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RESUMEN 

Las fuentes de financiamiento en la actualidad se han convertido en un motor del 

desarrollo económico para las pequeñas, medianas y grandes empresas, el 

sistema financiero público y privado cumple un papel fundamental ya que a través 

de créditos otorgan determinadas sumas de dinero acorde a las necesidades de 

las empresas para que inicien o amplíen sus negocios. En este caso luego de un 

exhaustivo análisis se determinó que la mejor opción en cuanto a financiamiento 

es la Corporación Financiera Nacional.  Se cumplió con el principal objetivo de la 

investigación analizar las fuentes de financiamiento óptimas para la financiación 

de un proyecto de inversión: Caso empresa “Construcciones & Edificaciones 

S.A”. En la investigación que se empleó el método comparativo y la revisión 

bibliográfica documental para fundamentar teóricamente el estudio, las 

principales fuentes de consulta fueron revistas científicas, páginas oficiales de las 

instituciones del sector financiero del Ecuador entre otras. Se determinó que la 

empresa Construcciones & Edificaciones S.A. deberá acudir a la CFN a solicitar 

un crédito para lo cual debe cumplir con todos los requisitos, para que la 

institución les analice cada uno de los soportes financieros y posteriormente les 

aprueben el crédito. Mediante el desarrollo del flujo de caja se conoció que la 

empresa cubre sus deudas con un mínimo de ganancia frente a las cuotas 

mensuales ya que tiene un VAN y un TIR con muy baja rentabilidad lo que indica 

que el proyecto es indiferente en los tiempos determinados. 

Palabras claves: proyectos, inversión, financiamiento, flujo de caja, sector de la 

construcción. 
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ABSTRACT 

Currently, funding sources have become an engine of economic development for 

small, medium and large companies. The public and private financial system 

plays a fundamental role since, through credits, they grant certain sums of money 

according to the needs. of companies to start or expand their businesses. In this 

case, after an exhaustive analysis it was determined that the best option in terms 

of financing is the National Financial Corporation. The main objective of the 

research was to analyze the best sources of financing for the financing of an 

investment project: Case company "Construcciones & Edificaciones S.A". In the 

research that used the comparative method and the documentary bibliographic 

review to theoretically support the study, the main sources of consultation were 

scientific journals, official pages of the institutions of the financial sector of 

Ecuador, among others. It was determined that the company Construcciones & 

Edificaciones S.A. must go to the CFN to apply for a loan for which must meet all 

requirements, for the institution to analyze each of the financial supports and then 

approve the credit. Through the development of the cash flow it was known that 

the company covers its debts with a minimum of profit compared to the monthly 

installments since it has a NPV and a TIR with very low profitability which 

indicates that the project is indifferent in the determined times. 

Keywords: projects, investment, financing, cash flow, construction sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Ecuador en las empresas del sector de la construcción se 

considera al financiamiento como un sistema multifactorial, donde la gestión de 

información y el conocimiento cumplen un rol fundamental. En este sentido, Burneo-

Valarezo, Delgado Victore, & Vérez (2016) indica que la estrategia del uso del 

financiamiento disponible debe estar basado en un estudio que permita optimizar los 

recursos y así obtener un mayor rendimiento económico y financiero de las inversiones.  

La toma de decisión de seleccionar las fuentes de financiamiento debe realizarse en 

base al equilibrio de los costos y los beneficios que garanticen el éxito de los proyectos, 

lo que se logrará en dependencia de las particulares del negocio y del nivel de riesgo 

derivado de las fuentes de financiamiento (Subía, Barzaga, & Nevares, 2018).El 

financiamiento es unos de los aspectos de mayor influencia en el crecimiento de las 

empresas de mediano tamaño. Existen diversas fuentes de financiamiento para 

empresas del sector de la construcción en proyectos nuevos en capital de trabajo y en 

activos fijos. Larsen, Vigier, Guercio, & Briozzo (2014) manifiesta que el acceso al 

financiamiento constituye frecuentemente un problema para las medianas empresas 

debido a los requerimientos exigidos en garantías y tasas de intereses.  

El objetivo de la presente investigación es analizar las fuentes de financiamiento óptimas 

para la financiación de un proyecto de inversión: Caso empresa “Construcciones & 

Edificaciones S.A”. Contribuyendo al conocimiento con información en cuanto las 

actividades de inversión que necesitan, llevando a cabo una estimación precisa con un 

flujo de caja que brinda información necesaria, encontrando información confiable.  

Como objetivo específico se quiere contribuir al conocimiento  con información en cuanto 

a las actividades de inversión que necesitan de financiamiento, llevando a cabo una 

estimación precisa con un flujo de caja que brinda información necesaria para una 

correcta toma de decisiones, en particular en las empresas del sector de la construcción.  

Para determinar la correcta toma de decisiones en cuanto a la inversión y a las fuentes 

de financiamiento, se debe realizar un buen análisis y cálculos de las variables técnicas 

de los estudios de mercado, técnico, legal y administrativo y sobre todo un adecuado 

cálculo del flujo de caja. En este caso se realiza un flujo de caja de la empresa 

“Construcciones & Edificaciones S.A.” en el proyecto de inversión en obra “Yacimientos 

minero Los Horizontes”  y así determinar la viabilidad económica-financiera y la fuente de 

financiamiento óptima para llevar a cabo el mismo.  
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2. DESARROLLO 

2.1. El papel del financiamiento en el sector empresarial 

Las empresas del sector privado para tener un crecimiento competitivo, requieren de 

invertir en nuevos proyectos para generar niveles de rentabilidad que les permita una 

sostenibilidad económica en el tiempo. Un proyecto de inversión es una propuesta de 

gastos en activos líquidos que generan beneficios económicos a corto, mediano y largo 

plazo, todo proyecto requiere de una importante inversión de dedicación, tiempo y dinero 

(Valencia & Zetina, 2016).  

El principal reto que enfrentan las empresas en la etapa de crecimiento es el acceso a 

financiamiento para concretar determinados proyectos de inversión que requieren de un 

alto monto de dinero. Para las empresas del sector de la construcción, el financiamiento 

es un motor que les permite crecer y acceder a la innovación tecnológica logrando así, 

una sostenibilidad económica a corto, mediano y largo plazo. Para iniciar el proceso de 

financiamiento se debe definir metas como punto de partida para la planeación 

estratégica de la empresa, así el préstamo representaría un instrumento que permite 

concretar las estrategias del negocio, mejorando el nivel competitivo de la empresa. 

En el sector empresarial, las decisiones más importantes que debe realizar un gerente, 

están relacionadas con la inversión y el financiamiento, ya que las empresas necesitan 

adquirir bienes tangibles e intangibles que son destinados a la producción de bienes o 

servicios. Es decir, invertir y financiarse se convierten en determinantes para el éxito de 

la empresa, por lo consiguiente es impredecible establecer: la optimización de la relación 

entre rendimiento esperado y riesgo y las políticas administrativas que equilibren la 

liquidez y el endeudamiento, por lo tanto, para una correcta toma de decisiones 

financieras, debe existir planeación y control (Chagerben & Hidalgo, 2017).  

Por tal motivo, es necesario realizar una evaluación efectiva que permita a través de un 

conjunto de indicadores, establecer prioridades en función a la disponibilidad real que 

brindan las fuentes de financiamiento, siendo necesario realizarse una estimación lo más 

precisa posible en los flujos de caja (Barona, Rivera, & Garizado, 2017). Una empresa al 

plantearse la inversión en nuevos proyectos requiere de financiamiento y encontrar las 

fuentes de financiamiento idóneas, es todo un reto. 

El uso de una matriz con los indicadores del estudio de factibilidad y otros que se 

consideren de interés, permite establecer las prioridades para la estrategia de ejecución 

de los proyectos dejando en cartera el resto. El entorno en el tiempo de evaluación de 

los indicadores, debe ser común para el conjunto de proyectos. Por otro lado, Pérez 
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(2013) indica que es necesario realizar una selección apropiada de los indicadores 

financieros para identificar direccionadores posibles de la política a seguir y de los 

parámetros útiles ante procesos de financiamiento.  

2.2. Flujo de caja 

Uno de los aspectos más importantes en el campo empresa parte desde el análisis 

económico de las acciones que una empresa va a realizar con el fin de mantener o 

mejorar la posición competitiva dentro del entorno en que desarrolla sus actividades, es 

allí donde la evaluación de los proyectos de inversión brinda herramientas que facilitan el 

proceso de inversión. 

El flujo de efectivo es importante para las entidades económicas ya que permite conocer 

cómo se utiliza el financiero y sus equivalentes en la administración del negocio. 

Además, permite ejecutar continuamente las operaciones productivas de la empresa, 

cubrir sus obligaciones y a la vez continuar con el crecimiento de la empresa. El flujo de 

efectivo es un estado financiero que se considera base para la toma de decisiones 

empresariales, ya que permite la administración y utilización del efectivo de forma 

óptima, muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de producción, 

inversión y financiación, es fundamental para determinar la liquidez y crecimiento de la 

empresa (Escobar, 2014). 

2.3. Riesgo financiero  

La complejidad de los instrumentos financieros establece que las empresas realicen un 

minucioso análisis y gestión de riesgo con escenarios extremadamente negativos que les 

permita antelar acontecimientos que pueden perjudicar a la estabilidad económica de 

una organización. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas 

para una empresa, la medición de este riesgo, se torna de suma importancia en las 

empresas en general, ya que es considerado un riesgo de pérdidas en las posiciones 

dentro y fuera del balance, es la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión 

debido a la probabilidad de que la empresa no pueda hacer frente a las obligaciones 

financieras (pago de capital + intereses) adquiridas con instituciones del sector bancario 

tanto público como privado. (Toro & Palomo, 2014). 

2.4. Estudio de sensibilidad  

Los proyectos de inversión están sometidos tanto a la incertidumbre como a los riesgos, 

haciendo referencia a situaciones de las cuales la empresa desconoce con certeza los 

resultados de una acción o el valor de una variable, siendo necesario realizar estudios 
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que permitan conocer al menos las probabilidades éxito o fracaso. El análisis de 

sensibilidad permite conocer como varia el valor del proyecto ante cambios en alguna de 

las variables clave ya que todos los proyectos de inversión están sujetos a números 

riesgos e incertidumbre tanto por la calidad de información, como por los procesos de 

cálculo utilizados. Es un método aplicable en las inversiones, este análisis consiste en el 

cálculo de los nuevos flujos de caja., el VAN y la TIR. (Díaz & Díaz, 2016). 

2.5. Fuentes de financiamiento en el sector de la construcción  

Las principales fuentes de financiamiento en el sector de la construcción son los 

recursos propios, financiamiento bancario y financiamiento a través de proveedores. 

2.5.1. Recursos propios  

Se determina recursos propios a las aportaciones realizadas por los socios o accionistas 

que suscriben en el capital de una empresa, más las reservas que constituyen para 

hacer frente a situaciones extraordinarias. En este aspecto, Cabrer Borrás & Rico Belda 

(2015) indica que en las empresas ajustan sus decisiones de financiación en base a una 

jerarquía de preferencias sobre las fuentes de financiamiento, en primera instancia, las 

empresas prefieren financiarse con recursos propios y solo si dichos fondos no son 

suficientes, recuren a fondos externos, entre los cuales se encuentra el financiamiento 

bancario.  

2.5.2. Financiamiento de proveedores  

El financiamiento de proveedores es un crédito que no se formaliza por medio de un 

contrato para las empresas les representa un tipo de financiación no bancaria, en el cual 

las empresas pueden negociar con sus proveedores una prorroga en el plazo de sus 

pagos (30, 60 y 90 días). El crédito de los proveedores, es una fuente de financiación 

corriente en la empresa. Los proveedores en la actualidad son una importante fuente de 

recursos, es una herramienta de financiamiento que utilizan las empresas de todos los 

tamaños.  Se genera mediante la adquisición o compra de bienes o servicios que la 

empresa utiliza en su operación a corto plazo (Cotler, 2015).  

2.5.3. Financiamiento bancario  

El financiamiento bancario hace referencia a los créditos que brinda el sistema bancario 

a personas naturales y jurídicas, es la opción más inmediata para impulsar el crecimiento 

de un negocio. En este contorno, Villar, Briozzo, Pesce, y Fernández (2016) manifiesta 

que la banca pública a través de los créditos contrarresta las fallas de mercado y sirve 

como instrumento de desarrollo.  
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2.5.4. Bancos  

Son entidades del sector público y privado autorizadas legalmente para la captación de 

dinero del público en moneda nacional y extranjera de forma continua. Los bancos son 

intermediarios financieros que captan los recursos de los clientes y colocan el dinero en 

préstamos o inversiones, la principal actividad de los bancos es captar y colocar  dinero 

incurriendo en un riesgo financiero (Diaz & Del Valle, 2017).  

2.5.5. Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Son instituciones que tiene por objeto brindar servicios de intermediación financiera 

beneficio de sus socios. Según Vargas Vasserot (2015) indica que la actividad que 

realiza la cooperativa con sus socios consiste en recibir fondos del público y aplicarlo por 

cuenta propia a la concesión de créditos.  

2.6. Sistema financiero del Ecuador 

El sistema financiero ecuatoriano se compone por instituciones financieras privadas 

(bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas). Según la Superintendencia 

de Bancos, los bancos constituyen el 90% de las operaciones totales del sistema, 

considerando que estas instituciones tienen la mayor participación del mercado.  

En el Ecuador el financiamiento de la Banca tanto pública como privada se extiende a 

más de 251 sectores económicos, entre los cuales se destaca  la agricultura, el 

comercio, la manufactura, la construcción, industria textil y las telecomunicaciones.  

Los principales bancos del sector privados en Ecuador son:  

 Banco Pichincha 

 Banco Guayaquil 

 Banco del Austro  

 Banco Bolivariano  

 Banco Internacional 

 Produbanco 

 Banco de Machala 

 Banco de Loja 

 Banco General Rumiñahui  

 Banco del Litoral 

 Banco Solidario 

 Banco Procredit  

 Banco D-Miro S.A. entre otros.  
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Las principales instituciones financieras pertenecientes a la banca pública del Ecuador 

son: 

 Corporación Financiera Nacional 

 BanEcuador 

 Banco del Estado 

 Biess 

 Conafips  

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es la institución que presta mayores montos 

en créditos para el sector agrícola, minero, comercial y construcción, motivo por el cual 

se considera la mejor opción cuando se tienen proyectos que requieren de altos montos 

de dinero. 

2.6.1. Corporación Financiera Nacional  

La Corporación Financiera Nacional B.P. es una banca de desarrollo del Ecuador, cuya 

misión se enmarca en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos 

del Ecuador, brindando múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las 

políticas públicas.  

Productos y servicios 

Figura 1. Productos y servicios de CFN 

 

Fuente: CFN 
Elaborado por: El autor 
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2.7. Metodología  

En la investigación que se empleara el método comparativo y la revisión bibliográfica 

documental para fundamentar teóricamente el estudio, las principales fuentes de 

consulta serán revistas científicas, páginas oficiales de las instituciones del sector 

financiero del Ecuador entre otras. 

Caso:  

Contexto de situación problema 

La empresa “Construcciones y Edificaciones S.A.” Tiene que llevar a cabo un proyecto 

de   inversión en la obra de “Recolección de tierras en el yacimiento minero Los 

Horizontes”. 

Este proyecto le generará ingresos mensuales por $ 700.000,00 mil dólares durante 6 

meses y para ello requiere de una inversión inicial de $ 3’000.000,00 de dólares. Se 

estima que el flujo de caja quede un saldo disponible después de pagar gastos y costos 

del 12% de los ingresos mensuales.  

Solución al caso: 

De acuerdo al caso planteado es necesario recurrir a un crédito de la Banca Pública, por 

el monto que necesita la empresa “Construcciones y Edificaciones S.A.” se acudirá a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN).  

Pregunta a resolver 

 ¿Cómo la empresa podrá conseguir financiar dicho proyecto si los 

accionistas pueden aportar como capital $ 700.000,00? 

La Corporación Financiera Nacional a las empresas que va ampliar sus servicios les 

financia hasta el 90% de la inversión, en este caso la CFN les financiará a la empresa 

Construcciones y Edificaciones S. A el 77% en un total $ 2.300.000,00 dólares dado que 

sus accionistas van a aportar con el 23% con un valor de $ 700.000,00 dólares del total 

de la inversión a un interés del 9.75% anual, dicho crédito será financiado a un plazo de 

10 años con pagos de cuotas mensuales de capital (11.389,66 USD) más intereses 

(18.687,50 USD) un total de 30.077,16 dólares. 
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Tabla 1. Detalles de monto de crédito  

 
Fuente: CFN 
Elaborado por: El autor  

Como se indica en el cuadro 1, el monto de crédito a financiarse es de 2300.000.00 USD 

a una tasa de interés anual del 9.75% (tasa de interés establecida por CFN), tasa que en 

este caso se establece mensualmente de 0.8125%, a un plazo 10 años, pagos que se 

efectuarán mensualmente es decir a un total de 120 cuotas. 

FORMULA PARA CALCULAR LA CUOTA FIJA 

 

 

 

R= 
A 

1-(1+0,008125)-120 

 

0,008125 

   
R= 

2.300.000,00 

1-(1+0,008125)-120 

 

0,008125 

   
R= 

2.300.000,00 

0,061318724 

 

0,008125 

   
R= 

2.300.000,00 

76,46999678 

  

R=       30.077,16 

Monto $   2.300.000,00 

 Tasa de Interés Anual 9,75% 

Tasa de Interés Mensual 0.8125% 

 Plazo 10 año(s) 

 Amortización K  Mensual 

 Amortización I Mensual 

 Tipo de Gracia Parcial 

 Tipo de Tabla Francesa 

 No. de Pagos 120 

 

R= 
A 

1-(1+i)-n 

 

i 

R= Monto de la cuota 

i= Tasa de interés 

n= Numero de cuotas  

A= Capital 
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Tabla de amortización del crédito 

Tabla 2. Detalles de monto de crédito  

 

TOTAL 2.300.000,00$        1.309.258,68$   3.609.258,68$   

PERIODO SALDO CAPITAL INTERES CUOTA

0 2.300.000,00$  

1 2.288.610,34$  11.389,66$             18.687,50$         30.077,16$         

2 2.277.128,15$  11.482,20$             18.594,96$         30.077,16$         

3 2.265.552,66$  11.575,49$             18.501,67$         30.077,16$         

4 2.253.883,12$  11.669,54$             18.407,62$         30.077,16$         

5 2.242.118,76$  11.764,36$             18.312,80$         30.077,16$         

6 2.230.258,82$  11.859,94$             18.217,21$         30.077,16$         

7 2.218.302,52$  11.956,30$             18.120,85$         30.077,16$         

8 2.206.249,07$  12.053,45$             18.023,71$         30.077,16$         

9 2.194.097,69$  12.151,38$             17.925,77$         30.077,16$         

10 2.181.847,58$  12.250,11$             17.827,04$         30.077,16$         

11 2.169.497,93$  12.349,64$             17.727,51$         30.077,16$         

12 2.157.047,95$  12.449,99$             17.627,17$         30.077,16$         

13 2.144.496,81$  12.551,14$             17.526,01$         30.077,16$         

14 2.131.843,69$  12.653,12$             17.424,04$         30.077,16$         

15 2.119.087,76$  12.755,93$             17.321,23$         30.077,16$         

16 2.106.228,19$  12.859,57$             17.217,59$         30.077,16$         

17 2.093.264,14$  12.964,05$             17.113,10$         30.077,16$         

18 2.080.194,76$  13.069,38$             17.007,77$         30.077,16$         

19 2.067.019,18$  13.175,57$             16.901,58$         30.077,16$         

20 2.053.736,56$  13.282,62$             16.794,53$         30.077,16$         

21 2.040.346,01$  13.390,55$             16.686,61$         30.077,16$         

22 2.026.846,67$  13.499,34$             16.577,81$         30.077,16$         

23 2.013.237,64$  13.609,03$             16.468,13$         30.077,16$         

24 1.999.518,04$  13.719,60$             16.357,56$         30.077,16$         

25 1.985.686,97$  13.831,07$             16.246,08$         30.077,16$         

26 1.971.743,52$  13.943,45$             16.133,71$         30.077,16$         

27 1.957.686,78$  14.056,74$             16.020,42$         30.077,16$         

28 1.943.515,83$  14.170,95$             15.906,21$         30.077,16$         

29 1.929.229,74$  14.286,09$             15.791,07$         30.077,16$         

30 1.914.827,58$  14.402,16$             15.674,99$         30.077,16$         

31 1.900.308,40$  14.519,18$             15.557,97$         30.077,16$         

32 1.885.671,25$  14.637,15$             15.440,01$         30.077,16$         

33 1.870.915,17$  14.756,08$             15.321,08$         30.077,16$         

34 1.856.039,20$  14.875,97$             15.201,19$         30.077,16$         

35 1.841.042,36$  14.996,84$             15.080,32$         30.077,16$         

36 1.825.923,68$  15.118,69$             14.958,47$         30.077,16$         

37 1.810.682,15$  15.241,53$             14.835,63$         30.077,16$         

38 1.795.316,79$  15.365,36$             14.711,79$         30.077,16$         

39 1.779.826,58$  15.490,21$             14.586,95$         30.077,16$         

40 1.764.210,52$  15.616,06$             14.461,09$         30.077,16$         

41 1.748.467,57$  15.742,95$             14.334,21$         30.077,16$         

42 1.732.596,71$  15.870,86$             14.206,30$         30.077,16$         

43 1.716.596,91$  15.999,81$             14.077,35$         30.077,16$         

44 1.700.467,10$  16.129,81$             13.947,35$         30.077,16$         

45 1.684.206,24$  16.260,86$             13.816,30$         30.077,16$         

46 1.667.813,26$  16.392,98$             13.684,18$         30.077,16$         

47 1.651.287,09$  16.526,17$             13.550,98$         30.077,16$         

48 1.634.626,64$  16.660,45$             13.416,71$         30.077,16$         
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49 1.617.830,82$   16.795,81$         13.281,34$         30.077,16$         

50 1.600.898,54$   16.932,28$         13.144,88$         30.077,16$         

51 1.583.828,69$   17.069,86$         13.007,30$         30.077,16$         

52 1.566.620,14$   17.208,55$         12.868,61$         30.077,16$         

53 1.549.271,77$   17.348,37$         12.728,79$         30.077,16$         

54 1.531.782,45$   17.489,32$         12.587,83$         30.077,16$         

55 1.514.151,03$   17.631,42$         12.445,73$         30.077,16$         

56 1.496.376,35$   17.774,68$         12.302,48$         30.077,16$         

57 1.478.457,25$   17.919,10$         12.158,06$         30.077,16$         

58 1.460.392,56$   18.064,69$         12.012,47$         30.077,16$         

59 1.442.181,10$   18.211,47$         11.865,69$         30.077,16$         

60 1.423.821,66$   18.359,43$         11.717,72$         30.077,16$         

61 1.405.313,06$   18.508,60$         11.568,55$         30.077,16$         

62 1.386.654,07$   18.658,99$         11.418,17$         30.077,16$         

63 1.367.843,48$   18.810,59$         11.266,56$         30.077,16$         

64 1.348.880,05$   18.963,43$         11.113,73$         30.077,16$         

65 1.329.762,55$   19.117,51$         10.959,65$         30.077,16$         

66 1.310.489,71$   19.272,84$         10.804,32$         30.077,16$         

67 1.291.060,28$   19.429,43$         10.647,73$         30.077,16$         

68 1.271.472,99$   19.587,29$         10.489,86$         30.077,16$         

69 1.251.726,56$   19.746,44$         10.330,72$         30.077,16$         

70 1.231.819,68$   19.906,88$         10.170,28$         30.077,16$         

71 1.211.751,06$   20.068,62$         10.008,53$         30.077,16$         

72 1.191.519,38$   20.231,68$         9.845,48$           30.077,16$         

73 1.171.123,32$   20.396,06$         9.681,09$           30.077,16$         

74 1.150.561,54$   20.561,78$         9.515,38$           30.077,16$         

75 1.129.832,70$   20.728,84$         9.348,31$           30.077,16$         

76 1.108.935,43$   20.897,27$         9.179,89$           30.077,16$         

77 1.087.868,38$   21.067,06$         9.010,10$           30.077,16$         

78 1.066.630,15$   21.238,23$         8.838,93$           30.077,16$         

79 1.045.219,36$   21.410,79$         8.666,37$           30.077,16$         

80 1.023.634,62$   21.584,75$         8.492,41$           30.077,16$         

81 1.001.874,49$   21.760,12$         8.317,03$           30.077,16$         

82 979.937,57$       21.936,93$         8.140,23$           30.077,16$         

83 957.822,40$       22.115,16$         7.961,99$           30.077,16$         

84 935.527,55$       22.294,85$         7.782,31$           30.077,16$         

85 913.051,56$       22.475,99$         7.601,16$           30.077,16$         

86 890.392,95$       22.658,61$         7.418,54$           30.077,16$         

87 867.550,24$       22.842,71$         7.234,44$           30.077,16$         

88 844.521,93$       23.028,31$         7.048,85$           30.077,16$         

89 821.306,51$       23.215,42$         6.861,74$           30.077,16$         

90 797.902,47$       23.404,04$         6.673,12$           30.077,16$         

91 774.308,27$       23.594,20$         6.482,96$           30.077,16$         

92 750.522,37$       23.785,90$         6.291,25$           30.077,16$         

93 726.543,21$       23.979,16$         6.097,99$           30.077,16$         

94 702.369,22$       24.173,99$         5.903,16$           30.077,16$         

95 677.998,81$       24.370,41$         5.706,75$           30.077,16$         

96 653.430,40$       24.568,42$         5.508,74$           30.077,16$         
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Fuente: CFN 
Elaborado por: El autor 

 ¿La empresa va a necesitar del aporte de los $ 700.000,00 de los accionistas 

para el proyecto de inversión? 

Ante el caso planteado, según la pregunta, de que la empresa necesita del aporte de los 

accionistas, los resultados demuestran que si es necesario para justificar el 23% del 

porcentaje que el cliente debe cubrir para que le aprueben el crédito correspondiente, 

además serán tomados como parte del capital. Sin embargo se debe recalcar que la 

CFN pedirá garantías adicionales para que pueda ser aprobado el crédito, las cuales son 

un garante con suficiente soporte económico o una hipoteca que supere el 1.25% del 

valor del crédito.  

 

 

 

 

97 628.662,36$       24.768,03$         5.309,12$           30.077,16$         

98 603.693,09$       24.969,27$         5.107,88$           30.077,16$         

99 578.520,94$       25.172,15$         4.905,01$           30.077,16$         

100 553.144,27$       25.376,67$         4.700,48$           30.077,16$         

101 527.561,41$       25.582,86$         4.494,30$           30.077,16$         

102 501.770,69$       25.790,72$         4.286,44$           30.077,16$         

103 475.770,42$       26.000,27$         4.076,89$           30.077,16$         

104 449.558,90$       26.211,52$         3.865,63$           30.077,16$         

105 423.134,41$       26.424,49$         3.652,67$           30.077,16$         

106 396.495,22$       26.639,19$         3.437,97$           30.077,16$         

107 369.639,59$       26.855,63$         3.221,52$           30.077,16$         

108 342.565,75$       27.073,83$         3.003,32$           30.077,16$         

109 315.271,95$       27.293,81$         2.783,35$           30.077,16$         

110 287.756,37$       27.515,57$         2.561,58$           30.077,16$         

111 260.017,24$       27.739,14$         2.338,02$           30.077,16$         

112 232.052,72$       27.964,52$         2.112,64$           30.077,16$         

113 203.861,00$       28.191,73$         1.885,43$           30.077,16$         

114 175.440,21$       28.420,79$         1.656,37$           30.077,16$         

115 146.788,51$       28.651,70$         1.425,45$           30.077,16$         

116 117.904,01$       28.884,50$         1.192,66$           30.077,16$         

117 88.784,82$         29.119,19$         957,97$               30.077,16$         

118 59.429,04$         29.355,78$         721,38$               30.077,16$         

119 29.834,75$         29.594,29$         482,86$               30.077,16$         

120 0,00-$                   29.834,75$         242,41$               30.077,16$         
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PLAN DE INVERSIONES  

Tabla 3. Detalles de las adquisiciones del proyecto  

 

Fuente: CFN  

La Corporación Financiera Nacional al tratarse de un crédito para un proyecto de 

inversión de ampliación cubre hasta el 90% del valor de la inversión, pero en ese caso la 

CFN aportará con el 77% de la inversión  y los socios con el 23%. El 77 % del monto de 

Tipo de Persona Natural

TOTAL DE 

INVERS IÓN
AP ORTE CFN

AP ORTE 

CLIENTE

-$                              -$                              

700.000,00$                 -$                              700.000,00$          

-$                              

-$                              

TO TAL CAPITAL DE TRABAJO 700.000,00$                 -$                              700.000,00$          

TOTAL DE 

INVERS IÓN
AP ORTE CFN

AP ORTE 

CLIENTE

951.701,52$                 951.701,52$                 -$                       

156.000,00$                 156.000,00$                 -$                       

94.800,00$                   94.800,00$                   

345.000,00$                 345.000,00$                 

5.022,00$                     5.022,00$                     

1.200,00$                     1.200,00$                     

11.000,00$                   11.000,00$                   

110.000,00$                 110.000,00$                 

42.000,00$                   42.000,00$                   

11.886,48$                   11.886,48$                   

15.000,00$                   15.000,00$                   

22.000,00$                   22.000,00$                   

25.000,00$                   25.000,00$                   

25.000,00$                   25.000,00$                   

30.000,00$                   30.000,00$                   

14.000,00$                   14.000,00$                   

14.600,00$                   14.600,00$                   

82.560,00$                   82.560,00$                   

49.800,00$                   49.800,00$                   

19.000,00$                   19.000,00$                   

57.000,00$                   57.000,00$                   

57.430,00$                   57.430,00$                   

62.000,00$                   62.000,00$                   

98.000,00$                   98.000,00$                   

2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         -$                    

TO TAL DE 

INVERSIÓ N
APO RTE CFN APO RTE CLIENTE

-$                              

-$                              

TO TAL APO YO  PRO DUCTIVO -$                            -$                            -$                    

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         7 0 0 . 0 0 0 , 0 0$      

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0$         7 0 0 . 0 0 0 , 0 0$      

1,00$                            0,77$                            0,23$                     

TIPO DE INVERSIÓN

CRÉDITO  DIRECTO  - CAPITAL DE TRABAJO

CRÉDITO  DIRECTO  - ACTIVO  FIJO

TOTA L P R OP IED A D  P LA N TA  Y EQUIP O (A C TIVOS  F IJ OS )

APO YO  PRO DUCTIVO  Y FINANCIERO

Capital de Trabajo O perativo

Capital de Trabajo Administración y Ventas

Reembolso de Capital de Trabajo

Capital de Trabajo-Crédito Revolvente

Inversor de corriente

Solución

Bomba de solidos

Zaranda Bibradora

Tolva de gruesos

Conos para Tolva de finos

Tanque para finos

Ap o yo  P ro d u c tivo  d e  Ac tivo  Fijo

TO TAL (USD$) PRO YECTO

TO TAL VALIDACIÓ N DE % DE FINANCIAMIENTO

TO TAL (%)

O BRA

TERRENO

Ap o yo  P ro d u c tivo  d e  Ac tivo  Fijo  c o mb in a d o  c o n  Ca p ita l d e  

Tra b a jo

Comprensor

Retroexcabadora 

Maquina para barrenar

Fragua

Pulmon

Volqueta

Camioneta

Banda Transportadora de 4 y 10 m

Planta  de Electrodeposicion 

Otras maquinarias y demas

Molino de bolas

Bolas de Acero de 1, 2,3,4" Toneladas

Trituradora de impacto

Tanque de cinuracion

Tanque de carbonero
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la inversión será destinado para adquirir el terreno, la construcción de la obra civil y la 

adquisición de maquinaria, equipos y herramientas necesarias para que la empresa 

Construcciones y Edificaciones S. A pueda iniciar con sus actividades de explotación 

minera y el 23% que aportan los socios será el capital de trabajo.  

 Realice el Flujo de caja por el periodo indicado para la inversión  

Se realizó un flujo de caja proyectado a 6 meses con unos ingresos mensuales de          

$ 700.000,00 dólares menos costos y gastos, quedando como saldo un valor de              

$ 84.000,00 dólares. Dentro de este flujo se descuenta el valor del crédito tanto los 

intereses como el capital.  

FLUJO DE CAJA  

EN DÓLARES AMERICANOS  

 

Tabla 4. Detalles del flujo de caja 

 

Elaborado por: El autor 

Dentro del flujo de caja se analizan los criterios sobre la inversión, crédito total adquirido 

en la CFN, gastos más costos y demás descuentos, es decir, la empresa Construcciones 

y Edificaciones S. A tiene un flujo de caja proyectado a 6 meses, el mismo que en el 

primer mes le queda un saldo final de 84.000 USD y en el último mes un total de 

726.905.86 USD. 

1 2 3 4 5 6
INGRESOS

VENTA 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
TOTAL INGRESOS 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN 345.519,78 285.370,91 285.421,20 285.471,52 285.931,50 286.393,56
Materia Prima Directa 130.968,99 100.582,00 100.632,29 100.682,61 100.732,95 100.783,31
Mano de Obra Directa 131.620,99 102.859,91 102.859,91 102.859,91 102.859,91 102.859,91
Costos Indirectos de Producción 82.929,80 81.929,00 81.929,00 81.929,00 82.338,65 82.750,34
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 354.480,22 414.629,09 414.578,80 414.528,48 414.068,50 413.606,44
GASTOS OPERACIONALES 211.180,88 203.896,00 202.000,00 203.010,00 204.025,05 205.045,18
Gastos Administrativos 211.180,88 203.896,00 202.000,00 203.010,00 204.025,05 205.045,18
GASTOS NO OPERACIONALES 18.687,50 18.594,96 18.501,67 18.407,62 18.312,80 18.217,21
Intereses CFN 18.687,50 18.594,96 18.501,67 18.407,62 18.312,80 18.217,21

UTILIDAD ANTES PARTIC.  

TRABAJADORES
124.611,84 192.138,13 194.077,13 193.110,87 191.730,65 190.344,05

- 15% Participación de Trabajadores 18.691,78 28.820,72 29.111,57 28.966,63 28.759,60 28.551,61
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA 

RENTA
105.920,06 163.317,41 164.965,56 164.144,24 162.971,05 161.792,44

- 22% Impuesto a la Renta 23.302,41 35.929,83 36.292,42 36.111,73 35.853,63 35.594,34
TOTAL EGRESOS 617.382,35 572.612,42 571.326,86 571.967,49 572.882,58 573.801,90

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 82.617,65 127.387,58 128.673,14 128.032,51 127.117,42 126.198,10

Saldo Inicial 84.000,00 212.676,64 342.544,79 471.677,49 599.799,51
(-) INVERSION         3.000.000,00 

(+) PRESTAMO CFN         2.300.000,00 

(+) CAPITAL DE TRABAJO

+ DEPRECIACIONES 12.864,55 12.864,55 12.864,55 12.864,55 12.864,55 12.864,55
+ AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - ABONO A CREDITO 11.482,20 11.575,49 11.669,54 11.764,36 11.859,94 11.956,30
- COMPRA DE ACTIVOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL           (700.000,00) 84.000,00 212.676,64 342.544,79 471.677,49 599.799,51 726.905,86
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FORMULA DEL VAN:  

VAN = INVERSIÓN + 

 

FNC 

 

(1+i)
n
 

 

FORMULA DEL TIR:  

VAN = 1 
+ 

 

n
FNCk 

 =0 
n=0

      (1+TIR)
k
 

 

 

FLUJO DE INVERSIONISTA  

EN DÓLARES AMERICANOS  

Tabla 5. Detalle de flujo de inversionista  

 

Elaborado por: El autor 

En la tabla 5 se realiza un estudio del flujo de inversionista, en este caso la empresa 

Construcciones y Edificaciones S. A utiliza una tasa de descuento que está establecida 

por la Corporación Financiera Nacional y se utiliza para traer a valor presente los flujos 

netos de efectivo menos la inversión inicial y expresa la ganancia neta a valor actual que 

genera el proyecto. En este caso se ha establecido a un tiempo estimado de 6 meses, el 

mismo que me da un VAN positivo de $5.830,95 USD por lo tanto la inversión  es 

indiferente por dar un van positivo bajo, es decir la inversión con su costo de capital no 

aporta suficientes ganancias a los inversionista siendo necesario que los socios opten 

por otro tipo de inversión para mantener una sostenibilidad económica de la empresa. 

Dada la alta inversión que debe incurrir la empresa, es necesario que la junta de 

0 1 2 3 4 5 6

-                         82.617,65         127.387,58      128.673,14      128.032,51      127.117,42      126.198,10      

(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN INTANG -                         12.864,55           12.864,55           12.864,55           12.864,55           12.864,55           12.864,55           

(-) INVERSIÓN 3.000.000,00          

(+) PRÉSTAMO CFN 2.300.000,00          

50.000,00               

(-) AMORTIZACIÓN PRESTMO 11.482,20           11.575,49           11.669,54           11.764,36           11.859,94           11.956,30           

(+) VALOR RESIDUAL (DE DESECHO)

(700.000,00)         84.000,00         128.676,64      129.868,15      129.132,70      128.122,03      127.106,35      

TMAR 0,8125%

VAN $5.830,95

TIR 1,04%

FLUJO INVERSIONISTA

(+) CAPITAL DE TRABAJO

A) INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD NETA
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accionistas evalué el proyecto con múltiples horizontes de tiempo, esto les permitirá 

buscar una estrategia de negocio que sea rentable para la empresa.  

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es la tasa promedio de rendimiento por 

periodo que genera el proyecto sobre la inversión inicial, durante toda su vida productiva. 

La TIR del proyecto de ampliación de la empresa Construcciones y Edificaciones S. A se 

compara la tasa TIR contra el costo de capital o la tasa de descuento dada por la CFN, 

para determinar si el proyecto genera rendimiento que supera o no el costo de sus 

fuentes de financiamiento, se estableció que en este caso la TIR es 1.04 % siendo una 

tasa superior en un mínimo porcentaje a la tasa de descuento (0.8125%), es decir, el 

proyecto cubre el costo de las fuentes de financiamiento en un mínimo por encima de la 

inversión, y, por lo tanto, no genera la suficientes ganancias con un VAN que se iguala a 

la tasa de descuento, siendo no un proyecto indiferente por lo cual se aconseja a los 

inversionistas estimar nuevos tiempos y monto en dicha inversión. 
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo se enfocó al estudio de la importancia que tiene el financiamiento en los 

proyectos de inversión del sector de la construcción, determinándose que las empresas 

de este sector, tienen normalmente tres formas de financiarse que suelen ser capital 

propio, crédito de proveedores y de instituciones financieras, y se determinó que la de 

mayor importancia son los créditos del sector bancario, analizándose detalladamente las 

instituciones públicas y privadas que ofrecen una diversificación de productos bancarios 

a distintos intereses y un mayor monto, en la cual se destacó Corporación Financiera 

Nacional.  

De acuerdo a la problemática planteada de la empresa “Construcciones y Edificaciones 

S.A.” que tiene que llevar a cabo un proyecto de inversión en la obra de “Recolección de 

tierras en el yacimiento minero Los Horizontes”. Se cumplió con el objetivo de la 

investigación de analizar las fuentes de financiamiento óptimas para la financiación de 

este proyecto. Este proyecto le generará ingresos mensuales por $ 700 mil dólares 

durante 06 meses y para ello requiere de una inversión inicial de $ 3´000.000,00 dólares. 

Se estima que el flujo de caja quede un saldo disponible después de pagar gastos y 

costos del 12% de los ingresos mensuales, es decir de 84.000.00 USD mensuales. 

La empresa “Construcciones y Edificaciones S.A.” adquirirá un préstamo en la CFN por 

un valor de 2300.000.00 USD para el financiamiento del proyecto de ampliación de la 

obra “Recolección de tierras en el yacimiento minero Los Horizontes” a una tasa de 

intereses del 9.75% anual  (0.8125% mensual) a un plazo de 10 años con un pago de 

cuotas mensuales a un total de 120 cuotas. Se proyecta a un tiempo de 6 meses se 

establece los ingresos por la actividad del proyecto se descuenta los costos y gastos del 

mismo quedando en el primer mes un saldo final de 84.000.00 USD, sin embargo este 

valor no será suficiente para cubrir la deuda adquirida con la Banca Publica ya que al 

final a la empresa le queda un positivo de $5.830,95 USD y un TIR de 1.04%, lo que 

indica que este proyecto es factible con un bajo rendimiento financiero y económico en 

los tiempos proyectados siendo necesario que los inversionistas estimen nuevos tiempos 

y montos de inversión para no tener pérdidas a futuro.  
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