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RESUMEN 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA  PARA EL DESARROLLO  

DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN URBANÍSTICO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

      Autor: Xavier Iván Verdy Viteri  

Tutor:  Ing. Francisco Vera Domínguez  

 

Siendo el objetivo general del proyecto determinar la factibilidad económica y financiera 

relacionada con la inversión en la  compra de un terreno de 50.000m2 en la ciudad de 

Machala, que será destinado a la implementación de una urbanización en la que se 

ofrecerá terrenos y casas,  incurrimos en la necesidad de recopilar la información 

referente a las normativas y reglamentos tanto nacionales, como locales, que nos 

permitirán la correcta implantación de nuestro proyecto acatando cada uno de los 

artículos y reglamentaciones que tienen como finalidad regular el uso del suelo, su 

distribución, y la forma en la cual se fraccionara cada uno de los terrenos destinados a 

la venta directa y aquellos en donde se construirán  casas, de esta manera obtuvimos  

el porcentaje de área disponible utilizable del terreno que se adquirió. 

Se utilizó un flujo de caja proyectado, al cual evaluamos con  indicadores  económicos 

tales como el Valor Actual Neto(VAN), la Tasa Interna de Retorno(TIR), el Índice de 

Rentabilidad (IR), la Relación Beneficio/Costo (B/C), el Periodo de Recuperación de 

Capital(PRC) , cuyos resultados nos dan un respaldo medible de la inversión a 

realizarse.  

Para conocer cada una de las relaciones de la  estructura organizativa en la  que se  

desarrollara  el proyecto de inversión, hemos elaborado una representación gráfica de 

la misma, también conocida como organigrama. 

 

 

Palabras Clave: Urbanización, Área Útil Vendible, Indicadores Económicos, Inversión, 

Organigrama. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

STUDY OF ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY DEVELOPMENT OF URBAN 

INVESTMENT PROJECT IN THE CITY OF MACHALA 

      Author: Xavier Iván Verdy Viteri  

Tutor:  Ing. Francisco Vera Domínguez  

 

The general objective of this project is to determine the economic and financial feasibility 

in relation to an investment of the purchase of a land 50.000m2 in the city of Machala. 

This land will be used for an urbanization in which we offer lands and houses, we have 

the necessity to gather all the information in reference to the national rule as well as local 

ones, that will let us process the correct implementation of the project according to each 

article and rule that have the finality of regulating the use of the ground, its distribution, 

and the way the land is going to be divided for direct selling, and the ones where they 

are going to build house. This is how we obtained the percentage of the area available 

and usable form the land owned. 

A cash flow project was made, which was evaluated with economic indicators. As well 

as, the Net Present Value, Internal Rate of Return, Index of Profitability, The Relation of 

Profit/Cost, The Period of Capital Recuperation, results that give us a profitable backup 

to the investment that will be made. 

To get to know each one of the relationships of the organized structure in which the 

inversion project will be developed. A graphic representation was made, also known as 

organization chart. 

Key Words: Urbanization, available and usable land, economic indicators, investment, 

organization chart. 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCCIÓN 

 

“Los procesos de planeación en Latinoamérica, en las décadas de los sesenta y setenta, 

concentraron su esfuerzo en reconocer las problemáticas urbanas y locales que 

expresaban realidades socioeconómicas y culturales, pero se acompañaron en su 

momento de normativas basadas en modelos y esquemas difíciles de aplicar y sobre 

todo, relacionar con la problemática específica de la población involucrada.” [1] 

 

Es evidente el nivel de desarrollo  en el que encuentra inmersa la empresa inmobiliaria 

en nuestro país , que a pesar de existir una recesión económica mundial,  se involucra 

directamente en inversiones para el sector, teniendo en cuenta los niveles de 

crecimiento poblacional mundial. 

 

Según datos del INEC(2010), la Provincia de El Oro tiene una población de 600.000 

habitantes, siendo la de mayor población Machala con 245.972 habitantes 

representando así  el 41% de la población de la provincia, en la cual tan solo el 44,7% 

tiene una vivienda propia y totalmente pagada, estos datos nos dan la pauta sobre la 

necesidad de implementar un proyecto que cubra las necesidades de vivienda que 

demanda día a día la provincia y específicamente la ciudad de Machala. 

 

Para nuestro proyecto hemos centrado nuestra problemática en hallar los niveles de 

factibilidad económica y financiera que nos permita  ejecutar una inversión inmobiliaria 

la cual se desarrollara en la ciudad de Machala, y tendrá como eje principal la venta de 

terrenos y casas urbanizadas dentro de una área específica que cuente con estándares 

altos de confort, seguridad y convivencia, lo cual permitirá a la población de Machala 

contar con una opción para cubrir sus necesidades de vivienda. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad de inversión mediante el uso de indicadores  

económicos y financieros para la compra de un terreno destinado a la 

construcción de casas, y  la lotización de terrenos del proyecto urbanístico 

denominado “Puerto Mar” en la ciudad de Machala. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el área disponible utilizable, luego de cumplir normativas municipales 

para urbanizaciones. 

 Establecer a  que costo deberán venderse los terrenos y viviendas para obtener 

una rentabilidad razonable y de acuerdo al mercado local. 

 Verificar con 4 indicadores económicos la factibilidad de ejecución y rentabilidad 

del proyecto de inversión. 

 Elaborar el organigrama adecuado para ejecución de esta inversión 

DESARROLLO 

1. Ubicación del proyecto. 

 

El Proyecto “Puerto Mar”  encuentra ubicado en la ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro en el Km 2 de la  Vía Machala – Pasaje a pocos metros de la Arteria Principal de la 

ciudad , la Av. 25 de junio, perteneciente a  la Parroquia la providencia. 

“Puerto Mar” será desarrollado en un área de 50.000m2 y fue planteado como una 

solución habitacional para cubrir la demanda de vivienda de la población de Machala. 

El proyecto “Puerto Mar” se sitúa en un eje estratégico del desarrollo urbanístico de 

Machala,  siendo el sector una zona de alta plusvalía por su cercanía al  futuro Terminal 

Terrestre que tendrá la ciudad, y así mismo se encuentra a 10 minutos de los principales 

centros comerciales de la Ciudad. 

Ver Imagen 1 – Referenciación de implantación del Proyecto (Anexo A) 

 

2. Contexto del Problema 

 

De Acuerdo al Art.34 del Capítulo II de la Ordenanza de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del cantón Machala, “Toda división de un Terreno en más de diez lotes 

se considerara como urbanización, de conformidad con el Art. 470 del COOTAD.” [2] 

Se desea invertir en la compra de un terreno en la ciudad de Machala, de 50.000 m2 

para urbanizarlo, cuyo costo de adquisición es de $ 2,500.000, Luego de urbanizarlo se 

desea vender 50 lotes de 280 m2 c/u   y construir 80 viviendas de 120 m2 c/u. El costo 

de urbanizar el terreno es de $ 100 c/m2 y el costo de construcción de las viviendas es 

de $520 c/m2. 



3. MARCO TEORICO 

3.1. Área Disponible Utilizable. 

“El espacio es un conjunto concreto , objetivo de localizaciones materiales de naturaleza 

muy variada que involucra actividades humanas como el uso de la tierra, urbanas, 

topográficas, biogeográficas, de servicios, de hábitats y de relaciones muy diversas.” [3] 

 

Para nuestro proyecto debemos basarnos en las normas establecidas por el Municipio 

de Machala, que está acorde con los porcentajes de uso de suelo que el COOTAD ha 

establecido para urbanizaciones. 

 

3.1.1. Normas Municipales de Urbanización 

De Acuerdo al Art.35 del Capítulo II de la Ordenanza de fraccionamiento y 

Urbanizaciones del cantón Machala,  “Toda persona natural o jurídica que desee 

ejecutar proyectos urbanísticos deberá solicitar a la Dirección de Urbanismo las normas 

de urbanización.” [2]  

De acuerdo a como lo establece  en la Ordenanza de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

del Cantón Machala( inscrita en el Registro Oficial N° 39 con fecha 18 de Julio del 2013), 

en sus artículos 17, 18, 22 y a lo referente en la reforma del COOTAD publicada en el 

registro oficial N° 16 de fecha 21 de enero del 2014 los porcentajes de utilización de 

suelo son los siguientes: [4] 

 Tabla 1. Porcentaje de utilización de Suelo   

   Fuente: Propia 

3.1.2.  Cuadro de Áreas de la Urbanización “Puerto Mar” 

 Tabla 2 – Cuadro de Áreas 

Fuente: Propia 

Área Útil Disponible 65% (máx.) 

Área Verde y Equipamientos Comunales 15% (min) 

Áreas de Circulación vehicular y peatonal Variable 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) % 

Área de vías 10.000,00 20% 

Área de Lotes 32.500,00 65% 

Áreas verdes y 

circulación 

7.500,00 15% 

TOTAL DE AREAS 50.000,00 m2 100% 



3.2. Costo de venta 

De acuerdo a lo expresado por M. Eugenia Pallarés T. (2001)  en los proyectos 

inmobiliarios existe un grado de complejidad el establecer parámetros estándares al 

momento de determinar un costo determinado, ya que hay varios costos aparentemente 

imperceptibles,  que no son medibles , ni visibles dentro del entorno financiero [5] , razón 

por la cual amerita realizar una proyección de los costos de venta adaptado al entorno 

en el que nos vamos a desenvolver,  para determinar un precio que sea razonable  

3.2.1. Costo al que deberá venderse los terrenos y viviendas para obtener una 

rentabilidad razonable y de acuerdo al mercado local. 

Según los criterios de King,R  y R, Levine (1993a)  cuando nos referimos al crecimiento 

financiero debemos necesariamente hablar del proceso de acumulación de capital y 

encontrar una manera de ser innovadores desarrollando nuevas tecnologías, es por ello 

que nuestro punto de partida será definir de acuerdo al mercado local los precios a los 

que vamos a vender nuestros terrenos y casas y más adelante aplicaremos varios 

indicadores de medición económica para determinar la rentabilidad que genera los 

precios establecidos. [6] 

Tabla 3 – Ingresos Generales del Proyecto       

URBANIZACION "PUERTO MAR" 

INGRESOS GENERALES 

DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  

LOTES 50  $     80.000,00  $   4.000.000,00  

CASAS 80  $   170.000,00   $13.600.000,00  

 
TOTAL  $17.600.000,00  

Fuente: Propia 

3.3. ANÁLISIS FINANCIERO  

Toda empresa sin excepción tiene la necesidad de utilizar un modelo de análisis 

financiero para determinar resultados que permitan suponer una justificación a su razón 

de ser, y tal como lo expresa Ana Gil Álvarez (2004) toda información que se procese 

de un análisis financiero nos da una idea de cómo se encuentra actualmente nuestra 

empresa y de qué manera  se puede comportar ésta en un futuro. [7] 

 



3.3.1. Rol de pagos 

También conocido como nomina, es un instrumento utilizado por las empresas para 

detallar el sueldo de sus empleados, tomando en cuenta los descuentos que  recurren  

mes a mes en cada uno de ellos, así mismo es la  manera práctica y precisa de 

cuantificar las remuneraciones en los asientos contables. Por lo general están sujetos a 

variabilidad año tras año.( Ver Tabla 4 – Anexo B  ) 

3.3.2. Gastos administrativos 

Cuando se realiza el control y la dirección de una empresa u organización, los gastos 

que se registran por esta acción son los gastos administrativos, y estos relacionan a 

varios departamentos de la misma.(Ver Tabla 5 – Anexo C)  

3.3.3. Gastos de oficina 

Son todos aquellos gastos que realiza empresa para poner en marcha su 

funcionamiento y está distribuido departamentalmente, todos estos forman parte de los 

activos de la empresa. (Ver Tabla 6 -  Anexo D) 

3.3.4. Amortización crediticia.  

Son los valores en los que se va a cancelar periódicamente , dentro de los plazos fijados 

por la entidad financiera, en ellos se incluye los valores de capital y de interés. Para 

nuestro proyecto adoptaremos un tipo de amortización alemana la cual se detalla en la 

Tabla 7 del Anexo E. 

3.3.5. Proyecto de Inversión.  

Tomando en cuenta los criterios de Rafael González Hernández (2012), se divide en 

tres etapas un proyecto, primeramente realizamos una planteamiento del proyecto que 

nos indica detalladamente los alcances del mismos, esto viene de la mano con la 

segunda etapa que se basa en un análisis de las diferentes alternativas de solución para 

su ejecución, y culminamos con la solución del mismo. [8] 

3.3.6. Evaluación del proyecto de inversión  

Al momento de conceptualizar y desarrollar un análisis de conveniencia para la  

ejecución de un proyecto de inversión , es necesario realizar una evaluación económica 

con bases medibles, que involucren parámetros económicos en cada uno de los 



escenarios que se presentan durante el proceso de ejecución, es necesario comparar 

estos parámetros y tomar decisiones acordes a los resultados obtenemos. [9] 

3.3.7. Costos de construcción del proyecto 

Basados en la contextualización del problema, en el cual encontramos costos 

establecidos de urbanización y de construcción por m2 de área, hemos definido cuál 

será el costo de construcción y de lotización de los terrenos que van a formar parte de 

nuestro proyecto de inversión.  

 

Tabla 8 Costo de Construcciones    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. VALOR TOT. 

VIVIENDAS 50 62.400,00 3.120.000,00 

LOTES 100 28.000,00 2.800.000,00 

TOTAL      5.920.000,00 

Fuente: Propia 
 
3.3.8. Pronóstico de Ventas 

Debido a que en la ciudad de Machala existe aún muy poca información histórica 

relacionada al mercado inmobiliario dedicado a la construcción de urbanizaciones, 

hemos basado nuestra proyección de ventas en un método cualitativo, en el cual se 

recoge datos de juicios personales , basados en una experiencia externa o algún tipo 

de información relevante para nuestro pronóstico.  

3.3.9. Flujo de Caja  

El flujo de caja son los movimientos que tiene la empresa en efectivo durante un periodo 

de tiempo, y nos sirve para evaluar las inversiones y su proyección en un plazo 

establecido (Ver Tabla 9 -  Anexo F) 

3.3.10. Indicadores económicos  

De acuerdo a lo expresado por Luis Foncerrada Pascal (2011) las mejores decisiones 

en los proyectos de inversión  son las que se toman en base gran información de los 

agentes económicos que involucran al entorno económico. [10] 

El Uso d los indicadores económicos adecuados , nos permitirá recopilar información 

que nos lleve a un análisis más preciso de la proyección de nuestras inversiones. 

 



3.3.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 

En concordancia con Roberto Solé Madrigal(2011), la aplicación del VAN se remonta al 

siglo XX, y podemos definirlo como la acumulación de los movimientos del flujo de 

efectivo actualizados al valor presente. [11] 

De acuerdo a lo señalado por Carlos Enrique Vecino (2015), se han realizado varios 

estudios , tomando como referencia a España, y ha dado como resultado que la gran 

mayoría de los empresarios tiene un conocimiento muy amplio del VAN, pero un 

porcentaje muy mínimo lo aplica. [12]  

 

En donde 10,34 es nuestra tasa de descuento inmobiliario determinada por el Banco 

Central del Ecuador 

Tomando en cuenta este criterio para el cálculo respectivo utilizaremos la fórmula 

siguiente: 

"𝑉𝑃𝑁 = 𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝐶

(1+𝑖)𝑛 𝑛
𝑡=1 " [13]  

Io= Inversión que realizamos inicialmente.                              

FC= Flujo de Caja Anualizado 

i= Tasa de Descuento 

t= Duración de nuestra proyección.   

 

𝑉𝑃𝑁 𝑜 𝑉𝐴𝑁 =740.597.22 (SE ACEPTA) 

Cuando el resultado del valor actual neto resulta positivo, aceptamos el proyecto como 

válido, ya que se justifica nuestra inversión. (ver Tabla 10 – Anexo G) 

3.3.10.1.1.     Valor actual Neto (VAN) utilizando la herramienta informática 

Excel. 

Tomando los criterios de José Mari  Beraza Garmiendia ( 2002) el cálculo del VAN se 

puede utilizar la función abreviada VNA, con la cual obtendremos el valor neto presente, 

tomando referencia en la tasa de descuento y los flujos de caja. [9]  



En donde 10,34 es nuestra tasa de descuento inmobiliario determinada por el Banco 

Central del Ecuador 

3.3.10.2.   Tasa Interna de Retorno (TIR) 

En concordancia con lo expresado por Ricardo José Canales Salinas (2015), la Tasa 

interna de retorno es nos expresa la tasa a la cual se va a ir descontando cada uno de 

nuestros flujos efectivos en el periodo de tiempo al que hicimos nuestra proyección del 

flujo de caja. [13]  

“La TIR se Calcula mediante la interpolación, mediante la ecuación:” 

“𝑇𝐼𝑅 = 𝑖1 + (𝑖2 − 𝑖1)
𝑉𝑃𝑁1

𝑉𝑃𝑁1+𝑉𝑃𝑁2
” [13] 

TIR= 15% ( SE ACEPTA), cuando nuestra TIR del proyecto está por encima de nuestra 

tasa de descuento de nuestro proyecto que es del 11,34% , decimos que nuestro 

proyecto es rentable. El Cálculo se lo realiza utilizando la Herramienta Informática 

Microsoft Excel. 

3.3.10.3. Relación Beneficio/Costo 

Para encontrar la relación beneficio/ costo de un proyecto, primeramente actualizamos  

nuestros ingresos y costos con la respectiva tasa de descuento que adoptamos en 

nuestro proyecto, luego de esto, dividimos nuestros ingresos actualizados para nuestros 

costos actualizados, dando como resultado nuestro Coso-Beneficio. 

Para tal efecto tenemos que: 

Tabla 11. – Ingresos y costos actualizados  

 

 

Fuente: Propia 

Beneficio/ Costo= 9.247.961,4/5.346.154,6 = 1,7 > 1 (Se Acepta) 

Cuando el Beneficio/costo es mayor a 1, aceptamos nuestro proyecto. 

3.3.10.4. Periodo de Recuperación de Capital. 

Tomando en consideración lo expuesto por Ricardo José Canales Salinas(2015), el 

periodo de recuperación de capital es lo que tardaríamos en recuperar la inversión que 

Ingresos 
Actualizados 

9.247.961,4 

 Costos 
actualizados 

5.346.154,6 



realizamos inicialmente en nuestro proyecto, tomando en cuenta el movimiento de 

efectivo o flujo de efectivo. 

PRC=Interpolación entre último año con valor negativo y el valor del año en el que 

nuestro periodo de recuperación se hace positivo, a este valor le sumamos el año en el 

que llegamos a recuperar nuestra inversión inicial.(Ver Tabla 12 – Anexo H) 

3.4. Reparto de utilidades. 

En concordancia con el Art. 97del código del trabajo vigente , todos los empleadores y/o 

empresas tienen que cumplir con el reparto del 15%  de la utilidad liquida. Los pagos de 

Utilidades se los realiza en el Ecuador anualmente en los meses de Marzo y Abril. 

 Tabla 13 – Participación de utilidades de trabajadores      

 

Fuente: Propia 

3.5. Utilidad Neta 

La utilidad neta es el valor que resulta de la diferencia de la Utilidad Bruta, la 

participación de los trabajadores(15%), y los impuestos fiscales(21%). 

 Tabla 14 – Utilidad Neta del Proyecto 

 

 

                

Fuente: Propia 

3.6. Organigrama para la ejecución de la inversión. 

De acuerdo a los criterios expuestos por José Antonio Soto(2013), es de suma 

importancia reducir cada uno de los medios de información, ya que entre diferentes 

ámbitos de una actividad en la organización, pueden haber muchos vínculos 

relacionados que no necesariamente tienen que formar parte de nuestro organigrama. 

[14]. 

Organigrama para la ejecución de la Inversión (  Imagen 2 – ANEXO I) 

 

 

UTILIDAD BRUTA=  $    6.270.481,51  

PARTICIPACION TRABAJADORES  $       940.572,20 

(+) UTILIDAD BRUTA=  $    6.270.481,51  

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES $ 940.572,2 

(-) IMPUESTOS $ 1.119.280,9 

    

(=) UTILIDAD NETA $ 4.210.628,3 



CONCLUSIONES 

 

 Tomando en consideración las normativas municipales vigentes, y en 

concordancia con lo que indica el código orgánico de ordenamiento territorial, 

nos encontramos que nuestra área útil disponible es de 32.500m2, siendo este 

el 65% del terreno que adquirimos, en el cual vamos a distribuimos nuestros 

terrenos y casas para la venta, siendo éste un porcentaje aceptable para ejecutar 

nuestro proyecto, ya que nos permitió implantar nuestra propuesta y a su vez se 

pudo definir  bajo las mismas normativas, los porcentajes de área verde y 

vialidad necesaria para nuestro proyecto urbanístico. 

 Realizando un análisis del entorno socio-económico del lugar en donde se va a 

ubicar nuestro proyecto  y la situación financiera local y nacional, estimamos que 

los terrenos de 280m2 deben venderse en $80.000,00 dólares y las casas de 

120m2 deben venderse a $170.000,00, siendo éste un precio competitivo en el 

mercado local inmobiliario.  

 Una vez aplicados los 4 indicadores económicos, tales como el VAN, TIR, 

Relación Beneficio/ Costo, Periodo de recuperación de Capital (PRC), obtuvimos 

resultados de aceptación en cada uno de ellos, concluyendo que la inversión en 

nuestro proyecto es rentable y cumple con los parámetros de análisis al que se 

lo sometió.  

 La esquematización de organigrama de ejecución de la inversión, fue de suma 

importancia para situar cada una de las etapas que se estuvo dividida la 

proyección de nuestra inversión, destacando la importancia de esta herramienta 

administrativa para efectos de estructuración de un proyecto. 
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