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U R K N DU





 

RESUMEN 

  

Esta investigación evalúa la viabilidad y factibilidad económica para la corporación Espon            

Corp, mediante herramientas financieras se analizó el proyecto de expansión ya que            

consiste en la creación de una nueva sucursal en la ciudad de Machala y luego de las                 

respectivas contextualizaciones acerca del presupuesto de capital, que sirvió como base           

para aplicar el valor actual neto, la tasa interna de retorno, y el periodo de recuperación. En                 

general se determinó en los resultados obtenidos mediante proceso iterativo evidenciando           

la conveniencia del proyecto, los cuales se mostraron positivos para proceder a la             

respectiva aprobación y ejecución la inversión de los accionistas. 

 

PALABRAS CLAVES 

Sucursal, Inversión, Proyecto, Presupuesto de capital, Herramientas financieras,        

Evaluación. 

  

ABSTRACT 

  

This research evaluates the feasibility and economic feasibility for the corporation Espon            

Corp, through financial tools the expansion project was analyzed since it consists in the              

creation of a new branch in the city of Machala and after the respective contextualizations               

about the capital budget, Which served as the basis for applying the net present value, the                

internal rate of return, and the recovery period. In general it was determined in the results                

obtained through iterative process evidencing the convenience of the project, which were            

positive to proceed with the respective approval and execution of the investment of the              

shareholders. 

  

KEYWORDS 

Branch, Investment, Project, Capital budget, Financial tools, Evaluation. 
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I.   INTRODUCCIÓN 
  

En el mundo la forma de organización corporativa posee diversas variaciones, por las leyes              

y éticas en las que difieren de un país a otro, pero los factores como fortalezas y                 

debilidades siempre existirán, así como también los instrumentos financieros son a nivel            

general, ya que se emplean con posibles metas, como por ejemplo, expandirse para             

maximizar las ventas y mejorar la ventaja competitiva. 

  

En el Ecuador las grandes corporaciones son reconocidas por la capacidad económica y             

éxitos alcanzados, esto se debe a las decisiones de los que conforman el consejo de la                

administración o también llamado consejo directivo, puesto que ellos son seleccionados           

por los accionistas, los cuales requieren de una clara y precisa información en la que se                

evidencie, la correcta utilización de los recursos que aportan, con la finalidad de obtener              

ganancias. 

 

La problemática surge al momento de considerar, la conveniencia de la inversión, y             

factibilidad, mediante los indicadores de evaluación financieros, es decir si es favorable o             

viable aprobar el proyecto con el propósito que genere valor para los accionistas tomando              

en cuenta el riesgo y rendimiento del proyecto de expansión. 

 

El presente trabajo de investigación opta por caracterizar la evaluación de una inversión             

con la aplicación de herramientas financieras tales como el presupuesto de capital, valor             

actual neto, tasa interna de retorno y el periodo de recuperación; con el fin de efectuar el                 

análisis y la viabilidad económica que genere dicho proyecto. 

  

La metodología que se aplicó es cuantitativa por la utilización de tablas numéricas,             

fórmulas financieras, las cuales reflejan el resultado de los cálculos y también, cualitativa             

por el estudio teórico, basado en libros, revistas científicas relacionadas con la            

problemática, la cual nos facilita la información necesaria para la disección y expresión del              

ejercicio propuesto. 
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(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) Menciona: “Las corporaciones pueden tener una vida            

perpetua, y también, está sujeta a doble pago de impuestos ya que la utilidad corporativa es                

gravable, así como los dividendos que reciben los accionistas”. (p.6). La ventaja que             

obtienen dichos accionistas es que se plantea el proyecto acorde a los objetivos que desea               

cumplir, para ello se elabora la propuesta con anticipación y se procede a la revisión y                

análisis de los resultados totales con la finalidad de tomar decisiones exactas y acertadas. 

 

II.  DESARROLLO 

  

En la administración “los gerentes actuales crean e implementan activamente estrategias           

corporativas orientadas al crecimiento de la empresa” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 5).             

Comprometiendo a los colaboradores para que las estrategias tengan efectos positivos en el             

mejoramiento continuo y realización de los objetivos; ya que previamente al iniciar un             

periodo se establecen lineamientos generales en el cual embarca actividades a realizar con             

tiempos predeterminados dependiendo del nivel de gestión para cada departamento.  

 

En el ámbito financiero, el presupuesto define (Terrazas, 2009) “Es un plan de acción y la                

expresión cuantitativa de las actividades de una organización”. (p.59). Declaro que es            

fundamental para la propuesta de un proyecto, así como también es necesario verificar e              

identificar que el tipo de proyecto a preparar, sea el adecuado para promover el desarrollo               

eficaz a largo plazo. 

  

Las proyecciones financieras se respaldan con los datos informativos de periodos recientes            

los cuales son necesarios para observar el rendimiento que ha transcurrido la empresa.             

(Funes C., 2012) Afirma que “el tener una proyección financiera de cómo serán las ventas               

e inventarios, necesidades de inversión y el financiamiento de los mismos, así como             

determinar los costos fijos, sus gastos generales poderlos comparar con los indicadores            

económicos proyectados”. (p.76). Esto minimiza el riesgo de futuras pérdidas que podría            

contraer la empresa, ante posibles situaciones desfavorables tales como la falta de            
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financiamiento y la inflación; también apertura la ventaja de maximizar el rendimiento y             

optimizar el capital de trabajo. 

  

Recalca (Vélez Pareja, 2001) que “el proyecto no debe evaluarse sólo desde el punto de               

vista de su conveniencia económica y financiera; se deben considerar también otros            

aspectos, como la viabilidad del proyecto en términos de liquidez” (p.127). 

 

La decisión de un proyecto de inversión es parte de la planificación estratégica en el que                

son “indispensables los recursos variados (humanos, técnicos y económico-financieros)         

realizado con la finalidad de producir una oferta de bienes y/o servicios que satisfagan una               

demanda existente o futura” (Morillo M, Rosales L, & Cadenas R, 2014, pág. 90). Con               

esto da a entender que la combinación de un conjunto de recursos óptimos logrará              

efectivamente, que se ejecute el proyecto, con la finalidad de llegar al cliente potencial y               

satisfacer las necesidades de consumo masivo 

  

El Presupuesto de capital “forma parte del presupuesto financiero conjuntamente con el            

presupuesto de efectivo, complementando al presupuesto de operación que incluye el           

presupuesto de ventas” (García Mendoza, 1998, pág. 2). Desde de mi punto de vista es un                

documento en el que se detalla concretamente las cantidades monetarias con su respectivo             

periodo de ejecución y brinda la pauta para posibles evaluaciones y decisiones de             

inversión, operación o financiamiento “El proceso de presupuesto de capital implica la            

necesidad de cuantificar las inversiones y estimar los montos y los momentos en que los               

ingresos tendrán lugar.” (Useche Arévalo, 2014, pág. 97) 

  

La inversión inicial es uno de los recursos más importante en los planes financieros a largo                

plazo puesto que esta inversión pretende ser recuperada para los accionistas, ya que             

representa la “salida de efectivo relevante incremental de un proyecto en el tiempo cero”              

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 397) también declara (Agüero, 2006) “La estructura de             

inversión genera riesgo económico, porque se vincula con los mercados reales, los            

clientes, las ventas, los proveedores, los costos y gastos” (p.16).  
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El Capital de Trabajo generalmente ocupa toda la parte operativa o de producción ya que               

con el capital funciona y rinden los trabajadores; describe (Burbano Ruiz, 2005) que             

“para el primer año de actividades, el valor de la inversión pertenece a la resta entre los                 

recursos demandados (activos corrientes) y los créditos otorgados por los proveedores           

(pasivos corrientes)”. (p.312) 

  

Con relación a los ingresos por las ventas de difícil incrementó la única opción viable es                

disminuir los costos, para aumentar la rentabilidad económica, hacia la búsqueda de un             

apalancamiento financiero positivo (Morillo, 2001). Atribuye a una solución en el caso de             

que los ingresos no sean variantes, es decir que la ventas no aumentan ni disminuyen sino                

que permanecen constantes como lo indica el autor; puesto que interviene el analista             

financiero para tomar medidas respectivas referentes a los costos totales con la finalidad de              

maximizar los ingresos de la empresa. 

  

Al culminar la elaboración del presupuesto de capital, se procede a utilizar los métodos de               

evaluación financiera los cuales se da a conocer a continuación: 

  

El Valor actual Neto es el valor del dinero en el tiempo. (Altuve G., 2004) Afirma: “Como                 

complemento del valor actual neto, se puede utilizar el Índice de rentabilidad, o relación              

beneficio-costo de un proyecto, el cual consiste en dividir el VPN entre el desembolso              

inicial o inversión inicial” (p.15). 

  

La Tasa Interna de Retorno es aquella “tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a                  

cero, siendo una aproximación de la rentabilidad de los recursos invertidos”. (Useche            

Arévalo, 2014, pág. 98). 

  

Periodo de Recuperación es el tiempo requerido para que una corporación recupere su             

inversión inicial ya que “la utilización del plazo de recuperación está ligada a la aversión al                

riesgo del decisor y responde más a criterios de solvencia y liquidez que de creación de                

valor”. (Andrés, de la Fuente, & San Martín, 2012, pág. 20) Para invertir en el proyecto, el                 

director financiero observaría que no se genere una sobreinversión ya que esto significa             

maquinaria ociosa y mayor tiempo de recuperación de la inversión. 
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(Andrés, de la Fuente, & San Martín, 2012) Propone “modelos de valoración tales como el               

análisis de sensibilidad, los modelos de simulación y la aplicación de la teoría de              

opciones”. (p.9). “En cuanto a las opciones reales se convierten en una buena herramienta              

para la evaluación de proyectos de inversión en condiciones de riesgo e incertidumbre”             

(Calle Fernandez & Tamayo Bustamante, 2009, pág. 123) Los autores dan a conocer otros              

indicadores de evaluación, los cuales son utilizados con poca frecuencia en el entorno             

empresarial; ya que gran parte de los analistas presupuestarios usan los evaluadores            

tradicionales, los cuales se definieron anteriormente para una mejor aclaración. 

 

REACTIVO PRÁCTICO 7204 

Espon Corp. analiza la oportunidad de establecer una nueva sucursal en la ciudad de              

Machala, para ello requiere de una inversión de $ 250.000,00, el Ing. Aquiles Mata Toro               

en calidad de director financiero de la empresa, ha estimado que la inversión generará              

ingresos anuales de $ 160.000,00, para lo primeros tres años, y se espera un decremento de                

los ingresos para el último año en un 10%.  

El análisis de costos y gastos establece:  

● Costos variables 30% sobre los ingresos.  

● Costos Fijos 15.000,00 por año.  

● Gastos de administración y ventas 15% sobre las ventas. 

La inversión inicial está compuesta de maquinaria valorada en $ 120.000.00, la misma              

tiene una vida útil de seis años, un valor de desecho equivalente al 20% sobre el costo, y se                   

la estimado vender al término del cuarto año, así mismo los equipos cuentan con un tiempo                

de vida útil de ocho años y un valor de desecho igual al 20% sobre el costo que es de $                     

100.000,00, igualmente se los espera vender al final del proyecto, la diferencia es capital              

de trabajo. El director financiero ha determinado que la tasa de descuento relevante para              

esta inversión es de 8 %. La depreciación no se encuentra incluida en los costos fijos. 

Pregunta a Resolver 

Prepare el presupuesto de capital y evalué la inversión utilizando las herramientas            

financieras como el VAN, TIR y P.R. 
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ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

 

 
 

 

 

8 



 

 

 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
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P.R. =  a + (b – c) 

         d 
Dónde: 

a = Año inmediato anterior. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de efectivo acumulado. 

d = flujo de efectivo que se recupera la inversión total 

 

 

 

La inversión se recupera en tres años, cuatro meses y veinticuatro días, lo cual refleja la                

recuperación casi para culminar la vida del proyecto de expansión de la Corporación             

Espon; considero al proyecto viable por las ventajas que posee la creación de una nueva               

sucursal; ya que es una planificación estratégica la cual brindará beneficios positivos en el              

aspecto socioeconómico por la generación de fuentes de empleo y facilitar al consumidor             

los productos de consumo masivo. 

 

 

10 



 

III.  CONCLUSIONES 

  

En el caso de Espon Corp se desarrolló los ejercicios con los datos asignados, y se efectuó                 

la respectiva resolución mediante proceso iterativo, mostrando el haber cumplido el           

objetivo con la evaluación de la inversión inicial, partiendo por el presupuesto de capital              

con sus referentes flujos de efectivo existiendo una igualdad en los tres primeros años y en                

el cuarto periodo un total flujo neto mayor a pesar de la disminución del 10% de las ventas                  

puesto que esto se debe a la sumatoria de la maquinaria, equipos y el capital de trabajo con                  

el total del flujo neto operacional. 

  

Una vez calculados los flujos de efectivo anuales se utilizan las herramientas financieras             

clásicas y sobre el VAN positivo durante la vida del proyecto, el valor presente es de $                 

42.241,36 con una tasa de descuento del 8%, mientras tanto el 14% lo que respecta a la                 

tasa interna de retorno en este proyecto de expansión. 

 

En cuanto al periodo de recuperación indica que la inversión de los accionistas se genera               

en el tiempo de 3 años, 4 meses y 24 días, satisfactoriamente se analizó la viabilidad                

económica tomando en cuenta los recursos necesarios y beneficios proyectados. 

 

Se concluye indicando que es oportuna la implementación y aprobación de la inversión de              

la nueva sucursal por la viabilidad económica del mismo referente a los resultados             

presentados, mediante los indicadores de evaluación de proyectos. 

  

Además se sugiere tomar en cuenta otros métodos de evaluación que puedan aportar hacia              

una información financiera proyectada completa y objetiva ya que los analistas financieros            

en diversas situaciones se restringen únicamente a las herramientas clásicas. 

 

 

 

 

11 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Agüero, J. O. (2006). Las dimensiones del riesgo en las decisiones financieras de             

empresas. Visión de Futuro, 5(1). 

Altuve G., J. G. (2004). El uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para                  

la valoración de las decisiones de inversión. Actualidad Contable Faces,          

7(9), 7-17. 

Andrés, P., de la Fuente, G., & San Martín, P. (2012). El director financiero y la                

decisión de inversión en la empresa española. Universia Business         

Review(36), 14-30. 

Burbano Ruiz, J. E. (2005). Presupuesto: Enfoque de gestión, planeación y control            

de recursos (Tercera ed.). Universidad del valle: McGraw-Hill. 

Calle Fernandez, A. M., & Tamayo Bustamante, V. M. (2009). Decisiones de            

inversión a través de opciones reales. Estudios Gerenciales, 25(11),         

107-126. 

Funes C., Y. (2012). Reseña "Herramientas de planeación financiera para las           

Pymes" de María Luisa Saavedra García . Actualidad Contable Faces,          

15(24), 75-80. 

García Mendoza, A. (1998). Evaluación de Proyectos de Inversión. México: Mc           

GrawHill. 

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principios de administración financiera.          

(Decimosegunda ed.). México: Pearson educación. 

Morillo M, M. C., Rosales L, M. A., & Cadenas R, E. (2014). Inversión turística:               

Una contribución educativa para la inversión en turismo receptivo.         

Actualidad Contable Faces, 17(29), 87-107. 

12 



 

Morillo, M. (2001). Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos. Actualidad          

Contable Faces, 4(4), 35-48. 

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2012). Finanzas Corporativas. (Novena. ed.).            

México: Mcgraw-hill/interamericana. 

Terrazas, R. A. (2009). Modelo de gestión financiera para una organización.           

perspectivas(23), 55-72. 

Useche Arévalo, A. J. (2014). Exceso de confianza y optimismo en las decisiones             

de presupuesto de capital: las finanzas corporativas desde un enfoque          

centrado en el comportamiento. Universidad & Empresa, 16(26), 93-114. 

Vélez Pareja, I. (2001). Evaluación de proyectos en inflación. Cuadernos de           

Administración, 14(23), 107-130 . 

 

13 


