
CAPITULO V 



ESTUDIO FINANCIERO 

La evaluation de un proyecto de inversion requiere de un analisis 
cualitativo y cuantitativo de la informacion de la empresa, por lo que en esta etapa se 
tratara de probar la viabilidad financiera del proyecto, toda vez que la factibilidad 
inicial fue demostrada a traves del estudio de mercado. 

En esta etapa se evaluara la optimization economica del uso de los 
recursos a emplear en el proyecto, sean estos humanos, materiales o financieros, 
reconociendo el entorno de incertidumbre que afecta a los proyectos de inversion 
como consecuencia de la situation que prevalece en la economia nacional. 

5.0 CONDICIONES PREELIMINARES AL ESTUDIO FINANCIERO 

Recientemente fue dada a conocer oficialmente la inflation anual de 
1995, que llego al 51.97%, cifra que contrasta ampliamente con la que se presento 
durante 1994 y que fue del 7.05%. Como se puede observar la inflation anual se 
incremento en mas de un 600% con respecto al ano pasado, a causa de la grave 
crisis economica que resiente el pais. 

Por otra parte, los incrementos a los salarios minimos generales durante 
1995 solo se incrementaron en un 23.2%, lo que indica que la perdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores fue de un 28.77%. 

Ademas, es necesario recapacitar sobre la actual situation de muchas 
empresas que presentan graves problemas por falta de liquidez, por lo que no se 
puede descargar la responsabilidad de la perdida en el poder adquisitivo en el sector 
empresarial de nuestro pais, dado que muchas companias han tenido que reducir 
incluso los turnos de trabajo y liquidar personal para poder subsistir. 

Como referencia para establecer una reflexion respecto a la condiciones 
inflacionarias que han prevalecido en nuestro pais, a continuation se presenta en el 
cuadro 14 los indices inflacionarios de los ultimos cuatro sexenios. 



Indice Inflacionario en los ultimos 4 sexenios 
~ SEXEfllO ANO 

Lie. Luis 
Echeverrfa A. 
(1970-1976) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

4.96% 129.61% 
5.56% 

21.37% 
20.60% 
11.31% 
27.20% 

Lie. Jose Lopez 1977 20.76% 458.96% 
Portillo 1978 16.08% 
(1976-1982) 1979 20.02% (1976-1982) 

1980 29.85% 
1981 28.68% 
1982 98.84% 

Lie. Miguel de la 1983 80.78% 3710.06% 
Madrid Hurtado 1984 59.16% 
(1982-1988) 1985 63.75% (1982-1988) 

1986 105.75% 
1987 159.17% 
1988 51.66% 

Lie. Carlos 1989 19.70% 139.12% 
Salinas de G. 1990 29.93% 
(1988-1994) 1991 18.79% 

1992 11.94% 
1993 8.01% 
1994 7.05% 

Lie. Ernesto 1995 51.97% 7 
Zedillo P. 
(1994-2000) 

Fuente: Institute* Mexicano de Valuacion de Cordoba y Orizaba, A.C.Boletin Informativo No.6.Enero 
1996. 

Es importante observar los cambios tan drasticos que ha sufrido el pais a 
traves del tiempo en materia inflaoionaria, lo cual conduce a pensar que en cualquier 
proyecto de inversion por minucioso analisis que se realice, llevara implicito el riesgo 
del impacto inflacionario, el cual afecta aspectos tanto internos como externos del 
proyecto, alterando por consiguiente los resultados. 

5.1 INVERSION 

Por tratarse de una empresa en marcha el costo de inversion esta dado 
por el monto de la operation de compraventa de Editorial Azteca, la cual ha sido 
acordada en $18,000,000.00, cuyo importe total se integra en el cuadro 15 bajo los 
siguientes rubros: 



5.1.1. INVERSION FIJA 

En este renglon se encuadran los activos fijos con que cuenta la 
empresa, mismos que deberan ajustarse a los requerimientos basicos del negocio. 
Estos activos se encuentran clasificados en el cuadro 16: 

Cuadro 16 
L : - : : . t M M M M ^ I t ^ M ^ M M ^ j H ^ l l E - - " • M Off i^O : ' : :• 

TERRENO Y EDIFICIO $ 11 '226,104 
MAQUINARIA YEQUIPO 1'173,357 
MOBILIARIO Y EQUIPO 232,414 
EQUIPO DE TRANSPORTE 172,395 

Con respecto al terreno y edificio segun avaluo practicado se encuentra 
en estado optimo, tanto en sus instalaciones fssicas como en su ubicacion 
representando el 20% del valor el terreno y el 80% el edificio. En cuanto a la 
maquinaria y equipos, estos han recibido el mantenimiento adecuado por lo que se 
encuentran en buen estado. Existe un inventario importante de mobiliario y equipo en 
buenas condiciones, asi como de equipo de transporte. 

En general se considera un monto accesible, ya que si se tuvieran que 
comprar nuevos se tendria que realizar un desembolso mayor. 



5.1.2. CREDITO MERCANTIL 

El credito mercantil representa el 28.87%de la transaction total, como se 
observa en el cuadro 15, donde se muestra el monto de la operation de compraventa. 
Esto es porque se trata de una empresa con un alto grado de prestigio en el medio 
editorial, por lo que es necesario conocer esta parte de la operation en forma 
detallada. 

Los aspectos cualitativos del credito mercantil expresados en cifras 
equivalen a casi el treinta por ciento del importe de la operation de compraventa y se 
componen de aspectos operativos, de mercado, culturales, tecnicos y financieros, los 
cuales se explican mas detailadamente a continuation. 

ASPECTOS OPERATIVOS 

Una de las ventajas del credito mercantil es que al adquirir una empresa 
en marcha que se encuentra operando en optimas condiciones, se evitan procesos 
como el de instalacion y de preoperacion que en terminos de tiempo representan un 
minimo de 9 meses, eliminando los consecuentes errores que estas actividades 
llevan impli'citas. 

El instaiar una empresa editorial de la magnitud de la que estamos 
analizando requiere de una gran inversion para capacitar al material humano que se 
necesita en su funcionamiento, desde el personal tecnico que debera operar la 
maquinaria hasta el equipo periodistico que se encargue de preparar, obtener y 
clasificar la information, que es la base de un periodico. 

Se considero la conveniencia de contratar al mismo personal con que 
cuenta la empresa, con la salvedad de que serfan estrategicamente liquidados por los 
propietarios actuales para sanear la situation laboral. Lo anterior, nos daria la ventaja 
de contar con el personal idoneo para la empresa, evitando el proceso de selection, 
contratacion y capacitacion del mismo. 



En cuanto a los servicios informativos, existe una relation contractual 
sana con las agencias de informacion nacionales e internacionales de mayor 
prestigio, lo que redunda en beneficio del adquirente o comprador de la editorial, en 
funcion de la importancia que para un periodico reviste el elemento informativo. 

ASPECTOS DE MERCADO 

Si se deseara poner en marcha una empresa nueva, la penetration en 
el mercado local resultaria compleja debido a las reacciones tan disimbolas por todo 
lo nuevo que caracterizan a la poblacion, pues un producto o servicio puede ser 
aceptado en un principio y rechazado posteriormente sin motivo alguno; lo mismo 
ocurre a la inversa sin que se haya podido definir un patron de conducta. 

Dado lo anterior serfa conveniente realizar un estudio m&s profundo en 
cuanto al comportamiento del consumidor si ese fuera el caso. Sin embargo, esta 
confirmado que una vez arraigados en el gusto de este diffoil publico consumidor, los 
productos pueden permanecer indefinidamente en el mercado siempre que 
conserven los elementos basicos que le dieron ori'gen. 

En consecuencia se ahorraria como minimo un ano de esfuerzos, que es 
lo que le llevana a una empresa penetrar el mercado y alcanzar la aceptacion del 
publico lector. Otra ventaja la representan los canales de distribution establecidos por 
la editorial, a traves de los cuales se hace llegar el producto de manera oportuna al 
mercado actual, simplificando y coadyuvando en la labor de penetration. 

ASPECTOS CULTURALES 

La difusion y penetration de un periodico contribuye a ampliar los 
conocimientos de la comunidad, tanto en lo relativo al ambito nacional como en el 
international, en funcion de su influencia y nivel periodistico. Tomando en cuenta que 
SIGLO XXI por su prestigio y enfoque informativo se identifica con sus lectores, este 
aspecto se considera de gran relevancia en terminos economicos para los 
inversionistas. 



ASPECTOS TECNICOS 

En cuanto a la maquinaria, las rotativas son tecnologfa de punta y 
cuentan con 6 anos de uso. Lo anterior, de acuerdo a una revision practicada 
recientemente por un tecnico especializado estimando que la vida util de las mismas 
es suficiente para la proyeccion a futuro que se requiere, ya que actualmente se han 
venido utilizando muy por abajo de su capacidad. 

Al hablar del aspecto tecnico se menciona que la editorial tiene una gran 
capacidad instalada de production que esta siendo subutilizada, por lo que aun 
considerando el crecimiento de la empresa a largo plazo no se requerira de inversion 
adicional a futuro en este renglon, constituyendo esto una ventaja adicional en cuanto 
al aspecto financiero. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

Por lo que toca al aspecto financiero, SIGLO XXI tiene un elevado nivel 
de ingresos, dentro del cual la venta de espacios publicitarios representa un alto 
porcentaje y como se vio en el estudio de mercado, la publicidad es un factor con gran 
potenciai de desarrollo en nuestro pais. 

Despues de analizar los diferentes aspectos que constituyen el credito 
mercantil es importante mencionar que su valor pudiera resultar hasta cierto punto 
subjetivo, por lo que sera primordial observar las cifras que arrojen las proyecciones, 
para saber en que plazo se recuperara la inversion. 

5.1.4. CAPITAL DE TRABAJO 

Desde el punto de vista practico el Capital de Trabajo esta representado 
por el capital adicional con que hay que contar para que comience a funcionar la 
empresa, es decir, hay que financiar la primera production antes de recibir ingresos y 
contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. 

Atendiendo a las caracteristicas del negocio y sus requerimientos 
basicos, se debera contar con dos meses de capital de trabajo para estar en 
condiciones de operar la editorial sin contratiempos. Para efectos de este estudio el 
capital de trabajo se determino en el cuadro 17, calculando la diferencia entre el 
Activo Circulante y el Pasivo Circulante, tomando como base las cifras de 1995. 

77 



Capita l d e t rabajo 
ACTIVO CIRCULANTE $4*407,956 

CAJA Y BANCOS $ 3'583,420 

CUENTAS POR COBRAR 691,794 

INVENTARIOS 132,742 

(-) PAS1VO CIRCULANTE $2'037,963 
(=) CAPITAL DE TRABAJO ANUAL $2*369.993 

CAPITAL DE TRABAja 

5.1.5. INVERSION TOTAL 

A continuation se presenta en el cuadro 18, el resumen de todos los 
conceptos que integran la inversion total del proyecto. 

Cuadro 18 
:. ... - , i - - . . —-- - — • -5 

C 0 N C E P T O I M P O R T E % 

INVERSION FIJA $12'804,270 69.61 
GASTOS PREOPERATIVOS: 5,195,730 28.25 

*Credito Mercantil 5,195,730 
CAPITAL DE TRABAJO 395,000 2.15 
INVERSION TOTAL 100% 

5.2. FINANCIAMIENTO 

En cuanto al apalancamiento financiero para la adquisicion de la 
empresa se requieren dos tipos de credito, ya que los montos iniciales de inversion 
estan considerados en funcion del costo de la editorial y del capital de trabajo 
necesario para dos meses, de acuerdo a las politicas crediticias del negocio. 



Se escogio a Nacional Financiera por ser la institucibn que ofrece las 
mejores opciones dentro de sus programas de apoyo al sector industrial. Los 
esquemas de financiamiento que maneja NAFIN se basan en el tamano de la 
empresa, es decir, en los ingresos por concepto de ventas y numero de empleados 
que la integran. 

Es por ello que en lo que se refiere al costo de la editorial, los socios 
deberan aportar cuando menos el 20% del monto total y el credito refaccionario a 
contratar debera cubrir el 80% de la inversion, quedando dividido como se muestra en 
el cuadro 19: 

Cuadro 19 
Credito Refaccionario para la Adquisicion 

F U E N T E . IMPORTE 

Nacional Financiera $12,600,000 70% 

Banca de Primer Piso 1,800,000 10% 

Aportacion Recursos de Socios 3,600,000 20% 

1MPORTE TOTAL $13,000*000 100% 

Para financiar el capital de trabajo sera necesario un credito de 
habilitacion y/o avi'o que cubrira el 75% de los requerimientos de efectivo y el 25% 
restante debera ser aportado por los socios como se muestra en el cuadro 20: 

Cuadro 20 
Credito de Habilitacion y/o Avio para Capital de Trabajo 

FUBJffE IMPORTE : % 

Nacional Financiera $296,250 75 

Aportacion Recursos de Socios 98,750 25 

:._: ••.:;.: :: :: .. • :-..::. :. r :.•••. •. :.-.'.. :.. . , . : : . . - '. 
IMPORTE TOTAL N$395,000 TOO* 



Las condiciones de financiamiento que se ajustan a este proyecto de 
inversion se resumen en el cuadro que se presenta a continuation: 

Cuadro 21 
Condiciones de Financiamiento 

CONCEPTO REFACCIONARIO HABILITACION O AVtO 

Monto Total $14,400,000 N$296,250 
Financiamiento 80% 75% 
Plazo 10 anos 2 anos 
Periodode Gratia 12 meses 6 meses 
Tasa de Interes TasaLi'der+ 4 Tasa Lfder + 4 
Garantia Hipotecaria 1.5 a 1 Hipotecaria 1.5 a 1 

5.2.2. TABLAS DE AMORTIZACION 

Para conocer el monto de las erogaciones de la empresa por concepto 
del apalancamiento financiero es recomendable llevar una estadfstica por separado 
del credito para un mejor control. Por tal razon, se prepararon las correspondientes 
tablas de amortization de acuerdo al tipo de credito y a la fuente de financiamiento, 
quedando de la siguiente manera: 

• Credito Refaccionario para Adquisicion de la Editorial 

• Con Recursos Nafin: Del 100% del valor de la operation de compra 
de la casa editorial, Nafin financiara el 70% del total, como se muestra en el cuadro 
19. (Veranexo8) 

• Con Recursos Banco: En este caso, el Banco que se elija financiara 
con recursos propios el 10 % del monto del credito, haciendo un total junto con Nafin 
del 80%. El 20% restante se cubrira con aportaciones de los socios. (Ver anexo 9) 



* Credito de Habilitacion y/o Avi'o para Capital de Trabajo 

En cuanto al credito para capital de trabajo, Nafin financiara el 75%, 
mientras que los socios aportaran el 25% restante, como se observa en el cuadro 20. 
(Ver anexo 10) 

5.3. PRESUPUESTO DE COSTOS 

Con ia finalidad de cuantificar los ingresos y los egresos de la empresa 
para los proximos diez anos, es necesario presupuestar los costos y gastos en que 
incurrira para producir y comercializar el producto que actualmente elabora, asi como 
proyectar las ventas durante ese mismo tiempo tomando como base los resultados de 
la editorial en anos anteriores. 

La proyeccion financiera debera sustentarse en bases realistas y 
metodos adecuados para el analisis, de tal forma que las conclusiones a las que se 
llegue sean lo mas cercano posible a la realidad economica. 

5.3.1. COSTO DE PRODUCCION 

Los costos de production se pueden clasificar en directos e indirectos, 
de acuerdo a la forma en que inciden en la elaboration del producto. En el primer 
caso se refiere a los elementos que se identifican plenamente con el producto como 
son: materia prima, mano de obra directa y el gasto de los servicios informativos. 

En el caso de los costos indirectos, se refiere como su nombre lo dice a 
los elementos que se identifican indirectamente con el producto, de los cuales se 
enumeran los mas relevantes como son la depreciation y el costo de los insumos (luz, 
agua, fletes, etc.), ademas de otros gastos indirectos de fabrication en donde se 
incluye el mantenimiento, la mano de obra indirecta y otros gastos menores. 

Para un mejor analisis se realizo una proyeccion de los costos de 
production a 10 anos, dividida en dos cuadros 22a y 22b de cinco anos cada una. Es 
importante senalar que en el costo de production se encuentran englobados los 
costos del periodico y de la publicidad. 



COSTO DE PRODUCCION 
del ano 1996 al 2000 

Cifras en Miles de Pesos 

• -"I;;.-" - ..•• ; A N O S 

CONCEPTO 1 0 0 7 : 

DIRECTOS $4*437 $5*202 $6*108 $7*182 $8*455 

Materia Prima 3'212 3'854 4'626 5'551 6'661 

M. de Obra Directa 1048 1'153 1'268 1'395 1-535 

Agencias Noticiosas 177 195 214 236 259 

INDIRECTOS $742 $802 $871 $951 $1002 

Depreciacion 344 344 344 344 301 
Insumos 196 235 282 338 405 

Gtos. indirectos de fab. 202 223 245 269 296 

T O T A L $5,179 $6,004 $6,979 $8,133 $9 ,457 

Cuadro 22b 
COSTO DE PRODUCCION 

del ano 2001 al 2005 
Cifras en Miles de Pesos 

•î :-" A N O S •î :-" A N O S 
CONCEPTO 2 0 0 * 2002 2003 2 0 0 4 -2005 

DIRECTOS $9,300 $10,230 $11,254 $12,378 $13,617 

Materia Prima 7,327 8,060 8,866 9,752 10,728 

M.deObra Directa 1 '688 1'857 2,043 2,247 2,472 
Agendas Noticiosas 285 313 345 379 417 

iNDIRECTOS $1,072 $1,149 $1,234 $1,327 $1,430 
Depreciacion 301 301 301 301 301 
Insumos 446 490 539 593 652 
Gtos. Indirectos de fab 325 358 394 433 477 

T O T A L $10*372 $11 '379 $12*488 $13*705 $15*047 



Este presupuesto incluye tanto los Gastos de Venta como los Gastos de 
Administration de la editorial. En el primer concepto estan comprendidos todos los 
gastos originados por el proceso de venta del periodico, desde su salida del area de 
production hasta la entrega al distribuidor o consumidor final, con todos los gastos 
relativos a recursos humanos y generales, publicidad y promotion, asi como gastos 
menores. 

En cuanto a los Gastos de Administration, estos abarcan los sueldos del 
personal administrativo y todos los gastos por servicios generales que corresponden 
a este rubro. A continuation se presentan los cuadros 23a y 23b, en donde se 
proyectan los gastos aho por ano hasta concluir en el 2005. 

Cuadro 23a 

GASTOS GENERALES del ano 1996 al 2000 
Cifras en Miles de Pesos 

' * - A N O S • -
CONCEPTO 1996 1997 1998 j 24>00 

Gtos.de Venta 1'542 1'696 1'866 2'053 2'258 

Gtos. de Admon. 1'515 1701 1'906 2'131 2'422 

T O T A L $3*057 $3*397 $3*772 $4'184 $4'680 

Cuadro 23b 

Cifras en Miles de Pesos 

-...-- --- . ; - :: - • • A # O $ • • - • P F ^ I J P ^ - : 

Gtos de Venta 2'484 2'732 3'005 3'306 3'636 

Gtos de Admon. 2'694 2'994 3'323 3*686 4,084 

T O T A L $5*178 $5*726 $6'328 $6*992 $7720 



5.3.3. ESTRUCTURA FINANCIERA 

En este rubro se identifies la estructura financiera del proyecto, es 
decir cuanto se invertira con recursos propios y cuanto con recursos financiados. 
A continuation se presenta el cuadro 24 con el resumen de las fuentes de 
financiamiento requeridas para cubrir el monto total del proyecto, clasificadas de 
acuerdo al orlgen de los recursos y al tipo de credito. 

Cuadro 24 

5.3.3.1. GASTOS FINANCIEROS 

El presupuesto del Gasto Financiero nos presenta las erogaciones que 
debera ejercer la editorial por concepto de intereses de los creditos a solicitar, tanto 
para el financiamiento de la operation de compraventa (C. Refaccionario), como el 
importe correspondiente al capital de trabajo (C. Habilitacion y/o Avi'o). 

Cuadro 25 
TABLA DE AMORTIZACION DE INTERESES 

A i l O REFACCIONARIO - HABILITACION ^ 

1996 5,198,400 99519 5'297'919 
1997 4,933,666 38'619 4'972'285 
1998 4,356,066 — 4'356'066 
1999 3,778,466 — 3'778'466 
2000 3,200,866 — 3'200'866 
2001 2,623,266 — 2'623'266 
2002 2,045,666 — 2'045'666 
2003 1,425,950 — 1 '425'950 
2004 851,859 — 851'859 
2005 270,750 — 270750 

TOTAL $ 2838£95& $13T138 



En lo que se refiere a los pagos de capital, se muestran las 
amortizaciones que por ambos creditos se deberan efectuar en la realization de este 
proyecto, considerando el plazo de gratia estipulado en cada uno de ellos. 

Cuadro 26 
TABLA DE AMORTIZACION DE CAPITAL 

A N O REFACCfOMAIllO HABILfTACiON 

1996 0 98'750 98'750 

1997 1,600,000 197'500 1 '797'500 
1998 1,600,000 — 1,600,000 

1999 1,600,000 — 1,600,000 

2000 1,600,000 — 1,600,000 

2001 1,600,000 — 1,600,000 
2002 1,600,000 — 1,600,000 
2003 1,600,000 — 1,600,000 
2004 1,600,000 — 1,600,000 

2005 1,600,000 — 1,600,000 

TOTAL $14,400,000 $296,250 $14,696,250 

5.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para realizar este analisis se utilizaron los estados financieros historicos 
de los anos 1993, 1994 y 1995. Durante los primeros anos, los estados financieros no 
desglosaban los renglones de ingresos; en cambio, los de 1995 indican que del total 
de las ventas se obtuvieron ingresos por concepto de suscripciones solamente del 
6%, por venta de periodicos en la calle del 17%, en tanto que por publicidad 
alcanzaron el 77%. 

Lo anterior se da en virtud de que la venta del periodico es solo el 
vehi'culo o medio para obtener una mayor utilidad, ya que la verdadera ganancia y la 
que mantiene al periodico es la venta de publicidad. 



Como se desprende de la Informacion anterior, los ingresos de la 
editorial provienen de la venta directa y de las suscripciones del periodico, asi como 
de la venta de espacios para publicidad comercial, social o politica. 

Para la estimation del precio de venta por ejemplar se tomaron como 
base los resultados historicos, tomando en cuenta que en la venta directa del 
periodico se le da al voceador el 45% de comision sobre el precio de venta; en 
cambio en la venta por suscripcion se gasta el 35% en publicidad y regalos de la 
campana y el 15% en gastos de reparto totalizando el 50%. La ventaja en este ultimo, 
radica en que con la suscripcion se obtiene cobros anticipados generando liquidez. A 
continuation en el cuadro 27 se presenta dichos calculos. 

Cuadro 27 
PRECIO DE VENTA DEL PERIODICO 

Por Unidad 

C O N C E P T O VENTA DIRECTA VENTA POR SUSCRIPCION 

ANO PRECIO 
PUBLICO 

COMISION PRECIO 
VOCEADOR EDITORIAL 

45% 

SUSCRIPCION PRECIO 
CAMPANA REPARTO EDITORIAL 

35% 15% 

1995 N$1.50 

1996 2.00 

N$0.675 N$0.825 

0.900 1,100 

N$0.525 N$0.225 N$0.750 

0.700 0.300 1.000 

En cuanto a la Proyeccion de Ingresos de Editorial Azteca se tomo como 
base para la venta directa y la venta de suscripciones, el incremento de production 
que sugiere el estudio de mercado, el cual contempla la ampliation de las zonas de 
distribution permitiendole a la editorial incrementar el tiraje del periodico en un 20% 
anual en los proximos cinco anos y un 10% anual en los anos siguientes. 

Con respecto a la proyeccion de ventas, se buscara que la venta de 
ejemplares crezca proporcionalmente a la venta de espacios publicitarios. 

Los datos anteriormente mencionados sirvieron de base para la 
proyeccion de los ingresos, como se observa en el cuadro 28. 



PROYECCION DE INGRESOS 

ANO N° DE VENTA VENTA POR VENTA DE VENTAS 
EJEMPLARES DIRECTA SUSCRIPCION PUBLICIDAD--

*1996 6*239,414 5'147,516 1*559,854 15*496,179 22*203,549 
1997 7'487,297 6*177,019 1*871,824 16*735,873 24*784,716 
1998 8*984,756 7*412,423 2*246,189 17*907,384 27*565,996 

1999 10781,708 8*894,909 2*695,427 19*160,901 30*751,237 

2000 12'938,049 10*673,891 3*234,512 20*502,164 34*410,567 

2001 14*231,853 11*741,278 3*557,964 21*937,315 37*236,557 

2002 15*655,038 12'915,406 3*913,760 23*472,927 40*302,093 

2003 17*220,542 14*206,947 4*305,135 25*116,032 43*628,114 

2004 18*942,596 15*627,641 4*735,649 26*874,154 47*237,444 

2005 20*836,855 17'190,405 5*209,214 28*755,345 51*154,964 
* La proyeccion de ingresos se realizo a partir de 1996, en base a los datos histoncos proporcionados por 
la empresa. 

5.5. ESTADOS FINANCIEROS 

Con la finalidad de informar sobre la trayectoria historica y sus poslbles 
proyecciones a futuro, ademas de proporcionar una base cuantitativa para la toma de 
decisiones se presentan los estados financieros historicos y proyectados de la 
empresa. 

5.5.1. HISTORICOS 

Por tratarse de una empresa en marcha, se muestran los Estados 
Financieros Historicos de la Empresa Editorial Azteca, S. de R. L. de C.V. por el ultimo 
ejercicio de 1995. 

5.5.1.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Perdidas y Ganancias muestra los flujos de ingresos y 
gastos durante el ultimo ejercicio contable. Esto es, para conocer la utilidad despues 
de impuestos de la empresa. Lo anterior, se puede observar en el cuadro 29 que se 
presenta a continuation. 



M i 

j: j: j: j j |: |::: 

j ZpSTU iCME: PRopupcibN 

; e H M M ̂  M̂ t̂ !̂ E ̂  
UTlLIDADBflUTA 

(-) GASTO® GENERATES; 

; GAStQS OE: AD^NiSTRACION 

GASTOS DE.: VENTA 

UT1UDAP;A«TE$ BE IMPUESTOS 

: n M U: H h 

|: j: j: | r : ̂ T: : j:;:::::: j ̂ : j 

u n n n n i ̂  -̂wr ̂  ^ ̂  ̂ =^ I 

3.431,457 

1,211,103 

15,542,484 

2,569,600 

943,200 

1,363,200 

2,050,000 

1,445,000 

4,016,775 

1,181,404 

20,185,044 

4,876,000 

15,309,044 

3,495,000 

11,814,044 

5,198,179 

6,615,865 



Otro de los estados historicos es el Balance General. Como sabemos 
este informe nos muestra la situation financiera de la empresa en cualquier momento 
que se desee. 

Con el fin de conocer la position en particular de este negocio se 
presenta en el cuadro 30 el Balance General correspondiente al ano 1995. 



w&m&immm. 

; i Paoa; v^AT^dsf •:; ; i; i • ; ;::; •; I Ii:; 11 •I;;:; ; • i J 
; j Coerjfr.Es|;j;; j ;;;; j; j;;;;;:j:;;::; j;::;;;;j::::?;; i;;;::;; 3,583,420 
- f r f f f f / £ f f - f ̂  £ f 5 r f f f f £ £ f f i r f / f 5 5 r- £ f J r 633 576 
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Dentro de los Estados Financieros Proyectados se encuentran el Estado 
de Resultados, el de Situation Financiera, el Flujo de Efectivo y el Punto de Equilibrio, 
los cuales pronosticaran las operaciones anuales de la empresa despues de su 
posible adquisicion. 

5.5.2.1. ESTADO DE RESULTADOS 

A traves de este estado financiero se proyectan los posibles ingresos, en 
base al calculo de ventas de ejemplares y publicidad, asi como la estimation de los 
gastos que se realizaran por concepto de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabrication, costos financieros e impuestos, como se explica mas 
adelante. 

En cuanto a los Costos de Production se analizo el comportamiento de 
los distintos conceptos que conforman los estados financieros del 995, con base en 
los incrementos del tiraje anual, proyectando para la materia prima e insumos un 
aumento del 20% anual hasta el ano 2000 y del 10% anual para los proximos anos. 

La mano de obra y los demas conceptos que integran el costo de 
production solo se ven afectados por la tasa de inflation, en virtud de que el 
incremento en el tiraje no requiere de aumento de personal, ya que esta dentro de la 
capacidad instalada en la empresa. 

En lo que se refiere a los Gastos Generates y como resultado del analisis 
preliminar, se determino un incremento del 10% anual, para los gastos de venta y 
administration de la empresa. 

Los gastos relativos al Financiamiento se calcularon de acuerdo a la 
informacion proporcionada por las instituciones crediticias correspondientes, 
dependiendo del tipo de credito de que se trata, tal como se observa en las Tablas de 
Amortization. (Ver anexos 8,9 y 10) 



Para el calculo de los gastos por Depreciacion se tomo el valor de 
adquisicion de los activos fijos de la empresa, considerando los plazos que establece 
la Ley del Impuesto sobre la Renta en el Titulo II, Section III en el artfculo 41, 
dependiendo del bien de que se trate. 

En cuanto a los gastos que integran la operation de compraventa, como 
es el credito mercantil, el tratamiento contable que se sugiere darles para obtener los 
beneficios fiscales que otorga la Ley del I.S.R. en el Titulo II Section III en el articulo 
42, es considerarlos como gastos preoperatives en virtud de que de esta manera se 
pueden amortizar a un plazo de 10 anos, lo cual resulta conveniente para el pago de 
impuestos de la empresa. 

Con respecto al impuesto sobre la renta y la participation de utilidades, 
se determinaron en base a lo que establece la Ley correspondiente, el 34% para el 
primero y el 10% para el segundo. 

A continuation en el cuadro 31, se presenta el Estado de Resultados 
Proforma de la empresa, en forma anual y durante los diez anos que dura el credito de 
adquisicion. 
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El Balance General Proyectado es el estado que presenta la position 
financiera de la empresa a futuro. Para este caso en particular, se realizo tomando los 
datos desde el inicio de operaciones y hasta el plazo que dura el credito de 
adquisicion de la misma. 

En este se refleja el capital con el que se comenzara el primer ciclo de 
operaciones y los subsecuentes. Los renglones de Activo, Pasivo y Capital que 
integran este estado se encuentran desglosados en el cuadro 32. 
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Cuadro 32 

5,901,026 14,101,759 20,537,269 28.879,209 38,697,824 49,280,688 61,280,689 75,179,004 88,996,986 104,937,632 
92,515 103,270 114,858 128,130 143,377 155,152 187,925 181,784 196,823 213,146 

159,290 191,148 229,378 275,254 302,779 333,057 366,363 402,999 443,299 487,629 
8,152,831 14,396,177 20,881,505 29,282,593 39,143,980 49,768,897 61,814,977 75,763,787 89,637,108 105,638,407 

3,202,368 3,202,368 3,202,366 3,202,368 3,202,368 3,202,368 3,202,368 3,202,368 3,202,368 3,202,368 
8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,736 8,023,726 
1,173,357 1,173,357 1.173,357 1,173,357 1,173,357 1,173,357 1,173,357 1,173,357 1,173,357 1,173,357 

232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 232,414 
172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 172,395 

-632,720 -1.265,440 -1.898,160 -2,530,880 -3,120,501 -3,710,122 -4,299,743 -4,889,364 -5,478,985 
•632,720 -632,720 -632,720 -632,720 -569,621 -589,621 -589,621 -589,621 -589,621 •589,621 

12,171,550 11,538,830 10,906,110 10,273,390 9,683,769 9,094,148 8,504,527 7,914,906 7,325,285 6,735,654 

5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 5,544,791 

-554,479 -1,108,958 -1,663,437 -2,217,916 -2,772,395 -3,326,874 -3,881,353 -4,435,832 -4,990,311 
•554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,479 -554,480 

4,990,312 4,435,833 3,881,354 3,326,875 2,772,396 2,217,917 1,663,438 1,106,959 554,480 0 

23,314,693 30,370,840 ********* 35,668,969 42,882,856 51,600,145 81,080,962 ********* 71,982,942 84,787,652 ********* 97,516,673 ********* 112,374,061 ***••*•*• 

89,629 98.592 108.451 119,296 131,226 144,349 158,783 174,662 192,128 211,341 
738,654 812,519 893,771 983,148 1,081,463 1,189,610 1,308,571 1,439,428 1,583,370 1,741,707 

3,292,270 3,745,684 4,959,562 6,245,411 7,008,584 8,011,437 8,930,217 9,913,501 10,926,567 
828,283 4,203,381 4,789,341 6,060,830 7,458,100 8,342,542 9,478,791 11,266,317 11,688,999 12,879,615 

12,600,000 11,200,000 9.800,000 8,400,000 7,000,000 5,600,000 4,200,000 2,800,000 1,400,000 0 
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 

197,500 
14,597,500 12,800,000 11.200.000 9,800,000 8,000,000 6,400,000 4,800,000 3,200,000 1,600,000 0 

15,425,783 17,003,381 15,969,341 15,660,830 15,458,100 14,742,542 ********* 14,278,791 ********* 14,466,317 13,288,999 12,879,615 

3,698,750 
4,209,709 
5,501,586 

3,698,750 
9,711,295 
6,331,717 

3,898,750 
16,043,012 
7,561,948 

3,696,750 
23,604,960 

8,939,564 

3,698,750 
32,544,524 
10,215,922 

3,698,750 
42,760,446 
11,385,278 

3,696,750 
54,145,724 
12,636,731 

3,698,750 
66,782,455 
13,826.087 

3,698,750 
80,708,542 
15,286,118 

13,410,045 19,741,762 27,303,710 36,243,274 46,459,196 57,844,474 70,481,205 84,407,292 99,693,411 

23,334,242 30,413,426 35,731,103 42,964,540 51,701,374 61,201,738 72,123,265 64,947,522 97,696,291 112,573,026 ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* 



Para el calculo del Flujo de Efectivo Proyectado se sumaron todas las 
entradas de efectivo y se le restaron todas las salidas del mismo, durante el plazo que 
dura el credito de adquisicion. La correcta estimaci6n de los flujos es de suma 
importancia en la evaluation del proyecto, por lo que se tuvo cuidado con los datos 
estimados, ya que de estos dependera la exactitud de los resultados finales. El flujo 
de efectivo proyectado de la empresa se presenta en el cuadro 33. 
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5.5.2.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta que se utiliza para determinar 
el volumen de production o venta a que debe trabajar la empresa, en el cual no 
existan ni perdidas ni ganancias, es decir, que sus ingresos igualen a sus egresos. 

En este calculo intervienen los ingresos por venta, los costos fijos (los 
que no varian en relation a la production y ventas) y los costos variables (varian de 
acuerdo al volumen de production y ventas). 

La formula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

Punto de Equilibrio = Costos fijos / 1 - (Costos variables/ Ingreso por ventas) 

Este analisis puede proporcionar informacion importante en la toma de 
decisiones tales como: 

• Ayudar a determinar que tan grandes deben de ser las ventas de un nuevo 
producto, y desde que momento la empresa obtendra rentabilidad. 

• Se utiliza como marco para estudiar los efectos de una expansion general, en 
el nivel de operaciones motivando a la busqueda de programas de modernization 
y automatization. 

Para poder aplicar este metodo, se utilizo el primer ano de operaciones 
de la empresa editorial, despues de su adquisicion (1996), para lo cual se procede a 
desglosar los costos en el cuadro 34. 



CONCERTO 

Cto de Production 

Directo 
lndirecto 

Gastos de Admon 

COSTOS FIJOS CTOS. VARIABLES TOTAL 

$5,179,000 

742,000 

1,515,000 

4,437,000 

$1,515,000 

Gastos de Ventas 1,542,000 $1,542,000 

Gastos Financieros 5,297,919 

TOTAL $7,554,919 $5,979,000 
$5,297,919 

$13,533,919 

Datos proyectados de la empresa Editorial Azteca, para 1996 

Ingresos por Ventas $22,203,549 
Ejemplares Producidos,1996 (unidades) 6,239,414 unid. 
Precio Unitario de Venta (promedio)* $3.558595246 
Costo Variable Unitario $0.961308225 
*Nota: Se promediaron tanto los ejemplares de periodicos, como las inserciones de publicidad. 

Sustituyendo los datos en la formula para conocer el Punto de Equilibrio en pesos: 

* Punto de Equilibrio = Costos fijos / 1 - (Costos variables/ Ingreso por Ventas) 

Punto de Equilibrio = $7,554,919 / 1 - ($5,979,000 / $22,203,549) = $10,339,024.77 

Sustituyendo los datos en la formula para conocer el Punto de Equilibrio en unidades: 

• P. E. = (Ctos Fijos / P.Unit Vta.) / 1 - (Ctos Variables / Ingreso por Ventas) 

P. E. = ($7,554,919 / 3.55859) / 1 - ($5,979,000 / $22,203,549) = 2,905,371 unidades 

Los calculos anteriores indican que es necesario obtener un nivel de 
ingreso por ventas minimo de $10,339,025 y una production de 2,905,371 ejemplares 
e inserciones, para que no exista perdida, ni ganancia 



CAPITULO VI 



6.1. EVALUACION ECONOMICA 

El estudio de la evaluacion econ6mica es la parte final de toda la 
secuencia de analisis de la factibilidad de un proyecto. Si se ha llegado hasta este 
punto sin ningun contratiempo, se supondra que existe un mercado atractivo para el 
proyecto de inversion; se conoceran los costos y gastos que se incurren en el proceso 
de production; se habra calculado la inversion necesaria para llevar a cabo el 
proyecto, entre algunos de los datos. 

Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del 
proyecto en los primeros diez anos de operacibn, aun no se habr£ demostrado que la 
inversion propuesta sera economicamente rentable. En este momento, es preciso 
determinar cuales metodos de analisis se deber&n utilizar para comprobar la 
rentabilidad economica del proyecto. 

El dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 
aproximadamente igual al nivel de inflacibn vigente. Lo anterior, implica que el 
metodo de analisis escogido debera tomar en cuenta este cambio de valor real del 
dinero a traves del tiempo. 

Por lo tanto, para llevar a cabo este an&lisis, buscando las caracteristicas 
antes mencionadas, se dividio el proceso en dos etapas, y la ultima a su vez se 
subdividio en tres metodos. 

La evaluation economica del proyecto se realizo en dos etapas: 

1) Determination de los flujos de efectivo. 

2) Evaluacion de la inversion a traves de diferentes metodos de rentabilidad: 

a) Metodo del periodo de recuperacibn de la inversibn. 

b) Metodo del Valor Presente Neto. 

c) Metodo de la Tasa Interna de Rendimiento. 



A continuation, se explica mas ampliamente cada una de las etapas que 
conforman la evaluation economica del proyecto y los m&todos utilizados. 

6.1.1. DETERMINACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

En el caso de ia primera etapa, o sea, en la determinacidn de los flujos 
de efectivo, estos pueden ser positivos o negativos. Los flujos positivos representan 
beneficios como entradas adicionales de dinero o ahorros. En caso de ser negativos, 
representan desembolsos para la empresa. 

Si al determinar los flujos, los negativos son mayores que los positivos, 
entonces no es conveniente la inversion y el estudio se da por concluido. Si por el 
contrario, son mayores los flujos positivos, se pasa a la siguiente etapa. 

A continuation se presenta el flujo de efectivo positive en el cuadro 35, 
para posteriormente pasar a la segunda etapa del analisis de rentabilidad. 
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El pasar a esta segunda etapa dentro de la evaluacibn econ6mica 
significa que se recupero la inversion. Los metodos de evaluacibn econbmica son las 
tecnicas, a traves de las cuales se buscara comprobar la rentabilidad econbmica de la 
inversion y conocer datos como el perfodo de recuperation de la misma, el 
comportamiento de la inversion en el tiempo y la tasa de rendimiento que nos 
proporcionara. 

6.1.2.1. METODO DEL PERIODO DE RECUPERACION 

El primer metodo es el del perfodo de recuperation de la inversion el 
cual nos dice en cuanto tiempo se recupera la inversion. 

Se calcula de la siguiente manera: Cuando los flujos positives no son 
iguales, se van sumando dichos flujos hasta llegar al monto de la inversibn, si se 
rebasa, se interpola entre ese ano y el ano inmediato anterior. A continuation se 
explica mejor este procedimiento: 

Inversibn a recuperar $18,395,000 

1996 $6,071,544 
1997 5,664,672 
1998 6,692,302 

$18,428,518 

Interpolation: 

Suma de 3 anos $ 18,428,518 
Suma de 2 anos $ 11,736,216 

Diferencia en un ano $ 6,692,302 (1) 

Inversion a recuperar $ 18,395,000 
Suma de 2 anos $ 11,736,217 

Faltan $ 6,658,783 (2) 



Y por regla de tres: 

360 dias $6,692,302 (1) 
X $6,658,783 (2) 

X= 358 dias 

Lo anterior indica que el perfodo de recuperacibn de la inversion es de 
dos anos con 358 dias, es decir, de casi tres anos. 

6.1.2.2. METODO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Esta tecnica se utiliza para conocer el comportamiento de la inversion en 
el futuro y se define como "el valor monetario que resulta de restar ia suma de los 
flujos descontados a la inversion initial"26. 

El metodo del valor presente neto determina previamente una tasa de 
rendimiento que se considere adecuada en el mercado actual y de acuerdo a esa tasa 
se van a traer todos los flujos positivos y negativos de valor futuro a valor presente 
para compararlos. 

Para llevar a cabo este procedimiento se utilizaron las tablas de valor 
actual buscando en la columna de la tasa deseada, que en este caso es del 35%, el 
factor que corresponde al flujo segun su ano. De esta manera se multiplicaron los 
factores por los flujos positivos. 

En el supuesto que los flujos positivos resultaran mayores que los 
negativos, entonces la inversion serfa aceptada; pero por el contrario, si los flujos 
negativos fueran mayores, entonces serfa obvio que la inversion no es conveniente. 
Esto es, el proyecto de inversion serfa aceptado si promete a los inversionistas 
ingresos iguales o mayores que los que obtendrfan con el costo de capital que tienen 
sin arriegar nada. En el cuadro 36 se ilustra mejor este procedimiento: 

DATOS: 

Tasa de Rendimiento deseada 6 Costo de Capital de los inversionistas: 35 % 
Inversion a recuperar: $18,395,000 

2 6 Baca Urbina, Gabrie\:"Evaluacion de Proyectos". Mexico, D.F. 1994. P. 219 105 



A N O S F L U J O S FACTOR T O T A L 
POSITIVOS 35% 

1996 $6,071,544 0.741 $4,499,014 
1997 $5,664,672 0.549 $3,109,905 
1998 $6,692,302 0.406 $2,717,075 

1999 $7,922,533 0.301 $2,384,682 

2000 $9,256,952 0.223 $2,156,870 

2001 $10,244,689 0.165 $1,690,374 

2002 $11,414,046 0.122 $1,392,514 

2003 $12,665,498 0.091 $1,152,560 

2004 $13,954,854 0.067 $934,975 
2005 $15,314,886 0.050 $765,744 

$20,803,713 
($2,408,714) 

El cuadro anterior indica que la inversion se recupera, durante los diez 
anos que dura el credito, a una tasa mayor que la deseada del 35%. Es decir, los 
flujos descontados a valor presente resultaron mayores que la inversion initial. 

6.1.2.3. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

La tasa interna de rendimiento es otra de las tecnicas de evaluacion de la 
inversion, que toma en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo y se define como 
"la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a cero"27. En 
otras palabras "es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversion 
initial" 28. 

La tasa interna de rendimiento se calcula a traves de prueba y error. Su 
objetivo es determinar la tasa de rendimiento que genera el proyecto y si es 
conveniente para los inversionistas. 

Para llevar a cabo este calculo se utilizaron las tablas de valor actual. 
Como no se tenia una tasa de rendimiento deseada, se tomb una tasa de rendimiento 
aleatoria, para luego comparar los resultados con la inversion. En el supuesto que el 
VPN sea mas alto que la inversion, se prueba con otra tasa de descuento mas alta. 

2 ' Baca Urbina, Gabriel. "Evaluacion de Proyeclos". Mexico, D.F. 1994 P. 221 
2 8 Ibidem 



Si por el contrario, el VPN resultara mas bajo que la inversi6n se prueba 
con una tasa mas baja. En el caso de que el rendimiento quedara entre dos tasas 
continuas, se interpoia hasta que el VPN de los flujos sea igual a la inversi6n. 

El criterio de decision que se utilizo es que el proyecto se acepta si la TIR 
es mayor o igual al costo de capital de los inversionistas, de lo contrario se rechaza. 

Tasa: 40% 
Inversion a recuperar: $18,395,000 

A N O S F L U J O S 
POSITIVOS 

FACTOR 
4 0 % 

T O T A L 

1996 $6,071,544 0.714 $4,335,082 
1997 $5,664,672 0.510 $2,888,983 
1998 $6,692,302 0.364 $2,435,998 
1999 $7,922,533 0.260 $2,059,859 
2000 $9,256,952 0.186 $1,721,793 
2001 $10,244,689 0.133 $1,362,544 

2002 $11,414,046 0.095 $1,084,334 
2003 $12,665,498 0.068 $861,254 
2004 $13,954,854 0.048 $669,833 
2005 $15,314,886 0.035 $536,021 

$17,955,701 

Se interpoia: 

35% $20,803,713 
40% $17,955,701 

5% Diferencia $2,848,012 

$2,848,012 5% 
$2,408,714 X 

35% + 4.228 = 39.228% 

Tasa de Rendimiento = 39.23% 

Esta rendimiento significa que a la tasa de 39.23% se igualan la suma de 
los flujos descontados y la inversion inicial, lo cual representa una tasa de mercado 
atractiva para invertir, en la situation economica actual del pafs. 



CONCLUSIONES 



Ei proposito fundamental de este proyecto de inversion fue el brindar 
elementos que ayudaran en el proceso de toma de decisiones a los inversionistas 
que pretenden realizar la compra de la empresa en marcha Editorial Azteca, S. de R. 
L. de C.V. Por lo tanto se procede a enumerar las conclusiones que se encontraron a 
traves de este trabajo. 

• 1°. La empresa Editorial Azteca, S. de R.L. de C.V. edita el periodico SIGLO XXI, 
uno de los diarios con mas arraigo en la zona centro del Estado de Veracruz y en 
la actualidad uno de los medios de comunicacion con mayor representatividad en 
la provincia mexicana. En tan solo 15 anos de existencia ha logrado posicionarse 
en el gusto del mercado consumidor, gracias a una adecuada estructura del 
periodico y a su calidad informativa. Actualmente, cuenta con un tiraje diario de 
15,200 ejemplares y circula en las principales ciudades del Estado. 

• 2°. Es un hecho que el prestigio adquirido por la empresa a traves de los anos le 
da una sustancial ventaja competitiva, tanto por la experiencia que se tiene en el 
manejo periodistico, como por la seriedad de su linea editorial. Lo anterior, aunado 
a la posibilidad de obtener ei recurso humano capacitado representa para los 
inversionistas un ahorro en tiempo y dinero. Ademas de que permite una 
recuperacion de la inversion en casi tres anos y un crecimiento acorde a la 
proyeccion que se sugirio en ei estudio financiero del proyecto. 

• 3°. Atraves del estudio de mercado, tambien se detecto que las estadisticas del 
medio periodistico tienen una alta probabilidad de error debido a la manipulation 
que cada uno de los periodicos le aplica a sus informes de production y 
circulation, ya que sus ingresos y ventas de espacios publicitarios dependen de la 
penetration que se tenga entre la comunidad. Por tal motivo, se apoyo el informe 
con la aplicacion de encuestas a los sectores mas representatives de la pobiacion, 
con el objeto de que los datos que se plasmaran en este analisis fueran confiables. 



• 4°. Ademas se encontro que algunos de los elementos fundamentales para 
mantener el periodico en el gusto del publico consumidor son indudablemente: la 
calidad y presentation del periodico, el contar con una red de reporteros y 
colaboradores reconocidos en el medio, asi como una promotion bien dirigida 
hacia el mercado potencial del producto. 

• 5°. El estudio sugiere que otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta, con 
el fin de recuperar la demanda es el relativo a la calidad de los espacios 
publicitarios, en virtud de que por este concepto ingresa casi el 70% de los 
recursos de la editorial; la radio y la television han venido capturando estos 
espacios en el mercado en Mexico, lo cual no sucede en otros paises del mundo. 

• 6°. Se comprobo que la situation financiera de la empresa es optima, 
destacandose entre sus principales fortalezas la capacidad para generar grandes 
niveles de flujo de efectivo. En cuanto a la recuperation de la inversion a traves del 
tiempo, esta se realiza con un elevado indice de rendimiento, lo que sugiere la 
factibilidad del proyecto. 

• 7°. Tambien se detecto que la empresa cuenta con el mercado actual de escala, 
las caracteristicas suficientes para el crecimiento y el personal calificado necesario 
para su production, por lo que se puede inferir, que la operation tanto de la 
empresa Editorial Azteca, como de su principal producto: el periodico SIGLO XXI 
se considera Sana. 

Dado lo anterior, se concluye que el presente proyecto de inversion se 
considera viable desde el punto de vista social y economico. 
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ANEXOS 



ANEX01 
CUESTIONARIO 

Con el presente cuestionario se busca conocer la situaclon actual 
del ramo editorial por lo que le agradeceremos nos proporcione la 
informacion solicitada con la mayor veracidad posible. Las 
respuestas seran confidenciales. 

1. <j,Cual es su ocupacion actual? 

2. Marque con una "X" el grupo en que se encuentra usted de acuerdo a su 
edad. 

( ) De 19 a 25 anos 
( ) de 26 a 35 anos 
( ) de 36 a 60 anos 
( ) de 60 en adelante 

3. Sus ingresos mensuales son de: 

( ) Hasta N$900.00 
( ) de N$ 901.00 a N$2,000.00 
( ) de N$2,001.00 a N$5,000.00 
( ) de N$5,000.00 en adelante 

4. ^Acostumbra usted leer el periodico? 

Sl( ) NO( ) 

5. 6Cual es la razon por la que usted acostumbra o no leer el peribdico? 

Si su respuesta fue afirmativa: 
( ) Para estar informado 
( ) Por actualization profesional 
( ) Por diversion 
( ) Otros 

Si fue negativa: 
) No tengo dinero 
) Ninguno me satisface 
) No tengo tiempo 
) Otros 



6. 6Como adquiere usted el periodico? 
( ) Por suscripcion 
( ) Compra directa 
( ) Otros 

7. <j,Que tipo de periodicos lee? 
( ) Nacionales 
( ) Regionales 

8. Enumere usted en orden de importancia los periodicos de tiraje diario que 
acostumbra leer: 

Nacional Regional 
) SIGLO XXI ) Novedades 

) Excelsior 
) El Financiero 
) El Heraldo 
) Diario de Mexico 
) Esto 
) La Jornada 
) Reforma 
) Otro 

) El Dictamen 
) Diario de Xalapa 
) Notiver 
) Sur de Veracruz 
) Polftica 
) Grafico 
) Sol Veracruzano 
) Otro 

9. Marque con una "X" lo que mas le gusta del periodico de su preferencia: 

( ) Su objetividad ( ) El formato (tamano) 
( ) La calidad de la informacion ( ) Los anuncios 

10. <j,Con que frecuencia lee usted el periodico? 

( ) Diario 
( ) Semanai 
( ) Quincenal 
( ) Ocasional 
( ) Otros 



11. Enumere la section de su preferencia en orden de importancia: 

) Informacion General 
) Financiera 
) Deportiva 
) Sociales 
) Policiaca 
) Espectaculos 
) Seccion de Oportunidades 

12. 6<3ue es lo que mas le gusta de ia seccion de su preferencia? 

13. ^Contrata usted publicidad en los periodicos? 

14. <j,Con que periodicos acostumbra usted contratar la publicidad? 

15. <,Que tipo de publicidad contrata usualmente? 

( ) Anuncios 
( ) Avisos de oportunidad 
( ) Sociales 
( ) Otros 

16. i,Con que frecuencia utiliza estos servicios? 

Sl( ) NO ( ) 

( ) Semanai 
( ) Quincenal 
( ) Mensuat 

Periodicamente 
( ) Diario 

Esporadicamente 
( ) Ocasional 
( ) Rara vez 
( ) Otro 



17. <j,Porque razon contrata la publicidad con esa frecuencia? 

18. <i,En general como considera los precios de la publicidad? 

( ) Baratos ( ) Aceptables ( ) Caros 

^Porque? 

Si en la pregunta N° 8 usted escogio SIGLO XXI de entre los demas periodicos, 
por favor conteste las siguientes preguntas: 

19. <j,Porque razon prefiere usted el periodico SIGLO XXI? 

20. ^Que le gustaria a usted que mejorara el periodico y porque? 

Gracias por su colaboracion respondiendo a este cuestionario. 
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Anexo 7 
Pag.1 de 6 

TABLA E&AMOCTIZA&GH CREDIT© 

EDITORIAL AZTSCAi S 
FiiitijniE m S i f e i ^ d ^ 
D^l i^bELCFuajrro: 
CONPiOION^: 
GAPrTAt: 
PiJ&tii 120IHESES 
GRACIA: • H WESES 

DER;L 
NAFIM 

AD^yjsieiONO^ 

i-zim&m 

fiESUMEN 

PAHA 

EMPSESA 

b a & i i ^ i i b N 

EiMOTiAli 

TASA; 
ftiidid: 

REG 

uaUID&O0N> 

NAFiri 

DKIEMBRE2005 

ANid s t o r e s ; GAPfTAL SUMA SAJWINSOLtJTO 

1996 4,548,600 0 4,548,600 12,600,000 
1997 4,316,958 1,400,000 5,716,958 11,200,000 
1998 3,811,558 1,400,000 5,211,558 9,800,000 
1999 3,306,158 1,400,000 4,706,158 8,400,000 
2000 2,800,758 1,400,000 4,200,758 7,000,000 
2001 2,295,358 1,400,000 3,695,358 5,600,000 
2002 1,789,958 1,400,000 3,189,958 4,200,000 
2003 1,242,442 1,400,000 2,642,442 2,800,000 
2004 740,551 1,400,000 2,140,551 1,400,000 
2005 231,642 1,400,000 1,631,642 0 

25,083,985 12,600,000 37,683,985 



a m O r t i z a c i o n c r e d i t o R l 5 NAFIN T A B L A D E 

AZTECA; $ 
F i i iMiE I toypto j 

QONDiqiONESi 
O^tTALj: ::: 

A N O 

fcfcft Li 

i2;$oftoo& 

INTERES 

EMPtfESA 

PAftA ADQUISICION • 

CAPITAL 

EDCT&RIAL 

TASA; 
JMCIQ: E^BBO 
i & M A & o m ; PICIEMBBE 2OQ5 

s u m a 

isoci 
36lio% 

s a i i t o s n s g u t t o 
1996 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1997 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 

4,548,600 

379,050 
375,540 
372,031 
368,521 
365,011 
361,501 
357,992 
354,482 
350,972 
347,463 
343,953 
340,443 

4,316,958 

116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 

1,400,000 

379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379.050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 
379,050 

4,548,600 

495,717 
492,207 
488,697 
485,188 
481,678 
478,168 
474,658 
471,149 
467,639 
464,129 
460,619 
457,110 

5,716,958 

12,600,0001 
12,600,0001 
12,600,000| 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 
12,600,000 

12,600,000 
12,483,333 
12,366,667 
12,250,0001 
12,133,3331 
12,016,6671 
11,900,000 
11,783,333 
11,666,667 
11,550,000 
11,433,333 
11,316,667 
11,200,000 



TABLA DE AMORT! IZACiON GREDiTO PARA AbOUIStClON; REC; NAFIN; i;::: i TABLA DE AMORT! 

CDNDICIONES: : 
:•:•:•:•:•:• a riot; •:•:•:•:•:•: b^.rt 1 AL. .•.•.•.-..-.•.•.-

til • a 7rv.: : - i4A uccc c • :.: IflJ: MWCP : IMIvm. :•:•:•: W»tHw 1 WO: : : : : : : : : : : : : fl 

•̂'••̂ A-ltfQ -̂'̂ --':-"̂ :-"--":-": :: INTERES ::::::::: : CAPITAL: •:•:•: '•: '• : StIMA •'::::: ::': ' •' <iAiiwy INSnt lJTO •': •': 
1998 

11,200,000 
ENERO 336,933 116,667 453,600 11,083,333 
FEBRERO 333,424 116,667 450,090 10,966,667 
MARZO 329,914 116,667 446,581 10,850,000 
ABRIL 326,404 116,667 443,071 10,733,333 
MAYO 322,894 116,667 439,561 10,616,667 
JUNIO 319,385 116,667 436,051 10,500,000 
JULIO 315,875 116,567 432,542 10,383,333 
AGOSTO 312,365 116,667 429,032 10,266,667 
SEPTIEMBRE 308,856 116,667 425,522 10,150,000 
OCTUBRE 305,346 116,667 422,013 10,033,333 
NOVIEMBRE 301,836 116,667 418,503 9,916,667 
DICIEMBRE 298,326 116,667 414,993 9,800,000 

3,811,558 1,400,000 5,211,558 
1999 

9,800,000 
ENERO 294,817 116,667 411,483 9,683,333 
FEBRERO 291,307 116,667 407,974 9,566,667 
MARZO 287,797 116,667 404,464 9,450,000 
ABRIL 284,288 116,667 400,954 9,333,333 
MAYO 280,778 116,667 397,444 9,216,667 
JUNIO 277,268 116,667 393,935 9,100,000 
JULIO 273,758 116,667 390,425 8,983,333 
AGOSTO 270,249 116,667 386,915 8,866,667 
SEPTIEMBRE 266,739 116,667 383,406 8,750,000 
OCTUBRE 263,229 116,667 379,896 8,633,333 
NOVIEMBRE 259,719 116,667 376,386 8,516,667 
DICIEMBRE 256,210 116,667 372,876 8,400,000 

3,306,158 1,400,000 4,706,158 



TA$i j *Be;AM0 

NOMBR6. EOrTOStAL AZmeCAi S; OE R.L 
FUENTE NAFfN 

Â̂ P̂ tVMJf i: H H!: H H H i::: 

LBfTOfilAL 

TASA: LJBE8+4 
INIQIQ: ENERO 
mvmcm 

1996 
36.10% 

AftO iNttftiES CAPITA! SUM* SAi£OINSOLUtO 
2000 

ENERO 252,700 116,667 369,367 
FEBRERO 249,190 116,667 365,857 
MARZO 245,681 116,667 362,347 
ABRIL 242,171 116,667 358,838 
MAYO 238,661 116,667 355,328 
JUNIO 235,151 116,667 351,818 
JULIO 231,642 116,667 348,308 
AGOSTO 228,132 116,667 344,799 
SEPTIEMBRE 224,622 116,667 341,289 
OCTUBRE 221,113 116,667 337,779 
NOVIEMBRE 217,603 116,667 334,269 
DICIEMBRE 214,093 116,667 330,760 

2,800,758 1,400,000 4,200,758 
2001 

ENERO 210,583 116,667 327,250 
FEBRERO 207,074 116,667 323,740 
MARZO 203,564 116,667 320,231 
ABRIL 200,054 116,667 316,721 
MAYO 196,544 116,667 313,211 
JUNIO 193,035 116,667 309,701 
JULIO 189,525 116,667 306,192 
AGOSTO 186,015 116,667 302,682 
SEPTIEMBRE 182,506 116,667 299,172 
OCTUBRE 178,996 116,667 295,663 
NOVIEMBRE 175,486 116,667 292,153 
DICIEMBRE 171,976 116,667 288,643 

2,295,358 1,400,000 3,695,358 

8,400,000 
8,283,333 
8,166,667 
8,050,000 
7,933,333 
7,816,667 
7,700,000 
7,583,333 
7,466,667 
7,350,000 
7,233,333 
7,116,667 
7,000,000 

7,000,000 
6,883,333 
6,766,667 
6,650,000 
6,533,333 
6,416,667 
6,300,000 
6,183,333 
6,066,667 
5,950,000 
5,833,333 
5,716,667 
5,600,000 



T A B m DE AMORt lH&eiONiSReD^ 

mimi. ibfe" i^eciftisosi 
DESTlNG DEL CFsOJrrO: ADOUISICION DEEMPHESA EIMTORIAL 
CGNDIClONrS: 
CAFITAt.: 
pLAi^i ; i tsa meses 

i2,6oa,qoe 

OTACiA:; MESES 

TA5A;UB£R+-4 36. 10% 

LIQ«BACk>l& WC3£MBftE 20CS 

A red INTEBES CAPFTAL SAiiJOiiNSOLUtO 
2002 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

2003 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

168,467 
164,957 
161,447 
157,938 
154,428 
150,918 
147,408 
143,899 
140,389 
136,879 
133,369 
129,860 

1,789,958 

122,840 
119,331 
115,821 
112,311 
108,801 
105,292 
101,782 
98,272 
94,763 
91,253 
87,743 
84,233 

1,242,442 

116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 

1,400,000 

116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 
116,667 

1,400,000 

285,133 
281,624 
278,114 
274,604 
271,094 
267,585 
264,075 
260,565 
257,056 
253,546 
250,036 
246.526 

3,189,958 

239,507 
235,997 
232,488 
228,978 
225,468 
221,958 
218,449 
214,939 
211,429 
207,919 
204,410 
200,900 

2,642,442 

5,600,000 
5,483,333 
5,366,667 
5,250,000 
5,133,333 
5,016,667 
4,900,000 
4,783,333 
4,666,667 
4,550,000 
4,433,333 
4,316,667 
4,200,000 

4,200,000 
4,083,333 
3,966,667 
3,850,000 
3,733,333 
3,616,667 
3,500,000 
3,383,333 
3,266,667 
3,150,000 
3,033,333 
2,916,667 
2,800,000 



n a B B TABLA DEiAMdRtlZAClON CREDITO 

pu^f te be i&riw 
b î̂ hiscp jbieUlG webiriio: Ak^iJisicioaN ei»rOF|iAU 
CONDlCiONES: 

PARA ADQUI&CION, 

CAPFTAt.: 
PLAZ0 
GRAC1A: 

ttDWESES 
12,600,00$ 

RlGl 

TASA: L1DS1+4 
INICK>; 

36L1Q% 

Li QUMMQKM::; CUCSEMBfiE 
ENERO 1996 

AftO 
2004 

INtERES GAPftAL MlMA 

ENERO 84,233 116,667 200,900 
FEBRERO 77,214 116,667 193,881 
MARZO 73,704 116,667 190,371 
ABRIL 70,194 116,667 186,861 
MAYO 66,685 116,667 183,351 
JUNIO 63,175 116,667 179,842 
JULIO 59,665 116,667 176,332 
AGOSTO 56,156 116,667 172,822 
SEPTIEMBRE 52,646 116,667 169,313 
OCTUBRE 49,136 116,667 165,803 
NOVIEMBRE 45,626 116,667 162,293 
DICIEMBRE 42,117 116,667 158,783 

740,551 1,400,000 2,140,551 
2005 

ENERO 38,607 116,667 155,274 
FEBRERO 35,097 116,667 151,764 
MARZO 31,588 116,667 148,254 
ABRIL 28,078 116,667 144,744 
MAYO 24,568 116,667 141,235 
JUNIO 21,058 116,667 137,725 
JULIO 17,549 116,667 134,215 
AGOSTO 14,039 116,667 130,706 
SEPTIEMBRE 10,529 116,667 127,196 
OCTUBRE 7,019 116,667 123,686 
NOVIEMBRE 3,510 116,667 120,176 
DICIEMBRE 0 116,667 116,667 

231,642 1,400,000 1.631,642 

SALOOINSdLUTO 

2,800,0001 
2,683,3338 
2,566,667 
2,450,( 
2,333,3331 
2,216,667 
2,100,( 
1,983,333 
1,866,667 
1,750,000 
1,633,333 
1,516,667 
1,400,000 

1,400,000 
1,283,333 
1,166,667 
1,050,000 

933,333 
816,667 
700,000 
583,333 
466,667 
350,000 
233,333 
116,667 

0 



Anexo 8 
Pag. 1 de 6 

; TAB LA ; pfe A M ^ f f f i ^ c j i d N ; S R ^ r b ; P.ASA a d q u i s i c i o n , j ape ii i ̂ iv^t^o n n u n n n n i u n n 

NtlMiBRE: ED[TGeiAL AilfeCA; Si DERL, j 
FU EWTC DE flECURSOS: ; BANCO »n»M£OIARi6! j; j: 
DE^TlNODELCRSirrO: ADQUISICION OE EMPRESA EDFTORIAL:;:;• 
CONDICIONES:̂  .:i 
G AWTAL r:: : i i i! i i i i:" ii:':: 1 i8O0iQ0O 
PW20: 120 MESES :: f:::: r r: £ i: f f ̂  =: f::: f : : £::: £: £:::: £ -r £: i £ r: £: £ £ £ £:: 
G«AClA:t2 MESES ^j^f^: : : : : : : : : : : : : ; : : ; : : 

;: U •; • Ai te Q U H U U •!: I i!' i ! H U U M' H UI: ĉ A^̂ tv̂ ti H H U U U U HIU ̂  istiMAi H i H U: H 

1996 649,800 0 649,800 1,800,000 
1997 616,708 200,000 816,708 1,600,000 
1998 544,508 200,000 744,508 1,400,000 
1999 472,308 200,000 672,308 1,200,000 
2000 400,108 200,000 600,108 1,000,000 
2001 327,908 200,000 527,908 800,000 
2002 255,708 200,000 455,708 600,000 
2003 183,508 200,000 383,508 400,000 
2004 111,308 200,000 311,308 200,000 
2005 39,108 200,000 239,108 0 

3,600,975 1,800,000 5,400,975 



TABLA p? AMQRTIZAQ10N; CREpiTp pARA 
N ^ n ^ e ! i bftOjE&ii jbfcftti jl;!jl 

BAWCOWTS^MfeDIARiO 
QELCRBHTO: 

CDNDtCIONES: 

Pti&m ii&tiissGs 

Alto 
1996 

AQQiJi^KftiDE 

INtERES 

Oft PVC 

EMjPtiESA EDfTORlAL 

CAPSTAN 

TASA; 
wmsm 

mm** 
ENEtfO 

ymiibAcaONi 

SUMA 

Bmm 

1906 

ENERO 54,150 0 54,150 
FEBRERO 54,150 0 54,150 
MARZO 54,150 0 54,150 
ABRIL 54,150 0 54,150 
MAYO 54,150 0 54,150 
JUNIO 54,150 0 54,150 
JULIO 54,150 0 54,150 
AGOSTO 54,150 0 54,150 
SEPTIEMBRE 54,150 0 54,150 
OCTUBRE 54,150 0 54,150 
NOVIEMBRE 54,150 0 54,150 
DICIEMBRE 54,150 0 54,150 

649,800 0 649,800 
1997 

ENERO 54,150 16,667 70,817 
FEBRERO 53,649 16,667 70,315 
MARZO 53,147 16.667 69,814 
ABRIL 52,646 16,667 69,313 
MAYO 52,144 16,667 68,811 
JUNIO 51,643 16,667 68,310 
JULIO 51,142 16,667 67,808 
AGOSTO 50,640 16,667 67,307 
SEPTIEMBRE 50,139 16,667 66,806 
OCTUBRE 49,637 16,667 66,304 
NOVIEMBRE 49,136 16,667 65,803 
DICIEMBRE 48.635 16,667 65,301 

616,708 200,000 816,708 

1,800,( 
1,800,( 
1,800,( 
1,800,1 
1,800,( 
1,800,( 
1,800,1 
1,800,j 
1,800,< 
1,800,( 
1,800,( 
1,800,( 
1,800,000 

1,800,( 
1,783,33: 
1,766,6671 
1,750,( 
1,733,3338 
1,716,661 
1,700,( 
1,683,333j 
1,666,667 
1,650,( 
1,633,333| 
1,616,667 
1,600,( 



TA&LA GE AMQOTI2AGI0N- £8EDITO PAHA: ADOfcllSfClONi; PlEGi; EUANCO 
NOMBRHEDnfOfttAL A2TTECA; ;$.; 

DESTihfb DeLGReorTO: 
BANCO! JNTEftMEDlARK} 
A b b u i ^ i c k ^ i i i £ EMPH^SA e d i t o r i a l 

GONDOQfNES: 
GAPFTAL 
PlJ^ZO: 
GRAC1A 

iaQPiQQo; 
120MESES 
12MESES 

TASArLiBER+4 
INICIQ: jiji; EN£RQ199$ 

36; 

UQMIDACION: DIOEMPftESOOS 

a;R CJi INtERES CWTAL SUMA: SAtPOINSOLUTi 
1998 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1999 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

48,133 
47,632 
47,131 
46,629 
46,128 
45,626 
45,125 
44,624 
44,122 
43,621 
43,119 
42,618 

544,508 

42,117 
41,615 
41,114 
40,612 
40,111 
39,610 
39,108 
38,607 
38,106 
37,604 
37,103 
36,601 

472,308 

16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 

200,000 

16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 

200,000 

64,800 
64,299 
63,797 
63,296 
62,794 
62,293 
61,792 
61,290 
60,789 
60,287 
59,786 
59,285 

744,508 

58,783 
58,282 
57,781 
57,279 
56,778 
56,276 
55,775 
55,274 
54,772 
54,271 
53,769 
53,268 

672,308 

1,600,0001 
1,583,335' 
1,566,6671 
1,550,( 
1,533,333| 
1,516,66"/ 
1,500,( 
1,483,3331 
1,466,667|j 
1,450,( 
1,433,333 
1,416,667 
1,400,000 

1,400,000 
1,383,333 
1,366,667 
1,350,000 
1,333,333 
1,316,667 
1,300,000 
1,283,333 
1,266,667 
1,250,000 
1,233,333 
1,216,667 
1,200,000 



AiQQUIS&lON;; REG BANCO TABLA DE AMORTIZACION GREDITO 
PERlLi 

PARA 
NOWSRE: BOtTOmt AZTECS Si 
FUENTE 06 BANCO ftrtEft WEOlAftlO 
bESTihab bELiCB^oitb: 
CO^DICidNE^: 

PLAZO: t2flMESES 
GRAC1A> I^MESES 

(NIC 10: 
TASA; UBER+4 

£NERG 
IJQUIDACION: 

im 
DIOEMPRE^OOS 

A & 0 INtERES; CAfcfTAt; SUWA SALOOlNSOU 
2000 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

2001 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

36,100 
35,599 
35,097 
34,596 
34,094 
33,593 
33,092 
32,590 
32,089 
31,587 
31,086 
30,585 

400,108 

30,083 
29,582 
29,081 
28,579 
28,078 
27,576 
27,075 
26,574 
26,072 
25,571 
25,069 
24,568 

327,908 

16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 

200,000 

16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 

200,000 

52,767 
52,265 
51,764 
51,262 
50,761 
50,260 
49,758 
49,257 
48,756 
48,254 
47,753 
47,251 

600,108 

46,750 
46,249 
45,747 
45,246 
44,744 
44,243 
43,742 
43,240 
42,739 
42,237 
41,736 
41,235 

527,908 

1,200, 
1,183, 
1,166, 
1,150, 
1,133, 
1,116, 
1,100, 
1,083, 
1.066, 
1,050, 
1,033, 
1,016, 
1,000, 

1,000,000 
983,333| 
966,667 
950,( 
933,3331 
916,6671 
900, ( 
883,333| 
866,667 
850,( 
833,333| 
816,667 
800, ( 



QMjiREC jiBAiNeq;:;;:;:!: I I I ! hiocJkeRci i^biitbifiE^ii A i K ^ i i i ^ ibfe i iiliii: 
FUENTE m t i e e u a s o s : : m m ® a t t ^ f t f e i i i A t i & M W M W } 
destiwO DELCteprlt):; AbduiSICK^ p k EMPRESA EDTTORIAL 
GONOH'IONES: ;ii 
^ A^Ff^Mj;:: j j | j j::::: : I: E: i:!: E:!: ̂  =: E: j: j ̂ TASÂ  ^:! 
PLAZO::::! iESQ: M^SeQ: Nickfc ENER ji;ijii;i;ij| 

i ̂  M U U H U U i! U U U M U U H ̂  H 

M n n n=n 5 M H M! M N M ̂  ÊOiWtAt E HE H M =: H i i l i i i i i i ^ i ^ i r i bdLOlEb 
2002 

800.000 
ENERO 24,067 16,667 40,733 783,333 
FEBRERO 23,565 16,667 40,232 766,667 
MARZO 23,064 16,667 39,731 750,000 
ABRIL 22,562 16,667 39,229 733,333 
MAYO 22,061 16,667 38,728 716,667 
JUNIO 21,560 16,667 38,226 700,000 
JULIO 21.058 16,667 37,725 683,333 
AGOSTO 20,557 16,667 37,224 666,667 
SEPTIEMBRE 20,056 16,667 36,722 650,000 
OCTUBRE 19,554 16,667 36,221 633,333 
NOVIEMBRE 19,053 16,667 35,719 616,667 
DICIEMBRE 18,551 16,667 35,218 600,000 

255,708 200,000 455,708 
2003 

600,000 
ENERO 18,050 16,667 34,717 583,333 
FEBRERO 17,549 16,667 34,215 566,667 
MARZO 17,047 16,667 33,714 550,000 
ABRIL 16,546 16,667 33,212 533,333 
MAYO 16,044 16,667 32,711 516,667 
JUNIO 15,543 16,667 32,210 500,000 
JULIO 15,042 16,667 31,708 483,333 
AGOSTO 14,540 16,667 31,207 466,667 
SEPTIEMBRE 14,039 16,667 30.706 450,000 
OCTUBRE 13,537 16,667 30,204 433,3331 
NOVIEMBRE 13,036 16,667 29,703 416,6671 
DICIEMBRE 12,535 16,667 29,201 4G0,000| 

183,508 200,000 383,508 j 



TA&UimW 
N0MBWE:EPf70R^LAZT^CAS;DER:L 
HutfirTiE SdOljBRl̂ C)̂  biANQ^ ift^MfeOIARIO 
pjECTWoeu c a r r o t ADQUiSfCKW^e 
CONDICJONES; 
CA^rrAL: 
rtjtt&i;: 
OJlAGIA: 

A m e s e s 
iiM^SES 

EMPRESA EDITORIAL 

tASAitlpE»44 
I N l C I O i i j : ! E N E R O 

UOUJDACION; 
t»B 

SB 

DICIEMBRE 2005 

INTERE5: CWTAt SUWA S A C P O INSQLiUTQI 
2004 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

2005 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

12,033 
11,532 
11,031 
10,529 
10,028 
9,526 
9,025 
8,524 
8,022 
7,521 
7,019 
6,518 

111,308 

16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 
16,667 

200,000 

6,017 16,667 
5,515 16,667 
5,014 16,667 
4,512 16,667 
4,011 16,667 
3,510 16,667 
3,008 16,667 
2,507 16,667 
2,006 16,667 
1,504 16,667 
1.003 16,667 

501 16,667 

39,108 200,000 

28,700 
28,199 
27,697 
27,196 
26,694 
26,193 
25,692 
25,190 
24,689 
24,187 
23,686 
23,185 

311,308 

22,683 
22,182 
21,681 
21,179 
20,678 
20,176 
19,675 
19,174 
18,672 
18,171 
17,669 
17,168 

239,108 

400,000 
383,333 
366,667 
350,000 
333,333 
316,667 
300,000 
283,333 
266,667 
250,000 
233,333 
216,667 
200,000 

200,000 
183,333 
166,667 
150,000 
133,333 
116,667 
100,000 
83,333 
66,667 
50,000 
33,333 
16,667 

0 



Anexo 9 
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i m e i i 

NQMBf 
FUEKT3 

IE : EbPFORlAI 
RECURS 

t i ^ C i O N O N B 

j i i f E c A ; a 

5 i i Ĥ N̂rN n n H H H n n n n n i 

O&mHODBLCtimi 
cbNpip>ON£S:i:: i i i i i 

g r a c i a : 6 M E S £ S 

! M M W M M * 

e M n n n n n n n i n H ̂  

A: UDEF**4 j j;: ; j i:: iB . io% : j j j 
± £ f f £ n: = H H i H H U H U H: f : £: n f; f: £ 

uiDACfGN:; l&fc jEMSW if 997; j;;; 

INTE I^S 

296,250[ 
1996 99,519 98,750 198,269 197,5001 
1997 38,619 197,500 236,119 0 

138,139 296,250 434,389 



TABLA; DE: A M p f ^ l ? A O I p N ; TO; ̂ Aipl lTA^ p ^ ;Tf jj<p; j ; N f ^ i; i; i; i; 

NOMBRE' EDITORIAL AZTECA; iSi ib&ft i i j i ; 
f u e n t e ; OE SECUWSOSr too%; NAFIN :: j:;:; 
D E S f i W D E U C ^ r i ^ BE IWBAiJp j;;;; 
CONDIOONE8: i; : 
Ojl̂ ErT t̂J^ ^:.::; ;: E: E: E; :; 

INtCtO: ;;;;;ENERO; ij90j5 
OQUIDAClON; ; DICIEMBRE 1997 

h: H - i JHL: 
1996 

296,2501 
ENERO 8,912 0 8,912 296,250| 
FEBRERO 8,912 0 8,912 296,2501 
MARZO 8,912 0 8,912 296,2501 
ABRIL 8,912 0 8,912 296,25o| 
MAYO 8,912 0 8,912 296,250 
JUNIO 8,912 0 8.912 296,250| 
JULIO 8,912 16,458 25,371 279,79d 
AGOSTO 8,417 16,458 24,875 263,333 
SEPTIEMBRE 7,922 16,458 24,380 246,8751 
OCTUBRE 7,427 16,458 23,885 230,4171 
NOVIEMBRE 6,932 16,458 23,390 213,95a 
DICIEMBRE 6,437 

99,519 

16,458 

98,750 

22,895 

198,269 

197,500 

1997 
197,500 

ENERO 5,941 16,458 22,400 181.042| 
FEBRERO 5,446 16,458 21,905 164,5831 
MARZO 4,951 16,458 21,410 148,125 
ABRIL 4,456 16,458 20,914 131,667 
MAYO 3,961 16,458 20,419 115,208 
JUNIO 3,466 16,458 19,924 98,750 
JULIO 2,971 16,458 19,429 82,292 
AGOSTO 2,476 16,458 18,934 65,833 
SEPTIEMBRE 1,980 16,458 18,439 49,375 
OCTUBRE 1,485 16,458 17,944 32,917 
NOVIEMBRE 990 16,458 17,449 16,458 
DICIEMBRE 495 16,458 16,953 0 

38,619 197,500 236,119 




