistas y el reembolso o 

pago de los beneficios derivados de su inversión, pago de recursos obtenidos mediante operaciones a 

corto y largo plazo. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la 

compra y venta de deudas, de instrumentos, de capital, de inmuebles, equipo, maquinaria, de otros 

activos productivos distintos de aquellos que son considerados como inventarios de la empresa. 

Las actividades de operación generalmente están relacionadas con la producción y distribución de bienes 

y prestación de servicios, con transacciones y otros eventos que tienen efectos en la determinación de la 

utilidad neta y/o con aquellas actividades que se traducen en movimientos de los saldos de las cuentas 

directamente relacionadas con la operación de la entidad y que no quedan enmarcadas en las actividades 

de financiamiento o de inversión. El conjunto de los cambios en la situación financiera, muestran la 

modificación registrada, en pesos en cada uno de los principales rubros que la integran, los cuales, junto 

con el resultado del periodo, determinan el cambio de los recursos de la entidad durante un periodo. 

En este estado se relacionan el resultado neto de la gestión con el cambio en la estructura financiera y 

con el reflejo de todo ello en el incremento o decremento del efectivo y de las inversiones temporales 

durante el periodo. 

Dentro del conjunto de actividades desarrolladas por las empresas, se ha hecho más evidente que los 

recursos se generan y/o utilizan en tres áreas principales: 

a) Dentro del curso de sus operaciones. 

b) Como consecuencia de los financiamientos obtenidos y de la amortización real de los mismos, a corto y 

largo plazo. 

c) En función de inversiones y/o emersiones efectuadas. 
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Consecuentemente, los recursos generados o utilizados durante el periodo se deberán clasificar para fines 

del presente estado en: 

a) Operación. 

b) Financiamiento. 

c) Inversión. 

Los recursos generados o utilizados por la operación resultan de adicionar o disminuir al resultado neto 

del periodo ( o antes de partidas extraordinarias), los siguientes conceptos: 

a) Las partidas del estado de resultados que no hayan generado o requerido el uso de recursos o cuyo 

resultado neto esté ligado con actividades identificadas como de financiamiento o inversión. Los 

movimientos en estimaciones devaluación de los activos circulantes no se considerarán en esta 

conciliación. 

b) Los incrementos o reducciones (en pesos constantes) en las diferentes partidas relacionadas 

directamente con la operación de la entidad, disminuidas de las estimaciones de valuación correspon

diente. 

Los recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento comprenden principalmente: 

a) Créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las operaciones con proveedores y/o acreedores 

relacionados con la operación de la empresa. 

b) Amortizaciones efectuadas a estos créditos, sin incluir los intereses relativos. 

c) Incrementos de capital por recursos adicionales, incluyendo la capitalización de pasivos. 

d) Reembolsos de capital. 

e) Dividendos pagados, excepto los dividendos en acciones. 

Los recursos generados utilizados en actividades de inversión comprenden básicamente las siguientes 

transacciones: 

a) Adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria y equipo, 

b) Adquisición de acciones de otras empresas con carácter permanente 

c) Cualquier otra inversión o emersión de carácter permanente. 

d) Préstamos efectuados por la empresa. 

e) Cobranzas o disminución en pesos constantes de créditos otorgados (sin incluir los intereses relativos). 
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La clasificación que se siga deberá ser la que refleje mejor la esencia de la operación, en base a la 

actividad económica más relevante de la empresa. 

Mecanismo para su elaboración 

Se parte de la utilidad o pérdida neta, o antes de partidas extraordinarias, o de los recursos generados o 

utilizados en la operación se presentaran antes y después de partidas extraordinarias. 

Los cambios de la situación financiera se determina por diferencias entre los distintos rubros del balance 

inicial y final, expresados en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance general más reciente, 

clasificados en los tres grupos antes mencionados, deberán analizarse las variaciones importantes que 

surjan en los periodos intermedios, los traspasos se compensarán entre si, omitiéndose su presentación 

en el estado de cambios de la situación financiera, si el traspaso implica modificación en la estructura 

financiera se deberá presentar los dos movimientos por separado, la actualización de algunos renglones 

de estados financieros deberá eliminarse del saldo final de la partida que le dio origen y de la 

correspondiente del capital contable, antes de hacer las comparaciones. 

El efecto monetario y las fluctuaciones cambiarlas modifican la capacidad adquisitiva de las empresas, por 

lo tanto, no deberán ser consideradas como partidas virtuales que no tuvieron un impacto en la 

generación o uso de recursos. Los estados de periodos anteriores que se incluyan para compararse, 

deberán presentarse de conformidad, deberá revelarse que el estado de 'cambios en la situación 

financiera se preparó considerando, como recursos generados, el cambio en pesos de las diferentes 

partidas del balance general. 

Cuando la información financiera se presenta en pesos nominales (baja inflación), el cambio en las 

partidas monetarias del balance general equivale al flujo de efectivo generado o invertido en dichas 

partidas, sin embargo cuando la inflación es significativa y requiere la expresión de los estados financieros 

en pesos de un mismo poder adquisitivo, el cambio en pesos constantes de las partidas monetarias del 

balance involucra, además del flujo de efectivo, la erosión o beneficio que la inflación (efecto monetario) 

provocó en el efecto generado o invertido en dichas partidas. 

El cambio en las partidas monetarias pasa de representar un flujo de efectivo al de generación o uso de 

recursos en pesos. 

De la estructura financiera 
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La totalidad de los recursos requerida por la inversión del proyecto se clasifica contablemente como el 

activo total inicial y puede ser financiado íntegramente con recursos propios provenientes de los 

promotores, que habrán de constituirse en accionistas; alternativamente, puede ser financiado en parte 

con recursos propios y en parte con recursos financieros provenientes de los créditos del sistema 

bancario. 

Las aportaciones de los socios o accionistas se computan contablemente como "capital" del proyecto o 

empresa, en tanto que los recursos crediticios se clasifican como "pasivos", de ahí que la igualdad 

fundamental del balance se defina como: 

ACTIVO= PASIVO+ CAPITAL 

La estructura financiera del proyecto consiste en determinar cómo se financiará el Activo inicial, es decir, 

qué porcentaje corresponden respectivamente al pasivo y al capital, en tal forma que su suma sea igual a 

100% del activo total, en donde, la estimación de la inversión total y de los recursos con que cuenten los 

socios para invertir cuantifican implícitamente la estructura financiera del proyecto, estableciendo la 

necesidad de financiamiento para el proyecto y así una estructura financiera preliminar determinará, el 

instrumento para negociar con las fuentes de financiamiento. 

De la Fuentes de recursos 

Parte de la estructura y el programa de inversiones de los activos fijos, tal que con ellos se busque un 

plan de financiamiento para la obtención oportuna de los recursos provenientes de fuentes previstas, en 

donde el estudio del financiamiento, debe incluir un análisis de los problemas y limitaciones en moneda, 

su tipo de cambio, riesgos sistemáticos y no sistemáticos de la misma. En la aportación de los socios, se 

hacen estimaciones previas de la rentabilidad sobre inversión en el caso de incorporar a nuevos socios de 

colocar en el mercado valores de acciones. 

Condiciones financieras 

En función de la capacidad financiera de los socios, se definen de las necesidades de financiamiento 

externo, en donde, es importante resaltar que, por una parte se tienen las condiciones crediticias que 

soporta el proyecto, de acuerdo al flujo neto de efectivo y por otra se tienen las condiciones crediticias 

que ofrecen las instituciones financieras, en donde, es fundamental apalancarse hasta el momento en que 

maximice el Rendimiento sobre la inversión propia, punto del cual se llama: punto de equilibrio financiero. 
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Algunas condiciones fundamentales que deben contemplarse en los financiamientos, son: 17 

• Plazo de amortización.- Son los pagos sistemáticos y graduales durante la amortización del 

préstamo. 

• Período de gracia.- Es el tiempo, en años, semestres, trimestres o meses, que se establece 

exclusivamente para el pago de intereses, en el cual no se efectúan amortizaciones de capital. 

• Comisiones.- Es el cobro del servicio al prestatario por un crédito bancario. Los principales tipos de 

comisión son: 

a) de administración, 

b) de inspección y vigilancia, 

c) de recursos comprometidos no desembolsados. 

• Tasa de interés.- Nominal, efectiva y real. 

Análisis de los Flujos Netos de Efectivo 

El flujo neto de efectivo se obtiene deduciendo cada mes los desembolsos hechos por la empresa de las 

entradas obtenidas por la actividad económica. 

Agregando el saldo inicial de caja en el periodo al flujo neto de efectivo obtenemos el saldo final de caja 

para cada mes. 

En el flujo de efectivo deben considerarse las tablas de amortización de activos intangibles, así como las 

de las depreciaciones de las demás inversiones para poder conformar el estado de resultados y deducir 

las mismas de los valores de cada activo en el balance, con objeto de reflejar en cada período el valor 

neto de dichos activos. 

Es importante señalar que las depreciaciones y amortizaciones de la inversión aunque son consideradas 

como ingresos o entradas de recursos, en realidad son costos virtuales en el estado de resultados y 

aunque no generan egresos, constituyen un fondo de reposición de los activos fijos, en un tiempo tal, que 

es precisamente el horizonte de tiempo contra el cual se mide la inversión. 

Para integrar un flujo de efectivo del proyecto se puede utilizar la siguiente fórmula: 

17 Gómez Arreola Juan Manuel, Guía para la formación y el desarrollo de su negocio, NAFIN, México, 1992 
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FNEP = (Inversión + Ingresos Brutos - Egresos Brutos) 

FNEP se refiere al Flujo Neto de Efectivo del Proyecto en sí para el año "t" el cual se integra mediante la 

suma de la inversión total realizada en ese año, la cual se aplica con signo negativo ya que es una salida 

de efectivo del proyecto; más los ingresos brutos totales durante ese mismo año, a lo cual se le restan los 

ingresos brutos totales de ese mismo año. 

El proyecto tiene un sólo flujo neto de efectivo, el cual se destina, a cubrir las obligaciones productivas y 

de operación, después las fiscales y laborales y finalmente las financieras derivadas de los costos y 

amortizaciones de los pasivos. 

Del empresario o del capital social 

Este flujo o FNECS se integra mediante la siguiente fórmula: 

En donde: 

FNECS = Flujo Neto de Efectivo del capital Social en el año "t" 

ACS = Aportaciones de capital Social en el año "t" 

UN = Utilidad Neta en el año "t" 

D = Depreciación del Activo fijo en el año "t" 

A = Amortizaciones del Activo diferido en el año "t" 

CF = Costo Financiero 

AC = Amortización o pagos de créditos de corto y largo plazos cubiertos en el año "t" 

Tanto en el caso del FNE del proyecto en sí, como el del capital social o empresario, la forma en que 

dicho flujo queda representado es como una serie cronológica de valores monetarios, con signos 

negativos y positivos, por unidad de tiempo, tal como se presenta a continuación: 
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En donde: 

I= Inversión inicial 

Y= Ingresos netos 

Año FNE 

o - I 

1 + y1 

2 + y2 

"n" +vn 

Tabla 1.4. Descripción del Flujo Neto de Efectivo. 

En conclusión, la conjunción de los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto, y el presupuesto de 

o programa de inversiones, sirven de base para determinar la estructura financiera más conveniente, y se 

está con ello en posibilidad de formular el flujo de efectivo, que permite elaborar los estados financieros 

preforma y la evaluación correspondiente. 18 

Finalmente en lo que al análisis financiero se refiere, una vez que se tienen los flujos de efectivo, con el 

auxilio del Índice de rentabilidad IR, Rendimiento Contable Medio RCM, periodo de Recuperación PR, 

Periodo de Recuperación Descontado PRO, Tasa Interna de Rentabilidad TIR, y el Valor Actual Neto VAN 

principalmente, se llegará a la determinación de la factibilidad financiera del proyecto. 

Aunque en la mayoría de los casos, hasta aquí sería suficiente para determinar que un proyecto de 

inversión sea privado o público es factible, en algunos proyectos, aún puede haber otros factores que de 

no evaluarlos correctamente, podrían echar a tierra todo lo anteriormente señalado. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

El Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede 

18 Coss, "Analisis y Evaluacion de Proyectos de Inversión",Primera Edicion, Limusa, Mexico 1995. 
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incrementar o reducir el valor de las PyMES. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, 

negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza 

en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su 

valor. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes variables: 

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de 

descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

La inversión inicial previa: 

Corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará en el momento de contraer la 

inversión. En este monto se pueden encontrar: El valor de los activos fijos, la inversión diferida y el 

capital de trabajo. 

Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el proceso de transformación de 

materia prima (edificios, terrenos, maquinaria, equipos, etc.) o que pueden servir de apoyo al proceso. 

Estos activos fijos conforman la capacidad de inversión de la cual dependen la capacidad de producción y 

la capacidad de comercialización. 

La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo y que es necesaria para poner a 

punto el proyecto: construcción, instalación y montaje de una planta, la papelería que se requiere en la 

elaboración del proyecto como tal, los gastos de organización, patentes y documentos legales necesarios 

para iniciar actividades, son ejemplos de la inversión diferida. 

El capital de trabajo es el monto de activos corrientes que se requiere para la operación del proyecto: el 

efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios se encuentran en este tipo de activos. cabe recordar que 

las empresas deben tener niveles de activos corrientes necesarios tanto para realizar sus transacciones 

normales, como también para tener la posibilidad de especular y prever situaciones futuras impredecibles 

que atenten en el normal desarrollo de sus operaciones. Los niveles ideales de activos corrientes serán 

aquellos que permita reducir al máximo posible los costos de oportunidad ( costos por exceso + costos por 

insuficiencia + costos por administración). 
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Los activos fijos son bienes sujetos al desgaste por el uso o también por el paso del tiempo. La 

depreciación juega papel importante pues afecta positivamente a los flujos netos de efectivo por ser ésta 

deducible de impuestos lo que origina un ahorro fiscal. Importante recordar que los terrenos no son 

activos depreciables. Los activos nominales o diferidos por su parte, también afectan al flujo neto de 

efectivo pues son inversiones susceptibles de amortizar, tarea que se ejecutará con base a las políticas 

internas de la compañía. Estas amortizaciones producirán un ahorro fiscal muy positivo para determinar 

el flujo neto de efectivo. 

Las inversiones durante la operación: 

Son las inversiones en reemplazo de activos, las nuevas inversiones por ampliación e incrementos en 

capital de trabajo. 

Los flujos netos de efectivo: 

Es importante tener en cuenta la diferencia existente entre el las utilidades contables y el flujo neto de 

efectivo. Las primeras es el resultado neto de una empresa tal y como se reporta en el estado de 

resultados; en otras palabras es la utilidad sobre un capital invertido. El flujo neto de efectivo es la 

sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y la amortización de activos nominales, 

partidas que no generan movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, significa un ahorro por la vía 

fiscal debido a que son deducibles para propósitos tributarios. Cuanto mayor sea la depreciación y 

mayor sea la amortización de activos nominales menor será la utilidad antes de impuestos y por 

consiguiente menor los impuestos a pagar. 

Los flujos netos de efectivo son aquellos flujos de efectivo que el proyecto debe generar después de 

poner en marcha el proyecto, de ahí la importancia en realizar un pronóstico muy acertado con el fin de 

evitar errores en la toma de decisiones. 
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Ahorro Impuestos Inversionista 

Utilidad neta 500,000 500,000 

Depreciación activos fijos 150,000 150 

Amortización Nominales 50,000 50 

Intereses 50,000 

Amortización deuda (230,000) 

FLUJO NETO DE EFECT1VO - FNE 750,000 470,000 

Tabla 1.5. Flujo Neto de Efectivo. 

Los flujos netos de efectivo pueden presentarse de diferente forma: FNE Con ahorro de impuestos, FNE 

para el inversionista y FNE puro. La diferencia entre el FNE con ahorro de impuestos y el FNE para el 

inversionista radica en que el primero incluye el ahorro tributario de los gastos financieros (intereses). Así 

mismo este FNE se hace para proyectos que requieren financiación y su evaluación se hará sobre la 

inversión total. El FNE para el inversionista se utiliza cuando se desea evaluar un proyecto nuevo con 

deuda inicial que tienda a amortizarse en el tiempo después de pagado el crédito a su propia tasa de 

descuento. 

La tasa de descuento: 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. La tasa de descuento refleja la 

oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que también se le conoce como costo o tasa 

de oportunidad. Su operación consiste en aplicar en forma contraria el concepto de tasa compuesta. Es 

decir, si a futuro la tasa de interés compuesto capitaliza el monto de intereses de una inversión presente, 

la tasa de descuento revierte dicha operación. En otras palabras, esta tasa se encarga de descontar el 

monto capitalizado de intereses del total de ingresos percibidos en el futuro. Ejemplo: 

Inversión: $1.000 Tasa de descuento periódica: 15% anual. Años a capitalizar: 2 

Valor futuro al final del periodo 2 = 1.000 x (1.15)2 = 1.322,50 

Valor presente de 1.322,50 a una tasa de descuento del 15% durante 2 años = 1.000 

1.322,50 + (1.15)2 = 1.000 

En evaluación de proyectos un inversionista puede llegar a tener dificultad para determinar la tasa de 

descuento. Es este quizás el mayor problema que tiene el VPN. La tasa de descuento pude ser el costo 

de capital de las utilidades retenidas o, puede ser también el costo de emitir acciones comunes, ly por 
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qué no la tasa de deuda? Algunos expertos opinan que una de las mejores alternativas es aplicar la tasa 

promedio ponderada de capital, pues ella reúne todos los componentes de financiamiento del proyecto. 

Pero también el inversionista puede aplicar su costo de oportunidad, es decir aquella tasa que podría 

ganar en caso de elegir otra alternativa de inversión con igual riesgo. 

Cálculo del VPN. 

Suponga que se tienen dos proyectos de inversión, A y B (datos en miles de pesos). 

Se va considerar que el proyecto A tiene un valor de inversión inicial de $1.000 y que los FNE durante los 

próximos cinco periodos son los siguientes: 

Año 1: 200 

Año 2: 300 

Año 3: 300 

Año 4: 200 

Año 5: 500 

Para desarrollar la evaluación de estos proyectos se estima una tasa de descuento o tasa de oportunidad 

del 15% anual. 

LÍNEA DE TIEMPO: 

o 2 3 4 5 

- 1.000 200 300 300 200 500 

Gráfica 1.5. Línea de Tiempo. 

Según la gráfica, la inversión inicial aparece en el periodo O y con signo negativo. Esto se debe a que se 

hizo un desembolso de dinero por $1.000 y por lo tanto debe registrarse como tal. Las cifras de los FNE 

de los periodos 1 al 5, son positivos; esto quiere decir que en cada periodo los ingresos de efectivo son 

mayores a los egresos o salidas de efectivo. 
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Como el dinero tiene un valor en el tiempo, se procederá ahora a conocer cuál será el valor de cada uno 

de los FNE en el periodo cero. Dicho de otra forma, lo que se pretende es conocer el valor de los flujos de 

efectivo pronosticados a pesos de hoy y, para lograr este objetivo, es necesario descontar cada uno de los 

flujos a su tasa de descuento (15%) de la siguiente manera: 

1 [200+(1.15)1
] 1 + 1 [300+(1.15)2

] 1 + 1 [300+(1.15)3
] 1 + 1 [200+(1.15)4

] 1 + 1 [500+(1.15)5
] 1 

Gráfica 1.6. Descuento de Flujos. 

Observen como cada flujo se divide por su tasa de descuento elevada a una potencia, potencia que 

equivale al número del periodo donde se espera dicho resultado. Una vez realizada esta operación se 

habrá calculado el valor de cada uno de los FNE a pesos de hoy. Este valor corresponde, para este caso 

específico a $961. En conclusión: los flujos netos de efectivos del proyecto, traídos a pesos hoy, equivale 

a $961. 

En el proyecto se pretende hacer una inversión por $1.000. El proyecto aspira recibir unos FNE a pesos 

de hoy de $961. lEI proyecto es favorable para el inversionista? 

Hay que recordar la definición del Valor Presente Neto: El Valor Presente Neto permite determinar si una 

inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. Ese cambio en el valor 

estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma 

tendrá un incremento equivalente al valor del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la 

firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no 

modificará el monto de su valor. 

En consecuencia, el proyecto no es favorable para el inversionista pues no genera valor; por el contrario, 

destruye riqueza por un valor de $39. 

Ahora se tiene el proyecto B que también tiene una inversión inicial de $1.000.000 pero diferentes flujos 

netos de efectivo durante los próximos cinco periodos así (datos en miles de peso): 

o 2 3 4 5 

- 1.000 600 300 300 200 500 

Gráfica 1. 7. Flujo Neto de Efectivo. 
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Tal y como se procedió con el proyecto A, se toma como costo de capital o tasa de descuento al 15%. Se 

trae al periodo cero los valores de cada uno de los FNE. Como el resultado es positivo, el proyecto B 

maximizaría la inversión en $308.000 a una tasa de descuento del 15%. CONCLUSIÓN: El proyecto debe 

ejecutarse. 

La diferencia entre el proyecto A y el proyecto B reside en los flujos netos de efectivo del primer periodo. 

El proyecto A presenta unos ingresos netos menores al proyecto Bloque marca la diferencia entre ambos 

proyectos. Si éstos fueran mutuamente excluyentes o independientes entre sí, el proyecto a elegir sería 

el B pues éste cumple con el objetivo básico financiero. 

lQue le sucede al VPN de cada proyecto si la tasa de descuento del 15% se incrementa al 20% o se 

disminuye al 10% o al 5%? 

Para llegar a los valores de VPN de cada proyecto deben reemplazar la tasa de descuento del 15% 

utilizada en las ecuaciones 1 y 2, por la tasa de descuento que aparece en la tabla siguiente: 

Tasa 

Descuento VPN A VPN B 

5% $278 $659 

10% 

15% 

20% 

$102 

-$39 

-$154 

$466 

$309 

$179 

Tabla 1.6. Valor Presente Neto Descontado. 

Si la tasa de descuento se incrementa al 20% el VPN para los proyectos daría $-154 y $179 para el 

proyecto A y para el proyecto B respectivamente. Si la tasa de descuento equivale al 5% los VPN de lo 

proyectos se incrementarían a $278 para el proyecto A y a $659 para el proyecto B. Lo anterior quiere 

decir que la tasa de descuento es inversamente proporcional al valor del VPN (por favor, comprueben lo 

anterior). Esta sensibilización en la tasa de descuento permite construir un perfil del VPN para cada 

proyecto, lo cual se convierte en un mecanismo muy importante para la toma de decisiones a la hora de 

presentarse cambios en las tasas de interés. En la gráfica siguiente se mostrará el perfil del VPN para A 

y B. 
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Gráfica l. 7. Perfil del Valor Presente Neto por Proyecto 

Puede apreciarse como al disminuirse la tasa de descuento los valores presentes netos se incrementan 

mientras que si la tasa de descuento aumenta los VPN de los proyectos disminuyen. A simple vista se 

aprecia como el VPN del proyecto B aventaja ampliamente al proyecto A. Si los proyectos fueran 

mutuamente excluyentes se recomendaría al proyecto B y se eliminaría al proyecto A. Si fueran 

independientes, primero se escogería al proyecto B por ser éste mayor y luego al proyecto A siempre y 

cuando éste último se tomara una tasa de descuento igual o menor al 10%. 

VALOR PRESENTE AJUSTADO 

Aunque la compra de un activo no se realice con endeudamiento, la compra misma aumenta la capacidad 

de endeudamiento de la empresa y por tanto el VPN {El) correspondiente afecta el valor de la firma. 

Nótese que la decisión de inversión es independiente del escudo fiscal ya que éste se puede lograr con 

cualquier inversión. 

1) Interacción de Decisiones de Inversión con Otras Decisiones 

Ciertos tipos de inversiones llevan atados determinados financiamientos u otros tratamientos 

preferenciales como: 
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• Subsidios impositivos. 

• Exención de impuestos en ciertas áreas geográficas o tipos de negocios. 

• Préstamos blandos. 

• Condiciones de financiamiento especiales para exportaciones etc. 

Nótese que el subsidio correspondiente al préstamo blando es descontado a la tasa que hubiese sido 

necesario pagar para obtener un préstamo ordinario. Esta tasa corresponde al rendimiento prometido del 

préstamo {YTM) y es superior al rendimiento esperado del préstamo (KD) 

2) Comprar a Crédito vs. Alquilar vs. Arrendar 

Hemos tomado dos decisiones independientes y luego la mejor forma de financiar: 

• Con fondos propios 

• Con fondos prestados (o sea cuál tiene el mayor valor presente positivo). 

En mercados de capitales eficientes, la asimetría de impuestos entre el arrendatario y el arrendador es la 

única razón para que existan diferencias entre el costo de préstamos bancarios y arrendamientos. De ser 

igual la tasa marginal impositiva a lo largo del tiempo para ambas partes, no habría ventaja alguna del 

arrendamiento, es decir, éste no existiría. Tanto el arrendamiento como el alquiler implican 

desplazamiento de deuda y por tanto, de ser adoptada una de estas formas de financiamiento, la 

empresa deberá cancelar deuda y aumentar el patrimonio de forma de mantener la estructura de capital 

(la cual es una decisión de política de la empresa). Esto no será necesario si se adopta el arrendamiento 

financiero por un monto menor que el activo arrendado manteniéndose la estructura de capital deseada 

para la empresa. Si la estructura de capital es de un cien por ciento de patrimonio, no debe ni siquiera 

darse consideración al arrendamiento o al alquiler. 

Cuando estamos tomando decisiones de arrendamiento versus financiamiento bancario, el VPA de la 

inversión vendrá dado por: 

• VPA = VPN + VPN(EI) si el financiamiento bancario es preferible al arrendamiento. 
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• VPA = VPN + VPN {El Arrend) - VPN {El Deuda en exceso) + VPN {Arrend) si el arrendamiento es 

preferible al financiamiento bancario. Donde, VPN {El Arrend) corresponde al VPN del escudo impositivo 

asociado con el préstamo implícito en el arrendamiento financiero. 

VPN (El Deuda en exceso) corresponde al VPN del escudo impositivo de la deuda bancaria en exceso del 

endeudamiento óptimo remanente luego de contratado el arrendamiento financiero. 

Se debe sustraer este último VPN cuando al contraer el arrendamiento financiero se supera el nivel de 

endeudamiento correspondiente a la estructura óptima de capital (incluyendo la nueva capacidad de 

endeudamiento por el hecho de haber aumentado los activos de la empresa). De no hacerse este ajuste 

se estaría sobreestimando el escudo fiscal al tolerar un nivel de endeudamiento superior al óptimo y que, 

por lo tanto, deberá ser reducido para regresar a la estructura de capital deseada. Además, del VPA se 

debe deducir los costos de tensión financiera. Tanto el arrendamiento como el alquiler implican un 

préstamo asociado. Para evaluar estas opciones de financiamiento, se debe hallar la tasa interna de 

retorno después de ISR de un préstamo con exactamente los mismos egresos y adoptar la alternativa de 

financiamiento con mayor VPN. Si tanto el arrendamiento como el alquiler arrojan un VPN negativo, el 

préstamo bancario será la mejor alternativa de financiamiento. En la práctica sólo es posible encontrar 

préstamos con flujos de caja similares (y no idénticos) al arrendamiento o al alquiler. Por tanto se debe 

utilizar las tasas internas de retorno después de ISR de estos préstamos. 

Para comparar dos o más préstamos bancarios, se debe adoptar aquel que arroje un mayor VPN positivo 

luego de ser descontado a la tasa de retorno después de ISR de la deuda que ellos desplazarían. Esta es 

la tasa de descuento adecuada siempre que guarde consistencia con el riesgo de los préstamos. Si los 

VPN dan todos negativos no se debe sustituir los préstamos actuales. 

Si todas las opciones de financiamiento con que se cuentan arrojan un VPN negativo a la tasa de 

descuento después de ISR de la inversión, no se debe endeudar sino comprar de contado. Contraer 

deuda en este caso equivale a reducir el rendimiento con un mayor nivel de riesgo. No olvidar los análisis 

de sensibilidad que pueden hacer no tan obvia una inversión de VPN positivo. 

El concepto de Valor Ganado ("Earned Value'') 

Cualquiera sea el término usado, el foco ha sido siempre el mismo: la medida continúa de los logros 

reales contra el plan de rendimiento detallado para ser capaces de predecir los resultados de los costos 

finales y el cronograma final para el proyecto o la operación. En términos de soporte u oposición al 
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concepto aparentemente no hay un término medio. Algunos consideran que esta técnica es una 

herramienta valiosa que debería ser empleada en la gerencia de todos los proyectos. Otros 

frecuentemente se oponen a la técnica probablemente a una experiencia previa personal. Este último 

grupo indica que la energía requerida para utilizarla esta muy por encima del beneficio obtenido. 

Método de Flujo de caja Descontado 

El método del flujo de caja descontado se basa en medir la capacidad de la empresa de generar riqueza 

futura. Proyecte el flujo de caja libre (FCL), descuéntelo a la tasa de descuento y reste los pasivos. O 

descuente el flujo de caja de los dueños (FCA) a su tasa de oportunidad. 

Este método es fácil y difícil. Fácil porque los cálculos se hacen con las matemáticas financieras. Difícil 

porque debe proyectar flujos de caja y calcular una tasa de descuento. Por ello, no es un resultado exacto 

y tiene errores. El resultado es una gama de valores posibles del valor de la firma. 

Para entender esto hay que suponer que hay una máquina en una caja. Cualquiera la puede comprar, si 

paga su precio. Si esa máquina hace parte de una estrategia, un plan y un equipo de gente dirigido por 

un gerente, tiene una capacidad de generar riqueza mayor que su precio. De hecho, si alguien le pide al 

gestor de esa idea que no la desarrolle, exigirá un dinero para no emprenderla. Al valorar una empresa se 

pretende medir ese valor. El valor que se le asigna al proyecto está basado en las expectativas de lo que 

se puede hacer con esa máquina. 

Los problemas surgen porque lo que se vende es el valor que puede generar en el futuro. Recuérdese el 

auge de las empresas .com. Sin un solo dólar de utilidad, eran vendidas a precios exorbitantes. lQué 

compraban? Expectativas de valor. Las mayores dificultades: construir el modelo para proyectar ventas, 

costos, flujos de caja y la tasa de descuento. Son valores discutibles, puesto que se trata de proyecciones. 

Hay otra dificultad. Si le proponen considerar la riqueza que produce su empresa en el futuro, pero sólo 

durante 5 años, su reacción natural sería la de pensar que la firma la creó para que durara toda la vida. 

Contar la riqueza que se produce durante los primeros 5 años sería despreciar posiblemente la mayor 

capacidad de generar valor (cuando la firma se ha consolidado). Lo que genera la firma después del 

último año del estudio es el valor terminal. Para calcularlo hay que estimar la tasa de descuento y la del 

crecimiento de los flujos de caja. 
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El método de flujo de caja descontado es el más apreciado y preciso. Tiene ventajas y exigencias. Mide 

bien la rentabilidad, permite determinar diferentes valores (se pueden hacer simulaciones o análisis de 

sensibilidad), es adaptable si se desarrolla un modelo adecuado y aporta elementos de juicio aceptables a 

la negociación. Como exigencias, requiere muchos datos, tiene complejidad conceptual, el resultado no es 

inmediato, exige experiencia de los evaluadores y requiere bastantes cálculos. 

Método de Opciones Reales: 

Los modelos de opciones reales son variaciones en los modelos estándar que descuentan flujos de caja, 

los cuales se ajustan en base al hecho de que las decisiones de la dirección pueden ser modificadas en el 

futuro de acuerdo con la información que este disponible en ese momento. Estos modelos valúan la 

flexibilidad estratégica y operativa. Ejemplos pueden ser: 

• Opciones de expandir una planta. 

• Opción de cerrar una planta (abandonar un proyecto). 

• Explotar recursos naturales, explotar nuevos productos. 

En general podemos decir que el Método de Opciones Reales es un modelo de Valuación flexible que es 

dado por la incertidumbre de las posibles variables críticas que determinan los flujos de efectivo a 

producir por el proyecto. 

RIESGO PAÍS 

El concepto de riesgo país, hace referencia a la probabilidad de que un país, emisor de deuda, sea 

incapaz responder a sus compromisos de pago de deuda, en capital e intereses, en los términos 

acordados. En tal sentido se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de 

incumplimiento de una obligación: 

1. Riesgo Soberano. 

2. Riesgo de Transferencia. 

3. Riesgo Genérico. 

El primer tipo de riesgo es aquel que poseen los acreedores de títulos de estatales, indica la probabilidad 

de que una entidad soberana no cumpla con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras. El 

riesgo de transferencia, implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos, debido 

a la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como consecuencia de la situación 
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económica en la que se encuentre. Finalmente, el riesgo específico está relacionado con el éxito o fracaso 

del sector empresarial debido a conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un país. 

Los factores que influyen sobre el Riesgo País 

El análisis de la capacidad de pago de un país está basado en los factores económicos y políticos que 

afectan la probabilidad de repago. 

El principal indicador de riesgo país es la diferencia de tasa que pagan los bonos denominados en dólares, 

emitidos por países subdesarrollados, y los Treasury Bills de Estados Unidos, que se consideran "libres" de 

riesgo. Este diferencial (también denominado spread o swap) representa la probabilidad de que el 

gobierno emisor de la deuda no cumpla con el pago de sus obligaciones, ya sea por pago tardío o por 

negación a pagar su deuda. Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de 

estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. 

Las agencias calificadoras utilizan ciertos factores políticos, sociales y económicos para determinar el nivel 

de crédito de un país. Entre otros se pueden listar los siguientes: 

• Estabilidad política de las instituciones, que se refleja en cambios abruptos o no 

planificados en instituciones públicas o en puestos políticos. 

• La ·existencia de un aparato burocrático excesivamente grande disminuye los incentivos a 

invertir en el país. Para atraer capitales, se ofrece un pago mayor de interés y por ende 

se genera in incremento en la prima de riesgo. 

• Altos niveles de corrupción, que generalmente se asocian a una burocracia grande. Esto 

genera incertidumbre por la necesidad de realizar trámites inesperados e incurrir en 

mayores costos a los previstos. 

• La actitud de los ciudadanos y de movimientos políticos y sociales pueden ser un factor 

de riesgo para el país. 

• Los patrones de crecimiento económico. La volatilidad en el crecimiento de un país afecta 

su nivel de riesgo. 

• La inflación es una parte del riesgo monetario y es uno de los principales factores 

considerados por los inversionistas en un mercado emergente. 

• Política de tipo de cambio. La fortaleza o debilidad de la moneda del país muestra un alto 

nivel de estabilidad o inestabilidad de la nación emisora de deuda. 

• El ingreso per capita. 

• Los niveles de deuda pública eX):erna e interna. 
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• Grado de autonomía del banco central. 

• La restricción presupuestaria. Un gran déficit gubernamental con respecto al PIB, genera 

la necesidad de mayor emisión de deuda, lo que trae aparejado una mayor tasa de 

interés. 

• Alto nivel de expansión monetaria, refleja la incapacidad del. gobierno para hacer frente a 

sus obligaciones de forma genuina. 

• Niveles altos de gasto gubernamental improductivo. Pueden implicar mayor emisión 

monetaria o un incremento en el déficit fiscal. 

• Control sobre precios, techos en tasas de interés, restricciones de intercambio y otro tipo 

de barreras al comportamiento económico natural. 

• cantidad de reservas internacionales como porcentaje del déficit en cuenta corriente, 

refleja la proporción de divisas disponibles para hacer frente al pago de la deuda. 

La utilidad del Riesgo País 

La pregunta que intentamos responder aquí es: lsirve el riesgo país? Y como en muchas cuestiones de la 

economía, la respuesta es depende. Depende de quién. 

Quienes consideran que el índice es útil, suponen que cuando se mantiene dentro de rangos "normales", 

su evolución puede indicar el rumbo que tendrá la economía de un país. El razonamiento que subyace 

detrás es el movimiento de la inversión. Si el país se vuelve menos riesgoso y los indicadores bajan, 

entonces se atraerán capitales, la inversión aumentará y por lo tanto el empleo y el producto. 

Quienes no creen en la utilidad del índice critican al índice desde varios flancos. En primer lugar, 

sostienen que este "riesgo-país" es un indicador de la solvencia de un país y de la calidad de 

determinadas políticas económicas medidas desde la óptica de los acreedores de la deuda externa. Y esta 

medición sirve para sostener su influencia. De hecho, lo que cuenta en realidad, en este tipo de 

mediciones, es el nivel de consensos y compromisos para llevar a cabo o para completar las reformas 

estructurales acordes con las demandas del Consenso de Washington. Sostienen, también, que la 

metodología utilizada, se basa en percepciones y por lo tanto el resultado que se obtiene es subjetivo. 

Artículo relacionado 

Este artículo fue publicado en el "Circulo de Actualización Profesional" del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (www.circulotec.com). El artículo fue elaborado a partir de una 
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entrevista que se hizo en mayo de 2006 a Alberto Calva Mercado, socio y director general de Acus 

Consultores, S.C. 

Evaluación de proyectos de inversión 

La evaluación de un proyecto de inversión es una decisión importante que requiere de capital, tiempo y 

esfuerzo por parte de un equipo de trabajo que forma parte de una empresa. Esta evaluación debe 

generar el entendimiento de la relación causal que hay entre las diferentes variables que componen un 

proyecto y la forma en que influyen en el mismo. Cuando se evalúa un proyecto también se deben 

analizar los posibles riesgos que se pueden correr y conocer que tan sensible es cada variable sobre el 

resultado financiero del proyecto, consideró Alberto calva Mercado, Socio y Director General de la firma 

Acus Consultores, empresa especializada en finanzas corporativas, estrategia y economía. "Es importante 

señalar que el hecho de hacer una evaluación de un proyecto no implica ninguna garantía de que el 

proyecto será exitoso, simplemente se trata de un ejercicio numérico para tratar de entender una posible 

realidad futura que en sí ya es muy compleja", enfatizó el directivo. Hay cuatro grandes variables que 

integran una evaluación de un proyecto de inversión: 

1. Estimación del monto de la inversión inicial. 

2. Estimación de los flujos futuros esperados para determinar el flujo de efectivo libre para cada 

período. 

3. Momento o período en que se dará cada flujo futuro esperado. 

4. El valor del dinero en el tiempo, es decir, una tasa que represente el costo de oportunidad y el 

riesgo. 

Para evaluar un proyecto de inversión se puede seguir el siguiente proceso: 

a) Definir el proyecto en sí, es decir, de qué se está hablando y qué se piensa evaluar. 

b) Definir supuestos y datos sobre los que se harán las proyecciones futuras. 

c) Realizar los cálculos iniciales. 

d) Elaborar los estados financieros futuros para el proyecto (balance general, estado de resultados y flujo 

de efectivo). 

e) Definir el flujo de efectivo libre, tanto para el proyecto como para el accionista. 

f) Llevar a cabo la evaluación con técnicas que consideren el valor del dinero en el tiempo; básicamente 

se utiliza el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el período de recuperación descontado. 

74 



g) Realizar un análisis de sensibilidad sobre distintas variables para definir los valores críticos de cada una 

y establecer un marco de los riesgos que implica el proyecto. 

h) Proponer posibles estrategias para tratar de reducir los riesgos cuando esto sea posible. 

Se pudiera pensar que el retorno sobre la inversión (ROi) es esencial en este proceso de evaluación de 

proyectos, pero resulta de poca utilidad debido a que la ROi es una medida desarrollada para conocer la 

rentabilidad de una empresa para un período corto, como pudiera ser un año, señaló que el directivo. 

En un proyecto de inversión los períodos son de varios años, es importante observar que la ROi no 

considera el valor del dinero en el tiempo; si se quiere tener una medida de rentabilidad para evaluar el 

proyecto se puede utilizar el índice de rentabilidad que incluye el análisis a valor presente de las cifras. 

"Hay autores que han clasificado los proyectos de inversión en diversos tipos, sin embargo, un proyecto 

de inversión en lo general implica siempre el mismo proceso de análisis", indicó Alberto calva Mercado. 

Para evaluar los proyectos se utilizan las mismas técnicas, sean pequeños o grandes, pero el costo de 

evaluación varía en función del tiempo invertido por el consultor que trabaja en este proceso, por lo cual 

los proyectos de pequeñas dimensiones podrían resultar más caros en su evaluación que en la inversión 

misma. 

Generalmente la evaluación se aplica en proyectos de grandes dimensiones debido a la economía de 

escala que representa, pero el proceso puede ser aplicado de igual forma por la pequeña y la gran 

empresa. 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Cuando se desarrolla la evaluación de un proyecto es importante que las personas que más conocen del 

mismo participen con el consultor que trabaja en la valoración, tanto en el área técnica como en la parte 

de mercado. "Ellos deben estar seguros y comprometidos con los supuestos en los que se basa el 

proyecto; al final, los posibles tomadores de decisiones deben entender perfectamente las conclusiones 

de la evaluación, así como los riesgos que implica el proyecto", destacó el Socio y Director General de 

Acus Consultores. Los errores más comunes que se cometen al evaluar proyectos de inversión son: 

• Partir de supuestos poco probables o poco realistas. 

• Errores en la proyección de los flujos de efectivo. 

• Equivocaciones en la aplicación de las técnicas de evaluación. 

• Error en la interpretación de los resultados. 
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La evaluación adecuada ofrece la ventaja fundamental de comprender las relaciones que generan valor en 

el proyecto, también permite identificar y medir los riesgos que se pueden correr al desarrollarlo. "Un 

proyecto de inversión, en principio, si arroja un valor presente neto positivo, es decir, creación de valor 

económico para la empresa, debe ser tomado. Si el beneficio es pequeño para una serie de posibles 

aspectos desfavorables no cuantificables, pudiera ser que el proyecto se rechazara", consideró el 

directivo. 

En México y Latinoamérica se utiliza poco la evaluación de proyectos, en la mayoría de los casos las 

empresas pequeñas desconocen el tema o no están dispuestas a pagar un consultor que los guíe en el 

proceso; las grandes compañías desarrollan esta labor por rutina, pero sus ejecutivos no necesariamente 

entienden bien el proceso para realizar una evaluación adecuada. "Yo diría que en general son pocas las 

empresas que realmente estudian a fondo el mercado en el que se quieren meter, muchas veces los 

resultados son por simple casualidad", puntualizó Alberto Calva Mercado. 

Mayo de 2006 

Este artículo fue publicado en el "Circulo de Actualización Profesional" del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (www.circulotec.com). El artículo fue elaborado a partir de una 

entrevista que se hizo en mayo de 2006 a Alberto Calva Mercado, socio y director general de Acus 

Consultores, S.C. 

4. Solución 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Introducción 

Una vez que se ha comprendido el problema y las diversas implicaciones conviene determinar la manera 

de aproximar todos los datos para encontrar una solución factible y real. Primero se deben de considerar 

todos los costos de fabricación y realizar su separación, a continuación evaluar la maquinaria nueva y sus 

costos de inversión. Por último se deben considerar los datos económicos que afectan al entorno de la 

empresa, tales como los ciclos de la misma, las tasas de interés y los riesgos implícitos entre otros. 

Después de la recolección de datos, se procede al análisis de los datos recolectados; hay que recordar 

que no todos los datos son relevantes para la solución del proyecto, por ejemplo los costos variables de la 
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materia prima y los flujos hacia los proveedores no deben ser consideraros por estar lejos del alcance del 

propio proyecto. Esto debido a que no afectan de manera directa a las implicaciones de adquirir una 

nueva máquina. La maquinaria a considerar no ahorra materia prima, y no hay manera de realizar un 

ahorro en este tipo. Pero esto se describirá más adelante. 

Seleccionados los datos relevantes se debe proceder a modelar la solución de acuerdo al Valor Presente 

Neto habrá que tomar en cuenta los distintos escenarios económicos y de ciclo no controlables para la 

empresa, esto dará una nueva perspectiva. No sólo se tomarán en cuenta los aspectos fijos del problema 

sino que también se determinarán las distintas soluciones que se determinen de acuerdo a factores no 

controlados por la empresa. 

En resumen la solución se centra en los siguientes pasos: 

1. Determinación de costos y tiempos de fabricación. 

2. Costo de la inversión. 

3. Entorno económico. 

4. Determinación de los flujos 

S. Solución. 

Dados los distintos factores evaluados y comprendidos la solución se convierte en un cúmulo de 

escenarios que deben ser presentados a fin de determinar la solución óptima al problema presentado. 

Determinación de tiempos y costos de fabricación 

El costo de producción se integra por tres factores para el copie: 

1. Materia prima. Bronce por pieza. 

2. Mano de obra. Salario de los trabajadores 

3. Gastos de fabricación. Consumo de energía, depreciación, otros materiales. 

Sin embargo tenemos que separar los costos de fabricación, de acuerdo a su variabilidad por consumo. 

Debido a los conceptos de costo variable y costo fijo es necesario considerar que los costos variables no 

serán un factor dentro de este proyecto. Los ahorros y mejoras se darán en consideración de los costos 

fijos. La productividad será entonces el mejor flujo a evaluar. 
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La productividad es el factor principal del proyecto. Considerando que la maquinaria actual tiene una 

antigüedad de más de veinte años, la renovación de la maquinaria tendrá un considerable aumento de 

productividad implícito. La nueva tecnología permitirá mejorar los tiempos de producción. Si se evalúa 

desde un punto simple los nuevos tornos ofrecen una mayor velocidad para el maquinado de las piezas 

fabricadas. Si se mejora el factor simple de productividad (unidades producidas entre el tiempo de de 

fabricación disponible) se puede evaluar el ahorro. 

Así la materia prima y algunos gastos de fabricación son costos variables. Estos dependen directamente 

del volumen de producción, por lo que si incrementamos el volumen de acuerdo a las mejoras en 

tecnología los costos variables se verán incrementados. Todos los costos variables se verán 

incrementados mientras el volumen de producción se incremente. 

Costo Costo 

Volumen Variable Variable 

Total Unitario 

o o o 
200 10,000 50 

400 20,000 50 

600 30,000 50 

800 40,000 50 

1,000 50,000 50 

1,200 60,000 50 

1,400 70,000 50 

1,600 80,000 50 

1,800 90,000 50 

Cuadro 2.1. Costos Variables 

En la tabla anterior observamos que el costo de la materia prima por unidad es de 50 pesos, por lo tanto 

al incrementar el volumen se incrementa el importe de los costos variables y a nivel unitario permanece 

constante. Es decir, mientras mayor es el volumen de producción mayores serán los costos variables y a 

nivel unitario permanece sin incrementos. El proceso de producción de esta industria consume la misma 

cantidad de materia prima. Sin importar el tipo de maquinaria utilizada para la producción, para generar 

un ahorro de materia prima se tendrían que establecer nuevos materiales o el diseño de nuevos modelos. 

Luego entonces, los costos variables no son relevantes en este tipo de análisis. 
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Para un proyecto de características similares no se deben considerar los costos variables al no representar 

un cambio en ahorro al mejorar la productividad. Los bloques de materiales en este tipo de industria no 

varían, puede variar el modelo y las aleaciones utilizadas para su elaboración, pero esto no implicaría 

necesariamente un cambio en la maquinaria. Además el mercado no requiere tan fácilmente un cambio 

en la fabricación de las piezas. 

Entonces la separación de costos en variables y fijos nos proporciona una mejor aproximación al proyecto. 

Los costos fijos son los que no están directamente relacionados con el volumen de producción. Dentro de 

estos los principales, o más relevantes, son la mano de obra y la depreciación. 

Los salarios pagados a los trabajadores son fijos en esta industria ya que no se paga por volumen. Para 

evaluar este costo es importante determinar el salario promedio del trabajador. Este debe incluir el 

sueldo y la carga social. 

Concepto Importe 

Sueldo 120 

Prestaciones 50 

Carga social 30 

Total 200 

Cuadro 2.2. Determinación de Sueldo Promedio 

Así el costo de mano de obra por trabajador será el integrado por el sueldo diario, más las prestaciones 

otorgadas por la empresa y la carga social (seguridad social y previsión social). Esto formará el sueldo 

diario promedio por trabajador. Por razones prácticas se resumió el costo de mano de obra en el cuadro 

anterior de acuerdo a las condiciones contractuales actuales y sin considerar incrementos mayores. 

Para la evaluación es necesario determinar el costo de mano de obra por tiempo, por lo que se realiza 

como sigue: 
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Salario promedio diario 

Horas de trabajo diario 

Salario promedio por hora 

Mano de obra por minuto 

200 

7 

28.57 

0.48 

Cuadro 2.3. Determinación de Mano de Obra por Minuto 

El siguiente costo fijo es la depreciación de la maquinaria, esto representa la recuperación del desembolso 

al momento de adquisición a través de la aplicación diferida a los ingresos de la empresa. Es importante 

señalar que debido a los métodos de valuación de flujos se debe considerar el método de línea recta, 

estableciendo un porcentaje del 10 por ciento anual del valor de adquisición de la maquinaria. Si el valor 

de la maquinaria es de 51,725 dólares y se considera un tipo de cambio de 11.15 la depreciación quedaría 

como sigue: 

Año Depreciación 

1 57,673 

2 57,673 

3 57,673 

4 57,673 

5 57,673 

6 57,673 

7 57,673 

8 57,673 

9 57,673 

10 57,673 

Cuadro 2.4. Depreciación Anual 

Este fue calculado multiplicando el costo de la inversión de 576,734 en pesos por la tasa de depreciación 

por cada año. Esto determinará la depreciación a aplicar cada año. 

Los costos fijos son los relevantes para el proyecto, ya que la productividad nos permitirá generar ahorros 

reflejados en la disminución de los costos fijos unitarios. Esto generará un ahorro en el costo total, 

permitiendo por una parte mejorar el margen de utilidad de la empresa o por otro lado realizar un ajuste 
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en el precio de los productos terminados para se más competitivos. En cualquier sentido que se oriente 

los ahorros deben ser evaluados para tomar la mejor decisión. 

Por otro lado el proceso productivo incluye 5 etapas: 

1. Elaboración de la caja. 

2. Elaboración de cuerda. 

3. Barrenado. 

4. Ajuste. 

S. Remachado y puesta de argollas. 

Para determinar el impacto en los costos fijos se debe considerar el tiempo para la realización de cada 

actividad productiva. De esta manera se pue~e comparar el tiempo de producción actual con el que se 

genere con la maquinaria nueva. 

Cotizaciones y evaluación de tiempos 

Se solicitaron cotizaciones a distintos proveedores de tornos CNC y centro de maquinado. El solicitar la 

información distintos proveedores implica la espera de respuesta del área comercial del proveedor, pero 

además de eso para evaluar correctamente las capacidades de la maquinaria se debe de tomar en cuenta, 

además de las especificaciones técnicas, la evolución de cada una en tiempos de producción. Cada una 

tiene distintos tiempos de producción por sus propias características. Por eso, además de solicitar la 

cotización, es necesario determinar los tiempos de producción. 

Habrá que considerar los periodos de entrega de cotizaciones, son muy variados por cada proveedor y no 

hay un tiempo mínimo de respuesta para cada maquinaria. Las cotizaciones recibidas fueron de 4 

proveedores de tornos CNC y un centro de maquinado. El centro de maquinado permitiría realizar 

funciones de torno, taladro y fresadora. Esto se refleja en realizar el barrenado dentro del mismo centro 

de trabajo. 
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Máquina Importe USD 

X 51,725 

y 49,830 

z 68,900 

w 59,484 

Centro de Maquinado 98,450 

Cuadro 2.5. Precio de adquisición de la maquinaria. 

Una vez que se obtienen las cotizaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas se deben 

evaluar los tiempos de producción. El precio es un factor importante, pero no debe ser determinante en 

la decisión de qué maquinaria adquirir. Omitir los tiempos para evaluar los ahorros puede generar 

mayores costos en el largo plazo, entonces, en lugar de obtener un beneficio se puede generar una 

pérdida. 

A fin de evaluar los tiempos de producción es necesario realizar una corrida de producción para 

determinar los tiempos en cada proceso. También sirve para ver las capacidades técnicas y desempeño 

de la maquinaria a adquirir. Para cada proceso se toma el tiempo, considerando el ajuste y acabado del 

producto para determinar el tiempo real. 

Tornos CNC Centro de 
Actividad Normal 

X y z w Maquinado 

Tiempo aproximado de caja 17 5 12 9 10 6 

Tiempo aproximado de cuerda 13 4 9 7 6 10 

Tiempo de barrenado 7 7 7 7 7 2 

Tiempo de ajuste 10 10 10 10 10 10 

Tiempo de remachado y puesta 

de argollas 3 3 3 3 3 3 

Total 50 29 42 37 36 31 

Cuadro 2.6. Minutos de manufactura por máquina cotizada. 

En el cuadro anterior se pueden apreciar los distintos tiempos de por actividad. En el torno actual 

(normal) el tiempo total de proceso es de 50 minutos, considerando que los tiempos de ajuste y 

remachado de argollas son iguales para todas las máquinas. Esto se debe a que son procesos manuales 
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que no dependen de la maquinaria. El tiempo de barrenado se realiza en una máquina distinta para el 

caso de los tornos CNC y el torno normal (paralelo), es por eso que el tiempo es igual en ese caso. El 

centro de maquinado puede realizar el barrenado por lo que el tiempo disminuye considerablemente en 

este paso. 

Así los tiempos de producción totales brindan una clara imagen de los ahorros que se pueden generar 

para la empresa y en general aumenta la productividad de la misma. El tiempo de producción disminuye 

hasta en 42 por ciento en el caso de la máquina "X" hasta el 18 por ciento para el caso del la máquina 

"Y". En todo caso el ahorro de tiempo es considerable. Sin embargo, los costos de adquisición también 

son altos, tal como lo muestra el cuadro 2.5. 

Estos análisis técnicos dan una clara visión que el remplazo de maquinaria si puede ser sustentable por si 

misma, pero hay otros elementos a evaluar antes de tomar la decisión. Esto a fin de evitar decisiones 

apresuradas. 

Entorno económico 

Las variables económicas que podrían afectar al proyecto son tres: 

a) Crecimiento en ventas 

b) Tasa de interés 

c) Riesgo 

d) Tasa de descuento 

Esas variables deben ser consideradas para determinar la viabilidad del proyecto. Primero, el crecimiento 

en ventas reflejará el ahorro a través de los años que dure el proyecto, es necesario determinar los ciclos 

de ventas. En segundo lugar la tasa de interés libre de riesgo permitirá determinar la tasa a la cual se 

descontarán los flujos de efectivo determinados. Esto nos dará una perspectiva de inversión más 

concreta. Por último el riesgo inherente al país y al proyecto se adicionará a la tasa de interés. 

Crecimiento en ventas 

El ciclo de las empresas en complejo y la determinación de las ventas futuras como pronóstico tienen 

distintos factores a evaluar. Tal es el caso del tipo de industria, si se considera una industria con 

productos de alto consumo como la alimenticia, determinar el volumen de las ventas futuras se vuelve 
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demasiado complejo. Y proyectarla a más de 3 años es una labor demasiado compleja. La competencia 

es alta y la población consume altos niveles de los productos. 

Dentro de la industria metal - mecánica la competencia juega un papel importante. La introducción de 

productos nuevos provenientes de países con costos menores a los del país hace que la productividad sea 

un factor importante. La competencia por precios bajos obliga a ser más eficientes. Las teorías del ciclo 

de vida de las empresas nos dicen que habrá años de alto crecimiento, estabilidad y recesión. 

Para determinar las tasas de crecimiento en ventas se deben considerar los diversos factores que afectan 

al mercado y a la industria. Para estos efectos se toma en cuenta los rendimientos de 3 empresas del 

sector que cotizan en bolsa. 

SIMEX 

ALFAS.A INDUSTRIAS CH GRUPO Promedio 

Rendimiento -0.0004613 -0.0000793 0.0004270 -0.0000378 

Riesgo 0.0196010 0.0187485 0.0165465 0.0182987 

Cuadro 2. 7 Rendimiento y riesgo de la industria 

De acuerdo a los análisis realizados para la elaboración del cuadro 2. 7 se determina el rendimiento anual 

de la industria y el riesgo inherente a la industria. Los rendimientos han sido bajos a lo largo del año, y el 

riesgo también lo es. Para determinar el rendimiento se promediaron los rendimientos diarios de las 

acciones de las empresas mencionadas en el cuadro 2.7. El riesgo es la desviación estándar de los 

mismos rendimientos diarios. Así, los rendimientos y riesgos de la industria son claros referentes para 

establecer los incrementos en las tasas de ventas. 

Se estima un incremento en el primer año del 11 por ciento y así sucesivamente, hasta el año 5 cuando el 

crecimiento en ventas sea del 10 por ciento y baje para los siguientes tres años al 8 por ciento y se 

incremente en el año siguiente y mantenga su tasa. Para realizar estas estimaciones, la empresa 

consideró los objetivos de los vendedores; además, se estima una disminución de precio al absorber los 

costos fijos con otros productos. Es decir, los precios se pueden ajustar para ser más competitivos ante 

la entrada de productos extranjeros. Sin embrago, estas tasas de crecimiento se ajustaron de acuerdo al 

riesgo determinado como promedio de la industria. 
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Normal Pesimista Optimista 
Año O/o 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

2 11.00% 10.80% 8.99% 13.01% 

3 11.00% 10.80% 8.99% 13.01% 

4 11.00% 10.80% 8.99% 13.01% 

5 11.00% 10.80% 8.99% 13.01% 

6 10.00% 9.82% 8.17% 11.83% 

7 8.00% 7.85% 6.54% 9.46% 

8 8.00% 7.85% 6.54% 9.46% 

9 8.00% 7.85% 6.54% 9.46% 

10 10.00% 9.82% 8.17% 11.83% 

N 10.00% 9.82% 8.17% 11.83% 

Cuadro 2.8 Crecimiento en ventas 

Con las consideraciones establecidas se determinan 3 escenarios posibles. El primero de un crecimiento 

normal tomando el riesgo normal de la industria. El pesimista incrementa el riesgo y por lo tanto 

disminuye el volumen de ventas y por último el tercer escenario con incrementos mayores en ventas 

quitando todos los riesgos. 

Para la opción 1, normal (tercera columna del cuadro 2.8) se toma en cuenta el pronóstico de ventas 

meno el riesgo promedio de la industria (cuadro 2.7). En la opción 2, pesimista (cuarta columna del 

cuadro 2.8) se incrementa el riesgo por 10 veces para determinar el estimado en ventas. Por último en la 

opción 3 ( quinta columna del cuadro 2.8) se incrementa en 10 veces el riesgo, pero de manera positiva 

sobre las ventas; es decir se elimina el riesgo en 10 veces. 

Una vez que se determinaron las ventas por año en los tres escenarios, se debe calcular la tasa de 

descuento para los flujos de efectivo descontados. 

Tasa de interés 

El pronosticar la tasa de interés libre de riesgo siempre ha sido un tema ·bastante discutido a lo largo de 

todos los estudios financieros. En este caso la tasa libre de riesgo será la tasa de los Cetes a 28 días. 

Este indicador es la tasa libre de riesgo líder en el mercado mexicano. Por un lado se evaluará su 

desempeño a lo largo de 10 años: 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ene 17.95 32.13 16.19 12.43 -3.77 3.74 -2.30 8.63 7.73 7.06 7.43 

Feb 18.74 28.76 15.81 18.38 8.47 5.21 -1.77 9.23 7.48 7.03 7.42 

Mar 19.85 23.47 13.66 9.03 1.34 1.91 2.44 9.57 7.27 7.03 

Abr 19.27 20.29 12.93 9.24 '-0,78 5.96 4.24 9.61 7.03 7.00 

May · 17.94 19.89 14.18 10.01 4.48 9.74 10.31 9.69 7.01 7.22 

Jun 19.50 21.08 15.65 6.78 1.45 4.28 4.74 9.61 7.02 7.19 

Jul 20.08 19.78 13.73 13.64 4.24 3.03 3.95 9.63 7.02 7.19 

Ago 22.64 20.54 15.23 0.65 2.36 1.00 1.41 9.57 7.02 7.23 

Sep 40.80 19.73 15.60 -1.82 0.13 -2.37 7.61 9.02 7.05 7.19 

Oct 34.97 18.22 15.88 3.79 2.63 0.88 7.97 8.82 7.04 7.20 

Nov 32.12 16.96 17.56 2.94 -2.35 -4.82 8.36 8.61 7.05 7.44 

Die 33.66 16.50 17.05 4.94 1.89 1.11 8.61 8.02 7.02 · 7.44 

Prom 24.79 21.45 15.29 7.50 1.67 2.47 4.63 9.17 7.15 7.19 7.43 

Cuadro 2.9. Rendimientos mensuales de Cetes a 28 Días19 

En el cuadró anterior se puede apreciar el comportamiento de la tasa a lo largo del tiempo. Al final se 

establece el promedio anual. Se puede observar que a partir del 2005 se aprecia una clara estabilidad de 

la tasa de interés con variaciones poco representativas. Esto es derivado de la política monetaria del 

Banco de México y su control del flujo monetario. 

Además se deben considerar implicaciones políticas y macroeconómicas que afectarán el desarrollo de la 

tasa de interés. A manera de determinar la tasa de interés a considerar para el proyecto se consideraron 

las tasas determinadas y pronosticadas por distintas instituciones financieras. 

19 Grupo Financiero BBVA México. 
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PRONOSTlCOS 

2007e 2008p 2009p 

Inflación 3.8 3.8 3.2 

PIB 3.3 2.9 3.7 

CETES 28 Días 

Promedio 7.25 7.31 6.5 

Diciembre 7.5 6.75 6.5 

Tipo de Cambio 

Promedio 10.93 10.88 10.98 

Diciembre 10.85 11 11 

Cuadro 2.10 Pronósticos económicos20 

CETES 28 Días 

2007e 2008p 2009p 

Banamex 7.25 7.31 6.5 

HSBC 7.19 7.51 7.46 

Scotiabank 7.19 7.2 7.55 

PROMEDIO 7.21 7.34 7.17 

Cuadro 2.11 Pronósticos Tasa Cetes 28 días21 

En estos cuadros se pueden apreciar las distintas expectativas de las instituciones financieras para los 

próximos periodos. Tomando en cuenta los aspectos económicos que afectarán a las tasas de interés. Se 

deben tomar en cuenta como una encuesta y su proyección tiene distintas metodologías realizadas por 

distintos analistas y publicadas por cada institución. 

Sin embargo la tasa de interés a evaluar para el proyecto no esta completa sin tomar el riesgo de la 

industria y el riesgo país. 

Riesgo 

20 Grupo Financiero Banamex. 
21 Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Grupo Financiero HSBC México. 
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Tocio país, industria o proyecto tiene un riesgo inherente. Este puede ser causado por distintos motivos, 

pero para determinar el impacto en la tasa libre de riesgo se debe de tomar dos tipos de riesgo: 

a) Riesgo País. 

b) Riesgo Proyecto. 

El concepto de riesgo país, hace referencia a la probabilidad de que un país, emisor de deuda, sea 

incapaz responder a sus compromisos de pago de deuda, en capital e intereses, en los términos 

acordados. El riesgo país en razón de los índices publicados por Banamex, indica que el riesgo es de 

143.15642, para determinar este índice se utilizaron los datos publicados por Banamex y se determinó la 

media de dichos datos correspondientes a los índices diarios de 1 de enero del 2006 al 14 de marzo del 

2008. Además se consideró la desviación estándar de dichos datos para establecer un mejor índice. 

Dicho índice fue convertido en tasa real y el resultado es de 3.5963 por ciento, este último será la tasa 

que se deberá añadir a la tasa libre de riesgo. 

Es pues, el riesgo de incumpliendo anual de 3.5963 por ciento para México. Adicional a esto la empresa 

determina un riesgo de proyecto del 2.5 por ciento por lo que la suma de los riesgos más la tasa de 

interés libre de riesgo nos ayudará a determinar la tasa de descuento mínima requerida para el proyecto. 

Tasa de descuento 

La tasa de descuento para el proyecto es la tasa de rendimiento mínima que esperan los inversionistas. 

Esta tasa se determina sumando las estimaciones de la tasa de interés más las consideraciones del los 

riesgos mencionados en el punto anterior. 
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Normal Pesimista 
Año Pronóstico 

Opción 1 Opción 2 

1 7.34% 13.44% 19.53% 

2 7.17% 13.27% 19.36% 

3 7.45% 13.55% 19.64% 

4 7.45% 13.55% 19.64% 

5 7.45% 13.55% 19.64% 

6 7.45% 13.55% 19.64% 

7 7.45% 13.55% 19.64% 

8 7.45% 13.55% 19.64% 

9 7.45% 13.55% 19.64% 

10 7.45% 13.55% 19.64% 

n 7.45% 13.55% 19.64% 

Cuadro 2.11. Cálculo de la tasa de descuento 

Entonces la tasa de descuento para el modelo es la tasa pronosticada del Cete a 28 días adicionando el 

riesgo país y el riesgo del proyecto. Para este caso se determinan dos escenarios, el primero el normal 

con las consideraciones anteriores y el segundo, el pesimista, tomando en consideración una aplicación 

del doble de los riesgos mencionados anteriormente. Es decir, el escenario pesimista contempla la 

posibilidad de que los riesgos se incrementen por dos. 

Determinación de los flujos de efectivo 

Para poder realizar una correcta valoración del proyecto se deben tomar en cuenta los flujos de efectivo 

esperados durante el tiempo de valoración. Es decir, se toman en cuenta los flujos de efectivo que se 

generen durante los 10 años de recuperación de la inversión, más un año adicional a fin de determinar los 

flujos futuros de efectivo por la permanencia de la máquina. Entonces se deben considerar los siguientes 

puntos para determinar los flujos de efectivo. 

l. Depreciación. 

2. Ahorros en mano de obra. 

Tomando en cuenta estos dos factores se determinará el flujo de efectivo total, considerando los 

escenarios previstos anteriormente. Los detalles van a continuación. 
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Depreciación 

La depreciación, como ya ha sido señalado, no es un flujo de efectivo y mucho menos es un ahorro para 

la compañía. La recuperación de la inversión diferida a lo largo de los diez años en que se tomará en 

cuenta la depreciación, según el cuadro 2.4, es en línea recta. Sólo que tenemos 5 tipos de maquinaria a 

evaluar y la depreciación se determinará de acuerdo al pago total realizado en el momento de la compra 

multiplicado por la tasa del 10 por ciento, es por eso que el proyecto de ahorro en depreciación dura 10 

años (10 años al 10 por ciento anual representará el 100 por ciento), para cada máquina cotizada. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

2 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

3 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

4 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

5 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

6 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

7 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

8 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

9 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

10 57,673 55,560 76,824 66,324 109,772 

Total 576,734 555,605 768,235 663,244 1,097,718 

Cuadro 2.12. Depreciación total por maquinaria 

Entonces la depreciación es el valor de la maquinaria por el tipo de cambio de 11.15 pesos por dólar 

multiplicado por 10 por ciento. La tasa de depreciación es del 10 por ciento por ser el máximo permitido 

por la ley fiscal. Ya fue mencionado que la depreciación no es un flujo de efectivo, además de no 

representar un ahorro para la empresa. Pero tenemos que considerar que toda inversión en maquinaria 

tiene un impacto fiscal positivo para la empresa. Siguiendo con este concepto, la depreciación no sería 

caso de este estudio ya que no representa un flujo de efectivo. Lo que lo representa es el valor del bien 

al inicio del proyecto. Sin embargo, hay que considerar los efectos fiscales que tiene la depreciación, ya 

que estos si tienen repercusión en el flujo de efectivo de la empresa. 
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Las inversiones son deducibles de impuestos y por lo tanto el beneficio se refleja netamente en el flujo de 

efectivo. Esto es, tomando en cuenta que los gastos deducibles disminuyen la carga impositiva para la 

empresa. En este orden de ideas, se tiene que considerar el beneficio fiscal de realizar una inversión en 

un activo intangible. Dicho beneficio se realiza a través de la depreciación del bien y su respectivo ajuste 

con el nivel de precios. La tasa de depreciación aplicada de acuerdo a la legislación actual es del 10 por 

ciento anual para el caso de maquinaria, es por eso que se toma en cuenta un flujo de efectivo a 10 años 

(a fin de depreciar totalmente el bien para fines fiscales), sin menoscabo de la maquinaria. Es decir, aún 

cuando en diez años está totalmente depreciada esta seguirá funcionando, pero sin el beneficio fiscal de 

la depreciación. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

2 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

3 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

4 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

5 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

6 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

7 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

8 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

9 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

10 47,292 45,560 62,995 54,386 90,013 

Total 472,922 455,596 629,953 543,860 900,129 

Cuadro 2.13. Flujo de efectivo en ahorro de impuestos. 

Considerando una tasa de impuestos efectiva del 18 por ciento para cada una de las depreciaciones 

anuales se multiplicará por el factor de restar la unidad menos la tasa de impuestos (1 - tasa de 

impuestos). El ahorro en la carga impositiva de la depreciación no es total. Es decir no se recupera el 

100 por ciento de la inversión en impuestos, debido a que estos son gravados con una tasa. Es por eso 

que se resta de la unidad para determinar el ahorro real de impuestos y que si reflejan un flujo de 

efectivo para la empresa. 

Estos cálculos no representan cambios o escenarios probables. Aún cuando siempre existe la posibilidad 

de un incremento en la carga impositiva para las empresas, no debe afectar considerablemente la 
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aplicación de este flujo de efectivo. Por esta razón los ahorros en depreciación serán considerados fijos 

hasta el final de la recuperación de toda la inversión. 

Ahorro en mano de obra 

Durante la determinación de los costos se estableció la importancia de los costos fijos y dentro de estos la 

mano de obra fue el principal concepto. Para determinar los ahorros en costos que representará el 

cambio en la maquinaria es necesario tomar en cuenta los ahorros en mano de obra. Estos son un flujo 

directo de efectivo para la compañía. Tomando en consideración los tiempos de producción de cada 

máquina como base, cuadro 2.6, se pueden determinar los ahorros en tiempo de producción al restar los 

tiempos de cada máquina de los tiempos actuales de producción. Ese tiempo es el ahorro total en tiempo 

de manufactura. De los 21, 9, 14, 15 y 19 minutos de la máquina "X", "Y", "Z", "W" y Centro de 

maquinado. Por otro lado se calcula los costos totales de manufactura en mano de obra para cada 

máquina, esto es multiplicando 3,600 unidades a producir por la mano de obra por pieza. La mano de 

obra por pieza se calcula de la multiplicación de los tiempos totales de manufactura por el costo por 

minuto de mano de obra del cuadro 2.6. 

Tornos CNC Centro de 
Actividad Normal 

X y z w Maquinado 

Tiempo de manufactura 50 29 41 36 35 31 

Mano de obra por pieza 23.81 13.81 19.52 17.14 16.67 14.76 

Costo total mano de obra 85,714.29 49,714.29 70,285.71 61,714.29 60,000.00 53,i42.86 

Cuadro 2.14. Determinación de la Mano de Obra Total. 

Una vez calculada la mano de obra total por cada máquina, incluida la actual, los ahorros serán la 

diferencia de la producción normal disminuida por los costos totales de cada máquina. Es decir, al costo 

total de mano de obra normal le restaremos cada uno de los costos de producción de los tornos CNC y del 

centro de maquinado. Este resultado será el ahorro neto por costo de mano de obra y por lo tanto el 

flujo de efectivo de mano de obra. 

Esto se deberá hacer para cada año en que dure el proyecto. Se tiene que considerar que los niveles de 

producción dependerán directamente de las ventas anuales estimadas. Es decir, los ahorros de 

producción se generan en la misma proporción que el crecimiento en ventas propuesto. Entonces, lo más 

conveniente es multiplicar los crecimientos en ventas por cada uno de los ahorros. Esto es multiplicando 
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el ahorro para el primer año por la suma de la unidad más la tasa de crecimiento en ventas (1 + tasa). 

Esto es para los diez años en que tenemos depreciación, pero hay que considerar que la máquina 

adquirida seguirá funcionando por lo tanto el ultimo crecimiento (año 11) también tiene que ser 

considerado. 

Así se determinarán los ahorro para cada año y por tanto los flujos de efectivo. Pero hay que tener en 

cuenta que tenemos 3 escenarios para los incrementos en ventas. Por lo tanto se determinarán los flujos 

de efectivo en ahorro de mano de obra para cada uno de los supuestos. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 36,000 15,429 24,000 25,714 32,571 

2 39,888 17,095 26,592 28,491 36,089 

3 44,195 18,941 29,463 31,568 39,986 

4 48,967 20,986 32,645 34,977 44,304 

5 54,255 23,252 36,170 38,754 49,088 

6 59,581 25,535 39,721 42,558 53,907 

7 64,261 27,540 42,840 45,901 58,141 

8 69,308 29,703 46,205 49,505 62,707 

9 74,751 32,036 49,834 53,393 67,632 

10 82,089 35,181 54,726 58,635 74,271 

n 90,148 38,635 60,098 64,391 81,562 

Total 573,294 245,698 382,196 409,496 518,695 

Cuadro 2.15. Ahorros en Mano de Obra escenario Normal. 

Este último cuadro fue calculado con base en el cuadro 2.8 de la columna normal u opción 1. El siguiente 

toma en cuenta los crecimientos del cuadro mencionado, sólo que tomando en cuenta las tasas de 

crecimiento en ventas de la columna pesimista u opción 2. Por último el cuadro 2.17 toma el escenario 

optimista de crecimiento en ventas del mismo cuadro 2.8. 
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Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 36,000 15,429 24,000 25,714 32,571 

2 39,235 16,815 26,157 28,025 35,499 

3 42,762 18,326 28,508 30,544 38,689 

4 46,605 19,973 31,070 33,289 42,166 

5 50,793 21,768 33,862 36,281 45,956 

6 54,943 23,547 36,629 39,245 49,710 

7 58,534 25,086 39,023 41,810 52,959 

8 62,360 26,726 41,573 44,543 56,421 

9 66,436 28,472 44,290 47,454 60,108 

10 71,864 30,799 47,909 51,331 65,019 

n 77,735 33,315 51,823 55,525 70,332 

Total 529,530 226,942 353,020 378,236 479,099 

Cuadro 2.16. Ahorros en Mano de Obra escenario Pesimista. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 36,000 15,429 24,000 25,714 32,571 

2 40,685 17,436 27,123 29,060 36,810 

3 45,979 19,705 30,653 32,842 41,600 

4 51,962 22,269 34,641 37,116 47,013 

5 58,724 25,167 39,149 41,946 53,131 

6 65,671 28,145 43,780 46,908 59,416 

7 71,886 30,808 47,924 51,347 65,039 

8 78,689 33,724 52,459 56,206 71,195 

9 86,136 36,915 57,424 61,526 77,933 

10 96,326 41,282 64,217 68,804 87,152 

n 104,196 44,655 69,464 74,425 94,272 

Total 632,056 270,881 421,371 451,469 571,860 

Cuadro 2.17. Ahorros en Mano de Obra escenario Optimista. 
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En cada caso se utilizó tanto el cuadro 2.8 como el cuadro 2.14 para la determinación de los tres 

escenarios. Estos serán necesarios para determinar los flujos totales de efectivo totales. Para determinar 

estos últimos se deben sumar los flujos de cada uno de los tres cuadros anteriores con el cuadro 2.13 

donde se tienen los flujos de efectivo por ahorro en carga impositiva. 

Así se determinarán nuevos flujos de efectivo totales representando los ahorros generados por la nueva 

inversión en renovación de tecnología. Estos ahorros serán para cada uno de los tres escenarios 

propuestos anteriormente. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 83,292 60,988 86,995 80,100 122,584 

2 87,180 62,654 89,587 82,877 126,102 

3 91,487 64,500 92,459 85,954 129,999 

4 96,260 66,546 95,640 89,363 134,317 

5 101,547 68,812 99,165 93,140 139,101 

6 106,874 71,094 102,716 96,944 143,920 

7 111,553 73,100 105,836 100,287 148,154 

8 116,600 75,263 109,200 103,891 152,720 

9 122,043 77,596 112,829 107,779 157,644 

10 129,381 80,741 117,721 113,021 164,284 

N 90,148 38,635 60,098 64,391 81,562 

Total 1,136,364 701,293 1,012,149 953,356 1,418,824 

Cuadro 2.18. Flujo total de efectivo para el escenario normal. 
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TornosCNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 83,292 60,988 86,995 80,100 122,584 

2 86,528 62,375 89,152 82,411 125,512 

3 90,054 63,886 91,503 84,930 128,702 

4 93,897 65,533 94,065 87,675 132,179 

5 98,085 67,328 96,857 90,667 135,968 

6 102,235 69,106 99,624 93,631 139,723 

7 105,826 70,646 102,018 96,196 142,972 

8 109,652 72,285 104,568 98,929 146,434 

9 113,728 74,032 107,286 101,840 150,121 

10 119,156 76,358 110,904 105,717 155,032 

n 77,735 33,315 51,823 55,525 70,332 

Total 1,080,187 715,852 1,034,796 977,621 1,449,559 

Cuadro 2.19. Flujo total de efectivo para el escenario pesimista. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

1 83,292 60,988 86,995 80,100 122,584 

2 87,977 62,996 90,118 83,446 126,823 

3 93,271 65,265 93,648 87,228 131,613 

4 99,254 67,829 97,637 91,502 137,026 

5 106,016 70,727 102,144 96,332 143,144 

6 112,963 73,704 106,776 101,294 149,429 

7 119,178 76,368 110,919 105,733 155,052 

8 125,981 79,283 115,455 110,592 161,208 

9 133,428 82,475 120,419 115,912 167,945 

10 143,618 86,842 127,212 123,190 177,165 

n 104,196 44,655 69,464 74,425 94,272 

Total 1,209,174 771,132 1,120,787 1,069,754 1,566,261 

Cuadro 2.20. Flujo total de efectivo para el escenario optimista. 
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En los cuadros anteriores se aprecian los flujos de efectivo totales para cada escenario y por cada uno de 

los tornos propuestos además del centro de maquinado. Como se puede observar, aún en el cuadro de 

flujos pesimista (2.19) donde los flujos de efectivo son más bajos, los costos de inversión quedan 

cubiertos en todos los casos. Es decir, aún con los flujos menores de efectivo se tiene un rendimiento 

sobre la inversión en pesos nominales. En este punto se podría pensar en que todas las opciones de 

inversión son adecuadas a pesar de tener un escenario pesimista. Para realizar esta comparación 

tendríamos sólo que restar el costo de la inversión para cada escenario. 

Tornos CNC Centro de 

X y z w Maquinado 

Inversión Inicial -576,734 -555,605 -768,235 -663,244 -1,097,718 

Flujo Normal 1,136,364 701,293 1,012,149 953,356 1,418,824 

Utilidad Nonnal 559,630 145,689 243,914 290,112 321,106 

Flujo Pesimista 1,080,187 715,852 1,034,796 977,621 1,449,559 

Utilidad Pesimista 503,453 160,248 266,561 314,377 351,841 

Flujo Optimista 1,209,174 771,132 1,120,787 1,069,754 1,566,261 

Utilidad Optimista 632,440 215,528 352,552 406,510 468,543 

Cuadro 2.21. Comparación de utilidades a flujos nominales 

Estableciendo flujos de caja nominales y comparados contra los costos de la inversión (precios cotizados 

cuadro 2.5 por el tipo de cambio de 11.15) se obtiene una utilidad en todos los casos. Como se puede 

observar en el cuadro 2.21 los flujos absorben totalmente a la inversión inicial y en todos los casos existe 

una utilidad. La utilidad más optimista es del torno "X", en todos los caso es más positivo que los otros. 

Los rendimientos obtenidos incluyen dos variables importantes el flujo de impuestos por depreciación y el 

flujo por ahorro en mano de obra. Aún el centro de maquinado ( cuyo costo es mayor) tiene rendimientos 

en los tres escenarios. 

Los resultados de los cuadros 2.18 al 2.20 y el resumen del cuadro 2.21 muestran una utilidad en todos 

los casos, esto llevaría a pensar que todos los proyectos son realizables en función de la utilidad 

esperada. Sin embargo ese no es el caso. Recordemos que estos cuadros tienen flujos de efectivo 

nominales, para tener una clara visión de cuál máquina se debe elegir tenemos que descontar los flujos a 

pesos reales. Es decir, el dinero tiene dos valores principales. El valor nominal, el cual es el valor que 

dice el dinero que tiene. Por ejemplo un billete de 100 pesos tiene un valor nominal de 100 pesos ya que 

97 



es el valor que él mismo señala. El segundo valor es el real, es decir la capacidad de compra del dinero; 

los pesos reales están en función de lo que se puede adquirir con el propio dinero. 

Solución 

Tomando en cuenta que existen diversos factores económicos que intervienen en el valor real del dinero a 

lo largo del tiempo, se tienen que considerar flujos descontados. El proyecto tiene un horizonte de 

inversión de cuando menos 10 años, es por eso que los flujos de efectivo se tienen que descontar. Aún 

cuando el proyecto tenga un horizonte de inversión de 2 años, o incluso de uno, los flujos deben ser 

descontados. Por ejemplo, si el día de hoy se tiene un billete de 100 pesos se pueden adquirir distintos 

productos hasta el monto de dicho billete. Ahora, suponiendo que este billete fuera guardado en un 

cajón durante los 10 años del proyecto su poder para adquirir bienes no sería el mismo. Si en la 

actualidad se pueden comprar 5 kilogramos de algún alimento, probablemente esos mismos 100 pesos no 

puedan adquirir 4 kilogramos del mismo alimento. Su valor real cambió. 

Luego, un inversionista no está dispuesto a guardar el dinero en un cajón. Estaría rechazando los 

posibles rendimientos o simplemente no satisfacer necesidades inmediatas por un ahorro sin sentido. La 

empresa busca aumentar su riqueza a través de inversiones. Para esto debe considerar que el dinero 

cambia su valor con el tiempo y que los pesos nominales no serán los mismos que los pesos reales a lo 

largo de 10 años. En este caso el costo de la inversión representa un sacrificio y una espera para 

recuperar la inversión realizada. 

Por eso los flujos de efectivo deben ser descontados a una tasa de rendimiento que represente por lo 

menos una utilidad para los inversionistas. En el cuadro 2.11 se determinó una tasa de rendimiento 

esperada por los inversionistas. Esto es considerando 2 escenarios, uno con las expectativas normales y 

otro con un incremento en las tasas de interés debido a los riesgos asumidos por el proyecto. Entonces, 

las combinaciones son las siguientes, dos escenarios de tasas y tres escenarios de ventas. Sin embargo 

no son tan aislados como parece: 

a) Si las tasas de descuento se incrementan en el caso pesimista, las ventas también se 

verán disminuidas. Esto es, si las tasas de interés cobradas por los bancos se incrementan habrá 

menos dinero circulando en el país y por lo tanto los consumidores tendrán menos dinero para 

adquirir bienes. En el caso específico de los productos, el valor por el crédito será mayor y las 

ventas disminuirán. Por lo tanto los dos escenarios quedan combinados. 
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b) Si las tasas de descuento se mantienen pueden suceder los dos siguientes escenarios: 

a. Las ventas se mantengan en las expectativas normales. 

b. Las ventas se incrementen. 

En el primer caso los flujos de efectivo del escenario pesimista se combinan con el incremento en las 

tasas de interés del escenario pesimista. El horizonte evaluado será de 10 años, esto debido a los flujos 

de disminución de créditos fiscales, pero la máquina seleccionada continuará sus operaciones. Esto 

representa que los ahorros en mano de obra se pueden considerar como una perpetuidad. La máquina 

seguirá trabajando por más tiempo que los 10 años de horizonte de depreciación. Por eso se descontarán 

el último flujo (sin depreciación) como una perpetuidad. 

Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

o -576,734 -555,605 -768,235 -663,244 -1,097,718 

1 69,681 51,022 72,779 67,011 102,553 

2 60,732 43,780 62,574 57,843 88,094 

3 52,583 37,303 53,429 49,591 75,149 

4 45,825 31,983 45,907 42,789 64,508 

5 40,010 27,464 39,509 36,984 55,463 

6 34,856 23,561 33,966 31,923 47,638 

7 30,157 20,132 29,072 27,413 40,742 

8 26,117 17,217 24,906 23,563 34,878 

9 22,641 14,738 21,358 20,274 29,886 

10 19,827 12,706 18,454 17,591 25,796 

N 395,744 169,605 263,829 282,674 358,054 

Total 221,440 -106,095 -102,450 -5,588 -174,956 

Cuadro 2.22. Flujos descontados en escenario pesimista. 

En el cuadro anterior se pueden ver las siguientes características: 

l. Los flujos del año 1 al 10 fueron descontados a la tasa del cuadro 2.11 en la columna de 

opción 2 (Pesimista) para todos los casos 
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2. En el año "O" se establece el valor de la inversión inicial. 

3. En el renglón de año "n" se encuentra la perpetuidad. 

4. El total representa el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión, el cual si es positivo 

representa una utilidad y si es negativo es una pérdida. Es la suma total de los flujos 

para la inversión. 

Entonces, considerando este escenario, el torno "X" ~sel único que tiene VAN positivo. Por lo tanto es el 

que tiene un rendimiento esperado, los otros tienen pérdida. Si tenemos un ambiente negativo para la 

inversión sería elegir cualquiera de las otras máquinas. Sin embargo el rendimiento es bajo considerando 

el monto de la inversión y el horizonte previsto por el modelo. En primer lugar tenemos al torno "X", en 

segundo lugar al torno "W", en tercer lugar al torno "Z", en cuarto al torno "Y" y por último al centro de 

maquinado. Sin embargo el centro de maquinado no es tan negativo considerando el monto de la 

inversión inicial. En una segunda apreciación el centro de maquinado estaría en segundo lugar. Esto 

tomando en cuenta que el monto de la inversión del segundo lugar natural es cuando menos de 400 mil 

pesos menor, y el centro de maquinado tiene mayores capacidades técnicas. 

Este escenario es totalmente pesimista, combina la relación de incremento en tasas de interés y la 

disminución en el crecimiento en ventas. Por eso casi todas las inversiones resultan en pérdidas para la 

compañía. Él entorno turbulento mostraría que sólo el torno "X" es funcional para los efectos de 

inversión. Se puede observar en el cuadro 2.22 como los flujos de efectivo disminuyen a lo largo del 

tiempo, a pesar de que las ventas se incrementan. Ahora, observando con más detenimiento los 

resultados de este análisis se encuentra que la perpetuidad es la que da el efecto final positivo para el 

caso del torno "X". La perpetuidad es de 395 mil pesos y el VAN es de 221 mil. Si no se considera este 

efecto, el resultado sería negativo en todos los casos. 

Por otro lado el escenario pesimista no es la única solución, habrá que considerar que probablemente se 

den todas las implicaciones obtenidas al inicio del proyecto de inversión. Es decir, un escenario normal 

esperado. Donde las tasas de interés se mantienen a lo esperado por los analistas financieros y las 

expectativas de venta de la compañía se cumplen. En resumen, el escenario normal esperado. 
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Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

o -576,734 -555,605 -768,235 -663,244 -1,097,718 

1 73,426 53,764 76,691 70,613 108,064 

2 67,954 48,837 69,830 64,600 98,292 

3 62,494 44,060 63,158 58,714 88,801 

4 57,910 40,034 57,537 53,760 80,805 

5 53,802 36,458 52,540 49,348 73,699 

6 49,869 33,174 47,929 45,236 67,155 

7 45,842 30,040 43,493 41,213 60,883 

8 42,200 27,239 39,522 37,600 55,272 

9 38,900 24,733 35,963 34,354 50,248 

10 36,319 22,665 33,046 31,727 46,117 

n 665,475 285,203 443,650 475,339 602,096 

Total 617,458 90,603 195,125 299,260 233,717 

Cuadro 2.23. Flujos descontados en escenario normal. 

En el cuadro anterior se pueden ver las siguientes características: 

1. Los flujos del año 1 al 10 fueron descontados a la tasa del cuadro 2.11 en la columna de 

opción 1 (Normal) para todos los casos 

2. En el año "O" se establece el valor de la inversión inicial. 

3. En el renglón de año "n" se encuentra la perpetuidad. 

4. El total representa el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión, el cual si es positivo 

S. representa una utilidad y si es negativo es una pérdida. Es la suma total de los flujos 

para la inversión. 

Por lo tanto la mejor inversión se mantiene el torno "X" al tener el VAN más positivo, en segundo lugar el 

torno "W", en tercer lugar el centro de maquinado, en cuarto el torno "Z" y por último el torno "Y". Estos 

resultados reflejan un el incremento en ventas esperado ( cuadro 2.8 columna normal) y la tasa de 

descuento del cuadro 2.11 y reflejan un escenario sin mayores cambios. 

Las tasas de interés se mantienen, las ventas son las esperadas y por lo tanto todas las inversiones son 

positivas. Observando el cuadro de resultados de este escenario, nuevamente lo que hace que el VAN 
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sea positivo son las perpetuidades. Sin ellas el VAN sería negativo y todas representarían una pérdida. 

Entonces, el valor de la perpetuidad adquiere una nueva importancia. El proyecto tiene un horizonte de 

inversión de 10 años por la depreciación, pero esta duración de inversión no representa una utilidad por si 

misma. La inversión es casi recuperada con los flujos de depreciación y los ahorros en mano de obra a lo 

largo del horizonte de 10 años, pero esto no es suficiente para hacerlo rentable. 

La perpetuidad considera que la máquina elegida seguirá trabajando a lo largo de su vida útil, por lo tanto 

los ahorros en mano de obra continuarán. Hasta que la máquina se deseche o se planeé cambiarla. Pero 

esto no sucede en el horizonte de 20 años, los tornos pueden seguir trabajando por más tiempo. Es 

importante enfatizar la perpetuidad considera sólo los ahorros en mano de obra y no la depreciación. Ya 

que ésta concluye en 10 años. 

El cuadro 2.23 teniendo los flujos normales y las tasas normales modifica la solución colocando 

nuevamente al torno "X" en primer lugar, pero los tornos "Z" y "Y" disminuyen considerablemente su 

rendimiento a perpetuidad, es por eso que son menos rentables que incluso el centro de maquinado, el 

cual tiene un valor mucho mayor que los tornos mencionados. Esto hace que se considere eliminar a los 

tornos "Z" y "Y" del estudio. Pero es mejor no apresurarse a sacar conclusiones. El torno "X" hasta este 

momento parece ser el más indicado para la solución óptima, en segundo lugar el torno "W" y excluir a 

los demás. Sin embargo faltan consideraciones a tomar en cuenta para tener una mejor decisión. 

Los escenarios planteados hasta el momento son el pesimista y el normal. Pero qué pasaría si todas 

nuestras expectativas son superadas. Es decir, si las ventas se incrementan de mayor manera al ser más 

competitivos con costos más bajos. Es un escenario posible y habrá que considerarlo. 
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Tornos CNC Centro de 
Año 

X y z w Maquinado 

o -576,734 -555,605 -768,235 -663,244 -1,097,718 

1 73,426 53,764 76,691 70,613 108,064 

2 68,575 49,103 70,244 65,044 98,854 

3 63,713 44,582 63,970 59,585 89,904 

4 59,711 40,806 58,738 55,047 82,435 

5 56,170 37,473 54,119 51,039 75,841 

6 52,710 34,392 49,823 47,265 69,726 

7 48,976 31,383 45,582 43,451 63,719 

8 45,595 28,694 41,785 40,026 58,344 

9 42,529 26,288 38,383 36,946 53,531 

10 40,316 24,378 35,711 34,581 49,733 

n 769,178 329,648 512,785 549,413 695,923 

Total 744,166 144,907 279,597 389,766 348,357 

Cuadro 2.24. Flujos descontados en escenario optimista. 

En el cuadro anterior se pueden ver las siguientes características: 

l. Los flujos del año 1 al 10 fueron descontados a la tasa del cuadro 2.11 en la columna de 

opción 1 (Normal) para todos los casos 

2. En el año "O" se establece el valor de la inversión inicial. 

3. En el renglón de año "n" se encuentra la perpetuidad. 

4. El total representa el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión, el cual si es positivo 

representa una utilidad y si es negativo es una pérdida. Es la suma total de los flujos 

para la inversión. 

Este escenario considera los flujos del escenario optimista del cuadro 2.20 y son descontados con las 

tasas de interés normal del cuadro 1211. Por lo tanto la mejor inversión se mantiene el torno "X" al tener 

el VAN más positivo, en segundo lugar el torno "W", en tercer lugar el centro de maquinado, en cuarto el 

torno "Z" y por último el torno "Y". Aún cuando las ventas se incrementan durante el horizonte de 10 

años todavía es necesaria la perpetuidad para hacer positivo el VAN. 
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Habrá que considerar que este escenario sólo contempla un cambio en los flujos de ventas, en 

comparación con el escenario normal, ya que sólo cambia el porcentaje de crecimiento en ventas para 

todos los años. Los cambios no son nada radicales. De hecho los lugares para las máquinas son iguales. 

Es decir los lugares en cuanto a rendimiento se refiere se mantienen en los dos últimos escenarios 

contemplados. Ambos escenarios tienen la misma relación en cuanto al desarrollo de ventas. 

Recordando, los flujos de depreciación (generados por el flujo del beneficio fiscal) son iguales para los 

tres escenarios. Los cambios son generados en ventas y tasas de descuento. Sin embargo, el escenario 

optimista y el normal tienen la característica de sólo cambiar en cuanto al flujo de ahorro en mano de 

obra. El pesimista cambia todas las relaciones. Al tener los tres escenarios posibles construidos a partir 

de las consideraciones establecidas de tasas y crecimientos en ventas se puede observar el siguiente 

resumen: 

Tornos CNC Centro de 

X y z w Maquinado 

Normal 617,458 90,603 195,125 299,260 233,717 

Pesimista 221,440 -106,095 -102,450 -5,588 -174,956 

Optimista 744,166 144,907 279,597 389,766 348,357 

Cuadro 2.25. VAN de los escenarios por máquina cotizada. 

El cambio observado en el cuadro anterior entre los tres escenarios se aprecia mejor. La diferencia entre 

el escenario normal y el pesimista es enorme. Se observa que el torno "X" crece casi en 400 mil pesos de 

un escenario a otro, y en el caso del centro de maquinado es de poco más de 400 mil pesos. Esto 

principalmente se debe a que existen dos cambios entre un escenario y otro, cambia la expectativa en 

ventas y las tasas de interés. Esto refleja en los cambios tan drásticos de un escenario a otro, el cambio 

menor es de casi los 200 mil pesos. 

Por otro lado comparando el escenario normal contra el escenario optimista no tiene grandes cambios, el 

mayor de ellos corresponde al torno "X" por un poco más de 100 mil pesos. El cambio de un escenario a 

otro sólo fue el nivel de ventas. La tasa de interés se mantiene constante de un escenario a otro. Y el 

cambio es apenas perceptible. El incremento de 100 mil pesos a lo largo de 10 años se convierte en 10 

mil pesos por año. Realmente no es representativo de las evaluaciones realizadas. 
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Esto genera una primera conclusión de este proyecto. El proyecto es más sensible a los cambios en 

tasas de descuento que a los cambios en ventas. El cambio radical se da básicamente por los 

cambios de escenario en tasas de descuento. Si las tasas de interés se incrementan el valor actual neto 

de la inversión disminuirá en mayor manera, si las ventas se incrementan y la tasa de descuento se 

mantiene los cambios no son de gran importancia. Esto es realmente importante. 

La empresa no tiene un control sobre las tasas de interés y los riesgos del país, estos factores forman 

parte del sector macroeconómico del país. Un factor totalmente externo y no controlable por la compañía 

es el que refleja los mayores cambios en el la decisión de invertir. La cuestión es cómo se puede 

controlar esta variable o se puede proteger contra un incremento en las tasas de interés. Existen diversas 

formas de proteger a la empresa contra cambios en tasas de interés. Uno de esos son las opciones, estas 

ofrecen cobertura contra incrementos o decrementos en las tasas de interés. El mercado de futuros 

ofrece distintas opciones de cobertura contra estos cambios. 

Pero les realmente importante generar una cobertura contra estos incrementos? La respuesta sería no, 

por la siguiente razón. No se está contratando un crédito para la adquisición de maquinaria por lo que la 

tasa de interés refleja sólo el rendimiento esperado por los inversionistas sobre el capital que van a 

invertir a lo largo de la vida del proyecto. Un incremento fuerte en la tasa libre de riesgo haría reflexionar 

al inversionista si su dinero rendiría más en la tasa libre de riesgo o en comprar maquinaria con los 

riesgos inherentes al propio proyecto. Entonces lo mejor es tener en consideración los riesgos de 

incremento en tasas de interés y elegir un proyecto que tenga esa cobertura de manera inherente. 

Es decir, al no poder proteger a la empresa a través de contratos de futuros u opciones, la mejor opción 

de inversión será aquella que tenga la cobertura propia ante el crecimiento de las tasas de interés. Si no 

es posible proteger al proyecto, por ser una variable no controlable por la empresa, entonces hay que 

elegir un proyecto que esté cubierto por si mismo. Un proyecto que al incrementar la tasa de interés 

mantenga el nivel de utilidad para la empresa (un VAN positivo). 

Recordando el cuadro 2.25 que contiene el resumen de escenarios, se puede observar que en todos los 

casos el torno "X" tiene un flujo positivo, aún en la consideración de un incremento en las tasas. El torno 

"W" sería otra opción aceptable ya _que el valor no es muy negativo en el escenario pesimista, es de 

apenas 6 mil pesos, por lo que podría se una segunda opción aceptable. Los demás proyecto no serían 

viables bajo estas consideraciones. Todos tienen un valor negativo ante el crecimiento de las tasas de 

interés. Pero hay que considerar todas las posibilidades antes de tomar una decisión para la empresa. Al 

presentar un proyecto se tienen que considerar cuando menos dos opciones para la inversión. Así la 

105 



mejor opción de inversión es el torno "X", este tiene valores positivos en todos los escenarios y ofrecería 

cobertura en el caso de que se de un incremento en tasas de interés. Aún cuando las tasas de interés se 

incrementen esta inversión mantendrá un claro nivel de utilidad para la empresa y más aún es perceptible 

para el inversionista, quien aún asumiendo los riesgos obtendría una utilidad. 

Ahora, cuál sería la segunda opción a recomendar en caso de no poder adquirir el torno "X". Observando 

la gráfica 2.1 los tornos "Y" y "Z" quedarían totalmente descartados al tener en un entorno pesimista 

pérdidas altas, incluso el centro de maquinado podría ser descartado; pero este último tiene una inversión 

inicial alta y esto afecta el desempeño de su VAN. Entonces, el torno "W" y el centro de maquinado 

estarían en una fase para recomendar su adquisición en caso de no adquirir el torno "X". 

Considerando que la inversión es mayor para el centro de maquinado, y que los ingresos generados no 

representan un porcentaje proporcional al torno "W", además considerando las· capacidades técnicas de 

este primero. La recomendación final estaría orientada hacia el centro de maquinado. Su VAN, en los 

tres casos, es menor que el torno "W" pero la inversión es por lo menos 40% mayor y los cambios en su 

VAN no son tan radicales en los escenarios optimista y normal. Sin embargo habrá que tener cuidado con 

el VAN en el escenario pesimista ya que es el más negativo. Pero esto se genera por la inversión inicial, 

la cual es mayor. Claro, el riesgo es mayor pero también las capacidades técnicas. 

CM 
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Gráfica 2.1. Análisis de escenarios por proyecto. 
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s. Beneficios para la empresa 

El proyecto consiste en determinar la viabilidad de adquirir nuevas tecnologías en máquinas para elaborar 

copies y adaptadores rápidos. A través de las metodologías financieras, tal como el valor presente neto 

ajustado, demostrar la generación de valor para la compañía a través de la nueva tecnología. Además, la 

nueva tecnología debe mejorar considerablemente los costos de producción a fin de ganar mercado 

nacional ante los precios de la competencia. 

6. Plan de implantación sugerido. 

Compra de la maquinaria marca HMS, modelo TL-2, con control HMS de 32 bit, accesorios estándar, 

equipo eléctrico completo preparado par C.A trifásica de 22º volts, 60 ciclos. 

Obra civil: 

Elaboración de una capa de concreto de 10cm de altura * 150cm. * 250 cm. 

Contar con el requerimiento eléctrico de 240 V@ 40 A/ 9KVA 

Contar con el requerimiento neumático 3 sdm@100 psi 

capacitación de Personal. 

• Curso a nivel programadores, con cobertura total de principios básicos de funcionamiento 

de una máquina de Control Numérico. Aprendizaje de lenguaje de programación con 

descripción detallada de todos los códigos utilizados, ejemplo prácticos y utilización de 

simuladores. 

• Curso práctico a nivel programadores y operadores con descripción detallada del manejo 

de la máquina, accesorios y equipos. 

• Elaboración del programa para los copies 104-D de 2" 
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7. Calidad del proyecto 

7 .1 Cumplimiento contra objetivos 

Se entrego el estudio que permitirá que se cumplan con los siguientes objetivos de la empresa: 

• Renovación de Maquinaria a un corto plazo 

• Bajar costos de fabricación en función de los ahorros en costos fijos. 

• Bajar precio final de venta directamente correlacionado con la disminución de costos sin 

bajar el margen de contribución actual. 

En cuanto al cronograma de tiempos mostrado en el cuadro inferior se cumplió con todos nuestros 

tiempos. 

Actividad 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Programa 1 . Determinación de 

tiempos y materiales 
Programa 2. Estudio de costos para 

proceso 
Programa 3. Prueba de costos y 

proceso de materiales 
Programa 4. Analizar los procesos 

para determinar el equipo 
Programa S. Recolectar tipos y 

costos de maquinaria 
Programa 6. Determinar el tipo de 

máquina y proceso final 
Programa 7. Evaluar el VPNA de la 

máquina seleccionada 
Programa 8. Análisis de costos y 

retorno de inversión 
Programa 9. Evaluar el 

arrendamiento 
Programa 1 O. Correcciones 

Gráfica 3.1. Plan de Tiempos 

7 .2 Cumplimiento de plan de acción 

El único plan de acción que se tiene es la compra del torno CNC. 
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7 .3 Beneficios vs. resultados esperados del dueño del problema y consultor 

Se renovara la maquinaria en un plazo no mayor de dos meses. 

Se bajaran los costos de producción en cerca del 50%, aumentando también así un 40% la 

producción debido a que se bajaron los tiempos de producción. 

Se va hacer un estudio para llegar a un precio final de venta, que permita la competencia con 

diferentes empresas. 

Se le entrego al dueño del problema la maquinaria más idónea para su producto, y tomando así 

este proyecto de partida para la renovación de toda su maquinaria. 

8. Experiencias y observaciones 

El depender de información a proveedores de maquinaria industrial puede convertirse en un problema en 

cuanto al tiempo. No tienen un tiempo mínimo de respuesta y para realizar un proyecto se debe 

considerar un tiempo de holgura para obtener esta información. El decidir renovar la tecnología en una 

planta de transformación implica considerar factores que las empresas no pueden controlar, e incluso no 

se puede generar cobertura. Por ejemplo, la tasa de interés se convirtió en un factor determinante para 

tomar la decisión. De hecho, dentro del análisis se determino que es el factor que mayor parte afecta a la 

decisión de inversión. Pero no es controlable para la empresa. Sin embargo, al no ser controlable obliga 

a tomar como decisión un proyecto que lo cubra por si mismo. Es decir, al no poder controlarla y sin 

opciones de cobertura el proyecto debe ser capaz de generar por si mismo su cobertura. 

El principal aporte de este trabajo radica en valuar proyectos que por si mismo generen su cobertura 

contra variables no controlables y sin opción de cobertura. 

A pesar de que el modelo VAN permite tener una gran visibilidad sobre los rendimientos esperados 

durante el desarrollo de las actividades, es necesario realizar un análisis de sensibilidad para determinar 

las variables que más afectan a la empresa y en particular al propio proyecto. Este modelo tiene la 

sencillez suficiente para ser comprendido aún cuando no se tiene una preparación financiera. El 

comprender sus parámetros es sencillo y permite ver si los proyectos son factibles o no. La construcción 

del modelo es simple, pero no por esto deja de ser relevante. La consideración básica del valor del dinero 

a través del tiempo permite ver con claridad la utilidad o la pérdida en un determinado proyecto. 

La construcción de los distintos flujos de efectivo permite conocer claramente las composiciones del costo 

y operación de una empresa. 
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Se hizo un gran aporte hacia la empresa, debido a que se contribuyó a que esta tuviera un ahorro en sus 

costos, y de aquí parte para que se pueda recuperar el mercado, ya que se bajaron costos de producción, 

dando como resultado poder bajar los precios de venta. 

9. Conclusiones 

Los proyectos de inversión son decisiones importantes para cualquier industria en la cual requiere de dos 

factores muy importantes: capital y tiempo. En donde se tiene que hacer un grupo que dedique tiempo 

para su realización de este. Al evaluar cualquier tipo de inversión se tiene que analizar los posibles 

riesgos que se corren y conocer cada variable que tenga cualquier efecto sobre el resultado financiero. 

Se sabe que haciendo la evaluación de cualquier proyecto de inversión no garantizamos que este llegue a 

tener el éxito que nosotros queremos, pero podemos acercarnos a una realidad futura. Por lo general 

este tipo de evaluaciones se aplican sobre proyectos grandes, pero se demostró que se puede aplicar de 

igual forma a la pequeña y mediana industria. En si este tipo de proyectos permite analizar con sencillez 

y simplicidad la factibilidad de adquirir nueva tecnología. Además, los complementos de análisis de 

escenarios permiten tener la visión futura de esquemas preestablecidos y ampliar el nivel de visión. 

El esquema de escenario permite ver las posibilidades que se pueden dar en un entorno determinado, así 

como también permite observar las variables que más afectan a la empresa. Tal vez, la mayor conclusión 

de este tipo de proyectos es ver como se existen variables que la empresa no puede controlar, pero que 

tiene que prever su desarrollo. Se determinaron dos tipos de variables, las controlables y las no 

controlables. Estas últimas tuvieron mayor relevancia en el desarrollo del proyecto y sobre todo al 

momento de tomar una decisión, ya que se tuvo que escoger un proyecto que cubriera los posibles 

cambios en la variable seleccionada. 
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Cuadro 1 • Escenario Macroeconómico 
Inflación y Tasas de Interés • Corto Plazo 

HSBC~ 

Inflación Mensual Tasas de Interés 

Inflación General Inflación Subyacente Celes a 28 días TIIE a 28 días 
Variación Variación Acumulado Variación Variación Acumulado Tasa Tasa Tasa 

Indice Mensual 12 Meses en el año Índice Mensual 12 Meses en el año Nominal Real Nominal 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

2006 

Enero 116.983 0.59% 3.94% 0.59% 114.302 0.24% 3.25% 0.24% 7.85% 0.31% 8.41% 

Febrero 117.162 0.15% 3.75% 0.74% 114.693 0.34% 3.18% 0.58% 7.53% 5.56% 7.97% 

Marzo 117.309 0.13% 3.41% 0.87% 115.167 0.41% 3.31% 1.00% 7.35% 5.73% 7.68% 

Abril 117.481 0.15% 3.20% 1.01% 115.567 0.35% 3.46% 1.35% 7.17% 5.28% 7.51% 

Mayo 116.958 -0.45% 3.00% 0.56% 115.740 0.15% 3.41% 1.50% 7.02% 12.80% 7.32% 

Junio 117.059 0.09% 3.18% 0.65% 116.109 0.32% 3.48% 1.82% 7.02% 5.90% 7.33% 

Julio 117.380 0.27% 3.06% 0.93% 116.410 0.26% 3.53% 2.09% 7.03% 3.50% 7.31% 

Agosto 117.979 0.51% 3.47% 1.44% 116.618 0.18% 3.57% 2.27% 703% 0.47% 7.30% 

Septiembre 119.170 1.01% 4.09% 2.47% 117.287 0.57% 3.64% 2.B6% 7.06% -5.87% 7.31% 

Octubre 119.691 0.44% 4.29% 2.91% 117.573 0.24% 3.63% 3.11% 7.05% 1.42% 7.31% 

Noviembre 120.319 0.52% 4.09% 3.45% 117.884 0.26% 3.68% 3.38% 704% 0.30% 7.30% 

Diciembre 121.015 0.58% 4.05% 4.05% 118.346 0.39% 3.78% 3.78% 7.04% -0.40% 7.34% 

Promedio 118.209 0.33% 3.63% 116.308 0.31% 3.50% 7.18% 2.92% 7.51% 

2007 

Enero 121.640 0.52% 3.98% 0.52% 118.910 0.48% 4.03% 0.48% 7.04% 0.40% 7.41% 

Febrero 121.980 0.28% 4.11% 0.80% 119.383 0.40% 4.09% 0.88% 7.04% 3.44% 7.46% 

Marzo 122.244 0.22% 4.21% 1.02% 119.749 0.31% 3.98% 1.19% 7.04% 4.25% 7.46% 

Abril 122.171 -006% 3.99% 0.96% 119.984 0.20% 3.82% 1.38% 7.05% 7.83% 7.47% 

Mayo 121.575 -0.49% 3.95% 0.46% 120.236 0.21% 3.88% 1.60% 7.23% 13.57% 7.70% 

Junio 121.721 0.12% 3.98% 0.58% 120.593 0.30% 3.86% 1.90% 7.20% 5.64% 7.70% 

Julio 122.238 0.42% 4.14% 1.01% 120.977 0.32% 3.92% 2.22% 7.19% 1.72% 7.70% 

Agosto 122.736 0.41% 4.03% 1.42% 121.320 0.28% 4.03% 2.51% 7.21% 1.96% 7.71% 

Septiembre 123.689 0.78% 3.79% 2.21% 121.929 0.50% 3.96% 3.03% 7.21% -2.76% 7.70% 

Octubre 124.171 0.39% 3.74% 2.61% 122.344 0.34% 4.06% 3.38% 7.25% 2.23% 7 73% 

Noviembre 125.047 0.71% 3.93% 3.33% 122.732 0.32% 4.11% 3.71% 7.44% -1.62% 7.93% 

Diciembre 125.564 0.41% 3.76% 3.76% 123.249 0.42% 4.14% 4.14% 7.44% 2.11% 7.93% 

Promedio 122.898 0.31% 3.97% 120.951 0.34% 3.99% 7.19% 3.23% 7.66% 

2008 

Enero 126.146 0.46% 3.70% 0.46% 123.741 0.40% 4.06% 0.40% 7.41% 1.45% 7.93% 

Febrero 126.521 0.30% 3.72% 0.76% 124.326 0.47% 4.14% 0.87% 7.43% 3.59% 7.93% ------------------------------------ -------------------------------------- ------------------ !'-----------
Marzo 127.059 0.43% 3.94% 1.19% 124.854 0.43% 4.26% 1.30% 7.53% 3.02% 7.98% 

Abril 127.021 -0.03% 3.97% 1.16% 125.241 0.31% 4.38% 1.62% 7.54% 7.93% 7.99% 

Mayo 126.640 -0.30% 4.17% O.B6% 125.605 0.29% 4.47% 1.91% 7.55% 11.44% 8.00% 

Junio 127.032 0.31% 4.36% 1.17% 125.994 0.31% 4.48% 2.23% 7.57% 3.57% 8.02% 

Julio 127.413 0.30% 4.23% 1.47% 126.359 0.29% 4.45% 2.52% 7.56% 3.69% 8.01% 

Agosto 127.821 0.32% 4.14% 1.80% 126.713 0.28% 4.45% 2.81% 7.54% 3.41% 7.99% 

Septiembre 128.645 0.64% 4.01% 2.45% 127.423 0.56% 4.51% 3.39% 7.53% -0.75% 7.98% 

Octubre 129.347 0.55% 4.17% 3.01% 127.843 0.33% 4.49% 3.73% 7.52% 0.50% 7.97% 

Noviembre 130.097 0.58% 4.04% 3.61% 128.188 0.27% 4.45% 4.01% 7.50% 0.04% 7.95% 

Diciembre 130.596 0.38% 4.01% 4.01% 128.676 0.38% 4.40% 4.40% 7.49% 2.55% 7.94% 

Promedio 127.861 0.33% 4.04% 126.247 0.36% 4.38% 7.51% 3.37% 7.97% 

2009 

Enero 131.130 0.41% 3.95% 0.41% 129.189 0.40% 4.40% 0.40% 7.46% 7.46% 7.91% 

Febrero 131.584 0.35% 4.00% 0.76% 129.579 0.30% 4.23% 0.70% 7.48% 2.21% 7.93% 

Marzo 132.008 0.32% 3.90% 1.08% 129.914 0.26% 4.05% 0.96% 7.50% 3.04% 7.95% 

Abril 131.884 -0.09% 3.83% 0.99% 130.179 0.20% 3.94% 1.17% 7.52% 3.37% 7.97% 

Mayo 131.643 -0.18% 3.95% 0.80% 130.436 0.20% 3.85% 1.37% 7.52% 8.74% 7.97% 

Junio 131.908 0.20% 3.84% 1.00% 130.687 0.19% 3.73% 1.56% 7.51% 9.88% 7.96% 

Julio 132.128 0.17% 3.70% 1.17% 130.921 0.18% 3.61% 1.75% 7.52% 4.92% 7.97% 

Agosto 132.394 0.20% 3.58% 1.38% 131.238 0.24% 3.57% 1.99% 7.53% 5.38% 7.98% 

Septiembre 133.140 0.56% 3.49% 1.95% 131.833 0.45% 3.46% 2.45% 7.52% 4.92% 7.97% 

Octubre 133.641 0.38% 3.32% 2.33% 132.196 0.27% 3.40% 2.74% 7.48% 0.23% 7.93% 

Noviembre 134.330 0.52% 3.25% 2.86% 132.537 0.26% 3.39% 3.00% 7.27% 2.43% 7.72% 

Diciembre 134.862 0.40% 3.27% 3.27% 132.986 0.34% 3.35% 3.35% 7.26% 0.63% 7.71% 

Promedio 132.554 0.27% 3.67% 130.975 0.27% 3.74% 7.46% 4.43% 7.91% 

Fuente: HSBC con datos del Banco de México Marzo 12, 2006 es la fecha de la ultima rev1s1ón 
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Mercado de Estudios Económicos y Ploneoción Estratégico 
E D~~:'-'"',:-,r<' . .\'·· 

Dinero § Grupo Scotiabank 

Tasas Mercado Secundario, Papel Gubernamental*(%) 
Fondeo 28 Dios 3 Meses 6Mases 1Año 3Años SAños 7 Años 10 Años 20Años 30Años 

Prom 2006 7.19 7.20 7.29 7.38 7.45 7.69 7.93 8.18 8.27 8.45 7.88 
Prom 2007 7.18 7.19 7.35 7.46 7.55 7.59 7.67 7.74 7.77 i02 7.80 
Ene 2008' 7.48 7.43 7.56 7.65 7.73 7.64 7.70 7.84 7.90 7.97 8.06 
Feb 7.46 7.45 7.49 7.50 7.48 7.30 7.35 7.46 7.52 7.62 7.71 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

Ultimo Mas 
14-Feb-08 7.49 7.46 7.47 7.46 7.43 7.23 7.29 7.48 7.54 7.68 7.71 
15-Feb-08 7.47 7.46 7.49 7.51 7.48 7.20 7.26 7.44 7.50 7.63 7.68 
18-Feb-08 7.47 7.46 7.49 7.51 7.48 7.26 7.30 7.46 7.51 7.65 7.69 
19-Feb-08 7.47 7.44 7.48 7.51 7.48 7.29 7.37 7.51 7.56 7.69 7.74 
20-Feb-08 7.48 7.48 7.48 7.52 7.48 7.34 7.40 7.53 7.58 7.70 7.75 
21-Feb-08 7.54 7.43 7.49 7.54 7.46 7.36 7.41 7.53 7.59 7.69 7.75 
22-Feb-08 7.49 7.48 7.48 7.54 7.51 7.41 7.45 7.57 7.60 7.69 7.76 
25-Feb-08 7.47 7.48 7.48 7.54 7.53 7.44 7.49 7.59 7.62 7.71 7.76 
26-Feb-08 7.43 7.48 7.48 7.54 7.57 7.42 7.48 7.56 7.59 7.69 7.74 
27-Feb-08 7.42 7.46 7.48 7.55 7.55 7.41 7.44 7.53 7.57 7.68 7.73 
28-Feb-08 7.43 7.47 7.48 7.48 7.54 7.35 7.39 7.48 7.51 7.64 7.70 
29-Feb-08 7.44 7.47 7.48 7.44 7.50 7.32 7.35 7.44 7.47 7.60 7.67 

3-Mar-08 7.53 7.47 7.48 7.46 7.48 7.34 7.34 7.46 7.47 7.61 7.68 
4-Mar-08 7.52 7.41 7.45 7.44 7.42 7.27 7.28 7.38 7.41 7.56 7.64 
5-Mar-08 7.45 7.43 7.49 7.48 7.45 7.26 7.29 7.40 7.44 7.60 7.67 
6-Mar-08 7.45 7.46 7.47 7.45 7.44 7.29 7.31 7.43 7.49 7.63 7.70 
7-Mar-08 7.45 7.46 7.49 7.46 7.45 7.28 7.28 7.42 7.47 7.61 7.69 
10-Mar-08 7.45 7.46 7.49 7.46 7.44 7.27 7.28 7.42 7.46 7.61 7.70 

11-Mar-08 7.45 7.43 7.46 7.47 7.46 7.29 7.31 7.45 7.49 7.63 7.71 
12-Mar-08 7.46 7.46 7.49 7.49 7.47 7.31 7.34 7.47 7.51 7.63 7.72 
13-Mar-08 7.46 7.47 7.47 7.48 7.46 7.32 7.35 7.47 7.51 7.63 7.72 

14-Mar-08 7.46 7.41 7.49 7.46 7.44 7.27 7.32 7.44 7.46 7.60 7.69 

BonosM 
Instrumento Fecha Dios por Tasa Cupones Posición Ohimo Tasa de lnhlrés Variación en la Tasa 

Vencim. Vencer (up6n oor corlar en Público Precio Última Sem.Ant.* MesAnt.* 1 Semana 1 Mes 

M7090709 9-Jul-09 482 9.00 3 7,274.25 104.23 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 

M7091224 24-Dic-09 650 9.00 4 106,285.66 102.84 7.27 7.28 7.23 -0.01 0.04 

MOl 10714 14-Jul-11 1,217 10.50 7 23,339.62 114.66 5.65 5.65 5.64 0.00 0.01 

M0121220 20-Dic-12 1,742 9.00 10 50,693.41 106.46 7.38 7.36 7.39 0.02 -0.01 

M5081224 24-Dic-08 285 8.00 2 80,467.58 100.42 7.41 7.39 7.34 0.02 0.07 

M7101223 23-Dic-10 1,014 8.00 6 74,820.30 101.75 7.29 7.28 7.28 0.01 0.01 

M 110623 23-Jun-11 1,196 8.50 7 22,557.95 103.69 7.22 7.19 7.16 0.03 0.06 

M 111222 22-Dic-11 1,378 9.00 8 83,703.44 105.48 7.32 7.28 7.29 0.04 0.03 

M 120621 21-Jun-12 1,560 7.50 9 44,737.66 100.53 7.35 7.37 7.38 -0.02 -0.02 

M 130620 20-Jun-13 1,924 9.00 11 19,907.18 107.01 7.38 7.36 7.39 0.02 -0.01 

M0131219 19-Dic-13 2,106 8.00 12 39,281.07 102.64 7.43 7.41 7.43 0.02 0.00 

M 141218 18-Dic-14 2,470 9.50 14 39,374.81 110.87 7.44 7.42 7.48 0.02 -0.04 

M 151217 17-Dic-15 2,834 8.00 16 43,651.85 103.21 7.45 7.44 7.52 0.01 -0.07 

M 161215 15-Dic-16 3,198 7.25 18 62,580.10 98.64 7.46 7.47 7.54 -0.01 -0.08 

M 231207 7-Dic-23 5,746 0.00 o 0.00 103.64 7.60 7.56 7.61 0.04 -0.01 

M 241205 5-Dic-24 6,110 10.00 34 88,525.57 122.97 7.57 7.58 7.64 -0.01 -0.07 

M 270603 3-Jun-27 7,020 7.50 39 67,083.35 98.97 7.60 7.61 7.68 -0.01 -0.08 

'Promedio. 
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Mercado de Estudios Económicos y Planeación Estratégica 
I\FI AUi~..::~C~.:;~~:.:.,U:;_.: .~-.~~~:· 

Dinero § Grupo Scotiabank 

Tasas lntemadonales• (%) 
EUA: Bonos del Tesoro EUA: LIBOR EUA Europa 

3 Meses 6Meses 2Años 10 Años 30Años l Mes 3Meses 6 Meses l Año Fed Funds BCE 
2000 3.50 3.45 3.80 4.99 5.49 3.88 3.78 3.73 3.86 3.89 4.23 
2001 1.59 1.66 2.60 4.58 5.28 1.77 1.80 1.88 2.20 1.67 3.21 
2002 1.01 1.06 1.63 3.99 4.92 1.21 1.22 1.24 1.36 1.13 2.25 
2003 1.38 1.60 2.35 4.26 5.03 1.50 1.62 1.79 2.12 1.35 2.00 
2004 3.19 3.48 3.83 4.27 4.56 3.38 3.56 3.76 4.02 3.11 2.02 
2005 4.83 4.97 4.80 4.78 4.87 5.09 5.19 5.27 5.32 4.93 2.83 
2006 4.46 4.58 4.34 4.62 4.83 5.25 5.30 5.25 5.12 4.95 3.85 
Ene 2007 5.09 5.13 4.86 4.75 4.85 5.32 5.36 5.38 5.37 5.25 3.50 
Feb 5.15 5.14 4.83 4.71 4.81 5.32 5.36 5.39 5.38 5.25 3.50 
Mar 5.05 5.08 4.57 4.56 4.72 5.32 5.35 5.32 5.20 5.25 3.75 
Abr 4.98 5.05 4.65 4.68 4.86 5.32 5.35 5.35 5.28 5.25 3.75 
May 4.83 4.95 4.76 4.75 4.91 5.32 5.36 5.37 5.33 5.25 3.75 
Jun 4.72 4.93 4.96 5.10 5.20 5.32 5.36 5.39 5.45 5.25 4.00 
Jul 4.93 5.01 4.80 4.99 5.10 5.32 5.36 5.37 5.38 5.25 4.00 
Ago 4.35 4.51 4.30 4.67 4.93 5.50 5.48 5.38 5.19 5.25 4.00 
Sep 4.03 4.16 4.00 4.51 4.79 5.49 5.49 5.35 5.06 4.75 4.00 
Oct 3.99 4.14 3.96 4.52 4.78 4.98 5.15 5.05 4.88 4.50 4.00 
Nov 3.32 3.53 3.30 4.13 4.52 4.77 4.96 4.83 4.52 4.50 4.00 
Die 3.04 3.31 3.10 4.09 4.53 5.02 4.98 4.83 4.42 4.25 4.00 
Ene 2008 2.80 2.81 2.44 3.71 4.32 3.91 3.92 3.78 3.44 3.00 4.00 
Feb 2.15 2.06 1.95 3.73 4.52 3.14 3.09 3.00 2.80 3.00 4.00 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

5.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.25 

5.50 - - - - - - - - - -,-¡ 2 - 4.00 

~:: =::¿=-------------~~-=----: ~:~~ 
4.00 - - - - - - Libor I Mes - - - - - - - - - - - - - - - - 3.25 

3.00 
3.50 - - - - - -Fed Furnfs - - - - - - - - - - - - · - - - - 2.75 
J.OO - - - - - -Toso BCE, (Derecha) - - - - - - - - - - - - - - - 2.50 
2.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.15 

~ ,¡¡ i ]10012. ~ ~ 5 ~ º l 1.1008~ 11.oo 

Bonos UMS en Dólares de EUA 
Instrumento Fecho Dios por Tasa Precio Tasa de Interés(%) Variad6n en la Tasa 

Vandm. Vanmr CuD6n Último Sem.Ant. MasAnt. Úhima Sem.Ant.• Mes Ant.* l Semana l Mes 

UMS 2009 l 7-Feb-09 340 10.375 107.000 106.813 106.625 2.57 2.92 3.54 -0.35 -0.97 

UMS 2010 1-Feb-10 689 9.875 112.125 111.875 112.375 3.14 3.33 3.27 -0.19 -0.13 

UMS 2011 14-Ene-11 1 036 8.375 112.750 112.375 112.500 3.58 3.74 3.79 -0.16 -0.20 

UMS 2012 14-Ene-12 1,401 7.500 113.000 112.625 112.000 3.81 3.93 4.14 -0.11 -0.33 

UMS 2013 16-Ene-13 1,769 6.375 109.813 109.500 108.313 4.11 4.19 4.47 -0.08 -0.36 

UMS 2014 15-Ene-14 2,133 5.875 107.313 107.063 106.250 4.44 4.49 4.65 -O.OS -0.22 

UMS 2015 3-Mar-15 2,545 6.625 111.125 110.688 110.063 4.73 4.80 4.92 -0.07 -0.19 

UMS 2016 15-Sec-16 3 107 11.375 143.875 143.688 143.188 4.98 5.01 5.09 -0.03 -0.12 

UMS 2019 30-Die-19 4,308 8.125 124.500 125.250 123.625 5.30 5.23 5.40 0.07 -0.10 

UMS 2022 24-Sep-22 5,307 8.000 125.125 125.563 123.500 5.47 5.43 5.62 0.04 -0.15 

UMS 2026 15-May-26 6,636 11.500 168.563 167.000 166.000 5.49 5.58 5.65 -0.10 -0.17 

UMS 2031 15-Ago-31 8,554 8.300 129.750 129.750 127.375 5.93 5.93 6.09 0.00 -0.16 

UMS 2033 8-Abr-33 9 156 7.500 120.417 119.500 117.000 5.93 5.99 6.16 -0.06 -0.24 

': Promedio 

24 Guío ejecutiva, Semana No. 11, 2008-del 10 ol 14 de marzo 



Estudios Económicos y Planeación Estratégica 
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§ Grupo Scotiabank 

Instrumentos Sintéticos 
Fecha de Dimo Futuros 
Vencimiento Vencimiento CME DIF. vs. 

US$ s SP0T$ 
17-Mor-08 3 0.0929 10.7614 0.0074 
16-Jun-08 94 0.0918 10.8903 0.1363 
15-Sep-08 185 0.0910 10.9860 0.2320 
15-Dic-08 276 0.0899 11.1297 0.3757 

Menado Combiario 
FIXUq Mismo Día 
Bolllico Compro Vento 

3 al 7 Mor 10.7036 10.7398 10.7424 
10-Mor-08 10.7649 10.8440 10.8470 
11-Mor-08 10.8383 10.7920 10.7955 
12-Mor-08 10.8478 10.7710 10.7740 
13-Mor-08 10.7965 10.7740 10.7760 
14-Mor-08 10.7735 10.7410 10.7425 
Promedio 10.8042 10.7844 10.7870 
Cambio Sem. 0.1006 0.0446 0.0446 

Puntos Foiward 
1 Stmona 1 Mes 

Compro Vento Compro 
3 al 7 Mor 0.0090 0.0093 0.0390 
10-Mor-08 0.0094 0.0096 0.0420 
11-Mor-08 0.0115 0.0160 0.0425 
12-Mor-08 0.0150 0.0155 0.0420 
13-Mor-08 0.0096 0.0102 0.0410 
14-Mor-08 0.0087 0.0094 0.0405 
Promedio 0.0108 0.0121 0.0416 
CombioSem. 0.0019 0.0029 0.0026 

Valores del IPAB y Bondes D de la semana 
Emisión Toso 

Cupón Plazo Úhimo 
Valores IPAB 

BPA's IPl 10303 7.42 1,085 99.6831 
8PATS JT130131 7.54 1,785 99.6058 
BPA 182 IS141211 7.72 2,464 99.5285 

BondtsD Primarios 
3 Años 
5 Años 

BondtsD Rtguloá6n Monetario 
3 Años LDl 10203 7.50 1,057 99.8337 
5 Años LD130131 7.50 1,785 99.6583 

Guío ejecutivo, Semana No. 11, 2008 - del l O al 14 de marzo 

Tosas Sintétims 
Plmo CETES Sintéticos rBills Sintéticos 

Futuros Cobertura Futuros Cobertura 
28 11.28 36.68 -0.81 -24.95 
91 7.83 5.44 2.60 5.01 
182 7.10 4.92 3.19 5.36 
365 7.49 5.83 2.80 4.40 

24 Horas 48 Horas USS/Euro 
Compro Vento Compro Vento 
10.7555 10.7574 10.7050 10.7591 1.5289 
10.8450 10.8470 10.8470 10.8490 1.5342 
10.7670 10.7690 10.7690 10.7725 1.5333 
10.7620 10.7640 10.7640 10.7655 1.5555 
10.7485 10.7505 10.7505 10.7525 1.5644 
10.7500 10.7520 10.7520 10.7540 1.5677 
10.7745 10.7765 10.7765 10.7787 1.5510 
0.0190 0.0191 0.0715 0.0196 0.0221 

3 Meses 6 Meses 
Vento Compro Vento Compro Vento 

0.0397 0.1164 0.1179 0.2356 0.2386 
0.0425 0.1175 0.1195 0.2415 0.2435 
0.0430 0.1165 0.1175 0.2390 0.2410 
0.0425 0.1230 0.1240 0.2420 0.2460 
0.0415 0.1190 0.1210 0.2430 0.2470 
0.0420 0.1190 0.1205 0.2420 0.2445 
0.0423 0.1190 0.1205 0.2415 0.2444 
0.0026 0.0026 0.0026 0.0059 0.0058 

Precio Sobratasa 
Anlarior Cambio Úhimo Anlarior Cambio 

99.6761 0.007 0.12 0.12 0.00 
99.6055 0.000 0.10 0.10 0.00 
99.5533 -0.025 0.10 0.10 0.00 

99.8327 0.001 0.06 0.06 0.00 
99.6480 O.QlO 0.08 0.09 -0.01 

Mercado de 
Dinero 

Toso Cubier111 en Pesos 
CETES Pogoris 
2.37 2.19 
3.02 2.96 
2.89 2.88 
-1.59 -1.37 

Yen/USS CAN/USS 

103.2560 0.9889 
101.8300 0.9969 
103.4100 0.9917 
101.5400 0.9899 
100.5000 0.9829 
99.0000 0.9897 
101.2560 0.9902 
-2.0000 0.0013 

1 Afio 
Compro Vento 
0.4832 0.9423 
0.4920 0.9660 
0.4780 0.9350 
0.4910 0.9600 
0.4930 0.9770 
0.4950 1.0000 
0.4898 0.9676 
0.0066 0.0253 

Monto 
Demandado Asignado 

5,437 1,300 
6,470 1,550 
4,380 1,100 

4,332 1,000 
28,744 1,000 
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Código 

TL-2 

CEKTL2 

CGK 

CPKTL 

MSR2 

MTS2 

PFDM 

MClO 

TI4-2 

DST 

EMI 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

Cant. Descripción 

1 Torno CNC/Manual Toolroom lathe marca HAAS, modelo TL-2, 16" (406mm) x 
48" (1219mm), 16" (406mm) de volteo, motor 12hp (8.9kW), 2000 rpm, 
husillo A2-6, pantalla LCD. No incluye portaherramientas, poste herramental ni 
chuck, con sus accesorios estándar y equipo eléctrico completo preparado para 
C.A. trifásica de 220 volts, 60 ciclos. Garantía de un (1) año. 

Incluye los siguientes accesorios: 
* Sistema de programación Visual Quick Code 
* Sistema de programación intuitivo 
* Memoria expandida a 1MB 
* Puerto USB 
* Monitor de 15" 

1 Kit de cubierta contra salpicaduras para TL-2, con puertas dobles que permiten 
la operación completa de la máquina aún con las puertas cerradas. Con las 
puertas abiertas la velocidad del husillo es limitada a 50 rpm. Si se requiere de 
una velocidad completa se debe ordenar el kit de guardas para el chuck (CGK) 

1 Kit de cubierta para el chuck para TL-1 y TL-2. Esta opción sólo puede ser 
ordenada con las opciones CEKTLl y CEKTL2 

1 Kit de refrigerante para toolroom lathes. Activado por código M o desde el 
teclado. Bomba de l/8HP y tanque de 5 galones. Incluye manguera y llave de 
paso 

1 Luneta manual para TL-2, posicionamimto manual y ajuste del sujetador para 
flechas de hasta 5" (127mm) de dia. Tipo C con 3 rodillos 

1 Contrapunto Manual para TL-2, incluye plataforma con recorrido 48" (121.9 
mm), MT4 y manija de fijación para el empuje manual 

1 Módulo de detección temprana de falla de energía. 

1 Chuck manual de 10" (254mm) - 3 mordazas para TL-2 con mordazas duras 
superiores reversibles, montaje A2-6 

1 Torreta automática de 4 estaciones que toma ¾" para TL-2. Incluye 1 
portaherramientas de mandrinado de 1". El límite máximo de diámetro de corte 
a 8" (203mm) 

1 Promoción Especial del 5% de descuento. No aplica en embalajes, fletes, 
extensiones de garantía, gastos de importación, certificados de herramienta, 
mordazas. Vigente al 31 de Marzo de 2008. 

1 Embalaje para máquinas Mini's 

$37,600.00 

$4,150.00 

$600.00 

$950.00 

$1,200.00 

$1,800.00 

$600.00 

$1,300.00 

$3,500.00 

-$2,275.00 

$800.00 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro Indl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.:(55)5565-9008 Fax:(55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel.:(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 Int. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

CRT2000 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

1 Certificado de herramientas con valor nominativo de U$ 2,000.00 (Ingersoll, 
Sandvik ó Kennametal) 

Total DDP Planta del Cliente 

Financiamiento Directo de Hi -Tec de México, S.A. de C.V. 

Anticipo de 35 % 

Total de anticipo con la orden de compra 

- Mensualidad en plan de financiamiento a 24 meses con 0% de interés. 

$1,500.00 

$51,725.00 

$18,103.75 

$18,103.75 

$1,400.89 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro Indl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.:(55)5565-9008 Fax:(55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel.:(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 Int. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

Condiciones Generales 

Plazo de Embarque: 
9 a 10 semanas** a partir de recepción de la orden de compra y el anticipo. No se podrá procesar un pedido sin 
haber obtenido la documentación solicitada y la aprobación del financiamiento. 

Moneda: 

Dólares Americanos. 

Forma de Pago: 
Mediante crédito directo de Hi-Tec. En caso de vernos favorecidos con su orden de compra agradecemos elaborarla 
a nombre de: 
Hi-Tec de México, S.A. de C.V. 
Antonio M. Rivera No. 10 
Centro Industrial Tlalnepantla 
54030 Tlalnepantla, Edo. de México 

Validez de la oferta: 

Marzo 31, 2008. 

Notas: 
- La instalación y el entrenamiento están incluidos. (el curso de programación y operación es gratuito en nuestras 
oficinas y será con cargo a cotizar en planta del cliente) 
- Garantía de la máquina: un (1) año a partir de la puesta en marcha. 
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 
- Los precios NO incluyen LV.A. 
** El tiempo de entrega está sujeto a la aprobación del crédito, la firma de contratos y pagaré. 
- Las maniobras de descarga son responsabilidad del cliente. 
- Los pagos deberán realizarse en Dólares. 
- Condiciones de embarque de acuerdo a INCOTERMS 2000. 
- En caso de que el cliente decida cancelar el pedido después de entregada la orden de compra, se le cobrará el 
5% del monto total de la orden. 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Jericó Peñaloza 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro Indl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.:(55)5565-9008 Fax:(55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel.:(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 Int. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
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ESPECIFICACIONES 

Centro de Torneado Manual y de Control Numérico Computarizado marca 
HAAS, modelo TL-2, con control HAAS de 32 bit, accesorios estándar, equipo 
eléctrico completo preparado para C.A. trifásica de 220 volts, 60 ciclos y las 
siguientes características, además de las descritas en el folleto: 

La filosofía de HAAS de fabricar máquinas de control numérico de alta calidad a un precio accesible le ha permitido 
penetrar en el mercado mundial y en particular el estadounidense en forma arrolladora, a tal grado que es el primer 
lugar en ventas en su país. En México ya contamos con un gran número de máquinas instaladas. 

HAAS ha invertido en los últimos años más de 20 millones de dólares en la adquisición de maquinaria de la más 
avanzada tecnología, como sistemas de manufactura totalmente automatizadas que trabajan de noche sin atención 
de operarios. 

HAAS es una empresa comprometida con sus clientes y se esfuerza continuamente junto con sus distribuidores en el 
mundo entero, de no sólo entregar máquinas de alta calidad a un bajo precio, sino de brindar un mejor servicio a 
sus clientes 

Máquinas de calidad y precio sobresaliente, fabricadas en U.S.A. 

El TL-2 es la máquina idónea para el torneado de las piezas pequeñas, típicas de los talleres. Además la máquina 
cuenta con 2,000 rpm y su cono es ideal para acabados y maquinado de acero y aluminio. 

El control CNC es fabricado por HAAS y diseñado para un uso fácil, usando pasos lógicos para el operador, sin que 
tenga que hacer referencia continua al manual. Sin duda el TL-2 marca un nuevo estándar por el diseño innovador, 
calidad y precio accesible. Los centros de torneado de HAAS ofrecen la más avanzada tecnología y diseños de alta 
rigidez, habiendo sobrepasado los productos de la competencia en el campo de maquinados de precisión, a precios 
extremadamente competitivos. 

• Precio muy accesible 
• Capacidad de torneado 
• Construcción de hierro fundido 
• Carreras de 8" X 48"(xz) 
• Husillo de 2000 rpm 
• Monitoreo de carga de la herramienta 
• Control amigable Haas 
• Fácil preparación y operación 
• Hecha en USA 



Haas Factory Outlet 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS HAAS TL-2 

Volteo 
Sobre la bancada 
Sobre el carro 

Capacidad 
Diámetro del chuck 
Máxima longitud de corte 
Máximo diámetro de corte 
Entre centros 

Herramentación 

16" (406mm) 
... 11.1" (282mm) 

10" máx. (254mm) 
48" (1219mm) 
16" (406mm) 
48" (1219mm) 

carro Portaherramientas con plato con 6 de 5/8", 11 tapped holes, incluye block de ranuras T para varios postes de 
herramientas comprados posteriormente. 

Carreras 
Eje X 
Eje Z 
Desplazamientos rápidos X 
Desplazamientos rápidos Y 
Motor del eje 
Motor del eje Z 
Diámetro del Tornillo de Bolas 

Husillo 
Velocidad .. 
Torque 
Motor 
Nariz 
Agujero del husillo 

General 
Peso de la máquina 
Requerimiento eléctrico 
Requerimiento neumático 

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL HAAS 

GENERAL 
Microprocesador 
Control de Ejes 
Interpolación lineal y circular 
Mínimo incremento de introducción 

FUNCIONES DE AVANCE 
Sobremarcha de movimientos rápidos 
Sobremarcha de avance 
Generador manual de pulsos 
Avance modo Jog 
Retorno a cero 

8" (203mm) 
48" (1219mm) 
75ipm (1.9 m/min) 
150 ipm (3.8 m/min) 

. 3,096 lb (13,772N) 
2,340 lb (10,409N) 
32mm 

O - 2,000 rpm 
150ft-lb@150rpm (203Nm) 

(8.9kW) 
A2-6 
0 3.00" (76.2mm) 

4,600 lbs (2,087kg) 
240V @ 40A - 208V @ 25A / 9kVA 
3sdm@100psi-14.16liter/seg@6. 9bar 

Triple Procesador de 32 bits 
2 Ejes Lineal simultáneos 
G01, G02, G03 
0.0001" 

5%,25%,50% ,100% (key) o incrementos de 1% (Jog handle) 
0% a 999%; 10%(key) ó incrementos de 1 % (jog handle) 
0.0001",0.001",0.01", 0.1" por división manual 
0.1,1.0,10.0,100.0 ipm 
Una tecla (G28) 



Haas Factory Outlet 
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FUNCIONES DEL HUSILLO 
Comando de velocidad del husillo 
Sobremarcha del husillo 

FUNCIONES PARA HERRAMIENTAS 
Compensación del radio del diámetro de la hta. 
Medición de longitud de la herramienta 
Manejo de la vida de herramienta 
carga de la herramienta 

PROGRAMACIÓN 
Compatibilidad *) 
Posicionamiento 
Ciclos fijos 
Sistema de coordenadas de trabajo 
Pulgadas/ Métrico 
Set de parte Zero 
Funciones M 
Compensación del radio de la nariz del cortador 

SISTEMA DE TORNEADO INTUITIVO 
Modo Manual 
Semi Automático 
Automático 

Registro 

ENTRADA Y SALIDA DE DATOS 
Puerto de comunicación 
Baud 
capacidad de memoria 
Número de programas 

EDICIÓN 
Palabras y texto 
Edición de Bloque 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
DNC 
Edición de fondo 
Monitor de carga en la herramienta 
Encendido 
Graphic Dry Run 
Función de ayuda 
Revisión de programa 
Apagado 
Página de Mensajes 
Alarmas 
Reanudación de programa 

S=O - 2000 
0% a 200% en 100/o(key) ó incrementos de 1 % (jog handle) 

50 juegos Geometría y Desgaste 
Almacenamiento automático. 
10 juegos con alarmas 
10 juegos con alarmas 

ISO código G estándar 
X, Z absoluto y U, W incremental 
18 estándar 

105 sets 
Seleccionable 
Entrada automática y alamacenamiento 
2 interfases de reserva 
G40,G41,G42 

Manivelas y estilo de maquinado DRO 
Conos - dentro/fuera, manivelas sola y sing. 
20 Operaciones mecánicas por medio de pantallas 

conversacionales 
Modo ensañanza para permitir la creación de 

programas CNC fácilmente 

RS-232 
115,200 (con ± 6' De cable) 
1 MB Estándar; (arriba de 8 MB Opcional) 
500 programas registrables 

Insert, Alter, Delete, Undo 
Move, Copy, y Delete Bloques de Texto 

Largo infinito de programa 
Editar/Escribir Programas mientras corre otro 
Almacena % de carga para cada hta. con alarmas 
Encendido de un botón 
Grafica rutas de htas., sin movimiento de ejes. 
Manual "on line" con funciones de calculadora 
Pantalla partida mientras está trabajando la máquina 
Apagado con M30 o con Timer 
Guarda mensajes definidos por el usuario 
Auto-Diagnóstico con explicaciones 
Reanudación de programa al medio del mismo 



Haas Factory Outlet 
Ur-a U1v1:; c:·1 d0 HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

GARANTIA 

Máquina : _____________________________________ un año a partir de la puesta en marcha 
Control: ______________________________________ un año a partir de la puesta en marcha 



Cursos de entrenamiento y capacitación 

Curso de Programación 

Duración: 3 días 
Lugar: Sucursales HI-TEC 

Temario: Curso a nivel programadores, con cobertura total de pnnc1p1os básicos de 
funcionamiento de una máquina de Control Numérico. Aprendizaje de lenguaje de programación 
con descripción detallada de todos los códigos utilizados, ejemplos prácticos y utilización de 
simuladores. 

Curso de Operación 

Duración: 2 días 
Lugar: Sucursales HI-TEC 

Temario: Curso práctico a nivel programadores y operadores con descripción detallada del 
manejo de la máquina, accesorios y equipos. 

Explicación Básica de Mantenimiento 

Duración: 1 hora 
Lugar: Planta del Cliente 

Temario: Descripción detallada de las bases de mantenimiento preventivo periódico. Lectura y 
comprensión de alarmas en CNC y equipos periféricos. Forma de solicitar servicio y 
requerimientos básicos para facilitar la ayuda vía telefónica 

Garantías 

Parte mecánica y eléctrica: 1 año contra todo defecto de fabricación (excluyendo focos, 
fusibles, etc.) 

Parte electrónica: 1 año incluyendo servomotores y motor principal 

Puesta en Marcha 

Información completa previo a la puesta en servicio: layout medidas, planos de cimentación, 
materiales necesarios para el arranque, etc. 

Puesta en marcha de la máquina y nivelación de la misma. 



Camionetas 

Actualmente somos el único distribuidor de máquinas-herramienta en México, que cuenta con 16 
camionetas a nivel nacional equipadas con refacciones para soluciones inmediatas. 
Todas nuestras camionetas son rastreadas vía satélite. 

Servicio Platino 24/7 

Las llamadas son recibidas en nuestro Centro Nacional de Asistencia Técnica y canalizadas a 
nuestro software especializado. 
Se proporciona servicio telefónico y/o se envía al técnico más cercano a la fábrica del cliente. 

Técnicos 

Nuestro personal de servicio es altamente calificado en mecánica y electrónica. Los ingenieros 
son constantemente capacitados en México y en las sedes de nuestras representadas en el 
extranjero. 

Almacenes 

Contamos con almacenes en la Ciudad de México y Monterrey, con más de 1.5 millones de 
dólares en refacciones, permitiéndonos responder inmediatamente en caso de urgencia. 

Mantenimiento Preventivo 

Para llevar acabo satisfactoriamente esta tarea, contamos con los equipos necesarios "Ball Bar 
Test" de Renishaw e instrumentos de análisis de vibraciones de Schenck 

Aplicaciones 

Nuestros ingenieros de aplicaciones se encargan de realizar los estudios de tiempo de las 
piezas de nuestros clientes, seleccionan la herramienta más apropiada para los procesos, 
diseñan los dispositivos de sujeción e imparten los cursos de programación y operación. 

Capacitación 

Nuestras aulas cuentan con el equipo didáctico más moderno. Contamos con simuladores CNC 
para facilitar el aprendizaje 



Cuadro 1 · Escenario Macroeconómico 
Inflación y Tasas de Interés· Corto Plazo 

2006 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio 

2007 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio 

2008 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio 

2009 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio 

Índice 

116.983 

117.162 

117.309 

117.481 

116.958 

117.059 

117.380 

117.979 

119.170 

119.691 

120.319 

121.015 

118.209 

121.640 

121.980 

122.244 

122.171 

121.575 

121.721 

122.238 

122.736 

123.689 

124.171 

125.047 

125.564 

122.898 

Inflación General 

Variación 

Mensual 

(%) 

0.59% 

0.15% 

0.13% 

0.15% 

-0.45% 

0.09% 

0.27% 

0.51% 

1.01% 

0.44% 

0.52% 

0.58% 

0.33% 

0.52% 

0.28% 

0.22% 

-0.06% 

-0.49% 

0.12% 

0.42% 

0.41% 

0.78% 

0.39% 

0.71% 

0.41% 

0.31% 

Variación 

12 Meses 

(%) 

3.94% 

3.75% 

3.41% 

3.20% 

3.00% 

3.18% 

3.06% 

3.47% 

4.09% 

4.29% 

4.09% 

4.05% 

3.63% 

3.98% 

4.11% 

4.21% 

3.99% 

3.95% 

3.98% 

4.14% 

4.03% 

3.79% 

374% 

3.93% 

3.76% 

3.97% 

Inflación Mensual 

Acumulado 

en el año 

(%) 

0.59% 

0.74% 

0.87% 

1.01% 

0.56% 

0.65% 

0.93% 

1.44% 

2.47% 

2.91% 

3.45% 

4.05% 

0.52% 

0.80% 

1.02% 

0.96% 

0.46% 

0.58% 

1.01% 

1.42% 

2.21% 

2.61% 

3.33% 

3.76% 

Índice 

114.302 

114.693 

115.167 

115.567 

115.740 

116.109 

116.410 

116.618 

117.287 

117.573 

117.884 

118.346 

116.308 

118.910 

119.383 

119.749 

119.984 

120.236 

120.593 

120.977 

121.320 

121.929 

122.344 

122.732 

123.249 

120.951 

Inflación Subyacente 

Variación 

Mensual 

(%) 

0.24% 

0.34% 

0.41% 

0.35% 

0.15% 

0.32% 

0.26% 

0.18% 

0.57% 

0.24% 

0.26% 

0.39% 

0.31% 

0.48% 

0.40% 

0.31% 

0.20% 

0.21% 

0.30% 

0.32% 

0.28% 

0.50% 

0.34% 

0.32% 

0.42% 

0.34% 

Variación 

12 Meses 

(%) 

3.25% 

3.18% 

3.31% 

3.46% 

3.41% 

3.48% 

3.53% 

3.57% 

3.64% 

3.63% 

3.68% 

3.78% 

3.50% 

4.03% 

4.09% 

3.98% 

3.82% 

3.88% 

3.86% 

3.92% 

403% 

3.96% 

4.06% 

4.11% 

4.14% 

3.99% 

Acumulado 

en el año 

(%) 

0.24% 

0.58% 

1.00% 

1.35% 

1.50% 

1.82% 

2.09% 

2.27% 

2.86% 

3.11% 

3.38% 

3.78% 

0.48% 

0.88% 

1.19% 

1.38% 

1.60% 

1.90% 

2.22% 

2.51% 

3.03% 

3.38% 

3.71% 

4.14% 

126.146 0.46% 3.70% 0.46% 123.741 0.40% 4.06% 0.40% 

_ 126.521 ---- 0.30% ----- 3.72% ------ 0.76% --- _ 124 326 ____ 0.47% -----4.14% ------ 0.87% __ _ 
127.059 0.43% 3.94% 1.19% 124.854 0.43% 4.26% 1.30% 

127.021 

126.640 

127.032 

127.413 

127.821 

128.645 

129.347 

130.097 

130.596 

127.861 

131.130 

131.584 

132.008 

131.884 

131.643 

131.908 

132.128 

132.394 

133.140 

133.641 

134.330 

134.862 

132.554 

-0.03% 

-0.30% 

0.31% 

0.30% 

0.32% 

0.64% 

0.55% 

0.58% 

0.38% 

0.33% 

0.41% 

0.35% 

0.32% 

-0.09% 

-0.18% 

0.20% 

0.17% 

0.20% 

0.56% 

0.38% 

0.52% 

0.40% 

0.27% 

3.97% 

4.17% 

4.36% 

4.23% 

414% 

4.01% 

4.17% 

4.04% 

4.01% 

4.04% 

3.95% 

400% 

3.90% 

3.83% 

3.95% 

3.84% 

3.70% 

3.58% 

3.49% 

3.32% 

3.25% 

3.27% 

3.67% 

1.16% 

0.86% 

1.17% 

1.47% 

1.80% 

2.45% 

3.01% 

3.61% 

4.01% 

0.41% 

0.76% 

1.08% 

0.99% 

0.80% 

1.00% 

117% 

1.38% 

1.95% 

2.33% 

2.86% 

3.27% 

125.241 

125.605 

125.994 

126.359 

126.713 

127.423 

127.843 

128.188 

128.676 

126.247 

129.189 

129.579 

129.914 

130.179 

130.436 

130.687 

130.921 

131.238 

131.833 

132.196 

132.537 

132.986 

130.975 

0.31% 

0.29% 

0.31% 

0.29% 

0.28% 

0.56% 

0.33% 

0.27% 

0.38% 

0.36% 

0.40% 

0.30% 

0.26% 

0.20% 

0.20% 

0.19% 

0.18% 

0.24% 

0.45% 

0.27% 

0.26% 

0.34% 

0.27% 

4.38% 

4.47% 

4.48% 

4.45% 

4.45% 

4.51% 

4.49% 

4.45% 

4.40% 

4.38% 

4.40% 

4.23% 

4.05% 

3.94% 

3.85% 

3.73% 

3.61% 

3.57% 

3.46% 

3.40% 

3.39% 

3.35°A. 

3.74% 

1.62% 

1.91% 

2.23% 

2.52% 

2.81% 

3.39% 

3.73% 

401% 

4.40% 

0.40% 

0.70% 

0.96% 

1.17% 

1.37% 

1.56% 

1.75% 

1.99% 

2.45% 

2.74% 

3.00% 

3.35% 

HSBC~ 

Tasas de Interés 

Celes a 28 días 

Tasa 

Nominal 

(%) 

7.85% 

7.53% 

7.35% 

7.17% 

7.02% 

7.02% 

7.03% 

7.03% 

7.06% 

7.05% 

7.04% 

7.04% 

7.18% 

7.04% 

7.04% 

7.04% 

7.05% 

7.23% 

7.20% 

7.19% 

7.21% 

7.21% 

7.25% 

7.44% 

7.44% 

7.19% 

Tasa 

Real 

(%) 

0.31% 

5.56% 

5.73% 

5.28% 

12.80% 

5.90% 

3.50% 

0.47% 

-5.87% 

1.42% 

0.30% 

-0.40% 

2.92% 

0.40% 

3.44% 

4.25% 

783% 

13.57% 

5.64% 

1.72% 

1.96% 

-2.76% 

2.23% 

-1.62% 

2.11% 

3.23% 

7.41% 1.45% 

7.43% 3.59% 

7.53% 3.02% 

7.54% 7.93% 

7.55% 1144% 

7.57% 

7.56% 

7.54% 

7.53% 

7.52% 

7.50% 

7.49% 

7.51% 

7.46% 

7.48% 

7.50% 

7.52% 

7.52% 

7.51% 

7.52% 

7.53% 

7.52% 

7.48% 

7.27% 

7.26% 

7.46% 

3.57% 

3.69% 

3.41% 

-0.75% 

0.50% 

0.04% 

2.55% 

3.37% 

7.46% 

2.21% 

3.04% 

3.37% 

8.74% 

9.88% 

4.92% 

5.38% 

4.92% 

0.23% 

2.43% 

0.63% 

4.43% 

TIIE a 28 días 

Tasa 

Nominal 

(%) 

8.41% 

7.97% 

7.68% 

7.51% 

7.32% 

7.33% 

7.31% 

7.30% 

7.31% 

7.31% 

7.30% 

7.34% 

7.51% 

7.41% 

7.46% 

7.46% 

7.47% 

7.70% 

7.70% 

7.70% 

7.71% 

7.70% 

7.73% 

7.93% 

7.93% 

7.66% 

7.93% 

7.93% -------------
7.98% 

7.99% 

8.00% 

802% 

8.01% 

7.99% 

7.98% 

7.97% 

7.95% 

7.94% 

7.97% 

7.91% 

7.93% 

7.95% 

7.97% 

7.97% 

796% 

7.97% 

7.98% 

7.97% 

7.93% 

7.72% 

7.71% 

7.91% 

Fuente: HSBC con datos del Banco de México Marzo 12, 2008 es la lecha de la última revisión 

IV-2 
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Dinero § Grupo Scotiabank 

Tasas Mermdo Secundario, Papel Gubernamental*(%) 
Fondeo 28 Dios 3 Meses 6 Meses lAño 3Años SAños 7 Años 10 Años 20Años 30 Años 

Prom 2006 7.19 7.20 7.29 7.38 7.45 7.69 7.93 8.18 8.27 8.45 7.88 
Prom 2007 7.18 7.19 7.35 7.46 7.55 7.59 7.67 7.74 7.77 7.82 7.80 
Ene 2008' 7.48 7.43 7.56 7.65 7.73 7.64 7.70 7.84 7.90 7.97 8.06 
Feb 7.46 7.45 7.49 7.50 7.48 7.30 7.35 7.46 7.52 7.62 7.71 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

OltimoMes 
14-Feb-08 7.49 7.46 7.47 7.46 7.43 7.23 7.29 7.48 7.54 7.68 7.71 
15-Feb-08 7.47 7.46 7.49 7.51 7.48 7.20 7.26 7.44 7.50 7.63 7.68 
18-Feb-08 7.47 7.46 7.49 7.51 7.48 7.26 7.30 7.46 7.51 7.65 7.69 
19-Feb-08 7.47 7.44 7.48 7.51 7.48 7.29 7.37 7.51 7.56 7.69 7.74 
20-Feb-08 7.48 7.48 7.48 7.52 7.48 7.34 7.40 7.53 7.58 7.70 7.75 
21-Feb-08 7.54 7.43 7.49 7.54 7.46 7.36 7.41 7.53 7.59 7.69 7.75 
22-Feb-08 7.49 7.48 7.48 7.54 7.51 7.41 7.45 7.57 7.60 7.69 7.76 
25-Feb-08 7.47 7.48 7.48 7.54 7.53 7.44 7.49 7.59 7.62 7.71 7.76 
26-Feb-08 7.43 7.48 7.48 7.54 7.57 7.42 7.48 7.56 7.59 7.69 7.74 
27-Feb-08 7.42 7.46 7.48 7.55 7.55 7.41 7.44 7.53 7.57 7.68 7.73 
28-Feb-08 7.43 7.47 7.48 7.48 7.54 7.35 7.39 7.48 7.51 7.64 7.70 
29-Feb-08 7.44 7.47 7.48 7.44 7.50 7.32 7.35 7.44 7.47 7.60 7.67 
3-Mar-08 7.53 7.47 7.48 7.46 7.48 7.34 7.34 7.46 7.47 7.61 7.68 
4-Mar-08 7.52 7.41 7.45 7.44 7.42 7.27 7.28 7.38 7.41 7.56 7.64 
5-Mar-08 7.45 7.43 7.49 7.48 7.45 7.26 7.29 7.40 7.44 7.60 7.67 
6-Mar-08 7.45 7.46 7.47 7.45 7.44 7.29 7.31 7.43 7.49 7.63 7.70 
7-Mar-08 7.45 7.46 7.49 7.46 7.45 7.28 7.28 7.42 7.47 7.61 7.69 
10-Mar-08 7.45 7.46 7.49 7.46 7.44 7.27 7.28 7.42 7.46 7.61 7.70 
11-Mar-08 7.45 7.43 7.46 7.47 7.46 7.29 7.31 7.45 7.49 7.63 7.71 
12-Mar-08 7.46 7.46 7.49 7.49 7.47 7.31 7.34 7.47 7.51 7.63 7.72 
13-Mar-08 7.46 7.47 7.47 7.48 7.46 7.32 7.35 7.47 7.51 7.63 7.72 
14-Mar-08 7.46 7.41 7.49 7.46 7.44 7.27 7.32 7.44 7.46 7.60 7.69 

BonosM 
Instrumento Fecha Dios por Tasa Cupones Posición Oltimo Tasa de Interés Variad6n en la Tasa 

Vendm. Vencer Cup6n par cortar en Público Predo Última Sem.Ant.* Mes Ant.* 1 Semana 1 Mes 

M7090709 9-Jul-09 482 9.00 3 7,274.25 104.23 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 

M7091224 24-Dic-09 650 9.00 4 106,285.66 102.84 7.27 7.28 7.23 -0.01 0.04 

MOl 10714 14-Jul-11 1,217 10.50 7 23,339.62 114.66 5.65 5.65 5.64 0.00 0.01 

M0121220 20-Dic-12 1,742 9.00 10 50,693.41 106.46 7.38 7.36 7.39 0.02 -0.01 

M5081224 24-Dic-08 285 8.00 2 80,467.58 100.42 7.41 7.39 7.34 0.02 0.07 

M7101223 23-Dic-10 1,014 8.00 6 74,820.30 101.75 7.29 7.28 7.28 0.01 0.01 

M 110623 23-Jun-11 1,196 8.50 7 22,557.95 103.69 7.22 7.19 7.16 0.03 0.06 

M 111222 22-Dic-1 l 1,378 9.00 8 83,703.44 105.48 7.32 7.28 7.29 0.04 0.03 

M 120621 21-Jun-12 1,560 7.50 9 44,737.66 100.53 7.35 7.37 7.38 -0.02 -0.02 

M 130620 20-Jun-13 1,924 9.00 11 19,907.18 107.01 7.38 7.36 7.39 0.02 -0.01 

M0131219 19-Dic-13 2,106 8.00 12 39,281.07 102.64 7.43 7.41 7.43 0.02 0.00 

M 141218 18-Dic-14 2,470 9.50 14 39,374.81 110.87 7.44 7.42 7.48 0.02 -0.04 

M 151217 17-Dic-15 2,834 8.00 16 43,651.85 103.21 7.45 7.44 7.52 0.01 -0.07 

M 161215 15-Dic-16 3,198 7.25 18 62,580.10 98.64 7.46 7.47 7.54 -0.01 -0.08 

M 231207 7-Dic-23 5,746 0.00 o 0.00 103.64 7.60 7.56 7.61 0.04 -0.01 

M 241205 5-Dic-24 6,110 10.00 34 88,525.57 122.97 7.57 7.58 7.64 -0.01 -0.07 

M 270603 3-Jun-27 7,020 7.50 39 67,083.35 98.97 7.60 7.61 7.68 -0.01 -0.08 

• Promedio. 

22 Guía ejecutiva, Semana No. 11, 2008 - del l O al 14 de marzo 
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Dinero § Grupo Scotiabank 

Tasas lntemaáonales* (%) 
EUA: Bonos del Tesoro EUA: LIBOR EUA Europa 

3Meses 6Meses 2Años 10 Años 30Años 1 Mes 3Meses 6 Meses 1 Año Fed Funds BCE 
2000 3.50 3.45 3.80 4.99 5.49 3.88 3.78 3.73 3.86 3.89 4.23 
2001 1.59 1.66 2.60 4.58 5.28 1.77 1.80 1.88 2.20 1.67 3.21 
2002 1.01 1.06 1.63 3.99 4.92 1.21 1.22 1.24 1.36 1.13 2.25 
2003 1.38 1.60 2.35 4.26 5.03 1.50 1.62 1.79 2.12 1.35 2.00 
2004 3.19 3.48 3.83 4.27 4.56 3.38 3.56 3.76 4.02 3.11 2.02 
2005 4.83 4.97 4.80 4.78 4.87 5.09 5.19 5.27 5.32 4.93 2.83 
2006 4.46 4.58 4.34 4.62 4.83 5.25 5.30 5.25 5.12 4.95 3.85 
Ene 2007 5.09 5.13 4.86 4.75 4.85 5.32 5.36 5.38 5.37 5.25 3.50 
Feb 5.15 5.14 4.83 4.71 4.81 5.32 5.36 5.39 5.38 5.25 3.50 
Mar 5.05 5.08 4.57 4.56 4.72 5.32 5.35 5.32 5.20 5.25 3.75 
Abr 4.98 5.05 4.65 4.68 4.86 5.32 5.35 5.35 5.28 5.25 3.75 
May 4.83 4.95 4.76 4.75 4.91 5.32 5.36 5.37 5.33 5.25 3.75 
Jun 4.72 4.93 4.96 5.10 5.20 5.32 5.36 5.39 5.45 5.25 4.00 
Jul 4.93 5.01 4.80 4.99 5.10 5.32 5.36 5.37 5.38 5.25 4.00 
Ago 4.35 4.51 4.30 4.67 4.93 5.50 5.48 5.38 5.19 5.25 4.00 
Sep 4.03 4.16 4.00 4.51 4.79 5.49 5.49 5.35 5.06 4.75 4.00 
Oct 3.99 4.14 3.96 4.52 4.78 4.98 5.15 5.05 4.88 4.50 4.00 
Nov 3.32 3.53 3.30 4.13 4.52 4.77 4.96 4.83 4.52 4.50 4.00 
Die 3.04 3.31 3.10 4.09 4.53 5.02 4.98 4.83 4.42 4.25 4.00 
Ene 2008 2.80 2.81 2.44 3.71 4.32 3.91 3.92 3.78 3.44 3.00 4.00 
Feb 2.15 2.06 1.95 3.73 4.52 3.14 3.09 3.00 2.80 3.00 4.00 
Mor 
Abr 
May 

Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

5.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.25 

4.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.00 - -

2.50 - -
-TBJMese; -TBIOAños 

2.00 ~-----------------~--
i -. 

2007 2008 

Bonos UMS en Dólares de EUA 
lnstrumenlo Fecho Dios par Taso Preáo 

Vendm. Vencer CuD6n Oltimo Sem.Ant. 

UMS 2009 17-Feb-09 340 10.375 107.000 106.813 
UMS 2010 1-Feb-10 689 9.875 112.125 111.875 
UMS 2011 14-Ene-l 1 1 036 8.375 112.750 112.375 
UMS 2012 14-Ene-12 1,401 7.500 113.000 112.625 
UMS 2013 16-Ene-13 1,769 6.375 109.813 109.500 
UMS 2014 15-Ene-14 2,133 5.875 107.313 107.063 
UMS 2015 3-Mar-15 2,545 6.625 111.125 110.688 
UMS 2016 15-Sep-16 3 107 11.375 143.875 143.688 

UMS 2019 30-Die-19 4,308 8.125 124.500 125.250 
UMS 2022 24-Sep-22 5,307 8.000 125.125 125.563 
UMS 2026 15-May-26 6,636 11.500 168.563 167.000 
UMS 2031 15-Ago-31 8,554 8.300 129.750 129.750 
UMS 2033 8-Abr-33 9 156 7.500 120.417 119.500 
': Promedio 

5.50 - - - - - - - - - - - - - - - 4.00 
-~~- ______ 3.75 

l50 ----------------------------~ "º 
3.25 4.00 - - - - - -ubo,!Mes 3.00 

-Fedfunds 2.75 3.50 - - - - -

J.OO - - - - - -Toso BCE, (Oerecho) - - - - - - - - - - - - - - - 2.50 
~o--------------------------------------- 2~ 

2.00 / ·"' :'." / "'2008 12 00 ~ ~ i ~ ~ ] ~ ~ ~ g i ~ ~ ~ 

2007 

Taso de Interés(%) Variad6n en la Taso 
MesAnt. Oltima Sem.Ant.* Mes Ant.* 1 Semana 1 Mes 

106.625 2.57 2.92 3.54 -0.35 -0.97 
112.375 3.14 3.33 3.27 -0.19 -0.13 
112.500 3.58 3.74 3.79 -0.16 -0.20 
112.000 3.81 3.93 4.14 -0.11 -0.33 
108.313 4.11 4.19 4.47 -0.08 -0.36 
106.250 4.44 4.49 4.65 -0.05 -0.22 
110.063 4.73 4.80 4.92 -0.07 -0.19 
143.188 4.98 5.01 5.09 -0.03 -0.12 
123.625 5.30 5.23 5.40 0.07 -0.10 
123.500 5.47 5.43 5.62 0.04 -0.15 
166.000 5.49 5.58 5.65 -0.10 -0.17 
127.375 5.93 5.93 6.09 0.00 -0.16 
117.000 5.93 5.99 6.16 -0.06 -0.24 

24 Guía ejecutiva, Semana No. 11, 2008 - del 1 O al 14 de marzo 
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§ Grupo Scotiabank 

Instrumentos Sintéticos 
Fedia de [)(asa Futuros 
Vencimiento Vencimiento CME DIF. vs. 

uss s SPOTS 
17-Mor-08 3 0.0929 10.7614 0.0074 
16-Jun-08 94 0.0918 10.8903 0.1363 
15-Sep-08 185 0.0910 10.9860 0.2320 
15-Dic-08 276 0.0899 11.1297 0.3757 

Mercado Cambiario 
FIX Uq Mismo Ola 
Barllico Compra Vento 

3 al 7 Mor 10.7036 10.7398 10.7424 
10-Mor-08 10.7649 10.8440 10.8470 
ll-Mor-08 10.8383 10.7920 10.7955 
12-Mor-08 10.8478 10.7710 10.7740 
13-Mor-08 10.7965 10.7740 10.7760 
14-Mor-08 10.7735 10.7410 10.7425 
Promedio 10.8042 10.7844 10.7870 
Cambio Sem. 0.1006 0.0446 0.0446 

Puntos Forward 
1 Semana 1 Mes 

Compra Vento Compra 
3 ol 7 Mor 0.0090 0.0093 0.0390 
10-Mor-08 0.0094 0.0096 0.0420 
ll-Mor-08 0.0115 0.0160 0.0425 
12-Mor-08 0.0150 0.0155 0.0420 
13-Mor-08 0.0096 0.0102 0.0410 
14-Mor-08 0.0087 0.0094 0.0405 
Promedio 0.0108 0.0121 0.0416 
Cambio Sem. 0.0019 0.0029 0.0026 

Valores del IPAB y Bondes D de la semana 
Emisión Tasa 

Cupón Plazo Último 
Valores IPAB 

BPA's IPl 10303 7.42 1,085 99.6831 
BPATS IT130131 7.54 1,785 99.6058 
BPA 182 15141211 7.72 2,464 99.5285 

BondesD Primarios 
3 Años 
5 Años 

BondesD Regulación Monetaria 
3 Años LD110203 7.50 1,057 99.8337 
5 Años LD130131 7.50 1 785 99.6583 

Guío ejecutiva, Semana No. 11, 2008 - del l O al 14 de marzo 

Tasas Sinl6!ims 
Plmo CETES Sinl6!icos rBills Sinl6!icos 

Futuros Cobertura Futuros Cobertura 
28 11.28 36.68 -0.81 -24.95 
91 7.83 5.44 2.60 5.01 
182 7.10 4.92 3.19 5.36 
365 7.49 5.83 2.80 4.40 

24 Horas 48 Horas USS/Euro 
Compra Vento Compra Vento 
10.7555 10.7574 10.7050 10.7591 1.5289 
10.8450 10.8470 10.8470 10.8490 1.5342 
10.7670 10.7690 10.7690 10.7725 1.5333 
10.7620 10.7640 10.7640 10.7655 1.5555 
10.7485 10.7505 10.7505 10.7525 1.5644 
10.7500 10.7520 10.7520 10.7540 1.5677 
10.7745 10.7765 10.7765 10.7787 1.551 O 
0.0190 0.0191 0.0715 0.0196 0.0221 

3Meses 6 Meses 
Vento Compra Vento Compra Vento 

0.0397 0.1164 0.1179 0.2356 0.2386 
0.0425 0.1175 0.1195 0.2415 0.2435 
0.0430 0.1165 0.1175 0.2390 0.2410 
0.0425 0.1230 0.1240 0.2420 0.2460 
0.0415 0.1190 0.1210 0.2430 0.2470 
0.0420 0.1190 0.1205 0.2420 0.2445 
0.0423 0.1190 0.1205 0.2415 0.2444 
0.0026 0.0026 0.0026 0.0059 0.0058 

Precio Sobralasa 
Antarior Cambio Última Antarior Cambio 

99.6761 0.007 0.12 0.12 0.00 
99.6055 0.000 0.10 0.10 0.00 
99.5533 -0.025 0.10 0.10 0.00 

99.8327 0.001 0.06 0.06 0.00 
99.6480 0.010 0.08 0.09 -0.01 

Mercado de 
Dinero 

Tasa Cubierta en Pesos 
CETES Pagarés 
2.37 2.19 
3.02 2.96 
2.89 2.88 
-1.59 -1.37 

Yen/lJSS CAN/USS 

103.2560 0.9889 
101.8300 0.9969 
103.4100 0.9917 
101.5400 0.9899 
100.5000 0.9829 
99.0000 0.9897 
101.2560 0.9902 
-2.0000 0.0013 

1 Alío 
Compra Vento 
0.4832 0.9423 
0.4920 0.9660 
0.4780 0.9350 
0.4910 0.9600 
0.4930 0.9770 
0.4950 1.0000 
0.4898 0.9676 
0.0066 0.0253 

Monto 
Demandado Asignado 

5,437 1,300 
6,470 1,550 
4,380 1,100 

4,332 1,000 
28,744 1,000 

25 



Código 

TL-2 

CEKTL2 

CGK 

CPKTL 

MSR2 

MTS2 

PFDM 

MC10 

TI4-2 

DST 

EMI 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

Cant. Descripción 

1 Torno CNC/Manual Toolroom lathe marca HAAS, modelo TL-2, 16" (406mm) x 
48" (1219mm), 16" (406mm) de volteo, motor 12hp (8.9kW), 2000 rpm, 
husillo A2-6, pantalla LCD. No incluye portaherramientas, poste herramental ni 
chuck, con sus accesorios estándar y equipo eléctrico completo preparado para 
C.A. trifásica de 220 volts, 60 ciclos. Garantía de un (1) año. 

Incluye los siguientes accesorios: 
* Sistema de programación Visual Quick Code 
* Sistema de programación intuitivo 
* Memoria expandida a 1MB 
* Puerto USB 
* Monitor de 15" 

1 Kit de cubierta contra salpicaduras para TL-2, con puertas dobles que permiten 
la operación completa de la máquina aún con las p.Jertas cerradas. Con las 
puertas abiertas la velocidad del husillo es limitada a 50 rpm. Si se requiere de 
una velocidad completa se debe ordenar el kit de guardas para el chuck (CGK) 

1 Kit de cubierta para el chuck para TL-1 y TL-2. Esta opción sólo puede ser 
ordenada con las opciones CEKTL1 y CEKTL2 

1 Kit de refrigerante para toolroom lathes. Activado por código M o desde el 
teclado. Bomba de 1/8HP y tanque de 5 galones. Incluye manguera y llave de 
paso 

1 Luneta manual para TL-2, posicionamiento manual y ajuste del sujetador para 
flechas de hasta 5" (127mm) de dia. Tipo C con 3 rodillos 

1 Contrapunto Manual para TL-2, incluye plataforma con recorrido 48" (121.9 
mm), MT4 y manija de fijación para el empuje manual 

1 Módulo de detección temprana de falla de energía. 

1 Chuck manual de 10" (254mm) - 3 mordazas para TL-2 con mordazas duras 
superiores reversibles, montaje A2-6 

1 Torreta automática de 4 estaciones que toma ¾" para TL-2. Incluye 1 
portaherramientas de mandrinado de 1". El límite máximo de diámetro de corte 
a 8" (203mm) 

1 Promoción Especial del 5% de descuento. No aplica en embalajes, fletes, 
extensiones de garantía, gastos de importación, certificados de herramienta, 
mordazas. Vigente al 31 de Marzo de 2008. 

1 Embalaje para máquinas Mini's 

$37,600.00 

$4,150.00 

$600.00 

$950.00 

$1,200.00 

$1,800.00 

$600.00 

$1,300.00 

$3,500.00 

-$2,275.00 

$800.00 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro Indl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.: (55)5565-9008 Fax: (55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel. :(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 Int. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

CRT2000 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

1 Certificado de herramientas con valor nominativo de U$ 2,000.00 (Ingersoll, 
Sandvik ó Kennametal) 

Total DDP Planta del Cliente 

Financiamiento Directo de Hi -Tec de México. S.A. de C.V. 

Anticipo de 35 % 

Total de anticipo con la orden de compra 

- Mensualidad en plan de financiamiento a 24 meses con 0% de interés. 

$1,500.00 

$51,725.00 

$18,103.75 

$18,103.75 

$1,400.89 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro Indl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.:(55)5565-9008 Fax:(55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel.:(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 Int. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
Una División de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

Cotización No. REFQ21349 

Especialidades Mecánicas Industriales 
Blvd. de Tultitlán Ote. No. 36 

Thursday, March 06, 2008 

Barrio de Santiaguito 
Tultitlán, Estado de México 54900 
México 
Atención: Luis Becerra 

Condiciones Generales 

Plazo de Embarque: 
9 a 10 semanas** a partir de recepción de la orden de compra y el anticipo. No se podrá procesar un pedido sin 
haber obtenido la documentación solicitada y la aprobación del financiamiento. 

Moneda: 

Dólares Americanos. 

Forma de Pago: 
Mediante crédito directo de Hi-Tec. En caso de vernos favorecidos con su orden de compra agradecemos elaborarla 
a nombre de: 
Hi-Tec de México, S.A. de C.V. 
Antonio M. Rivera No. 10 
Centro Industrial Tlalnepantla 
54030 Tlalnepantla, Edo. de México 

Validez de la oferta: 

Marzo 31, 2008. 

Notas: 
- La instalación y el entrenamiento están incluidos. (el curso de programación y operación es gratuito en nuestras 
oficinas y será con cargo a cotizar en planta del cliente) 
- Garantía de la máquina: un (1) año a partir de la puesta en marcha. 
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 
- Los precios NO incluyen LV.A. 
** El tiempo de entrega está sujeto a la aprobación del crédito, la firma de contratos y pagaré. 
- Las maniobras de descarga son responsabilidad del cliente. 
- Los pagos deberán realizarse en Dólares. 
- Condiciones de embarque de acuerdo a INCOTERMS 2000. 
- En caso de que el cliente decida cancelar el pedido después de entregada la orden de compra, se le cobrará el 
5% del monto total de la orden. 

México 
Monterrey 
Querétaro 
Guadalajara 
Tijuana 
León 

Jericó Peñaloza 

Antonio M. Rivera 10 Col. Centro lndl. Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tel.:(55)5565-9008 Fax:(55)5390-8888 
Blvd. Aeropuerto 4033 Parque Industrial Finsa, 66600, Apodaca, N.L. Tel.:(81)8145-0473 Fax:(81)8145-0475 
Fray Junípero Serra No.3 Desp. 101 Col. Cimatario, 76000 Querétaro, Qro. Tel.:(442)215-8829 
Circunvalación Agustín Yañez, No. 1814 Col. Moderna, 44190 Guadalajara, Jal. Tel: (33)3810-2403 Fax: (33)3810-5710 
Francisco Javier Mina No. 1415 lnt. 104, Zona del Río, 22320, Tijuana, B.C. Tel.: (664)634-1937 Fax: (664)684-2674 
Plaza San Miguel Local 25F, Col. Santa Clara, 37470, León, Gto. Tel: (477) 712-4551 Fax: (477) 715-3795 
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Haas Factory Outlet 
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ESPECIFICACIONES 

Centro de Torneado Manual y de Control Numérico Computarizado marca 
HAAS, modelo TL-2, con control HAAS de 32 bit, accesorios estándar, equipo 
eléctrico completo preparado para C.A. trifásica de 220 volts, 60 ciclos y las 
siguientes características, además de las descritas en el folleto: 

La filosofía de HAAS de fabricar máquinas de control numérico de alta calidad a un precio accesible le ha permitido 
penetrar en el mercado mundial y en particular el estadounidense en forma arrolladora, a tal grado que es el primer 
lugar en ventas en su país. En México ya contamos con un gran número de máquinas instaladas. 

HAAS ha invertido en los últimos años más de 20 millones de dólares en la adquisición de maquinaria de la más 
avanzada tecnología, como sistemas de manufactura totalmente automatizadas que trabajan de noche sin atención 
de operarios. 

HAAS es una empresa comprometida con sus clientes y se esfuerza continuamente junto con sus distribuidores en el 
mundo entero, de no sólo entregar máquinas de alta calidad a un bajo precio, sino de brindar un mejor servicio a 
sus clientes 

Máquinas de calidad y precio sobresaliente, fabricadas en U.S.A. 

El TL-2 es la máquina idónea para el torneado de las piezas pequeñas, típicas de los talleres. Además la máquina 
cuenta con 2,000 rpm y su cono es ideal para acabados y maquinado de acero y aluminio. 

El control CNC es fabricado por HAAS y diseñado para un uso fácil, usando pasos lógicos para el operador, sin que 
tenga que hacer referencia continua al manual. Sin duda el TL-2 marca un nuevo estándar por el diseño innovador, 
calidad y precio accesible. Los centros de torneado de HAAS ofrecen la más avanzada tecnología y diseños de alta 
rigidez, habiendo sobrepasado los productos de la competencia en el campo de maquinados de precisión, a precios 
extremadamente competitivos. 

• Precio muy accesible 
• Capacidad de torneado 
• Construcción de hierro fundido 
• Carreras de 8" X 48"(xz) 
• Husillo de 2000 rpm 
• Monitoreo de carga de la herramienta 
• Control amigable Haas 
• Fácil preparación y operación 
• Hecha en USA 



Haas Factory Outlet 
l!r'a D,v,:; ~-, de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS HAAS TL-2 

Volteo 
Sobre la bancada 
Sobre el carro 

Capacidad 
Diámetro del chuck .. 
Máxima longitud de corte 
Máximo diámetro de corte 
Entre centros 

Herramentación 

(406mm) 
11.1" (282mm) 

10" máx. (254mm) 
. 48" (1219mm) 
16" (406mm) 
48" (1219mm) 

carro Portaherramientas con plato con 6 de 5/8", 11 tapped holes, incluye block de ranuras T para varios postes de 
herramientas comprados posteriormente. 

Carreras 
Eje X 
Eje Z 
Desplazamientos rápidos 
Desplazamientos rápidos Y 
Motor del eje X 
Motor del eje Z 
Diámetro del Tornillo de Bolas 

Husillo 
Velocidad 
Torque 
Motor 
Nariz 
Agujero del husillo 

General 
Peso de la máquina 
Requerimiento eléctrico 
Requerimiento neumático . 

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL HAAS 

GENERAL 
Microprocesador 
Control de Ejes 
Interpolación lineal y circular 
Mínimo incremento de introducción 

FUNCIONES DE AVANCE 
Sobremarcha de movimientos rápidos 
Sobremarcha de avance 
Generador manual de pulsos 
Avance modo Jog 
Retorno a cero 

8" (203mm) 
. 48" (1219mm) 

75ipm (1.9 m/min) 
150 ipm (3.8 m/min) 

. 3,096 lb (13,772N) 
2,340 lb (10,409N) 
32mm 

O - 2,000 rpm 
150ft-lb@150rpm (203Nm) 
12hp (8.9kW) 
A2-6 
0 3.00" (76.2mm) 

... 4,600 lbs (2,087kg) 
240V @ 40A - 208V @ 25A / 9kV A 
3sdm@l00psi- l 4.161iter/seg@6. 9bar 

Triple Procesador de 32 bits 
2 Ejes Lineal simultáneos 
GOl, G02, G03 
0.0001" 

5%,25%,50% ,100% (key) o incrementos de 1 % (Jog handle) 
0% a 999%; 10%(key) ó incrementos de 1 % (jog handle) 
0.0001",0.001",0.01", 0.1" por división manual 
O.l,l.0,10.0,100.0 ipm 
Una tecla (G28) 



Haas Factory Outlet 
-

Una l)1v1s,o,1 de HI-TEC DE MEXICO S.A. DE C. V. 

FUNCIONES DEL HUSILLO 
Comando de velocidad del husillo 
Sobremarcha del husillo 

FUNCIONES PARA HERRAMIENTAS 
Compensación del radio del diámetro de la hta. 
Medición de longitud de la herramienta 
Manejo de la vida de herramienta 
Carga de la herramienta 

PROGRAMACIÓN 
Compatibilidad *) 
Posicionamiento 
Ciclos fijos 
Sistema de coordenadas de trabajo 
Pulgadas/ Métrico 
Set de parte Zero 
Funciones M 
Compensación del radio de la nariz del cortador 

SISTEMA DE TORNEADO INTUITIVO 
Modo Manual 
Semi Automático 
Automático 

Registro 

ENTRADA Y SALIDA DE DATOS 
Puerto de comunicación 
Baud 
Capacidad de memoria 
Número de programas 

EDICIÓN 
Palabras y texto 
Edición de Bloque 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
DNC 
Edición de fondo 
Monitor de carga en la herramienta 
Encendido 
Graphic Dry Run 
Función de ayuda 
Revisión de programa 
Apagado 
Página de Mensajes 
Alarmas 
Reanudación de programa 

S=O - 2000 
0% a 200% en 10%(key) ó incrementos de 1 % (jog handle) 

50 juegos Geometría y Desgaste 
Almacenamiento automático. 
10 juegos con alarmas 
10 juegos con alarmas 

ISO código G estándar 
X, Z absoluto y U, W incremental 
18 estándar 

105 sets 
Seleccionable 
Entrada automática y alamacenamiento 
2 interfases de reserva 
G40,G41,G42 

Manivelas y estilo de maquinado DRO 
Conos - dentro/fuera, manivelas sola y sing. 
20 Operaciones mecánicas por medio de pantallas 

conversacionales 
Modo ensañanza para permitir la creación de 

programas CNC fácilmente 

RS-232 
115,200 (con ± 6' De cable) 
1 MB Estándar; (arriba de 8 MB Opcional) 
500 programas registrables 

Insert, Alter, Delete, Undo 
Move, Copy, y Delete Bloques de Texto 

Largo infinito de programa 
Editar/Escribir Programas mientras corre otro 
Almacena % de carga para cada hta. con alarmas 
Encendido de un botón 
Grafica rutas de htas., sin movimiento de ejes. 
Manual "on line" con funciones de calculadora 
Pantalla partida mientras está trabajando la máquina 
Apagado con M30 o con Timer 
Guarda mensajes definidos por el usuario 
Auto-Diagnóstico con explicaciones 
Reanudación de programa al medio del mismo 



Haas Factory Outlet 
I.Jl'u ll1v1:; ~-, dtt HI -TEC DE MEXICO S.A. DE C.V. 

GARANTIA 

Máquina : ___ ____ ,- _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ ______ ____ _ un año a partir de la puesta en marcha 
Control:___ _ _ _ _ _ ______ _ . . ____ ______ _____ __ un año a partir de la puesta en marcha 



IIIB'l-21117 !;l..!."!É ~ 

Cursos de entrenamiento y capacitación 

Curso de Programación 

Duración: 3 días 
Lugar: Sucursales HI-TEC 

Temario: Curso a nivel programadores, con cobertura total de prrnc1p1os básicos de 
funcionamiento de una máquina de Control Numérico. Aprendizaje de lenguaje de programación 
con descripción detallada de todos los códigos utilizados, ejemplos prácticos y utilización de 
simuladores. 

Curso de Operación 

Duración: 2 días 
Lugar: Sucursales HI-TEC 

Temario: Curso práctico a nivel programadores y operadores con descripción detallada del 
manejo de la máquina, accesorios y equipos. 

Explicación Básica de Mantenimiento 

Duración: 1 hora 
Lugar: Planta del Cliente 

Temario: Descripción detallada de las bases de mantenimiento preventivo periódico. Lectura y 
comprensión de alarmas en CNC y equipos periféricos. Forma de solicitar servicio y 
requerimientos básicos para facilitar la ayuda vía telefónica 

Garantías 

Parte mecánica y eléctrica: 1 año contra todo defecto de fabricación (excluyendo focos, 
fusibles, etc.) 

Parte electrónica: 1 año incluyendo servomotores y motor principal 

Puesta en Marcha 

Información completa previo a la puesta en servicio: layout medidas, planos de cimentación, 
materiales necesarios para el arranque, etc. 

Puesta en marcha de la máquina y nivelación de la misma. 



Camionetas 

Actualmente somos el único distribuidor de máquinas-herramienta en México, que cuenta con 16 
camionetas a nivel nacional equipadas con refacciones para soluciones inmediatas. 
Todas nuestras camionetas son rastreadas vía satélite. 

Servicio Platino 24/7 

Las llamadas son recibidas en nuestro Centro Nacional de Asistencia Técnica y canalizadas a 
nuestro software especializado. 
Se proporciona servicio telefónico y/o se envía al técnico más cercano a la fábrica del cliente. 

Técnicos 

Nuestro personal de servicio es altamente calificado en mecánica y electrónica. Los ingenieros 
son constantemente capacitados en México y en las sedes de nuestras representadas en el 
extranjero. 

Almacenes 

Contamos con almacenes en la Ciudad de México y Monterrey, con más de 1.5 millones de 
dólares en refacciones, permitiéndonos responder inmediatamente en caso de urgencia. 

Mantenimiento Preventivo 

Para llevar acabo satisfactoriamente esta tarea, contamos con los equipos necesarios "Ball Bar 
Test" de Renishaw e instrumentos de análisis de vibraciones de Schenck 

Aplicaciones 

Nuestros ingenieros de aplicaciones se encargan de realizar los estudios de tiempo de las 
piezas de nuestros clientes, seleccionan la herramienta más apropiada para los procesos, 
diseñan los dispositivos de sujeción e imparten los cursos de programación y operación. 

Capacitación 

Nuestras aulas cuentan con el equipo didáctico más moderno. Contamos con simuladores CNC 
para facilitar el aprendizaje 
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