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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto investigativo, analiza la posibilidad en base a conceptos científicos la 

línea que debe conseguir una empresa, para que a largo plazo esta idea sea 

exitosa, se toma en cuenta todos los factores que afectan este proyecto. 

En el momento que se toma la decisión de invertir, no sólo actúa una persona es un 

equipo quien según técnicas y conceptos administrativos visionarán la viabilidad y 

obtener las ganancias deseadas. 

Es correcto asumir que las herramientas financieras facilitarán el análisis y de ello 

tomar decisión, pero para llegar a esto se proyecta a largo plazo la factibilidad de 

ganancia, y, para alcanzarlo se necesita establecer matemáticamente la relación 

costo-beneficio de este manera llegar al rendimiento económico de la inversión. 

El manejo de métodos de administración en las empresas privadas o públicas 

establecen razones y dimensiones estándares dependiendo del gobierno o entidad 

que requiera de su presentación.   

En el mundo competitivo global surge la necesidad humana de producir y brindar 

servicios de calidad, pero se necesita de un análisis minucioso de la rentabilidad y 

sostenibilidad en base a normar gubernamentales. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer un estudio de mercado 

económico financiero que brinda la toma de decisión si el proyecto de inversión es 

eficiente, seguro y adecuado. 

Los proyectos de inversión a través de la evolución comercial, se han convertido en 

una herramienta primordial, con el objetivo de brindar información a quien decide 

sobre la rentabilidad a largo plazo; así, será más fácil aceptar o rechazar un 

proyecto, con el propósito de implementar una iniciativa de inversión y elevar las 

posibilidades de éxito. 

 

 



DESARROLLO 

 

La opciones de negocio de adecuan a una táctica definida por la empresa, y éstas 

serán tomadas en cuenta de los proyectos que pasen las fases, en base a los 

requerimientos preestablecidos. Las alternativas deben considerar los aspectos 

contables, fiscales, técnico sociales, comerciales y económico financiero. 

El planteamiento sistemático, metodológico y científico en los proyectos de inversión 

es importante, porque contempla la visión empírica y acción organizacional.   

 

EMPRESA: FIBROACEROS.A   

Empresa ecuatoriana se fundó en Cuenca en el año 1978 como compañía limitada 

y de carácter familiar, inicia sus operaciones fabricando y comercializado la fibra de 

vidrio. Para el año 1984 abre su mercado con la manufactura de las cocinas a gas, 

luego se asocia con DURAGAS y otros inversionistas para fabricar cilindros para 

GLP. Además la compañía se dedica al a comercialización por mayor y menor de 

electrodomésticos, cilindros de gas y motocicletas ofreciendo más de 580 productos  

Año 2006 obtuvo certificación ISO 9001-2000 otorgado por el ICONTEC Creció 

rápidamente que actualmente cuenta con 500 colaboradores, fabricando un 

promedio 30 000 unidades al mes de cocinas y cocinetas en un turno por cada línea 

de productos, llegando a producir una cantidad similar de cilindros. 

Alrededor de 40 % de producción está destinado al mercado nacional y el 60 % se 

vende al exterior. 

Para Febrero del 2014 el Estado ecuatoriano llamo a concurso a través del 

Ministerio de Industrias y electricidad a las empresas que deseen abastecer al 

nuevo proyecto social de 

COCINAS DE INDUCCIÓN en reemplazo a los artefactos que funcionaban a gas.   

Para ello en junta directiva decidieron emprenden el proyecto de fabricación de 

cocina de inducción con horno las mismos que tendrán un precio de venta de $ 500 

cada una. 



El proyecto tendrá un tiempo de duración de 5 años, periodo en el cual se prevé las 

siguientes proyecciones: 

1. Lograr un incremento en las ventas del 10 % de un periodo a otro. 

2. Por efectos de incremento en las ventas, los costos de fabricación se 

incrementara en un 10%. 

3. Los gastos de administración y ventas por las estrategias y políticas de 

optimización tendrán un incremento corresponde al 8%.  

4. Al finalizar el periodo total del proyecto, se tendrá un valor residual del               

$ 12 000 

En base a los datos estimados para el año 2014, proyecte los siguientes 4 años 

considerando el enunciado anterior. 

Elabore el Estado de flujo de efectivo y determine el VAN considerando un supuesto 

de tasa de descuento del 10% y el TIR con una tasa menor del 26% y mayor del 

27%. 

Determine el periodo de recuperación de la inversión y rentabilidad mediante la 

relación costo/beneficio  

Concluya si el proyecto es factible o no y su sostenibilidad conforme tendencia de 

la política económica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  

 
Dentro de la preparación de presupuestos y proyectos de inversión, podemos citar 

a la TIR como una herramienta indispensable para lograr conocer que tasa de 

rendimiento logrará si cumple con los ingresos de efectivo calculados. 

 
“Es una de las técnicas más usadas en los métodos de elaboración de 
presupuesto de capital. La tasa interna de rendimiento es la tasa de 
rendimiento que ganara la empresa si invierte en el proyecto y recibe las 
entradas de efectivo esperadas.”, (Lawrence J. & Chad J., 2012, pág. 372).  

 
Esta tasa equipara los valores del flujo de beneficio actual con el flujo de inversión 

negativo. (Fernández Espinoza, 2010). 

 

La TIR abarca los flujos sin excepción tomando todos los periodos de tiempo, 

resaltando la relevancia de la inversión inicial, conociendo que si la tasa de 

actualización es menor que la TIR podremos asegurar que será rentable. 

 
“Toma en cuenta todos los flujos y su distribución en el tiempo. Se pondera 
intrínsecamente la importancia de la inversión inicial. Si el TIR es mayor que 
la tasa de actualización, se garantiza cubrir la inversión el costo financiero y 
generar un excedente que incrementa la riqueza de la empresa”, (Fernández 
Espinoza, 2010). 

 
 
No maximiza la ganancia, que es el objetivo de la empresa.  

No conduce a decisiones óptimas ante proyectos con vidas. 

 
“Es posible que proyecte varios TIR en un solo proyecto.”, (Fernández Espinoza, 
2010).   
 
 

Valor Neto Actual (VAN) 

 

El VAN es un indicador económico que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto en el marco de un tiempo determinado, para 

establecer, si luego de deducir la inversión inicial, nos resultara alguna ganancia. 

 



“El valor neto actual es uno de los métodos financieros que si toma en cuenta 
los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la 
diferencia entre el valor actualizado de los flujos de efectivo y el valor 
actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo.”, (Fernández 
Espinoza, 2010).  

 
Se toman en cuenta todos los flujos y el espacio del tiempo en el cual se encuentran. 
 
Considera todos los flujos y su ubicación en el tiempo, (Fernández Espinoza, 2010).  
 
 
Para el VAN no es relevante el costo inicial en el resultado, además conlleva a 

disposiciones equivocadas frente a proyectos con lapsos desiguales, admitiendo la 

reinversión de los fijos a la tasa de descuento sin poder confrontar entre proyectos 

independientes. (Fernández Espinoza, 2010).  

 
Estos métodos nos proveen alternativamente a veces soluciones semejantes y otras 

veces opuestas. 

 
“Los dos métodos de evaluación de proyectos, proporcionan 
alternativamente, en algunas situaciones recomendaciones concordantes, y 
en otras, recomendaciones contradictorias”, (Fernández Espinoza, 2010, 
págs. 131-134).  
 

 
La relación costo-beneficio quiere decir que si el gasto que voy a realizar en una 

inversión valdrá la pena realizarlo, es decir si los beneficios de dicha inversión van 

a satisfacer mis expectativas de ganancia, ya que en toda inversión siempre se 

busca beneficios. (Gerra , 2010, pág. 541). 

 

Podemos decir que la relación costo-beneficio nos dice cuanto vamos a recibir por 

nuestra inversión dividiendo el ingreso bruto entre el costo total actualizándolo con 

la aplicación de una tasa de interés determinada. (Herrera, Velasco, Denen, & 

Radulocich, 2010). 

 

El tiempo estimado que tenemos para recuperar lo que invertimos, lógicamente 

mientras menor sea este periodo, es mejor. Podríamos decir que va relacionado con 



el punto de equilibrio cuando los flujos de efectivos llegan con tasa esperada antes 

del año de recuperación. 

 
“Es el numero previsto de años que se tardara en recobrar la inversión 
original; fue el primer método formal con que se evaluaron los proyectos de 
presupuesto de capital. Cuanto menos largo sea el periodo de recuperación, 
es mejor. El periodo de recuperación es un tipo de cálculo del punto de 
equilibrio cuando los flujos de efectivos llegan con la tasa esperada antes del 
año de recuperación, el proyecto mostrara un punto de equilibrio. Pero la 
recuperación regular no tiene en cuenta el costo de capital, es decir, ningún 
costo de la deuda o del capital con que se emprenderá el proyecto se refleja 
en los flujos de efectivos ni en los cálculos”, (Ehrhardt & Brigham, 2011, págs. 
313, 314). 

 

El gobierno actual apuesta por proyectos sostenibles y que vayan encaminados a 

la protección del medio ambiente y recursos naturales, generando ingresos 

económicos para el Estado con un beneficio social. 

 

Dentro del marco de las políticas de Gobierno actuales se busca incentivar al sector 

público y privado mediante herramientas para que la inversión se fortalezca y se 

mantenga. 

 
“Como política del Gobierno del economista Rafael Correa Delgado, se 
encuentra la prioridad de dotar al sector público y privado, nacional y 
extranjero, de herramientas que permitan consolidar las condiciones 
requeridas para atraer a los inversionistas.”, (Ministros, 2012) 

 
Los incentivos fiscales son importantes para el inicio de cualquier proyecto 
empresarial y con estas ayudas la inversión se reactivará. 
 
“INCENTIVO SECTORIAL: Exoneración total del impuesto a la Renta por cinco 
años, para inversiones nuevas, contados a partir de la fase de operación en los 
sectores que contribuyan al cambio en la matriz energética; sustitución estratégica 
de importaciones; fomento a las exportaciones y desarrollo rural.”, (Ministros, 2012) 
 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Esta investigación da como resultado que el proyecto de inversión es viable, 

teniendo un tiempo de recuperación del capital de 3,73 años, teniendo como base 

fundamental de su sostenibilidad, las políticas gubernamentales. 

 

CUADROS EXEL 

 

 

Tabla 1  

Presupuesto proyectado de ingresos de la empresa Fibroacero S.A. 

  

RUBRO  
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS          

VENTAS $ 225.000,00 $ 247.500,00 $ 272.250,00 $ 299.475,00 $ 329.422,50 

VALOR RESIDUAL         $ 12.000,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 225.000,00 $ 247.500,00 $ 272.250,00 $ 299.475,00 $ 341.422,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tabla 2 Presupuesto proyectado de Costos y Gastos de la empresa Fibroacero S.A. 

   

RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

2014 2015 2016 2017 2018   

EGRESOS             

COSTOS DE FABRICACIÓN             

Materia Prima Directa $ 57.678,00  $ 63.445,80 $ 69.790,38 $ 76.769,42 $ 84.446,36  $ 57.678,00  

Mano de Obra Directa $ 27.876,00  $ 30.663,60 $ 33.729,96 $ 37.102,96 $ 40.813,25  $ 27.876,00  

Materiales Indirectos $ 5.896,00  $ 6.485,60 $ 7.134,16 $ 7.847,58 $ 8.632,33  $ 5.896,00  

Mano de Obra Indirecta $ 7.549,00  $ 8.303,90 $ 9.134,29 $ 10.047,72 $ 11.052,49  $ 7.549,00  

Depreciación herramienta $ 2.310,00  $ 2.310,00 $ 2.310,00  $ 2.310,00 $ 2.310,00   $ 23.100,00  

Depreciación maquinaria $ 3.450,00  $ 3.450,00 $ 3.450,00  $ 3.450,00 $ 3.450,00   $ 34.500,00  

Depreciación instalaciones $ 5.348,00  $ 5.348,00 $ 5.348,00  $ 5.348,00 $ 5.348,00   $ 53.480,00  

Mantenimiento $ 1.820,00  $ 2.002,00 $ 2.202,20 $ 2.422,42 $ 2.664,66  $ 1.820,00  

Energía Eléctrica $ 3.200,00  $ 3.520,00 $ 3.872,00 $ 4.259,20 $ 4.685,12  $ 3.200,00  

TOTAL COSTOS DE 
FABRICACIÓN $ 115.127,00  $ 125.528,90  $ 136.970,99  $ 149.557,29  $ 163.402,22   

$ 
215.099,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS              

Remuneraciones $ 15.712,00  $ 16.968,96 $ 18.326,48 $ 19.792,59 $ 21.376,00  $ 15.712,00  

Suministros de Oficina $ 232,00  $ 250,56 $ 270,60 $ 292,25 $ 315,63  $ 232,00  

Suministros de aseo $ 225,00  $ 243,00 $ 262,44 $ 283,44 $ 306,11  $ 225,00  

Agua Potable $ 240,00  $ 259,20 $ 279,94 $ 302,33 $ 326,52  $ 240,00  

Internet $ 300,00  $ 324,00 $ 349,92 $ 377,91 $ 408,15  $ 300,00  

Teléfono $ 420,00  $ 453,60 $ 489,89 $ 529,08 $ 571,41  $ 420,00  

Depreciación Muebles y 
enseres $ 300,00  $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00  $ 3.000,00  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 17.429,00  $ 18.799,32  $ 20.279,27  $ 21.877,61  $ 23.603,82   $ 20.129,00  

GASTOS DE VENTA              

Remuneraciones $ 18.000,00  $ 19.440,00 $ 20.995,20 $ 22.674,82 $ 24.488,80  $ 18.000,00  

Publicidad $ 3.600,00  $ 3.888,00 $ 4.199,04 $ 4.534,96 $ 4.897,76  $ 3.600,00  

Transporte $ 425,00  $ 459,00 $ 495,72 $ 535,38 $ 578,21  $ 425,00  

Combustible $ 2.600,00  $ 2.808,00 $ 3.032,64 $ 3.275,25 $ 3.537,27  $ 2.600,00  

Depreciación vehículo $ 3.600,00  $ 3.600,00  $ 3.600,00  $ 3.600,00  $ 3.600,00   $ 18.000,00  

Telefonía celular $ 480,00  $ 518,40 $ 559,87 $ 604,66 $ 653,03  $ 480,00  

TOTAL GASTOS DE VENTA $ 28.705,00  $ 30.713,40  $ 32.882,47  $ 35.225,07  $ 37.755,08   $ 43.105,00  

OTROS GASTOS              

Amortización gastos 
diferidos $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00   $ 1.800,00  

TOTAL OTROS GASTOS $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00  $ 1.800,00   $ 1.800,00  

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 163.061,00  $ 176.841,62  $ 191.932,73  $ 208.459,97  $ 226.561,11   
$ 

280.133,00  



Tabla 3 
Estado de resultados proyectados de la empresa Fibroacero S.A. 

 

 

RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS           

Ventas $ 225.000,00 $ 247.500,00 $ 272.250,00 $ 299.475,00 $ 329.422,50 

Otros Ingresos           

Valor Residual         $ 12.000,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 225.000,00 $ 247.500,00 $ 272.250,00 $ 299.475,00 $ 341.422,50 

EGRESOS           

Costos de Fabricación  $ 115.127,00 $ 125.528,90 $ 136.970,99 $ 149.557,29 $ 163.402,22 

Gastos Administrativos $ 17.429,00 $ 18.799,32 $ 20.279,27 $ 21.877,61 $ 23.603,82 

Gastos de Ventas $ 28.705,00 $ 30.713,40 $ 32.882,47 $ 35.225,07 $ 37.755,08 

Otros Gastos $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

TOTAL EGRESOS $ 163.061,00 $ 176.841,62 $ 191.932,73 $ 208.459,97 $ 226.561,11 
           

UTILIDAD GRAVABLE           

Utilidad Gravable $ 61.939,00 $ 70.658,38 $ 80.317,27 $ 91.015,03 $ 114.861,39 

15% Trabajadores $ 9.290,85 $ 10.598,76 $ 12.047,59 $ 13.652,26 $ 17.229,21 
Utilidad antes de 
Impuesto a la Renta $ 52.648,15 $ 60.059,62 $ 68.269,68 $ 77.362,78 $ 97.632,18 

22% Impuesto a la Renta $ 11.582,59 $ 13.213,12 $ 15.019,33 $ 17.019,81 $ 21.479,08 

           

UTILIDAD LÍQUIDA $ 41.065,56 $ 46.846,51 $ 53.250,35 $ 60.342,97 $ 76.153,10 

 

 

 

Tabla 4 

Flujo de efectivo proyectado de la empresa Fibroacero S.A. 

FLUJO DE EFECTIVO 

FUJO DE INGRESOS  FUJO DE EGRESOS  FLUJO DE EFECTIVO NETO 

  A    B  A-B 

AÑO VALOR  AÑO VALOR  AÑO VALOR 

1  $   225.000,00   1  $   163.061,00   1  $       61.939,00  

2  $   247.500,00   2  $   176.841,62   2  $       70.658,38  

3  $   272.250,00   3  $   191.932,73   3  $       80.317,27  

4  $   299.475,00   4  $   208.459,97   4  $       91.015,03  

5  $   341.422,50   5  $   226.561,11   5  $    114.861,39  



VAN 

     

VAN = 
 f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - inversión  

(1+i)^n1  (1+i)^n2  (1+i)^n3  (1+i)^n4  (1+i)^n5  inicial 

 

 

VAN=  

61939 + 70658,38 + 80317,27 + 91015,03 + 114861,39 - 280133 

 
(1+0,10)^1   

 
(1+0,10)^2   

 
(1+0,10)^3   

 
(1+0,10)^4   

 
(1+0,10)^5    

 

 

VAN = (56308,18  +  58395,36  +  60343,56  +  62164,49  +  71319,89)  -  280133 

 

VAN =  28.398,47  

 

 

 

TIR 

 

VAN= 
 f1 + f2 + f3 + f4 + f5 - inversión  

(1+i)^n1  (1+i)^n2  (1+i)^n3  (1+i)^n4  (1+i)^n5  inicial 
 
 
 
 
 
   

 
 
         

0= 

61939 + 70658,38 + 80317,27 + 91015,03 + 114861,39 -280133  

 (1+0,0312)^1   
 

(1+0,0312)^2   
 

(1+0,0312)^3    (1+0,0312)^4   
 

(1+0,0312)^5    

 

   0 =       0 

 

 

 

 

 



 

PERIODO RECUPERACION DE CAPITAL: 

 

 

PRC =    
INVERSIÓN - SUMA PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO QUE SUPERE LA INVERSIÓN 
 
  

 

PRC = 
280133 - (f1+f2+f3) 

f4 

 

PRC = 
280133 - 212914,65 

91015,03 

 

     PRC = 0,73 + 3 PERIODOS = 3,73 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Luego de un análisis de una idea principal, nos damos cuenta que debe 

prevalecer el costo-beneficio, para alcanzar la rentabilidad deseada. 

 Podemos concluir que este proyecto de inversión tiene cálculos matemáticos, 

lo que refleja la producción del producto a largos plazo y de ello depende la 

toma de decisión del responsable de la empresa. 

 Este trabajo ha implementado una estructura a seguir, para el cumplimiento 

de objetivos que lleven al éxito de la empresa.  

 Podemos concluir después de esta investigación que este proyecto de 

inversión es factible y además tiene una sostenibilidad debido a las políticas 

de gobierno que apuntan a las energías renovables. 
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