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Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad

INGRESOS

EGRESOS

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO

VALOR PRESENTE NETO 5 AÑOS $  127,290,416

Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416
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-$                      

AÑO 0

3.538.425,00$       

AÑO 0

(3.538.425,00)$      

Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad
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FLUJO NETO DE EFECTIVO

VALOR PRESENTE NETO 5 AÑOS $  127,290,416

Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416
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87.847.488$         

AÑO 1

73.315.196,00$    

AÑO 1

14.532.292,00$    

255%

Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad
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FLUJO NETO DE EFECTIVO

VALOR PRESENTE NETO 5 AÑOS $  127,290,416

Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416
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99.857.421$         

AÑO 2

86.441.430,00$    

AÑO 2

13.415.991,00$    

Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad
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Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416
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115.923.950$       

AÑO 3

91.670.682,00$    

AÑO 3

24.253.268,00$    

Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad
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Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416
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146.381.940$         

AÑO 4

109.308.646,00$    

AÑO 4

37.073.294,00$      

Con una rentabilidad del 255% la cual se debe a que se trata de productos importados y se manejan movimientos de divisas 

generando asi una amplia rentabilidad
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Según los ingresos y egresos que ha tenido la empresa Innova Importados en los 5 años proyectados se observa un flujo de 

efectivo neto excedente por $127290416



AÑO 5
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AÑO 5

117.459.763,00$    
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44.015.571,00$      
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