Importante

El material adjunto que puede incluir proyecciones ﬁnancieras ha
sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener
declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e
incertidumbres. A pesar de haberse basado en resultados históricos,
cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan
garantías de resultados, desempeños o logros.

Resumen Ejecutivo

●

MXN$12,738,860 monto máximo a levantar

●

2.5.% de ventas a dar de 3 zonas nuevas*

●

20.11% a 28.98% retorno bruto estimado anual (**)

●

4.09 a 5.73 años estimados para recuperar inversión y
seguirás recibiendo un % de las ventas por TODO el
tiempo que operen las zonas.

(*) 0.20% de ventas a dar por cada MXN$1M levantado con un máximo de 2.5% si se levantan
$12.7M
(**) El rendimiento neto puede variar según el Régimen Fiscal especíﬁco de cada inversionista.

DOCUMENTO FINANCIERO

Estructura de Inversión

Oportunidad de inversión: La inversión será utilizada para abrir tres zonas nuevas en Hermosillo, Culiacán y Mazatlán.
Vehículo de inversión: Se invertirá en un vehículo que capturará un porcentaje de ventas de las 3 zonas.
Porcentaje de ventas: Se capturará de forma trimestral hasta el 2.5% de las ventas de las zonas. Para las zonas esto aplica
siempre y cuando estén arriba de punto de equilibrio. Galt ofrece un rendimiento mínimo bruto del 12% anual del
monto total levantado, a partir de enero de 2021 , ya que todas las zonas estén consolidadas.
Periodo de inversión: Se estima que un inversionista recupere su inversión en un periodo de entre 4.1 - 5.7 años y que siga
recibiendo un porcentaje de ventas según lo que invierta durante el tiempo que operen las zonas.

Zonas Nuevas

Hermosillo - Culiacán - Mazatlán:
Las nuevas ubicaciones se mantendrán altamente
rentables al ser únicamente una operación de
ventas con poco de operación (prospección, venta,
contratación de instalaciones, supervisión de
instalación, postventa). La matriz de Galt Energy
dará los demás servicios como ingeniería para
comercial/industrial,
mercadotecnia,
soporte,
software, logística, compras, I&D, entre otros. Para
poder cumplir con la demanda creciente, Galt
Energy deberá de invertir en contratar y capacitar
al personal que pueda dar servicio a las diferentes
operaciones de ventas a nivel nacional.

Proyección Ventas

Supuestos:
El Punto de Equilibrio de cada zona es de:
$1,397,000
El total de ventas en la gráﬁca representa
la suma de la operación de una zona.
- Precio Vta/Residencial = $1.30 USD/watt
- Precio Vta/Comercial = $1.00 USD/watt
*Tipo de cambio = 19.50

Proyección Clientes Residenciales

Supuestos 2020:
Clientes / kW
Conservador → 95 / 376
Realista

→ 120 / 483

Optimista

→ 160 / 634

*Este escenario muestra la
proyección de una sola zona

Proyección Clientes Comerciales

Supuestos 2020:
Clientes / kW
Conservador → 4 / 526
Realista

→ 6 / 828

Optimista

→ 13 / 1522

*Este escenario muestra la
proyección de una sola zona

Tiempo de recuperación y retorno estimado

ESCENARIOS

OPTIMISTA

REALISTA

CONSERVADOR

Hermosillo
Zonas Nuevas

2.5%

Culiacán
Mazatlán

Tiempo estimado recuperación (años)

4.09

5.10

5.73

Retorno esperado anual bruto

28.98%

22.82%

20.11%

Retorno esperado anual neto

20.18%

16.69%

15.19%

Tiempo de recuperación y retorno estimado

En un caso hipotético en el que
una
persona
invierta
MXN$100,000 se estima que
recibiría de regreso ese monto
en 5.1 años (en el escenario
realista) y continuará recibiendo
retornos por el tiempo que
operen las sucursales.

Tiempo de recuperación y retorno estimado

El promedio de retornos estimados se
toma con base en proyecciones
realizadas por un periodo de 10 años.
Durante los primeros años, tomando en
cuenta el periodo para alcanzar el punto
de equilibrio, los retornos estimados son
menores al promedio total pero estos
mismos irán creciendo una vez que la
sucursal nueva esté consolidada hasta
tener retornos más estables
(*) Los rendimientos generados por la
ventas anuales se reciben al año
siguiente, por concepto de dividendos
una vez cerrado el ejercicio ﬁscal. En el
caso del primer año 2019, las
proyecciones sólo consideran dos meses
de pago de regalías.

Para invertir

