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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Dentro del estudio financiero se procederá a realizar la cuantificación de 

los presupuestos de inversión, de ingresos y egresos operacionales 

provenientes de la ejecución del proyecto; posteriormente, se procederá a 

realizar un análisis del punto de equilibrio proyectado, así como la 

preparación de algunos estados financieros pro forma tales como el 

estado de resultados, flujos netos de fondos, a partir de los cuales se 

procederá a realizar la evaluación financiera de la propuesta, con la 

finalidad de determinar su viabilidad financiera, que en definitiva servirá 

como base técnica para tomar la decisión de inversión. 

 

 

4.1 Presupuestos 

 

Las empresas son parte de un medio económico en el que predomina la 

incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden 

sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

 

El presupuesto, surge como herramienta de planeamiento y control al 

reflejar el comportamiento de indicadores económicos como también le 

permite al inversionista proyectar los posibles ingresos y egresos que una 

empresa tendrá en un periodo determinado, a fin de obtener información 

representativa que ayude a evaluar un proyecto. Dentro de los 

presupuestos elaborados para el presente proyecto, existen presupuesto 

de inversiones y de operación; los cuales se presentan en los siguientes 

numerales.  
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4.1.1 Presupuestos de Inversión 

 

Tal como se detalló en el estudio técnico, se ha podido determinar que el 

monto total de la inversión requerida para ejecutar el proyecto de la 

empresa de servicios automotrices integrados “Todo en Uno” asciende a 

USD 46.117,14; en donde se contempla rubros correspondientes a 

compra de activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo; tal como 

se muestra a continuación en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 
Presupuesto General de Inversión del Proyecto     

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 ACTIVOS FIJO: TANGIBLES

1.1 Obras Civiles y Adecuaciones Eléctricas, Sanitarias de Local 4.647,69      

1.2 Equipos y Materiales Automotrices 30.595,00    

1.3 Equipos y Materiales de Oficina 2.505,00      

1.4 Muebles y Enseres 1.216,00      

SUBTOTAL 1 38.963,69    84%

2 ACTIVOS INTANGIBLES

2.1 Estudio Técnico 1.000,00      

2.2 Gastos de Constitución 980,00         

2.3 Puesta en Marcha 470,00         

2.4 Gastos de Capacitación 300,00         

SUBTOTAL 2 2.750,00      6%

3 CAPITAL DE TRABAJO

3.1 Valores e Inversiones 4.403,45      

SUBTOTAL 3 4.403,45      10%

TOTAL GLOBAL 46.117,14 100%

VALOR 

(UDS)
DESCRIPCIÓN %

 

 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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4.1.1.1 Activos fijos 

 

Los  activos fijos o tangibles son aquellos bienes permanentes exclusivos 

que la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus 

actividades productivas o de prestación de servicios. Por otro, lado la 

empresa no puede desprenderse fácilmente de éstos sin que ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas, abastecimiento de 

bienes o servicios; por último se espera que sean usados durante más de 

un período.  

 

Dentro de los activos fijos, se encuentran los bienes propiedades de la 

empresa, como terrenos, edificios, maquinarias, equipos, mobiliario, 

vehículos de transporte, herramientas y otros; los cuales pueden ser 

depreciables, no depreciables y agotables. 

 

Del total de las inversiones en activos fijos tangibles  que es USD 

38.963,69 el 80% representa a la  inversión equipo y materiales 

automotrices; por cuanto  la actividad de la empresa automotriz demanda 

para su normal funcionamiento de prestación de servicios un 

requerimiento mínimo de equipos automotrices con una tecnología 

adecuada, sobre todo en los servicios de mantenimiento y reparación de 

neumáticos.  

 

Por otro lado, Obras Civiles y Adecuaciones Eléctricas, Sanitarias de 

Local, Equipo y Materiales de Oficina, Muebles y Enseres representan el 

12%, 6% y 3% respectivamente de la inversión total en activos fijos 

tangibles, ver anexo 4.1. 

 

Otro tema principal dentro de los activos fijos, son los valores o cargos por 

depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos, es decir 
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que los activos fijos depreciables son aquellos, que pierden su valor, por 

uso, obsolescencia, destrucción total o parcial. 

 

El presente proyecto define a la depreciación como normal, esto es, que 

dicha depreciación se sujeta a la naturaleza de los bienes y a la duración 

normal de su vida útil; acorde con las normas legales aceptadas por la 

práctica contable. 

 

Se ha utilizado un método de depreciación lineal o de línea recta; dicho 

método se basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, 

fijas o constantes en función de la vida útil estimada. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la depreciación anual 

de los activos fijos de la empresa de servicios automotrices integrados 

“Todo en Uno” Cía. Ltda. 
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Tabla 4.2 

Calendario de Depreciación de Activos Fijos 

 

Activo
 Precio 

Activo $ 

Vida Util 

del 

Activo 

(Años)

Porcentaje de 

depreciación

Valor de 

Residuo
1 2 3 4 5 

 Depreciación 

Acumulada 

 Valor en 

Libros 

Equipos de Computación 2.280,00$    3 33,33% 10% 760,00$     760,00$     760,00$     2.280,00$            -$             

Obras Civiles y Adecuaciones Eléctricas, Sanitarias de Local 4.647,69$    20 5,00% 10% 232,38$     232,38$     232,38$     232,38$          232,38$          1.161,92$            3.485,77$    

Equipos de Oficina 225,00$       3 33,33% 10% 74,99$       74,99$       74,99$       224,98$               0,02$           

Muebles y Enseres 1.216,00$    10 10,00% 10% 121,60$     121,60$     121,60$     121,60$          121,60$          608,00$               608,00$       

Equipos y Materiales Automotrices 30.595,00$   10 10,00% 10% 3.059,50$   3.059,50$   3.059,50$   3.059,50$       3.059,50$       15.297,50$          15.297,50$   

Reposición de Equipos de Computación 2.280,00$    3 33,33% 10% 760,00$          760,00$          1.520,00$            760$            

Reposición de Equipos de Oficina 225,00$       3 33,33% 10% 74,99$            74,99$            149,99$               75$              

Incremento Elavadores de 2 Postes 8.288,00$    10 10,00% 10% 828,80$          828,80$          1.657,60$            6.630,40$    

4.248,48$   4.248,48$   4.248,48$   5.077,28$       5.077,28$       22.899,99$          26.856,71$   
TOTAL ANUAL

 

Fuente: Tablita Tributaria Laboral 2007  
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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4.1.1.2 Activos intangibles 

 

Los activos intangibles o diferidos constituyen derechos exclusivos que la 

empresa utilizará sin restricciones para su funcionamiento o actividades 

productivas. Dentro de los activos fijos intangibles se encuentran el 

estudio técnico, gastos de constitución, puesta en marcha y gastos de 

capacitación, los cuales son necesarios para el desarrollo del proyecto.  El 

monto de las inversiones del activo intangible alcanza los USD 2.750,00, 

ver anexo 4.2. 

 

Los activos intangibles se amortizan.  La amortización es la cuota fija que 

se establece por período contable,  como consecuencia de inversiones o 

gastos  anticipado, los que no son imputables en un solo año (periodo 

contable); permitiendo de esta manera a la empresa la racionalización o 

prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la ley.12 

     

La diferencia que existe entre depreciación y amortización, se debe a que 

las depreciaciones están en función del desgaste físico y obsolescencia  

por el uso de los activos fijos; y, se refiere además a bienes tangibles; en 

cambio las amortizaciones su o servicio no es muy tangible. 

 

Tabla 4.3 
Amortización de Activos Intangibles 

Valor Años 1 2 3 4 5

2.750,00$  5 550,00$     550,00$     550,00$     550,00$     550,00$          

Amortización de Activos Intangibles

 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 
 

4.1.1.3 Capital de trabajo 

 

Con un criterio contable el capital de trabajo se le define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante; pero 

                                                 
12

 Sarmiento, Rubén.  Contabilidad General.  Septiembre de 1999. 
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desde el punto de vista práctico, al capital de trabajo se le precisa como 

aquel capital adicional; es decir distinto de la inversión en activo tangible e 

intangible, por ende será aquel capital con que hay que contar para 

empezar a trabajar, esto es porque hay que financiar las primeras 

prestaciones de servicio antes de recibir ingresos. La importancia de la 

inversión en capital inicial de trabajo, se manifiesta en que garantiza el 

financiamiento de los recursos durante un ciclo prestación de servicios. 

 

Para determinar el  capital de trabajo del presente proyecto se ha tomado 

en cuenta lo necesario para las operaciones de anuales de trabajo, 

además se lo ha clasificado en costos variables, costos fijos y gastos, 

dentro de los primeros se encuentran los rubros de Mano de Obra Directa, 

Insumos y Materiales Automotrices; los costos fijos incluyen 

Depreciaciones y Seguros, por último los gastos comprenden los Gastos 

Administrativos y Gastos de Ventas a continuación la tabla 4.4 donde se 

detalla lo antes mencionado, ver anexo 4.3.  

 
Tabla 4.4 

Presupuesto de Capital de Trabajo 
 

COSTOS Y GASTOS CANTIDAD

Costos Fijos 5.433,73$       

Depreciaciones 4.248,48$       

Seguros 498,93$          

Mantenimiento 686,32$          

Costos Variables 76.906,38$      

Mano de Obra Directa 5.469,98$       

Insumos y Materiales 69.928,44$      

Imprevistos 2% 1.507,97$       

Gastos 24.810,42$      

Gastos Administrativos 23.586,42$      

Gastos de Ventas 1.224,00$        

Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir Sapag Chain                                                                                       

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

El método del período de desfase, por su parte, define la cantidad de 

recursos necesarios para financiar la totalidad de los costos de operación 
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durante el lapso comprendido desde que se inician los desembolsos hasta 

que se recuperan los fondos a través de la cobranza de los ingresos 

generados por la venta. 

 

El cálculo de la inversión en capital de trabajo (ICT), se determina por la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula:                  desfasedediasdenúmero
Costoanual

ICT ........*
365

  

 
 

 

Tabla 4.5 

Capital de Trabajo por el Método del Período de Desfase 

 
COSTOS TOTALES ANUAL  $   107.150,53 

DIAS DEL PERIODO 365

DIAS DE DESFASE 15

CAPITAL DE TRABAJO 4.403,45$         
 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 
 
Se concluye, que el capital de trabajo es también una inversión inicial, con 

una acentuada diferencia con respecto a la inversión en activo tangible e 

intangible, tal diferencia radica en su naturaleza circulante; esto quiere 

decir que la inversión tangible e intangible puede recuperarse por la vía 

fiscal mediante la depreciación y la amortización. 

 

Mientras que el capital de trabajo no puede recuperarse por estas vías, 

sino que resarcirá de él a corto plazo, en el caso de este proyecto el 

capital de trabajo es de USD 4.403,45 y los días de desfase serán 15 

días, puesto que el primer ingreso de recursos monetarios lo financiará el 

propio cliente casi inmediatamente al realizar el servicio automotriz con su 

pago en efectivo. 
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4.1.2 Cronograma de inversión 

 

El cronograma de inversión se lo utiliza para poder establecer un control 

adecuado de la secuencia y desarrollo del programa de inversiones, en 

estos se fijan las diversas actividades con especificaciones de tiempo 

para cumplir de manera coordinada las diferentes acciones previas a la 

ejecución del proyecto. 

 

En la siguiente tabla 4.5, se muestra el cronograma de inversiones 

previstas para la ejecución del estudio y sus respectivos años de 

realización, desde la inversión inicial y los años que están siendo 

analizados. 

Tabla 4.6 

Cronograma de Futuras Inversiones  

0 1 2 3 4 5

Activo Fijos  $   38.963,69  $    10.793 

Incremento de Elevadores de 2 Postes  $    8.288  $      8.288 

Reposición de Equipo de Computación  $    2.280  $      2.280 

Reposición de Equipo de Oficina  $       225  $         225 

Activos Intagibles  $     2.750,00 

Capital de Trabajo  $     4.403,45 

Total  $   46.117,14  $    10.793 

Periodos Anuales
MontosItem

 
 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 

 

De esta manera se ha cuantificado los montos de desembolsos anuales  

de capital requerido; es necesario destacar que el período pre operacional 

ascienden a  46.117,14 dólares y para incrementar el servicio tecnológico 

automotriz al tercer año se adquirirá nuevos activos como es la compra de 

dos elevadores de 2 Postes de capacidad de 10.000 libras electro-

hidráulico conjuntamente con la reposición de equipos de computación 

por la depreciación causada en los años anteriores; dichos rubros serán 

comparados en los flujos netos de fondos. 
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En cuanto al equipo automotriz el primer año se espera invertir el 80% del 

total de la inversión por equipos automotrices, ya que se considera 

necesario contar con los requerimientos mínimos como fosas 

automotrices para iniciar las operaciones en el  primer año; mientras que 

para el tercer año se estima contar con el 100% del total del equipo 

automotriz, es decir lo elevadores electro-hidráulicos. 

 

En cuanto a muebles y enseres se tiene planificado invertir el 100% de 

ellos al primer año, puesto que los montos no son elevados. 

 

 

4.1.3 Presupuesto de operación 

 

El presupuesto de operación del presente estudio se forma a partir de los 

ingresos y egresos de operaciones, el mismo que tiene la finalidad de 

pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la 

empresa, durante los períodos que estén en relación con la vida útil del 

proyecto. 

 

 

4.1.3.1 Presupuestos de ingresos 

 
Se considera para la elaboración del presupuesto de ingresos 

operacionales, las entradas de efectivo que el estudio generará, es decir 

el volumen de ventas anuales y sus respectivos precios unitarios para 

vida útil del estudio, tanto de los servicios individualizados como 

empaquetados. 

 
Además se debe considerar como ingreso otros ingresos a la venta de los 

activos depreciados;  que en este caso están representados por el equipo 

de computación. 
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Tabla 4.7 
Presupuesto de Ingresos de Servicios Individualizados 

 
12% 14% 15% 17%

Cantidad Precio Unitario Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total

ABC de Motor 170  $            21,60  $        3.672,52 190  $       4.113,23 217  $        4.689,08 250  $        5.392,44 292  $          6.309,15 

Cambio de Aceite 227  $            11,60  $        2.629,56 254  $       2.945,11 289  $        3.357,42 333  $        3.861,04 389  $          4.517,41 

Servicio y Reparación de Frenos 57  $              9,85  $           558,20 63  $          625,19 72  $           712,71 83  $           819,62 97  $             958,96 

Montaje de Llantas 23  $              3,74  $             84,85 25  $            95,03 29  $           108,33 33  $           124,58 39  $             145,76 

Balanceo de Llantas 227  $              6,57  $        1.489,13 254  $       1.667,82 289  $        1.901,32 333  $        2.186,52 389  $          2.558,22 

Alineación de Suspención 227  $              5,82  $        1.319,09 254  $       1.477,38 289  $        1.684,22 333  $        1.936,85 389  $          2.266,12 

Servicio de Vulcanización 57  $              3,39  $           191,96 63  $          214,99 72  $           245,09 83  $           281,85 97  $             329,77 

Sistema Eléctrico 34  $              4,95  $           168,49 38  $          188,71 43  $           215,13 50  $           247,40 58  $             289,46 

Lavado y Lubricado 113  $              9,13  $        1.034,97 127  $       1.159,17 145  $        1.321,45 166  $        1.519,67 195  $          1.778,02 

Totales 1.134  $      11.148,78  $     12.486,63  $      14.234,76  $      16.369,98  $        19.152,87 

Concepto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento en la Ventas Anuales

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 
 

Tabla 4.8 
Presupuesto de Ingresos de Servicios Empaquetados 

 
12% 14% 15% 17%

Cantidad Precio Unitario Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total Cantidad Precio    Total

Total Car 1.390  $            38,67  $      53.747,78 1557  $     60.197,52 1774  $      68.625,17 2041  $      78.918,95 2388  $        92.335,17 

Woman Car 695  $            26,89  $      18.686,65 778  $     20.929,05 887  $      23.859,11 1020  $      27.437,98 1194  $        32.102,44 

Weekend Car 695  $            29,98  $      20.829,28 778  $     23.328,79 887  $      26.594,82 1020  $      30.584,05 1194  $        35.783,34 

Tax Car 695  $            31,50  $      21.887,24 778  $     24.513,71 887  $      27.945,63 1020  $      32.137,48 1194  $        37.600,85 

Totales 3.474  $    115.150,96  $   128.969,07  $    147.024,74  $    169.078,45  $      197.821,79 

Año 5

Concepto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Incremento en la Ventas Anuales

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Tabla 4.9 
Presupuesto Totales de Ingresos  

 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTALES DE INGRESOS 

ANUALES
 $       126.299,74  $   141.455,71  $    161.259,50  $    185.448,43  $   216.974,66 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

a) Precios de servicios automotrices 

 

Los precios establecido en las tablas anteriores son precios por servicio 

individualizados y por paquete; basados en los costos totales que son 

costos fijos más costos variables por concepto de cada servicio 
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automotriz, además se toma en consideración datos de informantes 

automotrices claves13 que proporcionaron a la vez precios competitivos 

acorde a línea de servicio automotriz.  

 

Una persona en promedio gasta USD 44,50 por concepto de 

mantenimiento básico y en promedio un mecánico termina su trabajo en 

50 minutos, es decir los paquetes comerciales tienden a estas 

características.  

 

b) Número de visitas a servicios automotrices 

 

La empresa el primer año cubre el 33% de la demanda insatisfecha, es 

decir 4608 servicios automotrices, los cuales son distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4.10 

Distribución de Servicios Automotrices Individualizados 

 

Nombre del Servicio

24,6% 

Demanda 

Insatisfecha

Cantidades 

Anuales

ABC de Motor 15% 170

Cambio de Aceite 20% 227

Servicio y Reparación de Frenos 5% 57

Montaje de Llantas 2% 23

Balanceo de Llantas 20% 227

Alineación de Suspención 20% 227

Servicio de Vulcanización 5% 57

Sistema Eléctrico 3% 34

Lavado y Lubricado 10% 113

100% 1.134  

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

 

                                                 
13

 Ing. Manuel Tipán. Gerente de Mecánica Mundial y Sr. Luis Albuja. Propietario de Mecánica Albuja 



 

 

116 

Tabla 4.11 

Distribución de Servicios Empaquetados 

 

Nombre del 

Servicio

75,4% 

Demanda 

Instafescha

Cantidades 

Anuales

Total Car 40% 1390

Woman Car 20% 695

Weekend Car 20% 695

Tax Car 20% 695

100% 3.474  

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

4.1.3.2 Presupuestos de egresos 

 

El presupuesto de egresos operacionales consta todos los costos y 

gastos en los que la empresa deberá incurrir para la prestación de los 

servicios automotrices. A continuación se detallarán los costos fijos, 

variables y los gastos administrativos, de ventas y financieros tal como se 

muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.12 

Presupuesto de Egresos 

% de 

Incremento
12% 14% 15% 17%

1 2 3 4 5

Costos Fijos  $     5.433,73  $     5.433,73  $     5.433,73  $     6.552,61  $     6.552,61 

Costos Variables  $   76.906,38  $   86.135,15  $   98.194,07  $  112.923,18  $  132.120,12 

Gastos Administrativos y Ventas  $   24.786,42  $   24.786,42  $   24.786,42  $   24.786,42  $   24.786,42 

Gastos Financieros  $     1.534,50  $     1.008,20  $        382,04 

Total Egresos     108.661,03     117.363,50     128.796,26     144.262,21     163.459,15 

Periodo

ITEM

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Dentro de los costos variables se encuentran la mano de obra directa e  

insumos y materiales automotrices, que representan un papel 
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fundamental para la prestación del servicio. Dentro de los costos fijos se 

encuentran las depreciaciones y seguros. Los gastos operacionales 

comprenden  los gastos administrativos, ventas y financieros. 

 

Los gastos administrativos comprenden personal ejecutivo y 

administrativo, servicios básicos, comunicaciones, suministros y 

materiales, seguridad y mantenimiento y gastos operacionales que 

contribuirán al desarrollo de la empresa; es decir que el personal indirecto 

cumplirá funciones de apoyo a los procesos de prestación de servicios 

automotrices, en cuanto a los servicios y recursos materiales no forma 

parte de la prestación del servicio directamente, pero permiten se lo 

realice en una forma más satisfactoria para el cliente.  

 

Los gastos de ventas comprenden gastos de promoción y propaganda, en 

donde los gastos de publicidad se lo realizarán en radio y prensa de la 

localidad de Machachi; mientras que los gastos financieros comprenden el 

préstamo solicitado a una institución bancaria para poner en marcha el 

proyecto. 

 

 

4.1.3.3 Estructura de financiamiento 

 

La siguiente tabla muestra la estructura de financiamiento de la empresa 

automotriz “Todo en Uno” Cía. Ltda., para su implementación y puesta en 

marcha. 

 
Tabla 4.13 

Estructura de Financiamiento 
 

Fuentes de Financiamiento Valor Porcentaje

Capital Propio  $   36.117,14 78,32%

Préstamo Solicitado  $   10.000,00 21,68%

Total Inversión Inicial Requerida  $   46.117,14 100%  

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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Se ha previsto una estructura de financiamiento, donde los recursos 

provendrán de un crédito bancario  de USD 10.000,00 es decir  el 21,68% 

del total de la inversión requerida para este estudio; dicho préstamo se lo 

realizará en el Banco de Pichincha a un plazo de 3 años  con el interés 

del 17,5% anual.  

 

La diferencia de la inversión inicial será cubierta por el aporte de los 

accionistas.  

 

En el anexo 4.4 se encuentra la respectiva tabla de amortización del 

préstamo bancario.  

 

 

4.1.4 Punto de equilibrio 

 

 “El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el 

volumen de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin 

obtener utilidad alguna14.” 

     

El análisis del punto de equilibrio de la empresa consiste en determinar 

aquel volumen de prestación de servicios y ventas en que los ingresos 

totales operacionales se igualan exactamente a los egresos operacionales 

totales, creándose, en este punto, un volumen de operaciones en el cual 

la empresa no arroja ni pérdidas ni ganancias; sino que más bien se 

encuentra en una situación de equilibrio. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 

cuatro elementos básicos: el ingreso total, precio unitario de venta, los 

costos variables y los costos fijos. Con la finalidad de determinar el punto 

de equilibrio del proyecto de inversión, a lo largo de toda su vida 

económica, se procederá a emplear las siguientes fórmulas: 

                                                 
14

 BOLAÑOS, Gastón, La didáctica de los costos, Primera edición, 1989, Pág. 34 
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Punto de Equilibrio en Cantidades     Punto de Equilibrio en Dólares  

 

 

 
 
 

 

Donde: CF = Costos Fijos 

CVu = Costos Variables Unitarios 

P = Precio Unitario de Venta 

CVT = Costo Variable Total 

IT = Ingreso Total 

 

 

En la tabla siguiente se determina el punto de equilibrio de los servicios 

automotrices empaquetados, los mismos que representan el 75,4% de la 

cobertura de la demanda insatisfecha total. 

 
 
 

Tabla 4.14 
 

Punto de Equilibrio de los Servicios  
Automotrices Empaquetados 

 

AÑO 1

Costo Fijo Total 22.804,09$        

Precio 31,76$               

Costo Variable Unitario 17,08$               

Costo Variable Total 68.449,83$        

Punto de Equilibrio Q 1.554 

Punto de Equilibrio $ 49.345,19$         

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 
 
 

)( CVuP

CF
PEQ
















IT

CVT

CF
PE

1
$



 

 

120 

 
Gráfico 4.1 

Punto de Equilibrio de Servicios empaquetados 
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Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

4.2. Estados Financieros Proforma  

 

Los estados financieros pro forma tienen como objetivo pronosticar un 

panorama futuro del proyecto, y se preparan a partir de información 

recopilada en los presupuestos estimados de cada uno de los rubros que 

intervienen desde la ejecución del proyecto, hasta su operación. Además 

requieren principalmente, para realizar evaluaciones y tomar decisiones 

de carácter económico, por lo que, deben contener en forma clara y 

comprensible la información relevante de la empresa y que se puede 

expresar en términos monetarios. 

 

A continuación, se procederá a elaborar algunos estados financieros pro 

forma del presente proyecto de inversión,  como el estado de resultados y 

la cuantificación de los flujos netos de fondos del proyecto e inversionista; 

a partir de los cuales se realizará la evaluación financiera. 
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4.2.1. Estado de resultados 

 
“El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas 

y ganancias, presenta los resultados de las operaciones de negocios 

realizadas durante un período específico generalmente de un año. 

Permite establecer en que medida los capitales invertidos rinden 

utilidades o en defecto generan pérdidas, muestran las operaciones y los 

ingresos generados llevándonos a determinar la efectividad económica 

del proyecto”15 

 

El estado de resultados pro forma es un documento dinámico que tiene 

como finalidad mostrar los resultados económicos de la operación prevista 

del proyecto para todos los períodos que integran el período de vida 

económica del mismo. 

 
Tabla 4.15 

Estado de Resultados Proyectado 
 

Año Año Año Año Año

ITEM 1 2 3 4 5

(+) Ventas netas 126.299,74$   141.455,71$   161.259,50$   185.448,43$   216.974,66$   

(-)  Costo de ventas 82.340,11$    91.568,88$    103.627,80$   119.475,79$   138.672,73$   

(=) Resultado Bruto en Ventas 43.959,62$    49.886,83$    57.631,70$    65.972,64$    78.301,93$    

(-)  Gastos de administración 23.586,42$    23.586,42$    23.586,42$    23.586,42$    23.586,42$    

(=) Resultado Operacional 20.373,21$    26.300,41$    34.045,29$    42.386,22$    54.715,51$    

(-)  Gastos financieros 1.534,50$      1.008,20$      382,04$         -$               -$               

(+) Otros ingresos -$               -$               450,00$         -$               -$               

(=) Resultado antes Participación 18.838,71$    25.292,21$    34.113,24$    42.386,22$    54.715,51$    

(-)  15% participación trabajadores 2.825,81$      3.793,83$      5.116,99$      6.357,93$      8.207,33$      

(=) Resultado antes Impuesto Renta 16.012,90$    21.498,38$    28.996,25$    36.028,29$    46.508,19$    

(-)  Impuesto a la renta (25%) 4.003,23$      5.374,59$      7.249,06$      9.007,07$      11.627,05$    

(=) Resultado Neto 12.009,68$    16.123,78$    21.747,19$    27.021,22$    34.881,14$    

(-)  Reserva Legal (10%) 1.200,97$      1.612,38$      2.174,72$      2.702,12$      3.488,11$      

(=) Utilidad Distribuible 10.808,71$    14.511,40$    19.572,47$    24.319,09$    31.393,03$     
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Con respecto al estado de resultados proforma, puede observarse 

claramente que el presente proyecto de inversión está en condiciones de 

generar utilidades contables a lo largo de todo el período de operación de 

la propuesta; razón por la cual puede concluirse que el presente proyecto 

de inversión si tiene expectativas de rendimientos financieros positivos 

para sus inversionistas. 

                                                 
15

 SCOTT, Besley y BRIGHMAN, Eugene;  Fundamentos de Administración Financiera 
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4.2.2. Flujos netos de fondos 

 

Los flujos netos de fondos se derivan del estado de origen y aplicación de 

recursos y de la proyección del estado de resultados. La proyección del 

flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más importantes, 

ya que la evaluación se efectuará sobre los resultados que en este se 

determinen. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo tiende a satisfacer las necesidades de los 

usuarios puesto que proporciona información contable sobre la habilidad 

para generar dinero y aplicarlo de manera eficaz.16 

 

4.2.2.1 Proyecto sin financiamiento 

 

Permite medir la rentabilidad de toda la inversión independientemente de 

sus fuentes de financiamiento. Por lo tanto, se asume que no existe un 

financiamiento externo y que la inversión inicial está cubierta con recursos 

de los propietarios de la empresa. 

                                                 
16

 Zapata, Pedro. Contabilidad General.  Mc Graw Hill. Colombia 1999 
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Tabla  4.16  
Flujo Neto del Proyecto Sin Financiamiento 

 
Detalle 0 1 2 3 4 5

Ingresos -$              $  126.299,74  $  141.455,71  $  161.259,50  $  185.448,43  $  216.974,66 

Otros Ingresos -$              $         450,00 

Costos Variables
-$             

 $    76.906,38  $    86.135,15  $    98.194,07  $  112.923,18  $  132.120,12 

Costos Fijos -$              $      5.433,73  $      5.433,73  $      5.433,73  $      6.552,61  $      6.552,61 

Gastos Administrativos y 

Ventas
-$             

 $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42 

Depreciaciones 
-$             

 $      4.248,48  $      4.248,48  $      4.248,48  $      5.077,28  $      5.077,28 

Amortización Activos 

Intangibles -$             
 $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00 

Utilidad antes de Participación

-$             

 $    14.374,73  $    20.301,93  $    28.496,81  $    35.558,94  $    47.888,24 

Participación trabajadores 15%
-$             

 $      2.156,21  $      3.045,29  $      4.274,52  $      5.333,84  $      7.183,24 

Utilidad antes de Impuestos

-$             

 $    12.218,52  $    17.256,64  $    24.222,29  $    30.225,10  $    40.705,00 

Impuestos 25%
-$             

 $      3.054,63  $      4.314,16  $      6.055,57  $      7.556,28  $    10.176,25 

Utilidad Neta -$              $      9.163,89  $    12.942,48  $    18.166,72  $    22.668,83  $    30.528,75 

Depreciaciones -$              $      4.248,48  $      4.248,48  $      4.248,48  $      5.077,28  $      5.077,28 

Amortización Activos 

Intangibles -$             
 $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00 

Inversión Inicial

46.117,14$   

 $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Inversión de remplazo -$             -$               -$                $         225,00  $                -    $                -   

Inversión de Activos
-$             -$               -$               

 $      8.288,00  $                -    $                -   

Inversión  cap Trabajo
4.403,45$    

 $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Valor en Libros  $    26.856,71 

Flujo de Caja 50.520,58-$    $    13.962,37  $    17.740,96  $    14.452,19  $    28.296,10  $    63.012,73 
 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 
 
 
 

4.2.2.2 Proyecto con financiamiento 

 
Para este caso, el gasto de capital está cubierto con recursos de los 

accionistas o propietario de la empresa y con fondos de terceros, esto es 

recursos monetarios provenientes del mercado financiero. 

Este flujo permite medir la capacidad de pago frente a los préstamos que 

ayudaron a su financiamiento. Al incorporar el monto del préstamo, los 

intereses anuales y la amortización de cada período el flujo de caja del 

inversionista queda como se muestra a continuación: 
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Tabla  4.17  
Flujo Neto del Proyecto Con Financiamiento 

 
Detalle 0 1 2 3 4 5

Ingresos -$              $  126.299,74  $  141.455,71  $  161.259,50  $  185.448,43  $  216.974,66 

Otros Ingresos -$              $                -    $                -    $         450,00  $                -    $                -   

Costos Variables
-$             

 $    76.906,38  $    86.135,15  $    98.194,07  $  112.923,18  $  132.120,12 

Costos Fijos -$              $      5.433,73  $      5.433,73  $      5.433,73  $      6.552,61  $      6.552,61 

Gastos 

Administrativos y 

Ventas -$             

 $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42  $    24.786,42 

Gastos 

Financieros
 $      1.534,50  $      1.008,20  $         382,04 

Depreciaciones 
-$             

 $      4.248,48  $      4.248,48  $      4.248,48  $      5.077,28  $      5.077,28 

Amortización 

Activos 

Intangibles -$             

 $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00 

Utilidad antes de 

Participación -$             
 $    12.840,23  $    19.293,73  $    28.114,76  $    35.558,94  $    47.888,24 

Participación 

trabajadores 15%
15%

-$             

 $      1.926,03  $      2.894,06  $      4.217,21  $      5.333,84  $      7.183,24 

Utilidad antes de 

Impuestos -$             
 $    10.914,20  $    16.399,67  $    23.897,55  $    30.225,10  $    40.705,00 

25% 25% -$              $      2.728,55  $      4.099,92  $      5.974,39  $      7.556,28  $    10.176,25 

Utilidad Neta -$              $      8.185,65  $    12.299,75  $    17.923,16  $    22.668,83  $    30.528,75 

Depreciaciones 
-$             

 $      4.248,48  $      4.248,48  $      4.248,48  $      5.077,28  $      5.077,28 

Amortización 

Activos 

Intangibles -$             

 $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00  $         550,00 

Inversión Inicial 46.117,14$    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Inversión de 

remplazo -$             
 $                -    $                -    $         225,00  $                -    $                -   

Inversión de 

Activos -$             
 $                -    $                -    $      8.288,00  $                -    $                -   

Préstamo 

Bancario 10.000,00$   

Amortización del 

Préstamo 2.773,75$      3.300,05$      3.926,20$      

Inversión  cap 

Trabajo 4.403,45$    
 $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Valor en Libros  $    26.856,71 

Flujo de Caja -$  40.520,58  $    10.210,37  $    13.798,18  $    14.208,64  $    28.296,10  $    63.012,73 

 
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

4.3. Evaluación Financiera 

 

En esta sección se procederá a realizar la evaluación financiera del 

presente proyecto de inversión, para lo cual se utilizarán principalmente 

los flujos de efectivo calculados tanto para el proyecto sin o con 
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financiamiento; para, finalmente determinar si la propuesta de ejecutar el 

proyecto “Todo en Uno” tiene o no viabilidad financiera, que, en última 

instancia, puede ser un factor determinante en la decisión sobre la 

aceptación o rechazo de la presente propuesta de inversión. 

 

4.3.1. Determinación de la tasa mínima aceptable de retorno 

 

Es la tasa pertinente de descuento (TMAR) requerida para evaluar 

financieramente los flujos de efectivo del proyecto sin y con 

financiamiento; para dicho cálculo se tomó en cuenta datos como la 

inflación anual 2008 que es el 3,70% más la tasa premio de 7,71% que 

resulta el 11,41%, capital propio 78,28%, préstamo bancario del 21,72% 

cuyo interés es del 17,50%. 

 

La tabla 4.17 muestra el cálculo realizado para obtener la tasa pertinente 

de descuento (TMAR) requerida para evaluar financieramente los flujos de 

efectivo del proyecto sin y con financiamiento. 

 
Tabla  4.18 

Cálculo para TMAR 
Estructura % TMAR

Capital Propio 0,7832 0,175 0,14

Préstamo Bancario 0,2168 11,41% 0,02

16%TMAR  

       Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Por tanto la (TMAR), será del 16%, y ésta constituirá el costo de 

oportunidad del capital de la empresa. 

 

4.3.2. Criterios de evaluación 

 

4.3.2.1 Valor presente neto  

Este método consiste en traer todos las entradas de efectivo o flujos netos 

de caja de un proyecto y compararlos con la Inversión Inicial Neta. 
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Si el VAN es positivo e inclusive igual a cero, la inversión es provechosa y 

por tanto convendrá llevar a efecto el proyecto.  En caso contrario se 

rechazaría. Cuando el VAN es > ó = a cero, la empresa obtendrá un 

rendimiento mayor o igual que el costo de oportunidad del capital y por lo 

tanto conviene ejecutar el proyecto.  Puede interpretarse como el máximo 

valor que una empresa o inversionista estarían dispuesto a pagar la 

oportunidad de llevar a efecto  el proyecto, sin detrimento de las 

utilidades.17 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual 

neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre 

todos sus ingresos y egresos expresados en moneda real. 

 

 

4.3.2.2 Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno constituye  otro método de descuento muy 

utilizado para evaluar inversiones.  Se define como la tasa de descuento 

que hace que el valor actual neto sea cero; es decir que el valor presente 

de las entradas de efectivo será exactamente igual a la inversión inicial 

neta realizada. 

 

El criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en 

función de una  única  tasa de rendimiento por periodo con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda.  La TIR representa  la tasa de 

interés  más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero18. 

 

                                                 
17

 Lara, Juan.  Administración Financiera. Octubre 2001. 
18

 Sapag & Sapag. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
 



 

 

127 

Si la TIR es >= al costo de oportunidad del capital o TMAR, que tiene el 

proyecto o es inversionista, se debe aceptar el proyecto, caso contrario se 

debe rechazarlo.  Una TIR mayor que el costo de oportunidad garantiza 

que el proyecto rinde más que la inversión alternativa.  La TIR es la 

máxima tasa de interés a la cual el empresario o el inversionista tomaría 

dinero prestado para financiar la totalidad del proyecto, repagando con lo 

producido la totalidad del principal de la deuda y de sus intereses y sin 

perder un dólar.19 

 

En el presente proyecto presenta una TIR sin financiamiento de 33% y 

una TIR con financiamiento de 38%; por lo que se concluye que se debe 

aceptar el proyecto ya que la TIR es mayor al costo de oportunidad del 

capital. 

 

4.3.2.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

El plazo de recuperación de una inversión o periodo de repago, señala el 

número de años necesarios para recuperar la Inversión Inicial Neta, sobre 

la base de los Flujos Netos de Caja o Entradas de Efectivo que genere en 

cada período de su vida útil.  Esta forma de seleccionar un proyecto es 

todavía muy utilizada por los inversionistas y ordinariamente  fijan ciertos 

criterios de tiempo máximo de repago y rechazar aquellos que se 

demoran más en recuperar. 

Tabla  4.19  
Recuperación de la Inversión Sin Financiamiento 

Detalle 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja  $     13.962,37  $       17.740,96  $     14.452,19  $     28.296,10  $      63.012,73 

Inversión Inicial  $    46.117,14 

Flujo Descontado  $     12.017,93  $       13.143,72  $       9.216,07  $     15.531,36  $      29.770,20 

Flujo Descontado 

Acumulado
 $     12.017,93  $       25.161,66  $     34.377,73  $     49.909,08  $      79.679,28 

Período de Recuperación    9,070227354
Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

                                                 
19

 Lara, Juan.  Administración Financiera. Octubre 2001. 
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Se obtuvo que el proyecto de inversión sin financiamiento se recuperará a 

los 4 años, 9 meses y 2 días. 

 

Se compara a continuación la recuperación del proyecto con 

financiamiento, en la siguiente tabla 4.20. 

 

Tabla  4.20  
Recuperación de la Inversión con Financiamiento 

 
Detalle 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja  $     10.210,37  $       13.798,18  $     14.208,64  $     28.296,10  $      63.012,73 

Inversión Inicial  $    46.117,14 

Flujo Descontado  $       8.788,45  $       10.222,64  $       9.060,76  $     15.531,36  $      29.770,20 

Flujo Descontado 

Acumulado
 $       8.788,45  $       19.011,10  $     28.071,85  $     43.603,21  $      73.373,41 

Período de Recuperación     1,013333042

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

En este caso se recupera la inversión con financiamiento a los 5 años, 1 

mes y 0 días; lo que se considera que para ambos casos existe un  

tiempo aceptable tomando en cuenta la magnitud de la inversión. 

 

 

4.3.2.4 Relación Beneficio / Costo 

 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los 

mismos conceptos  sobre los flujos descontados, tanto de las entradas 

como de las salidas de efectivo.  La diferencia se encuentra en la 

sumatoria  de las entradas a caja actualizadas se divide entra la inversión 

neta. 

La razón beneficio costo indica el rendimiento, en términos de valor 

presente, que proviene de la suma invertida. 

 

Si la razón B/C es mayor a 1, conviene aceptar el proyecto; en caso 

contrario se rechazaría.  Si la razón B/C es >= 1 significa que el VAN es 
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positivo o igual a cero, respectivamente.  En consecuencia estos dos 

métodos dan la misma solución cuando se trata de tomar decisiones de 

aceptación – rechazo de un proyecto. 

 

De acuerdo con el Proyecto de “Servicios Automotrices Todo en Uno” la 

razón B/C es igual a 1,73 esto quiere decir que conviene aceptar el 

proyecto y que el VAN es positivo. Lo se ha comprobado anteriormente. 

 

Tabla  4.21 
Relación Beneficio Costo sin Financiamiento 

 
Detalle 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja  $     13.962,37  $       17.740,96  $     14.452,19  $     28.296,10  $      63.012,73 

Inversión Inicial  $    46.117,14 

 $     12.017,93  $       13.143,72  $       9.216,07  $     15.531,36  $      29.770,20 

RELACIÓN BENEFICIO 

COSTO
 $            1,73 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Tabla  4.22 
Relación Beneficio Costo con Financiamiento 

 
Detalle 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja  $     10.210,37  $       13.798,18  $     14.208,64  $     28.296,10  $      63.012,73 

Inversión Inicial  $    46.117,14 

 $       8.788,45  $       10.222,64  $       9.060,76  $     15.531,36  $      29.770,20 

RELACIÓN BENEFICIO 

COSTO
 $            1,59 

Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

 

A continuación se presenta el escenario tendencial del proyecto. 

 

Tabla 4.23 
Escenario Tendencial del Proyecto 

 
Sin Financiamiento Con Financiamiento

VAN 33.562,14 27.256,27

TIR 33% 38%

R B/C 1,73 1,59

P/R 4años, 9 meses, 2 días 5 años, 1 mes, 0 días  

 Elaborado por: Liliana Albuja E. 
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4.3.2.5 Análisis de sensibilidad 

 
En el análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las 

diversas variables en la rentabilidad del estudio, es decir, variables como 

la tasa de interés, porcentaje de ventas e incremento en costos variables. 

 

Es así que se realiza el siguiente análisis de sensibilidad por escenarios 

optimista y pesimista. 

  

En el escenario optimista, la variable de la tasa de interés bancario baja 

un 3%; mientras que las ventas se incrementan en un 5% y finalmente la 

variable de costos variables disminuyen en un 5%; por tanto arroja los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 4.24 

Escenario Optimista del Proyecto 

Sin Financiamiento Con Financiamiento

VAN 67.337,10 61.020,10

TIR 48% 55%

R B/C 2,46 2,32

P/R 3 años, 7 meses, 3 días 4 años, 0 mes, 1 día  

         Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Se define entonces que el VAN tanto para el proyecto sin y con 

financiamiento es positivo; mientras que si las ventas aumentan en un 5% 

la relación beneficio/ costo se es de 2,46 sin financiamiento y es de 2.32 

dólares con financiamiento. En cuanto la TIR es mayor a la TMAR lo que 

resulta aceptable y óptimo la inversión del proyecto. 

 

Para analizar el escenario pesimista, la variable de la tasa de interés 

aumenta en 2%; en cuanto las ventas tienden a disminuir en un 5% y por 

último los costos variables aumentan en 3%; lo resultados de dicho 

escenario se lo muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 4.25 

Escenario Pesimista del Proyecto 

Sin Financiamiento Con Financiamiento

VAN 8.934,33 2.633,99

TIR 21% 24%

R B/C 1,19 1,06

P/R 5 años, 7 meses, 14 días 5 años, 10 meses, 20 días  

            Elaborado por: Liliana Albuja E. 

 

Como se lo puede apreciar sigue siendo muy atractivo el proyecto, y no es 

sensible a las variaciones de todas las variables antes mencionadas.  La 

TIR es mayo al nivel de la TMAR, y respecto al aumento de la tasa de 

interés en un 2% se puede ver que no hay una variación significativa.  

Porque es claro que el proyecto es aceptable a la disminución de ingresos 

y al aumento de los costos variables. 

 


