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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar mediante indicadores financieros la 

factibilidad y rentabilidad de inversión en un proyecto inmobiliario en la ciudad de 

Machala, el estudio se hará empleando normativas municipales para determinar el área 

disponible utilizable del terreno, en cuanto a los costos, serán de acuerdo al mercado 

local para lograr competitividad con  proyectos similares. El documento permite un 

análisis e interpretación de una propuesta  de negocio en proyectos habitacionales  y la 

conveniencia de  emprender en uno, tomando en cuenta la dinámica del sector y  la alta 

demanda en la ciudad.  

PALABRAS CLAVES: Indicadores financieros, proyecto inmobiliario, mercado local, 

análisis e interpretación, dinámica del sector, alta demanda. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims determined by financial indicators the feasibility and profitability of 

investment in a real estate project in the city of Machala, the study was done using 

municipal regulations to determine the usable terrain available area, in terms of costs, 

will be of according to the local market to achieve competitiveness with similar projects. 

The document allows an analysis and interpretation of a business proposal in housing 

projects and whether to undertake one, taking into account the dynamics of the sector 

and high demand in the city. 

KEYWORDS: financial indicators, real estate project, local market, analysis and 

interpretation, industry dynamics, high demand. 
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1. INTRODUCCION 

El presente estudio tiene como propósito exponer el escenario real ante la oportunidad 

de negocio, producida por la necesidad de vivienda propia. La incursión en inversiones 

inmobiliarias es cada vez más común, lo que ha permitido un desarrollo urbanístico de 

las ciudades y el crecimiento en la industria de la construcción; asimismo ha 

dinamizado la actividad comercial. Las razones de este fenómeno son varias, pero su 

efecto positivo es notable especialmente en la economía del país. 

Tomando en consideración que ya existen proyectos similares, la idea de competir 

lejos de ser un obstáculo se convierte en un reto, que invita a  impulsar la generación 

de una propuesta innovadora; que la diferencie del resto de ofertas. Con la información 

obtenida del análisis financiero se pueden tomar algunas acciones correctivas 

necesarias, como mejorar los costos con respecto al mercado, con créditos  

respaldados por el BIESS o la CFN y brindar servicios adicionales que proporcionen al 

cliente una alternativa atractiva. 

El sector de la construcción en este momento representa una de las principales 

actividades económicas. La bonanza petrolera, la estabilidad económica, tasas de 

interés bajas y la inversión pública en infraestructura sin duda han  fomentado el 

crecimiento de la industria de la construcción, para Michelie Ordoñez [1],  y según 

datos obtenidos del Banco Central del Ecuador  (BCE) el PIB de la construcción en  el 

2013 logro ubicarse tercero con un 10,7 %, el lugar más alto hasta el momento, 

aunque en el 2015 tuvo un ligero descenso con un 10% y se ubicó en el cuarto lugar 

respecto a otras actividades productivas, aun así su influencia en la económica del 

país es importante; además atrae inversión privada  y genera fuentes de empleo. 

El negocio inmobiliario que existía hace más de 10 años en el Ecuador está lejos de 

parecerse a lo que hoy es una industria. Después de haber superado una grave crisis 

económica en el país; las remesas enviadas desde el exterior por los migrantes 

destinadas a viviendas dieron un primer impulso al sector, sin embargo para algunos 

inversionistas experimentados en el área, el auge de proyectos inmobiliarios se debe 

principalmente a la dolarización, opinión compartida por Caridad Vela [1], y resalta que 

“ después de estos 14 años de dolarización, su empresa se encuentra en capacidad 

de planificar a un plazo de hasta 10 años, y percibe además una mayor disposición de 

la población de endeudarse a largo plazo”.  

Los proyectos habitacionales se vienen realizando en todo el país. La provincia de El 

Oro se destaca por tener un sector productivo muy dinámico, no obstante su capital 
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concentra el mayor movimiento de flujo de dinero, es la más poblada con una gran 

migración por asuntos de trabajo y estudio, tiene un alto movimiento comercial, 

además en Machala está la sede de las principales entidades públicas  a nivel 

provincial y es el domicilio de varias de las empresas privadas más importantes de El 

Oro, además  en la ciudad se encuentra Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar que en 

los últimos años ha mejorado su infraestructura y se ha convertido en el principal 

medio de intercambio comercial del sur del país con el exterior; todos estos factores 

quizás influyen en lo que hoy se  puede  evidenciar, en cuanto a la gran cantidad de 

proyectos inmobiliarios que se han venido desarrollando, con respecto a otros 

cantones de la provincia.  

 

Sin duda el crecimiento poblacional y la economía han elevado la demanda en los 

últimos años. Según censo realizado en 2010 por el INEC la población de la ciudad es 

de 245.972 habitantes y solo el 41,2% cuenta con vivienda propia, elementos que la 

convierten en atractiva para realizar inversiones. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede indicar que la industria inmobiliaria ha 

crecido considerablemente y la competencia es bastante fuerte, por esta razón antes 

de emprender en un proyecto de inversión de este tipo es necesario realizar un 

análisis financiero, empleando algunos de los principales indicadores económicos, que 

permita a su financista conocer que tan rentable puede ser invertir en un proyecto de 

estas características, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

La incertidumbre de  la factibilidad y rentabilidad de inversión en un proyecto 

inmobiliario es el principal indicador del estudio del tema. 
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1.1  OBJETIVOS 

1.1.1  Objetivo General. 

Elaborar un análisis financiero de un proyecto de inversión inmobiliario, 

empleando indicadores económicos, para determinar su factibilidad y 

rentabilidad de ejecución en la ciudad de Machala provincia de El Oro. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos. 

 Establecer el  área disponible utilizable, cumpliendo con normativas 

municipales para urbanizaciones. 

 Elaborar un organigrama adecuado, enlistando el personal estrictamente 

necesario en el proyecto para optimizar recursos. 

 Establecer los precios de venta de viviendas y lotes,  empleando márgenes 

de utilidad razonables, para que la inversión sea competitiva. 

 Realizar un análisis financiero, utilizando indicadores económicos para 

determinar la factibilidad y rentabilidad de la inversión. 

 

2. DESARROLLO  

2.1 Proyecto de Inversión 

Un proyecto de inversión de manera general según Andia y Paucara [2], “se 

entiende como una intervención en un determinado medio para dar solución a una 

problemática existente y conseguir el objetivo deseado. Dicho problema se puede 

percibir como una limitación o un exceso de un bien y/o servicio”. 

Los proyectos de inversión son la respuesta ante la existencia de algún nicho en 

el mercado, para dar la solución y obtener algún beneficio ya sea económico, 

social, etc, cumpliendo con los objetivos planteados. La estructura de un proyecto 

de inversión la constituyen el conjunto de estudios previos necesarios, sirven para 

obtener información abreviada. Estos son: el estudio de mercado, el estudio legal, 

el estudio técnico, el estudio ambiental, estudio organizacional y el estudio 

económico-financiero. 

2.2  Estudio organizacional. 

Es clave dentro de un proyecto porque el recurso humano es quien se va a 

encargar de cumplir con las metas y objetivos planteados. El personal capacitado 
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y con experiencia disminuye el porcentaje de riesgo e incrementa el nivel de 

competitividad respecto a proyectos similares. La organización administrativa que 

tendrá el negocio se describe mediante un organigrama, que de acuerdo con 

Ascaribay y Auquilla [3],  es una  “Expresión gráfica o esquemática de la 

estructura organizativa de una empresa, o de cualquier entidad productiva, 

comercial, administrativa, política, etc”. 

                 Grafica I 

    Organigrama 

 

Elaborado por: Stefanny Jumbo R 

 
  

2.3  Estudio  económico-financiero. 

2.3.1  Inversión Inicial. 

La inversión inicial según Espinoza [4],  “se refiere al costo de adquisiciones 

como terrenos edificios, maquinarias, consultorías y asesorías relacionadas 

con la inversión inicial”;  también denominados activos fijos, activos diferidos  

o activos intangibles que son: los permisos, los costos constitutivos o las 

patentes municipales y el capital de trabajo que describe la cantidad de 

efectivo necesaria para la operación del proyecto. El proyecto tiene una 

inversión inicial de $ 20´914.241,97 (Ver Anexo A) 
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2.3.2  Financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento del proyecto pueden ser con capital propio a 

por medio de  un préstamo. Utilizando la tasa de interés del mercado se 

realiza el cálculo de la cuota de pago que incluye las amortizaciones y el 

interés de la deuda de acuerdo al periodo de pago establecido. 

La fuente de financiamiento por capital propio con un 35% es de                     

$ 7’319. 984,69; el 65% correspondiente a  $ 13´594.257,28 se financiará por 

medio de un préstamo a la CFN con un plazo de 4 años y una tasa de interés 

del 10,78% correspondiente a préstamos para proyectos inmobiliarios 

privados. (Ver Anexo B) 

2.3.3 Flujo de caja proyectado. 

Es una herramienta de proyección que permite conocer las fuentes de 

ingresos y en que se invertirán los recursos durante un periodo de tiempo. El 

flujo de caja proyectado como lo menciona Mavila Hinojoza [5], “representa 

las ganancias futuras generadas por el uso productivo del activo fijo, los 

gastos de capital y los gastos periódicos, tales como: salarios, materia prima, 

costos operativos, costos de mantenimiento, impuestos, etc.” En este caso 

parte del proyecto va a ser financiado mediante un préstamo, el flujo de caja 

proyectado debe incluir los gastos por concepto de intereses. 

La estructura del  flujo de caja proyectado la constituyen las inversiones, los 

ingresos, los egresos o gastos incluido los gastos financieros, las 

depreciaciones y depreciaciones de diferidos. 

 

2.3.4 Ingresos. 

Son obtenidos como resultado de las actividades de la empresa, en este caso 

por concepto de la venta de lotes y viviendas, durante el tiempo de ejecución 

del proyecto y representan el ingreso real de efectivo de caja. [6].  

El tiempo de venta de las viviendas se estimó en 36 meses, la venta total de 

los lotes está prevista en  60 meses, mientras que el periodo de vida del 

proyecto es de 5 años. 

 

2.3.5  Egresos. 

Constituyen las operaciones que producen salida de efectivo de caja. Entre 

estos tenemos: Egresos por pago de deuda (amortización e intereses), pagos 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6178/5366
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a proveedores, Nominas/ planillas (salarios, cargas sociales, prestaciones 

legales, liquidaciones laborales), comisiones por venta., suministros, 

movilización y gastos en general. [7]. 

 

2.3.6  Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio es una herramienta práctica que sirve específicamente 

según lo menciona Rozo, Chirly [8],  “para  determinar la cantidad mínima de 

ventas que la empresa debe realizar para no obtener ni pérdidas ni 

ganancias. En el punto de equilibrio las ventas son iguales a los costos y 

gastos; al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad y al bajar se 

producen pérdidas”. 

 

Para este cálculo hay que establecer los costos fijos y variables. Los costos 

fijos son los permanecen constantes a cualquier nivel de producción entre 

estos tenemos sueldos, prestaciones sociales, servicios básicos, utilería de 

oficina, depreciaciones de diferidos etc.; en cambio los costos variables son 

afectados por el volumen de producción y son la materia prima, materiales 

de construcción, etc. (Ver Anexo I). 

El punto de equilibrio por ventas es de $ 9’ 796.418,51 que representa el 

34,67% (Ver Anexo J). 

 

2.3.7  Indicadores Económicos. 

Son índices que permiten saber si es factible o no realizar la inversión en un 

proyecto. Algunos de los indicadores económicos empleados en la 

evaluación financiera para determinar la factibilidad de un proyecto de 

inversión son: Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Índice 

de rentabilidad (IR), Periodo de recuperación del capital (PRC). 

 

 Valor actual neto (VAN). 

Es una herramienta útil en un análisis financiero de un proyecto que consiste 

en traer a valor presente cantidades monetarias futuras es decir mide la 

deseabilidad de un proyecto para lo cual calcula la cantidad total en que ha 

aumentado el capital como consecuencia del proyecto a través del tiempo 

[9]. La condición para que el  proyecto sea aceptado es que el VAN sea 

mayor a cero. 



12 
 

En este caso el  VAN dio como resultado  $ 1’730.288,45 por lo tanto hay 

ganancia y  el proyecto es económicamente rentable en los 5 años de vida. 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

Es útil para medir la conveniencia de desarrollo de un proyecto para Velasco 

[10],”La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyecto proporcione 

a los beneficiarios”. El proyecto es aceptado cuando la TIR es mayor a la 

tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de los contrario se lo rechaza 

porque no es conveniente para el inversor. La (TMAR) es la tasa mínima 

atractiva  de rendimiento o tasa de descuento que depende de la inflación 

del país. La tasa interna de retorno es 21% y es mayor a la (TMAR) que en 

este caso es 12,53%. 

 

 Indicadores de rentabilidad (I.R). 

 Es necesario previo a realizar la inversión porque como dicen Andia y  

Paucara [2],   “determina la viabilidad del proyecto a partir de indicadores de 

rentabilidad” 

Uno de los índices de rentabilidad es sobre las ventas que para Tobar Arias  

[11],   “mide el margen total disponible para cubrir los gastos de operación y 

producir una utilidad”; es decir determina la utilidad neta que se obtuvo de 

cada dólar en las ventas. La rentabilidad sobre ventas es 13,85%; la 

rentabilidad sobre inversión es 18,71% (Ver Anexo k). 

 

Grafica II 

 Rendimiento sobre inversión total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Revista de Ciencias Económicas. 

 
 

 Periodo de recuperación del capital (PRC). 

El Periodo de Recuperación de Capital (PRC), según lo indica Guevara [12],   

“es el tiempo que debe transcurrir antes de que se recupere la inversión en 

un proyecto”. Es decir el (PRC) es la inversión sobre la utilidad de inversión 

o ganancia.  
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Para una utilidad de inversión de  $ 3’ 912.674,86 y una inversión de            

$ 20’ 914.241,97, el periodo de recuperación del capital es de 5 años y 4 

meses (Ver Anexo L). 

 

2.4  Procedimientos y Cálculos. 

Se desea invertir en la compra de un terreno en la ciudad de Machala, de 110.000 

m2 para urbanizarlo, cuyo costo de adquisición es de $6,500.000. Luego de 

urbanizarlo se desea vender 180 lotes de 250 m2 c/u y construir 60 viviendas de 

120 m2 c/u. El costo de urbanizar el terreno es de 110 c/m2 y el costo de 

construcción de las viviendas es de $620 c/m2. 

 ¿Cuál es el área disponible utilizable, luego de cumplir normativas 

municipales para urbanizaciones? 

 ¿A qué costo deberán venderse los terrenos y viviendas para obtener una 

rentabilidad razonable, de acuerdo al mercado local? 

 Verificar con 4 indicadores la factibilidad de ejecución y rentabilidad del 

proyecto de inversión. 

 Cuál sería el organigrama adecuado para ejecución de esta inversión.  

2.4.1 Normas de urbanización. 

[13] Según lo establece la Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones del 

Cantón Machala en sus artículos 17, 18 y 22, los porcentajes de Utilización del 

suelo son los siguientes: 

TABLA I 

Normas de Urbanización 

Área Útil Vendible 65% (máx.) 

Áreas Verde y Equipamientos Comunales 15% (min.) 

Áreas de circulación Vehicular y Peatonal Variable 
 

FUENTE: GAD. Del cantón Machala.  
 

El área total del terreno es de 110.000 m2, aplicando la normativa municipal el 

área disponible utilizable es de 71.500 m2 el 65%, de acuerdo a la propuesta 

se va a utilizar en el proyecto 60.000 m2 que corresponden al 54,5%, por lo 

tanto se cumple con la normativa. 

TABLA II 
Área utilizable de terreno de acuerdo a los datos propuestos. 

Descripción Unidad m2 Área  Utilizada 

Total lotes 240 250 60000 
 

Elaborado por: Stefanny Jumbo R. 

 



14 
 

Al aplicar ordenanzas municipales para urbanizaciones de la ciudad de 

Machala hay un sobrante de 11.500 m2 de terreno, se propone ponerlos a la 

venta. 

TABLA III 
Lotes adicionales puestos a la venta. 

Descripción Área 2  (m2) Área 1  (m2) 
AREA 

RESTANTE AREA DE LOTE 
 # LOTES 
ADICIONALES 

TERRENO 71500 60000 11500 250 46 
 

Elaborado por: Stefanny Jumbo R. 

 

 
TABLA IV. 

Áreas totales de lotes y viviendas. 

 

 
 

Elaborado por: Stefanny Jumbo R. 

 
 
2.4.2  Precio de venta de Viviendas y lotes. 

 Costos sin utilidad.- El costo de la vivienda incluyendo el costo del lote, sin 

utilidad es $ 124.627,27, el costo del lote sin utilidad es $ 50.227,27.  

 Costos con utilidad.- Precio de venta de las viviendas incluyendo el costo del 

lote con utilidad del 35% es $ 168.246,81, el precio de venta de los lotes con 

una utilidad del 60%  es $ 80.363,63. (Ver Anexo H).   

  

2.4.3 Resultados de Indicadores económicos 

Punto de equilibrio  (Ver Anexo J)            

- Por ventas  $ 9,796,418.51 y  por capacidad   34.67%  

 Índices de Rentabilidad (IR)  (Ver Anexo K) 

- R. sobre ventas   13.85%  y  R. sobre inversión  es  18.71% 

Periodo de recuperación del capital (PRC) (Ver Anexo L) 

- PRC= 5 años 4 meses  

  VAN y TIR 

 

$ 9.050.273,14

$ 1.730.288,45

21%

12,53%

VA (Valor actualizado)

VAN (Valor Actual Neto

TIR (Tasa Interna de Retorno)

TMART (Tasa Min Aceptable de Rend.)

Descripción Unidad m2 Área total 

Viviendas 60 120 7200 

Lotes 286 250 71500 
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3. CONCLUSIONES: 

 

• El área total del terreno es de 110.000 m2, según la propuesta en 60 viviendas 

y 180 lotes hay una área de 60.000 m2 correspondientes al 54,5 %, según 

artículos 17, 18 y 22 de las ordenanzas municipales para Urbanizaciones en el 

Cantón Machala, el área disponible utilizable es máximo el 65% del área total 

del terreno, en este caso se cumple con la norma, además se propone poner a 

la venta el 10,5 % de terreno restante, con un adicional de 46 lotes. 

• Se realizó el organigrama de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

optimizando recursos.(Ver Gráfica 1) 

• El costo de vivienda más lote sin utilidad es $ 124.627,27, el precio del lotes 

antes de utilidad es $ 50.227,27. El precio venta al público de las viviendas 

incluido el 35% de utilidad es de $ 168.246,81 y el precio de venta de los lotes 

con un 60% de utilidad es $ 80.363,63. 

• Los indicadores económicos dieron los siguientes resultados: El punto de 

equilibrio en ventas es $ 9´796.418,51; significa que cuando se venda el    

34.67%  del total, los gastos van a ser iguales que los ingresos. Aplicando el 

VAN se obtuvo $ 1´730.288,45 y es mayor a cero por lo tanto el proyecto de 

inversión es aceptado. Se obtuvo el TIR de 21% mayor a 12.53% que es la 

tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) por lo tanto el proyecto es 

aceptado. El índice de rentabilidad en ventas es 13,85%y el de rentabilidad 

sobre inversión es de 18,71%. El PRC es de 5 años y 4 meses. Los resultados 

obtenidos aplicando los indicadores económicos son deseables por lo tanto la 

inversión es factible y rentable de ejecutar. 
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