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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló de acuerdo al  Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja como requisito a 

obtener el Título de: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público-Auditor. 

 

El objetivo general fue ejecutar  una “Evaluación financiera al proyecto 

de Inversión  de un supermercado en la ciudad de Catacocha.”,  el 

cual se cumplió con el desarrollo de objetivos específicos, cuyo objeto 

consistió  en la identificación de aspectos cuantitativos y  monetarios que 

generara el proyecto, llenando de expectativas al inversionista para una 

inversión futura. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis  se aplicó métodos y técnicas  

como la utilización de contenidos teóricos en donde se profundizó  la 

temática de estudio, además se realizó la evaluación financiera 

basándose en el flujo de caja proyectado, permitiendo conocer la 

viabilidad económica del proyecto mediante la aplicación  de los 

diferentes indicadores financieros  como: 

Valor Presente Neto logrando obtener $ 22.654,03 valor positivo, Tasa 

Interna de Rendimiento, 25,52% porcentaje  mayor al costo de 
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oportunidad, Período  Recuperación de Capital demuestra que la 

inversión inicial será recuperada en 2 años, 8 meses y 20 días, Relación 
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Beneficio-Costo da un valor positivo  de $0,17 siendo esta la ganancia 

obtenida por cada dólar invertido y en el Análisis de Sensibilidad con 

incremento en los costos, el coeficiente de sensibilidad es de 0,45%;  

donde se determina que puede  soportar un incremento del 11% sobre los 

costos estimados. En cuanto a la disminución de los ingresos el 

coeficiente de sensibilidad es de 0,62% (menor a uno) lo que demuestra 

que puede soportar una disminución del 9,5% en los ingresos estimados 

durante los años de vida útil del proyecto. 

 

Luego de realizar una serie de procedimientos  se procede a elaborar un 

informe detallado donde conste la información pertinente y necesaria para 

que el inversionista le permita entender y pueda tomar la decisión 

correcta. El cual se determinó que en la presente tesis propuesta se 

considera como factible la creación del supermercado, por ser importante 

en términos financieros para el inversionista y por contribuir al desarrollo 

social y económico de la  ciudad de Catacocha al brindar un servicio 

acorde a las necesidades de la sociedad. 
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ABSTRACT 

This thesis is developed in accordance with the Rules of Academic Board  

of the National University of Loja as a requirement to obtain the title: 

Engineering Accounting and Auditing Public Accountant-Auditor. 

 

The overall goal was to run a "financial evaluation of the investment 

project of a supermarket in the city of Catacocha." Which was met with the 

development of specific objectives, aimed consisted in identifying aspects 

of quantity and money generated by the project to, filling the investor 

expectations for future investment.  

For the development of this thesis was applied methods and techniques 

such as the use of theoretical deepened where the theme of study, plus 

the financial evaluation was based on the projected cash flow, allowing to 

know the economic viability of the project by application of different 

financial indicators such as: 

Net Present Value $22.654,03, managing to obtain positive value, Internal 

Rate of Return, 25,52% higher rate than the opportunity cost, Capital 

Recovery Period shows that the initial investment will be recovered in 2 

years, 8 months and 20 days, benefit-cost gives 

positive value of $ 0.17 being the gain on each dollar invested and 

Sensitivity Analysis with increased costs, the sensitivity coefficient is 

0.45%, which can support is determined that an increase of 11% over 
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estimated costs. As for the decline in revenue the sensitivity coefficient is 

0.62% (less than one) which shows that can withstand a 9.5% decrease in 

estimated income during the life of the project. 

After a series of procedures applicable to prepare a detailed report stating 

the relevant information necessary for the investor to understand and can 

allow you to make the right decision. It was determined that this thesis 

proposal is considered feasible to create the supermarket, being important 

in financial terms to the investor and to contribute to social and economic 

development of the city of Catacocha to provide a service that meets the 

needs of society. 



7 
 

 

c.      INTRODUCCIÒN 

 

El problema investigado muestra la realidad que enfrentan hoy en día los 

inversionistas al no contar con una correcta evaluación financiera ya que 

es muy importante porque se ha transformado en un instrumento 

prioritario. En la actualidad una inversión inteligente requiere de un 

proyecto bien estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguirse 

como la correcta asignación de recursos y de esta manera  tomar una 

decisión de aceptación o rechazo del mismo.     

 

Es por ello que  la presente tesis  pretende realizar una evaluación 

financiera al proyecto de inversión de un supermercado,  para brindarle un 

aporte significativo al inversionista sobre la rentabilidad que ofrece dicho 

proyecto, así podrá tomar la decisión  de rechazar un proyecto no rentable 

y aceptar uno rentable, elevando las posibilidades del éxito eligiendo la 

mejor alternativa.  

 

La Estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y contiene: Título que es el tema de tesis 

seleccionado. Resumen, que sintetiza una visión global de las partes más 

relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector tenga una 

idea general del contenido del presente informe; Introducción la cual 

refleja la importancia del tema, aporte científico-técnico y la estructura del 
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trabajo; Revisión de Literatura en la que se exponen 

conceptualizaciones básicas de la evaluación financiera a proyectos de 

inversión, los mismos que sustentan su desarrollo; Materiales y Métodos, 

en donde se detallan los elementos necesarios para la ejecución de la 

propuesta y posterior presentación; así como los métodos, técnicas y 

procedimientos que describen la direccionalidad de cada una de las fases 

del proceso investigativo; Resultados en el que se formula la Evaluación 

Financiera al Proyecto de Inversión de un Supermercado en la ciudad de 

Catacocha; Discusión que es un contraste de la oportunidad del negocio 

frente a la propuesta de proyecto de factibilidad como iniciativa para la 

oportuna toma de decisiones por parte del  inversionista. 

 

Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberían ser consideradas por el inversionista; 

culminando con la Bibliografía como fuente de información en la cual se 

cita los libros, revistas y direcciones electrónicas de las cuales se pudo 

extraer el marco teórico base y guía del trabajo investigativo y los Anexos 

correspondientes, que sirvieron de sustento a la evaluación financiera de 

proyectos de inversión. 



 

 

d.   REVISIÒN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es un ente económico que responde a una necesidad. Los 

hombres forman empresas cuando no tienen los suficientes recursos 

individuales para lograr una producción mayor y más eficiente. Un solo 

hombre puede lograr una producción de bienes y servicios: aporte la 

tierra, capital, trabajo y coordina la producción. Sin embargo se entiende 

por empresa, actualmente, la reunión de varias personas que aportan los 

diversos recursos necesarios para producir y que esperan obtener una 

ganancia o lucro.”1 

 

Importancia 

 

Su importancia radica en la capacidad de generar riqueza, que al ser 

distribuida equitativamente, propicia  tranquilidad  a los propietarios y por 

ende desarrollo a la entidad. 

 

Conformación de la empresa 

 

“Una empresa puede conformarse o integrarse de una sola persona o de 

dos o más personas. 

                                                           
1
 ÌÑIGUEZ Gabriela, JÌMENEZ Laura, “Planeación financiera en Silmogas CIA. LTDA Del Cantón 

Catamayo período 2011-2012” Pàg.7-9 
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En el primer caso se denomina empresa unipersonal de propietario único, 

o persona natural, que realiza sus actividades comerciales a cuenta y 

riesgo de esa persona. 

 

En el segundo caso, existen sociedades de hecho y de derecho, las 

sociedades de echo son aquellas que se integran para realizar una cierta 

actividad comercial y luego se auto disuelven; y las sociedades de 

derecho con personería jurídica, son aquellas que se integran a través de 

escritura  pública de conformidad con lo estable la ley de Compañías del 

Ecuador.”2 

 

Características 

1. Las empresas están orientadas a obtener utilidades, es decir,    

obtener el retorno financiero que supere al costo. 

2. Las empresas asumen riesgos: los riesgos asumen tiempo, dinero, 

recursos y esfuerzo    

3. Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios: los 

administradores de la empresa toman decisiones acerca de 

mercados, y sobre asuntos internos de comportamiento y 

estructura de la empresa. 

4. Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable. 

                                                           
2
 VÀSCONEZ ARROYO José Vicente, “Contabilidad General para el siglo XXI”,Tercera Edición 2004, 

Pág. 67 
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5. Las empresas debe ser reconocidas como negocios por las demás 

organizaciones y por las agencias gubernamentales ya que las 

mismas son consideradas como productoras de bienes o servicios , 

y como tal son requeridas por otras empresas  que les suministran 

entradas, consumen sus saladas e incluso compiten con ellas o les 

cobran intereses e impuestos. 

 

6. Las empresas constituyen propiedad privada que debe ser 

controlada y administrada por sus propietarios, accionistas o 

administradores profesionales.   
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EMPRESAS PRIVADAS 

 

Empresa en que, la propiedad, el capital, gestión, la toma de decisiones, y 

el control de la misma son ejercidos por agentes económicos privados y 

en las cuales el Estado no interviene. Un sistema de mercado se basa en 

la empresa privada la  cual tiene como principal objetivo maximizar 

ganancias. No obstante puede ocurrir que este no sea su único objetivo. 

El rasgo fundamental del sistema de empresa privada es que los 

individuos actúan de modo independiente y sin control gubernamental, 

hoy  más que nunca se ve que es importante que haga cada uno su labor: 

la empresa privada es el motor que puede ser creativo, rápido, ágil.  

 

Supermercado 

“Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que vende 

bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se 

encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. 

Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de 

franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. 

Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio. Para 

generar beneficios, los supermercados intentan contrarrestar el bajo 

margen de beneficio con un alto volumen de ventas. 

Por su tamaño, los supermercados se dividen en: 

 Supermercado mediano - de 400 a 1.500 m² de superficie de venta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoservicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
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 Supermercado grande - de 1.500 a 2.500 m² de superficie de 

venta.”3 

 

ADMINISRACIÒN  

 

“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, dirigir y controlar, desempeñando tareas para el logro de 

objetivos, mediante los recursos humanos, materiales, intelectuales, 

tecnológicos y monetarios de la empresa. 

 

También se puede decir que es el conjunto sistemático de reglas, para 

lograr La máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un 

organismo social.”4 

 

Importancia   

“Para las empresas la administración técnica o científica es indiscutible y 

obviamente esencial, ya que, por su magnitud y complejidad, simplemente 

no podrían actuar si no fuera a base de una administración sumamente 

técnica. En ella es, quizá, donde la función administrativa puede aislarse 

mejor de las demás.”5 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado 30 de mayo a las 07h:46am 
4
GARCÌA SANTILLAN Arturo, “Administración Financiera I”, Edición electrónica. Texto completo en 

www.eumed.net/, México 2010  Pág. 13-14  
5
 REYES Ponce, Agustín. Administración de Empresas. 2007. Pág. 27 

http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://www.eumed.net/


14 
 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA  

 

“La Administración Financiera está interesada en la adquisición, 

financiamiento y administración de los activos, con una meta global en 

mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede 

dividirse en tres grandes áreas; la decisión de inversión, financiamiento y 

administración de activos.”6 

 

PROYECTOS  

 

Proyecto: “Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a 

resolver, entre muchas una necesidad humana.”7 

Importancia De Los Proyectos 

La importancia de los proyectos radica en los beneficios y el desarrollo 

que le trae a la sociedad en los niveles local, regional y nacional, esto en 

función: 

1. De la relación del proyecto con el sistema económico donde se 

encuentra 

2. La posición que tengan en su espacio dependiendo de la naturaleza de 

sus insumos y de su producto.”8 

                                                           
6 GARCÌA SANTILLAN Arturo, “Administración Financiera I”, Edición electrónica. Texto completo 

en www.eumed.net/, México 2010  Pág. 175  
7 http://www.slideshare.net/guest4e4af2/evaluacion-de-proyectos-baca-urbina. 

http://www.eumed.net/
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Tipo de proyectos 

 

Los tipos de proyectos difieren según cada autor, las tendencias que 

persiguen o la inclinación que tengan por algunos conceptos como se 

presentan a continuación. 

 Proyectos de investigación 

“Tiene relaciones con la teoría existente en el tema y a su vez con el 

mundo empírico, de esta forma se planea lo que se pretende investigar. 

Sus partes son: planteamiento o formulación del problema, antecedentes, 

importancia o  justificación del estudio, elementos teóricos que 

fundamenten la investigación,  objetivos (generales y específicos), 

metodología, esquema o plan de trabajo, cronograma y referencias. 

 Proyectos de inversión 

Están relacionadas con la empresa y la parte comercial los hay de varias 

clases: 

Inversión privada: consiste en crear un plan que permita obtener una 

rentabilidad económica a partir de la inversión de un capital. 

Inversión pública: El estado invierte recursos para lograr el bienestar 

social de una comunidad a la vez que beneficio económico.-------------      

Inversión social: Se busca invertir bienes en el desarrollo exclusivamente 

                                                                                                                                                               
8
  ANDRES E. MIGUEL “Proyectos De Inversión. Formulación Y Evaluación Para Micro Y Pequeñas 

Empresas”, 4ª Edición, México 2001, Pag.4-5 
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social sin esperar remuneración económica, sino que los beneficios 

permanezcan después de acabado el proyecto. 

 Proyectos de infraestructura  

Se invierte en obras civiles, se construye infraestructura que aporte 

beneficios económicos o sociales. 

 Proyectos sociales 

Su único fin es mejorar la calidad de vida de una comunidad en sus 

necesidades básicas como salud, educación, empleo y vivienda. El 

proyecto pronostica y orienta una serie de actividades para conseguir 

unos determinados objetivos. Debe contener una descripción de lo que 

quiere conseguir, debe ser adaptado al entorno en que se piensa 

desarrollar, los recursos necesarios para desarrollarlo y el cronograma en 

el que se establece el plazo de su ejecución. 

 Proyectos de desarrollo sostenible 

Es un proyecto social y económico de una comunidad que incluye 

ecología o del medio ambiente como un elemento importante tanto para 

mejorar la economía como para ser protegido durante un largo periodo. 

Este tipo de proyectos surgió en torno al deterioro en el medio ambiente y 

la intención de que la producción humana no lo impacte de forma 

negativa. También busca la participación equitativa de la sociedad en 

estos procesos.”9 

                                                           
9
 http://www.tiposde.com/economia/proyectos/tipos-de-proyectos.html   

http://www.tiposde.com/economia/proyectos/tipos-de-proyectos.html
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PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Definición.-Consiste en una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de  recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros. 

Además se puede describir como un plan que, si se la asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad en general. 

Importancia 

La importancia de los proyectos de inversión radican principalmente en el 

hecho de que en nuestra sociedad de consumo día a día se tienen 

productos y servicios que nos proporcionan bienestar y satisfacciones, por 

tanto siempre existe una necesidad humana de un bien o servicio en el 

cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien o servicio. 

 

Clasificación De Proyectos De Inversión 

 “Todo proyecto tiene como objeto el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, como también producir un efecto económico en el país o 

en la región y debido a esa gran diversidad de necesidades que demanda 

el ser humano, existen varios tipos de proyectos, cada uno con su 

especialidad, los cuales se pueden clasificar  así:”10 

                                                           
10

  http://www.mitecnologico.com/Main/Clasificacion de los proyectos de inversión. 

http://www.mitecnologico.com/Main/Clasificacion
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 Proyectos de inversión privada 

“Un proyecto de inversión privada es un instrumento de decisión. Orienta 

y apoya el proceso racional de toma de decisiones, permite juzgar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas en la etapa 

de asignación de recursos para determinar la rentabilidad socioeconómica 

y privada del proyecto, en base a la cual, se debe programar la inversión. 

Un proyecto de inversión privada se elabora en los siguientes casos: 

 Creación de un nuevo negocio.  

 Ampliación de las instalaciones de una industria.  

 Reemplazo de tecnología.  

 Aprovechamiento de un vacío en el Mercado.  

 Lanzamiento de un nuevo producto.  

 Sustitución de la producción artesanal por la fabril.  

 Provisión de servicios “11 

 Proyecto de Inversión Pública 

  Es el conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del 

bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, 

mediante la producción, de bienes y prestación de servicios a cargo del 

Estado. 

 

                                                                                                                                                               
  
11

 http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html publicado en mayo del 
2006 

http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html
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 Proyecto de inversión social 

“Tiene como fin de generar un impacto en el bienestar social, 

generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es 

más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto”12. 

 

Estructura De Un Proyecto De Inversión 

 

Para la presentación de un proyecto es necesario recopilar todos los 

antecedentes que servirán para justificar la inversión y organizarlos 

utilizando un esquema básico, que será aplicado con variaciones de 

acuerdo a su naturaleza o a sus principales características para una mejor 

determinación. 

Este planteamiento básico estructura al proyecto de inversión en las 

siguientes partes fundamentales, establecidas con una secuencia lógica: 

Estudio de mercado.- “Con este este nombre se denomina la primera 

parte de la investigación formal del estudio. Consta básicamente  de la 

determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización.”13 

Estudio técnico – operativo.- “Comprende los diversos aspectos 

referentes al funcionamiento y operatividad del propio Proyecto, lo cual 

lleva implícito el análisis del tamaño óptimo, localización, disponibilidad y 

el costo de los mismos, características de los equipos de proceso básico 
                                                           
12

 LEÓN Carlos. “Evaluación de inversiones un enfoque privado y social”. Chiclayo 2007.Pag. 23 
13

 http://es.scribd.com/doc/25606077/BACA-URBINA-UNIDAD-1 Pág. 7-9 

http://es.scribd.com/doc/25606077/BACA-URBINA-UNIDAD-1
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e instalaciones físicas que conviene detallar, cuantificar y determinar su 

costo. En las unidades de presentación de servicios, que carecen de un 

proceso de producción propiamente dicho, se debe describir el núcleo de 

operaciones que requiere la prestación del mencionado servicio”14 

Estudio Económico.-  “En este estudio se determinaran las necesidades 

de recursos financieros, las fuente, las condiciones de estas y las 

posibilidades reales de acceso a las mismas”15 

Evaluación Económica.-  esta parte se propone describir los métodos 

actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente 

neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con 

métodos contables de evaluación  que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

Etapas De Un Proyecto De Inversión 

 “Las etapas por las cuales atraviesa un proyecto se indican a 

continuación: 

a. Identificación de la idea 

Decidir la realización de un análisis que asegure la existencia de una 

alternativa factible. 

                                                           
14

 Sánchez, I. R. “Tópico especiales sobre evaluación de proyectos de inversión”. Monografía. ED. 
CDICT- Facultad de Tecnología de la industria. 2006. Pags.26-28 
15

 BACA, Guillermo. “Evaluación Financiera de Proyectos” 1ª Edición, 2004. Colombia 
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b. Realización del perfil de la idea 

Formulación escrita que permite evaluar la factibilidad de la idea. 

c. Anteproyecto preliminar o prefactibilidad 

Resolver invertir en estudios que permitan una decisión definitiva. 

d. Anteproyecto definitivo o factibilidad 

Definir la aceptación o rechazo del proyecto. En el primer caso, se toman 

medidas para su ejecución. 

e. Proyecto definitivo o diseño final de ingeniería 

Por último, la preparación de un proyecto requiere muchas veces 

cuantiosas inversiones en sus estudios, inversiones que crecen en razón 

directa con su grado de detalle y profundidad.”16 

 

Conceptos básicos contables involucrados en el diseño de los 

proyectos de inversión. 

 

 PRESUPUESTOS 

Concepto.- es un plan integrado y coordinado que se expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de 

                                                           
16

  ANDRES E. MIGUEL “Proyectos De Inversión. Formulación Y Evaluación Para Micro Y Pequeñas 
Empresas”, 4ª Edición, México 2001, Pag.6-7 



22 
 

 

lograr los objetivos propuestos, los mismos que están constituidos por el 

presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. 

 

Presupuesto de Ingresos   

 

La estructura de ingresos comprende los ingresos por ventas de los 

diferentes productos o servicios que se van a comercializaran, en la 

empresa, durante período de vida útil del proyecto. 

  

 Presupuesto Gastos 

Es todo egreso de dinero, que será usado para pagar la compra de bienes 

o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos.  

Los gastos pueden ser:  

 

 Reversibles: egresos destinados a la compra de bienes muebles o 

inmuebles, los cuales, en caso de necesidad, pueden ser vendidos 

tal  como se los compró, sin ser la venta, el objetivo propio de la 

empresa, conforman el capital fijo.  

 

 Irreversibles: se destinan a la compra del conjunto de bienes 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. Estos incluyen : 

patentes, marcas de diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica, gastos preoperativos, de 

instalación y puesta en marcha, servicios (luz, teléfono, agua, 
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servicios notariales), alquileres, impuestos, sueldos y jornales, 

materias primas, se pagan con el capital circulante. Estos gastos 

no se recuperan sino a través del precio de venta de los productos 

elaborados o del servicio brindado. Es decir que se prorratean 

dentro del precio de venta.  

 

 
Clasificación de los Costos de Acuerdo al Volumen de Actividad 

 

Para una mejor comprensión de los costos los clasificamos en Costos 

Fijos y Costos Variables del servicio.  

 

Costo Fijo.- Es aquel costo que no está en función del nivel del servicio 

exista o no el servicio tiene que realizar el desembolso de estos costos, 

también se puede decir que “Son aquellos que permanecen constantes 

cualquiera que sea el volumen de producción”17. 

 

Costo Variable.- Es aquel costo que la empresa realiza para financiar 

equipos, por lo tanto tienen relación directa con el servicio. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos  

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 

                                                           
17

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, UBIDIA TAPIA, Carmita. Año, 2007, pag. 97, 
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utilidad ni pérdida es donde se equilibran los costos y los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para:  

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades.  

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de 

producción y mercadotecnia.  

c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables. 

 

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 
Otro concepto importante a tomar en cuenta en la evaluación de un 

proyecto de inversión es el denominado “Estado de Resultados” también 

denominado “Estado de Pérdidas y Ganancias” o “Estado de resultados 

pro-forma”, el cual es un informe que permite determinar si la empresa 

registrará utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 
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Formato del estado de resultados proforma 

ESTADO DE RESULTADOS PPROFORMA 

DETALLE AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas           

(-) costo de ventas (85% de Ventas)           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS           

GASTOS           

Gastos Administrativos           

Gastos de venta           

TOTAL GASTOS           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES           

Gastos financieros           

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES           

15% Participación a trabajadores           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES           

30% DE IMPUESTO A LA RENTA           

UTILIDAD DEL EJERCICIO           

 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El flujo de caja proyectado es conocido como presupuesto de efectivo, 

para el cual se necesita las proyecciones de los futuros ingresos y 

egresos de efectivo que realizará la empresa para un periodo de tiempo 

determinado. 

 

La importancia de elaborar un flujo de caja proyectado es que: 

o Anticipa a futuros déficit (o falta) de efectivo, y de ese modo poder 

tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente.  
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Formato del estado de flujo de caja. 

 

ESTADO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
   DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

  INVERSIONES 

  Activos Fijos 
 

          

  Activos Diferidos 
 

          

  Capital de Trabajo 
 

          

  INGRESOS   

(+) Ingresos Operacionales             

  Ventas Netas   
     

  TOTAL INGRESOS   
     

  GASTOS  

(-) Costo del Servicio    
     

(-) Gastos Administrativos   
     

(-) Gastos de venta   
     

(-) Gastos Financieros   
     

(-) Amortización de Capital   
     

(-) Participación a trabajadores 15%   
     

(-) Impuesto a la renta 25%   
     

  TOTAL GASTOS   
     

(+) Depreciaciones   
     

(+) Amortización de Activos Diferidos   
     

(+) Recuperación del Capital de Trabajo   
     

  FLUJO NETO DE CAJA 
      

 

 

EVALUACIÒN DE PROYECTOS 

 

“La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que sea, tiene por 

objeto conocer la rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 
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rentable. Sola así es posible asignar escasos recursos económicos a la 

mejor alternativa”18.  

La evaluación es la parte fundamental en el análisis de un proyecto de 

inversión, puesto que es en donde la realidad económica, política y social 

determina los criterios a seguir, independientemente de la metodología 

empleada, para lo cual se utilizan entre otros, métodos matemáticos - 

financieros como instrumentos de análisis que permiten anticiparse al 

futuro y facilitar la toma de decisiones, tomando como base del análisis 

los objetivos planteados inicialmente. 

Forman parte de la evaluación las siguientes consideraciones: 

 Evaluación técnica, que estudia los aspectos físicos, técnicos y 

operativos del proyecto. 

 Evaluación financiera, que estudia los aspectos monetarios y los 

posibles beneficios de llevar a cabo el proyecto de inversión. 

 Evaluación económica, que analiza la contribución del proyecto a la 

economía, además de medir las ventajas y desventajas de un proyecto 

en comparación con otras alternativas de inversión. 

 Evaluación social, que estudia y mide la eficiencia y eficacia de la 

inversión desde el punto de vista de los intereses de la comunidad. 

 Evaluación ambiental, determina si durante la puesta en marcha del 

proyecto de inversión no se provoca ningún tipo de contaminación al 

ambiente. 

                                                           
18

 BACA URBINA, Gabriel.  “Evaluación de Proyectos.”Quinta Edición, México 2006. Pág. 2. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

“La evaluación financiera se puede definir como el conjunto de 

instrumentos que permiten determinar la conveniencia de poner en 

práctica un proyecto de inversión comparando su viabilidad económica 

con otras opciones.”19 

 

La Evaluación Financiera, se realiza en proyectos privados, juzga el 

proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 

financiera y juzga el flujo de fondos generado por el proyecto.  

 

Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad 

Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

proyecto. 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones:  

1. Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento. 

2. Mide la rentabilidad de la Inversión. 

3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de 

inversión. 

                                                           
19

 ANDRES E. MIGUEL “Proyectos De Inversión. Formulación Y Evaluación Para Micro Y Pequeñas 
Empresas”, 4ª Edición, México 2001, Pag.222  
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Importancia. 

 

Es de vital importancia dentro del ámbito de la Evaluación Financiera de 

Proyectos o Inversión la discusión  del análisis  permanentemente que sí 

las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes 

o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo. 

 

Objetivo  

 

“El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o 

nivel de utilidad que obtiene el empresario como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto.”20 

Metodología Para El Análisis Y La Evaluación De Proyectos De 

Inversión. 

 

 “A continuación se ofrece un método adecuado para analizar y evaluar 

los proyectos de inversión.  

1. Definición de cada uno de los proyectos de inversión existentes, lo 

cual implica determinar la inversión, los flujos que generará cada 

                                                           
20

 GÓMEZ, Fernando. “Costos Prácticos de Inversión y Financiación” 1ª Edición. ; 2005. Pag.25 
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proyecto (positivo o negativo), la vida útil  y toda la información 

necesaria para el análisis. 

2. Calcular el costo del capital  ponderado de la empresa: consiste en 

determinar  cuánto le cuesta en promedio a la empresa cada dólar  

que maneja. 

3. Análisis cuantitativo: en esta etapa se evalúa cada uno de los 

proyectos  por medio de los diferentes métodos cuantitativos que 

existan, de acuerdo con la importancia concedida a cada uno. 

4. Selección de los proyectos: durante la selección se debe tomar en 

consideración variables como el rendimiento que generará el 

proyecto, su urgencia , el riesgo que encierra, la necesidad de 

llevarlo a cabo etc. 

5. Seguimiento de los proyectos: una vez que se han seleccionado los 

proyectos en función de las variables  antes mencionadas, sigue la 

etapa de vigilar  que los beneficios que se esperaban del proyecto 

se logren de acuerdo  con lo planeado. De no ser así, se deberán 

efectuar las correcciones necesarias hasta asegurarse de que el 

proyecto se cumpla según lo previsto. 

En este proceso de evaluación de proyectos de inversión es de gran 

importancia el aspecto fiscal; no considerarlo nulificaría cualquier estudio 

de valuación. Al preparar esta edición, se consideraron las  posiciones  

fiscales vigentes, por lo que se sugiere a los maestros que cuando 

expliquen este tema adecuen esta metodología.”21 

                                                           
21

 RAMIREZ PADILLA David Noel, “Contabilidad Administrativa”7ª Edición, México 2005. Pag.412-
413 
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MÈTODOS DE EVALUACIÒN DE PROYECTOS DE INVERSIÒN           

“La decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión se realiza en 

base a la aplicación técnica de uno o varios métodos de evaluación los 

más comunes para la evaluación financiera de proyectos de inversión.”22  

  Valor Presente Neto (VPN).- se define como el valor obtenido 

actualizado, separadamente para cada caso, la diferencia entre 

todas las entradas y salidas de efectivo que  suceden durante la 

vida de un proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. Esta 

diferencia se actualiza hasta en el momento que se supone se ha 

de iniciar la ejecución del proyecto. Para el cálculo del valor 

presente neto se utiliza la siguiente: 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/castillo_f_fi/capitulo2.pdf 
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De donde:  

Fa: factor de actualización 

i : Tasa de rendimiento 

n : Período de actualización. 

El problema en el cálculo del VPN es determinar cuál será el valor 

de i. En general esta tasa de actualización debe ser igual a la tasa 

de interés actual sobre préstamos de largo plazo o a la tasa de 

interés pagada por el prestatario. 

 
Interpretación: 

 

Si el VPN es igual a cero es indiferente realizarlo al negocio 

Si el VPN es mayor a cero el negocio o inversión es conveniente 

Si el VPN es menor a cero el negocio no es conveniente. 

Procedimiento: 

 

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de actualización correspondiente a cada 

año del proyecto. 

3. Se suman los  valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

 Período de Recuperación De Capital (PRC).-  Tiene como objetivo 

determinar el tiempo necesario para que el proyecto genere los 
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recursos suficientes para recuperar la inversión realizada. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Para determinar el periodo de recuperación, el inversionista  toma el 

año que crea conveniente recuperar su inversión inicial, mediante los 

valores del flujo neto de caja proyectados. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

     Tasa Interna de rendimiento.-Este método consiste en encontrar la 

tasa que deben los flujos positivos de efectivo, de tal manera que su 

valor actual sea igual a su inversión. La tasa obtenida significa el 

rendimiento de la inversión tomando en consideración que el dinero 

tiene un costo a través del tiempo. Este rendimiento se debe 

comparar con el costo de capital de la empresa.  

Para hallar la TIR se necesitan: 

o Tamaño de inversión 
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o Flujo de caja neto proyectado 

Fórmula: 

 

 

De donde:  

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm: Tasa Menor de Descuento para Actualización 

DT: Diferencias de Tasas de Descuento para Actualización 

VAN Tm: Valor Actual a la Tasa Menor 

VAN TM: Valor Actual a la Tasa Mayor  

Interpretación 

 
Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

Si la TIR es = que el costo de oportunidad de capital, la realización 

de la inversión es criterio del inversionista.  

Si la TIR es < que el costo de oportunidad o capital, se rechaza el 

proyecto.  

 

Procedimiento: 

 

Para  calcular la TIR se toman los siguientes datos 

1. Se toman valores del flujo de caja , flujo neto. 
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2. Por el método del tanteo se busca la tasa de descuento, mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la 

sumatoria de valores actualizados debe necesariamente encontrarse 

lo siguiente: el VAN TM que deberá ser negativo y el VAN Tm que 

deberá ser positivo. 

RELACION BENEFICIO-COSTO (BC) 

“El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, al aplicar la relación 

Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades que constituyen 

los Ingresos llamados "Beneficios" y qué cantidades constituyen los 

Egresos llamados "Costos" 

Fórmula: 

 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 

1, lo que implica que:  

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable.  

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  
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B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable.”23 

 

Procedimiento:  

 

Para establecer la relación costo-beneficio  

1. Se toman los valores de los costos e ingresos del presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento  utilizada para el 

cálculo del VAN. 

2. Se realiza la sumatoria de valores actualizados , 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de 

los costos actualizados, 

4. A la resultante se le resta la unidad (1), que representa el 

desembolso realizado.  

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es utilizado para determinar la vulnerabilidad de 

un proyecto a cambios en los precios, los costos, la demanda, o incluso el 

volumen de producción estimado, o todos a la vez. El objetivo es 

determinar qué tan sensibles son la TIR y el VPN ante estos cambios, y 

decidir cuál de los escenarios es el más probable y que afecta en una 

mayor proporción a la rentabilidad del proyecto. 

                                                           
23

 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm 
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Es necesario complementar la evaluación de un proyecto de inversión 

mediante un análisis de sensibilidad en donde se establezcan 

simulaciones que modifiquen las principales variables de los flujos de 

fondos, para sobre esta base determinar el comportamiento de la 

rentabilidad esperada. A partir del análisis de sensibilidad pueden 

recomendarse como políticas para asegurar la permanencia del bien (o 

servicio) en el mercado, las siguientes: 

En caso de sensibilidad a los costos: 

 Reducción de los costos al máximo. 

 Capacitar al personal para hacer más eficiente la producción. 

 Adquirir tecnología adecuada para facilitar la realización del bien (o 

servicio). 

En caso de sensibilidad a los ingresos: 

 Asegurar canales adecuados de publicidad y distribución del bien (o 

servicio). 

 Asegurar la calidad del bien (o servicio). 

 Mantener las normas que satisfagan los gustos de los consumidores 

en relación al bien (o servicio). 

En caso de sensibilidad a los impuestos: 

 Mantenerse al día con el pago de impuestos. 

 Reducción de los costos al máximo. 
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 Mantener las normas que satisfagan los gustos de los consumidores 

en relación al bien (o servicio). 

 Ser atentos con los clientes. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente de sensibilidad es  > a 1 el proyecto es sensible, 

los cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

De donde: 

NTIR= Nueva tasa de Interna de Retorno 

DIF.TIR = Diferencia de la tasa interna de Retorno 

%VA =   Porcentaje de Variación 

SENS =   Sensibilidad 

 

Procedimiento  

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede dela siguiente forma: 

  

 Análisis de sensibilidad con incremento de costos y 

disminución de ingresos. 

1. Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos y disminución en ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento y disminución se 

procede a realizar un juego de búsqueda de valores de soporte 

máximo, para ello es importante trabajar con tasas que permitan 

obtener valores o flujos positivos. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 
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analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción.”24 

 

Objetivo del Informe 

 

Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa que permita 

entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero 

presupuestal de la empresa, asegurando de este modo la toma continua 

de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad. 

Estructura Del Informe 

Encabezado: Nombre del proyecto que se va a analizar con su respectivo 

período, nombre del informe (que haga alusión al tema que se tratará), 

fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que va a realizar la 

empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo.   

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y sobre el proyecto. 

                                                           
24

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id

=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66 
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Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores de evaluación financiera los cuales 

permiten identificar algunos problemas 

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa. 

Recomendaciones y conclusiones: Detallar de manera clara y concisa 

cuáles han sido las causas de los problemas identificados en el punto 

anterior.  

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

empresa. 
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente tesis se utilizó materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos apropiados para la obtención, análisis, estructura y 

presentación de los resultados de la evaluación financiera. 

MATERIALES  

De conformidad a la naturaleza y características de la Evaluación 

Financiera, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte a la presentación del informe del trabajo de tesis.  

Bibliográfico  

 Libros  

 Revistas  

 Internet 

 Folletos  

 

De Oficina  

 resmas de papel boom 

 esferográficos  

 grapadoras 

 perforadoras 

 calculadora 

  carpetas folders 
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Informático  

Comprendieron suministros necesarios propios del manejo informático y 

procesamiento de información como: 

 cartuchos de tinta negra y de color para la impresora 

 cds 

 flash memory.  

 

MÉTODOS  

 

Para la presente Evaluación Financiera, resultó necesario optar por la 

selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de algunos 

métodos de investigación como: 

Científico.- Este método facilitó  a descubrir las  relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad, natural y social del proyecto, de 

una manera clara y precisa. 

Deductivo.- Se lo empleó para la recolección necesaria de la información 

relacionada con la temática de estudio, obteniendo los fundamentos 

teóricos que se utilizaron para  el desarrollo de la misma. 

Inductivo.- La aplicación de este método ayudo analizar primero los 

hechos o casos particulares y después formular un principio general, 

permitiendo la obtención de información relevante del proyecto, así como 

también la revisión de conceptos, principios y métodos de la evaluación 
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financiera, para sustentar el trabajo de tesis. 

Descriptivos: Permitió conocer que tanto de la población  utilizará el 

producto o servicio del proyecto y determinar el nivel de rentabilidad. 

Explicativos: Ayudó a determinar que la demanda del producto o servicio 

del proyecto depende del ingreso, es decir, que a mayor ingreso mayor 

demanda, y mediante la evaluación del proyecto se determinó rentabilidad 

que ofrecerá el mismo. 

 

Analítico.-Permitió profundizar cada uno de los temas para 

comprenderlos e interpretarlos y aplicar los diferentes métodos de 

evaluación financiera de proyectos de inversión. 

 

Sintético.- Este método ayudó a sintetizar el material teórico, de una 

manera clara y precisa de fácil comprensión,  como también permitió 

elaborar el informe final el mismo que culmina con la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones que facilitaran para la toma de 

decisiones.  

TECNICA 

La Observación.- Permitió ver, oír hechos y fenómenos a investigar, 

siendo un valioso instrumento para la obtención del mayor número de 

datos. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:  

NOMBRE LEGAL: Supermercado.  

FORMA JURÍDICA: Unipersonal de propietario único.  

TIPO DE NEGOCIO: Comercializadora al por mayor y menor de 

productos de primera necesidad y productos para el hogar. 

 

UBICACIÓN GENERAL:  

El supermercado, funcionará en las calles Bolívar y Libertad de la ciudad 

de Catacocha. 

 Visión 

Ser la más eficiente y mejor comercializadora de productos para el hogar, 

satisfaciendo las necesidades de la ciudad de Catacocha, a través del 

compromiso y calidad en el servicio de atención al cliente 

 Misión 

Brindar al cliente la mejor alternativa para la compra de productos para el 

hogar de alta calidad a un precio módico, enfocados principalmente en la 

satisfacción de las necesidades y el bienestar de nuestros clientes, 

contribuyendo a mejorar su calidad. 
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PRODUCTOS QUE OFRECE EL SUPERMERCADO 

Arroz Aceite Manteca

Azùcar Margarina Cafè

Fideos Granos y creales Especerìas

Harina Atùn

Embutidos Jamón Carne chancho

Salchichas Mortadela Carne de pollo

chorizos Carne de res

Yogur Leche

Quesos

Pasta dental Papel higiénico Toallas sanitarias

Jabón shampoo

Papas Tomate de árbol Uvas

Cebolla Tomate riñón Peras

Pimiento  Manzanas

Sodas de toda marca Tesalia Licores Grants

Aguas Zhumir Ron castillo

PRODUCTOS LÀCTEOS

PRODUCTOS CÀRNICOS

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

BEBIDAS

LISTA BASICA DE PRODUCTOS DEL SUPERMERCADO

VERDURAS Y SIMILARES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROYECTO DE INVERSIÒN PARA LA CREACIÒN DE UN 

SUPERMERCADO EN LA CIUDAD DE CATACOCHA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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BASE LEGAL DEL SUPERMERCADO 

 

El supermercado, será constituido legalmente como una empresa privada 

de propietario unico. En la cual se incluye la descripción de los principales 

aspectos normativos que rigen la intervención en el desarrollo de 

actividades econòmica, asi como las que regulan las actividades 

relacionadas con los permisos de funcionamiento de locales comerciales. 

A continuación se describe las principales leyes y normas : 

 

 Constitucion de la Republica 

 La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Leyes laborales 

 Código Tributario 

 Código de trabajo 

 Ordenanzas Municipales para el Contorl Sanitario . 

 
 

 Estructura Organizacional De La Empresa 

El nuevo supermercado tendrá una estructura vertical donde la delegación 

de la autoridad será de arriba hacia abajo, en donde los lineamientos de 

la empresa estén en función del nivel directivo y la gerencia. Esta 

estructura está reflejada en el manejo de funciones y en la existencia de 

una especialización ocupacional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE HISTORIA DEL PROYECTO  

La idea de crear un supermercado en la ciudad Catacocha, se basa en las 

necesidades que día a día tiene la población de la ciudad, la cual se 

encuentra en constante crecimiento y  mayor es la demanda que estos 

tienen en los productos de primera necesidad, es por ello se cree útil la 

realización del presente proyecto. 

 

A través de una entrevista  con el inversionista se concluye que hasta la 

fecha no se ha puesto en ejecución, por ende se creyó conveniente 

realizar una Evaluación Financiera al proyecto   con el objetivo de verificar 

la viabilidad del proyecto y de esta manera  llegue a su realización. 

CONTADORA 

GERENTE 

 CAJERA 

 REPONEDORES 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
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“PROYECTO DE INVERSIÒN PARA LA CREACIÒN 

DE UN SUPERMERCADO EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA” 

 

 

 

PERÌODO 

 

DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 

 

 

ASESORA: 

 

                                  BETTHY GUAMAN 
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CAPÌTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este estudio de mercado,   permite determinar la cantidad de bienes o 

servicios que la población está dispuesta a adquirir a precios 

convenientes, y a obtener datos que al ser procesados mediante 

herramientas estadísticas, permitan obtener como resultados la 

aceptación o no de un producto o servicio y obtener información de los 

potenciales clientes. 

 

1.2    Determinación de la  Muestra.  

La información será recogida mediante el muestreo del área de influencia 

de la ciudad de Catacocha.  

Fórmula:  

 

Dónde: 

N = Población en estudio  

e = Nivel de error muestral (5%) 

n = Tamaño de la muestra 
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Cálculo: 

 

                                        387  encuestas a aplicarse 

 

1.3 Demanda Actual del Producto y/o Servicio 

 

 

Según el estudio realizado se ha determinado que la demanda actual del 

servicio que va a brindar el supermercado en el Cantón Paltas, está dado 

por el número de habitantes que es 12.202 para el año 2010 y este a su 

vez se divide para 4 considerado como el número de integrantes por 

familia, y se multiplica por el número de las familias que están interesadas 

en que se cree un nuevo supermercado en la ciudad de Catacocha, las 

familias interesadas son el 98.71% que equivale a las 357 habitantes 

encuestados. 

 

 

 CUADRO Nº 1  

POBLACIÒN %  Nº FAMILIAS 

12.202 4 3.051 
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¿Estaría dispuesto a  realizar sus compras en el nuevo 

supermercado instalado en la ciudad de Catacocha? 

 

 CUADRO Nº2  

VARIABLE Frecuencia  Porcentaje  

SI 382    98.71% 

NO     5      1.29% 

TOTAL 387       100% 
 

 

 

Demanda actual= 3.051 (universo) * 98.71%(aceptación) 

Demanda actual= 3.012 familias. 

De igual manera la demanda en miles de dólares se considera el valor 

que gastan semanalmente en el consumo de productos de primera 

necesidad, como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

CUADRO N º 3 

CONSUMO DE PRODUCTOS MENSUAL 

Productos GASTO 
PROMEDIO 

Productos de primera necesidad 110,00 

Lácteos y derivados 35,00 

Verduras y frutas frescas 20,00 

Carnes y derivados 60,00 

Artículos de limpieza 20,00 

Artículos de aseo personal 25,00 

TOTAL CONSUMO MENSUAL 270,00 
 

 

FUENTE: ENCUESTA 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Considerando las ventas totales de todos los productos antes 

mencionados al mes tenemos $270,00 dólares se va multiplicar por el año 

que tiene  12 meses, para conocer cuánto gasta anualmente en el 

consumo de productos, entonces queda de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 4 
CONSUMO DE PRODUCTOS ANUAL 

Productos Mensual(4) Anual  

Productos de primera necesidad 110,00 1320,00 

Lácteos y derivados 35,00 420,00 

Verduras y frutas frescas 20,00 240,00 

Carnes y derivados 60,00 720,00 

Artículos de limpieza 20,00 240,00 

Artículos de aseo personal 25,00 300,00 

TOTAL CONSUMO ANUAL 270,00 3240,00 
 

 

PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL DE LAS FAMILIAS ES 

(270,00 * 12 meses ¨=  $3.240,00) 

(3.240,00*3012 familias= 9.758,880 

  

1.3.1 Proyección de la Demanda 

 

Para realizar la proyección se utilizará el nivel de consumo calculado para 

el año, como pueden observar en la anterior tabla que tienen las familias 

de la ciudad de Catacocha, tomando en consideración el factor de 

crecimiento y la inflación anual del Ecuador 

 

FUENTE: ENCUESTA 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 5 
PROYECCIÒN DE LA DEMANDA 

AÑO 
CONSUMO 

ANUAL EN $ 
FACTOR DE 

CRECIMIENTO 
INFLACIÒN f+i/100+1 

TOTAL DEMANDA 
PROYECTADA EN 

$ 

2013 9.758.880,00 1,24 5,41 1,0665 10.407.845,52 

2014 10.407.845,52 1,24 5,41 1,0665 11.099.967,25 

2015 11.099.967,25 1,24 5,41 1,0665 11.838.115,07 

2016 11.838.115,07 1,24 5,41 1,0665 12.625.349,72 

2017 12.625.349,72 1,24 5,41 1,0665 13.464.935,48 

  

 

La demanda proyectada está dada en dólares, para lo cual se multiplico el 

total de las ventas anuales por la inflación y la tasa de crecimiento. 

 

1.4   DETERMINACION DE LA OFERTA  

 

La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al 

mercado en función del nivel de precio.  

Para determinar los oferentes de productos de consumo masivo a 

comercializar se tomará en cuenta a los principales competidores 

tomados según las encuestas levantadas en el sector para determinar sus 

principales características. 

1.4.1  Oferta Actual 

Dentro de la ciudad de Catacocha   necesidad,  hay 3 comerciales, 1 

micro mercado  el cual expenden productos de primera y un sin número 

FUENTE: ENCUESTA 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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de tiendas en cada barrio, todos estos ofertan productos para el consumo 

de las familias de esta ciudad. 

 

CUADRO Nº 6 
OFERTA DE LOS PRICIPALES COMPETIDORES 

DETALLE 
% DE PARTICIPACIÒN 

VENTAS ANUALES 
EN EL MERCADO 

COMERCIAL DIAZ 27,04% 795.068,00 

COMERCIAL M&M 22,31% 655.846,00 

COMERCIAL MAGALY 20,08% 590.438,00 

MICRO MERCADO REINA DEL CISNE 30,57% 898.984,00 

TOTAL 100% 2.940.336,00 

 

 

Para el estudio que se está realizando se considerara las ventas anuales 

del Micro mercado “Reina del Cisne” la misma que está abarcando el 

30,57% del mercado en la ciudad de Catacocha, y por ser la competencia 

directa que va a tener el supermercado se considerara las ventas de 

dicho comisariato que hacienden a $898.984,00 dólares anuales en el año 

2011.  

1.4.2  Proyección de la Oferta 

La oferta del proyecto se la considera de acuerdo a las ventas que se 

tiene que es de $898.984,00 dólares, y el 30,54% porcentaje que 

representa la presencia en el mercado según la investigación de campo 

realizada. Para el cálculo se va a utilizar una regla de tres, entonces 

FUENTE: INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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30,54% es $898.984,00 por el 100% cuanto será, para lo cual obtenemos 

$2.940.336,00 al año, con este dato se va trabajar en la proyección. 

 

CUADRO Nº 7 

PROYECCIÒN DE LA OFERTA 

AÑO OFRTAL EN $ 
FACTOR DE 

CRECIMIENTO 
INFLACIÒN f+i/100 

TOTAL 0FERTA 
PROYECTADA 

EN $ 

2012 2.940.336,00 1,24 5,41 1,0665 3.135.868,34 

2013 3.135.868,34 1,24 5,41 1,0665 3.344.403,59 

2014 3.344.403,59 1,24 5,41 1,0665 3.566.806,43 

2015 3.566.806,43 1,24 5,41 1,0665 3.803.999,05 

2016 3.803.999,05 1,24 5,41 1,0665 4.056.964,99 

 

 

1.4.3  Estimación De La Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha consiste en la diferencia que existe entre la 

oferta y la demanda las mismas que se proyectaron para 5 años, 

determinado así los siguientes resultados 

CUADRO Nº 8 

DEMANDA INSATISFECHA EN  MILES DE DÒLARES 

AÑO 
DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA 

PROYECTADA 
DEMANDA 

INSASTIFECHA 

2013 10.407.845,52 3.135.868,34 7.271.977,18 

2014 11.099.967,25 3.344.403,59 7.755.563,66 

2015 11.838.115,07 3.566.806,43 8.271.308,64 

2016 12.625.349,72 3.803.999,05 8.821.350,67 

2017 13.464.935,48 4.056.964,99 9.407.970,49 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

FUENTE: ENCUESTA 2012 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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De acuerdo a los resultados se puede determinar que si existe una  

demanda insatisfecha, la misma que se pretende satisfacer en un futuro 

las necesidades de los consumidores, porque los  micromercados, las 

bodegas o despensas y las tiendas que existen no cubren en forma total 

con los requerimientos de la demanda, es por ello que las familias salen  

otras ciudades como a Catamayo y Loja a comprar productos de primera 

necesidad en otros comisariatos. 

 

1.5  ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para establecer los precios de los diferentes productos de primera 

necesidad, se realizó una entrevista al Micro-Mercado Reina Del Cisne de 

la ciudad de Catacocha, a la misma que se le pregunto los precios de los 

principales productos de consumo. 

 

 Precio de los Productos 

Los precios de los diferentes productos que se ofertarán en el nuevo 

supermercado se basara en la calidad de productos que se ofertaran, de 

igual manera como el Supermercado va a comprar volúmenes grandes de 

productos se va a obtener grandes descuentos lo cual nos ayuda a tener 

precios bajos en los productos. 

 Márgenes de Precios: Estacionalidad, Volumen, Forma de Pago 

En las relaciones económicas existen una gran variedad de precios de 
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bienes y servicios, que pueden clasificarse en varias categorías. 

Para la realización del presente proyecto se basara de acuerdo a su 

origen, al mercado que actúa, volumen de compra, ámbito geográfico y 

forma de pago que puede ser al contado o crédito dependiendo del monto 

de la compra en la mercadería, pero el supermercado tiene que manejar 

con créditos cortos porque los proveedores trabajan con descuentos por 

pronto pago. 

1. Según su origen: será mediante Proveedores  

2. Según los mercados que actúa: los precios de mercado de 

competencia perfecta. 

3. Según su volumen de las transacciones: tendremos precios al 

por mayor y precios al por menor. 

4. Según el ámbito geográfico: Nacional y regional 

5. Según su forma de pago: de contado y a crédito 

 

 Comercialización de los Productos 

 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios del tiempo y lugar.  

El nuevo supermercado necesita adecuar una serie de estrategias de 

comercialización, para lo cual se va a utilizar cuatro herramientas del 

marketing para el mercado objetivo, la misma que responda de acuerdo a 
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las expectativas esperadas por el supermercado, lo cual ayude a tener 

una respuesta positiva a las necesidades de la demanda de los 

consumidores en la ciudad de la Salcedo. 

La herramienta a utilizar para logar un buen posicionamiento del mercado 

es la mezcla de mercadotecnia que son las 4 P`s: Producto, Precio, Plaza 

(distribución) y promoción. 

CAPÌTULO II 

ESTUDIO TECNICO 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

Mediante el estudio técnico y ambiental se podrá determinar el tamaño, 

requerimientos, localización e impacto ambiental que tendrá la empresa 

para el supermercado. 

2.1 Tamaño del Proyecto. 

Es importante determinar el tamaño que ha de tener el supermercado 

pues esto tendrá una incidencia en el nivel de las inversiones que la 

empresa deberá realizar para su puesta en marca así como también en 

los costos y gastos del mismo, lo cual conjuntamente con las ventas nos 

ayudaran a calcular la rentabilidad del mismo. 

2.1.1 Factores determinantes del tamaño. 

La determinación del tamaño óptimo de la empresa deberá estar 

relacionada con factores como la demanda, recursos financieros, insumos 
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y otros, debido a que solo la interrelación de ella podrá demostrar que 

factible es llevar a cabo el supermercado. 

2.1.1.1 El mercado. 

Una vez realizado el estudio de mercado y analizados los resultados se 

pudo conocer que existe una demanda suficiente del servicio en la ciudad 

de Catacocha. 

2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros 

Una de las variables que es determinante es la determinación del tamaño 

del proyecto es la de recursos financieros, pues las inversiones 

principalmente deben ser realizadas antes de la puesta en marcha de la 

empresa por lo que se debe contar con el financiamiento necesario para 

adquirir activos fijos e intangibles. 

 

Los recursos principalmente provendrán de la Lic. María Calderón 

persona interesada en invertir sus recursos  en este supermercado para 

poder tener y ofrecer un beneficio mutuo. Sin embargo los fondos propios 

que posee no serán suficientes para abastecer los requerimientos de la 

empresa por lo cual se pedirá un crédito al Banco de Loja. 
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2.1.3   Determinación del tamaño del proyecto 

 

CUADRO Nº 9 
DEMANDA CAPTADA POR EL PROYECTO 

AÑO 
DEMANDA 

ISATISFECHA EN $ 

PARTICIPACION EN EL 
MERCADO 

PORCENTAJE 

TOTAL DEMANDA 
ISATISFECHA 

CAPTADA PARA EL 
PROYECTO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
#PERSONAS 

2013 7.271.977,18 10% 727.197,72 95.191 

2014 7.755.563,66 10% 775.556,37 96.37I 

2015 8.271.308,64 10% 827.130,86 97.566 

2016 8.821.350,67 10% 882.135,07 98.776 

2017 9.407.970,49 10% 940.797,05 100.000 

 

 

De las 3.051 son las familias de la ciudad de Catacocha el 65% de estos 

dicen que compran semanalmente, entonces 3.051 *0.65 = 1.983.15 

familias compran semanalmente, (1.983.15 *4 mensual = 7.932.6) familias 

compran mensualmente, (7.932.6*12 anual = 95.191.) familias compran al 

año. Entonces la capacidad instalada que debe tener el nuevo 

supermercado será para la atención de 95.191 familias al año. 

2.1.1.3 Disponibilidad de productos para la comercialización. 

La disponibilidad de los productos a ser comercializados dependerá de las 

empresas que sean proveedores, así como también de la capacidad de 

pago que tenga la empresa, debido a que los proveedores tienen 

exigencias en cuanto al periodo de cobro, por lo cual el supermercado 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO CUADRO Nº 8 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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está en el derecho de seleccionar a los proveedores que ofrezcan 

productos de calidad, flexibilidad de pago y precios convenientes para así 

cumplir con la misión de la misma.  

2.2 Localización del Proyecto. 

Permite determinar el lugar optimo donde se debe ubicar la empresa, 

teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, debido a que 

en la localización se además de los anteriores factores institucionales y 

sociales. 

2.2.1 Macro localización 

El supermercado estará localizado en el Cantón Paltas, ciudad Catacocha 

 

 

CATACOCHA

HA 

FUENTE: www.loja  

 
 

ILUSTRACION Nº 1 
 DEL MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 
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2.2.2 Micro localización. 

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida, el 

supermercado, estará establecido en la ciudad de Catacocha en un sector 

estratégico, el terreno ya ha sido adquirido, por lo cual no se analizan 

otros sectores. 

2.2.2.1 Justificación 

Los criterios  para elegir el lugar más conveniente fueron: 

 Mercado.- Es decir que exista una demanda insatisfecha sobre este 

tipo de producto y servicio; además de que exista la aceptación del 

mismo. 

 Proveedores.- Es decir que existan la vías de acceso para que los 

proveedores puedan ingresar. 

 Competencia.- Haciendo referencia a que no existan competidores 

que estén dentro del sector. 

 Concurrencia: debido a que al supermercado estará ubicado en la 

vía principal por donde transitan los buses tanto urbanos como 

rurales. 

2.2.2.2 Plano de la Micro localización. 

Ubicación Calle Bolívar y Libertad a una cuadra del Hospital y del 

Atractivo turístico Shiriculapo, lo cual hace de esto también un punto 

estratégico debido a que existe una múltiple concurrencia de público. 
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2.3   Ingeniería del Proyecto. 

El objetivo de la ingeniería de procesos es de identificar cuáles son los 

procesos que se llevarán a cabo en el manejo del supermercado, así 

también como se desarrollará su funcionamiento. 

2.3.1  Identificación del Producto o Servicio. 

El negocio está enfocado a la comercialización al por mayor y menor de 

alimentos y productos para el hogar, ofreciendo variedad y calidad de los 

productos y un servicio de calidad, ayudando a la población de un status 

medio bajo a generar un ahorro que pueda ser destinado hacia otros 

ILUSTRACIÒN Nº2 
MICROLOCALIZACIÒN DE LA EMPRESA 

FUENTE: INVESTIGACIÒN DE CAMPO. 
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gastos, además de concesionar a otras empresas de comida e institución 

financiera un espacio para ofrecer un servicio más completo y atractivo al 

cliente. 

2.3.2 Característica del Producto o Servicio. 

Comercialización de productos en especial los que pertenecen a la 

canasta básica y otros para el aseo del hogar y personal de excelente 

calidad a un precio conveniente. 

 

2.3.3 Clasificación por su uso y efecto. 

 

El supermercado se clasificará según su uso y efecto así. 

 

 Supermercado para la compra al por menor de alimentos y 

productos para el hogar, cuyos precios serán determinado 

mediante el estudio de mercado y adaptándose a las necesidades 

de los clientes. Los productos a comercializar serán:  

 

 Productos de la Canasta Familiar. Son 75 productos entre 

enlatados, granos y harinas entre otros, considerados que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar. 
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 Productos Secundarios. Aquellos que no siendo de vital 

importancia son también necesarios. 

 Productos Perecibles: Como verduras, frutas, embutidos, entre 

otros. 

 Según su efecto, la empresa oferta variedad y calidad de 

productos, procesados higiénicamente, almacenados según 

normas sanitarias específicas para cada grupo de alimento, a un 

precio conveniente y que se encuentra cerca de sus clientes, 

además de ofrecer un servicio de calidad enfocado hacia la 

satisfacción total las necesidades de la población de la ciudad de 

Catacocha. 

2.3.3.1 Especificaciones 

La lista de productos del supermercado que va expender es la siguiente: 

ILUSTRACIÓN Nº3 
PRODUCTOS CANASTA BÁSICA 
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Arroz Granos y creales

Azùcar Manteca

Fideos Cafè

Aceite Especerìas

Margarina Atùn

Harina

Embutidos Carne de res

Salchichas Carne chancho

Mortadela Carne de pollo

Jamón 

Yogur

Leche

Quesos

Pasta dental shampoo

Jabón Toallas sanitarias

Papel higiénico

Papas  Manzanas

Cebolla Uvas

Pimiento Peras

Tomate de árbol

Tomate riñón 

BEBIDAS Sodas de toda marca Zhumir

Aguas Licores Grants

Tesalia Ron castillo

PRODUCTOS DE ASEO 

Y LIMPIEZA

VERDURAS Y 

SIMILARES

CUADRO Nº 10

LISTA BASICA DE PRODUCTOS DEL SUPERMERCADO

PRODUCTOS DE 

CONSUMO MASIVO

PRODUCTOS 

CÀRNICOS

PRODUCTOS LÀCTEOS

 

 

 

2.3.4 Flujograma del proceso. 

 

Se muestra el siguiente diagrama de flujo donde se indican las 

actividades que el Supermercado realizará con la finalidad de brindar un 

óptimo servicio de comercialización en los clientes. 

FUENTE: INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUPERMRCADO 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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TO DE 
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CORRECTA 

RECEPCION Y 
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2.3.5. Distribución física del supermercado 

 

Es la óptima utilización del espacio disponible, con la finalidad de ubicar a 

cada uno de los factores que van a estar inmerso en el supermercado ya 

sea los empleados, materiales y maquinas, con el fin de hacer el trabajo 

con menores movimientos, menor esfuerzo, en el menor tiempo posible, a 

los más bajos costos y de la mejor calidad.  

Para el diseño de la planta del nuevo supermercado se tomará en cuenta 

los aspectos necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

actividades, donde los clientes tengan un fácil acceso a realizar sus 

compras. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÒN Nº 4 

PLANO GENERAL DEL SUPERMERCADO 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Bodega de 

mercadería 

Casas vecinas 

Área de perchas y 

productos 

 

Casas vecinas 

Gerencia Área de cajas 

 

15 M 

13 M 
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3.2.6 Requerimiento del proyecto 

 

Aquí se procederá a identificar los requerimientos totales para cada una 

de las áreas del supermercado, los valores estan establecidos  de 

acuerdo con la investigaciòn de campo. 

 

2.3.6.1 Requerimientos Del Proyecto 

 

CUADRO Nº11   
REQUERIMIENTOS TOTALES 

 
MERCADERIA 

PRODUCTO 
 VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

% 

Lácteos 6.218,10 74.617,14 13% 

Abarrotes y enlatados 14.349,45 172.193,40 30% 

cereales y derivados 3.348,21 40.178,46 7% 

Carnes y derivados 6.696,41 80.356,92 14% 

frutas  2.391,58 28.698,90 5% 

artículos de limpieza 4.783,15 57.397,80 10% 

artículos de aseo personal 5.261,47 63.137,58 11% 

Licores 4.783,15 57.397,80 10% 

TOTAL COSTO DE MERCADERIA 47.831,50 573.978,00 100% 
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MAQUINARIA,EQUIPO Y MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARO COSTO TOTAL 

ACTIVO FIJO       

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio ejecutivo  1 255,00 255,00 

Silla ejecutivo  1 175,00 175,00 

Archivador de madera 1 180,00 180,00 

Papeleras  1 10,00 10,00 

Sillas modelo stay con codera 2 35,00 70,00 

Perchas  6 2.300,00 13.800,00 

    TOTAL 14.490,00 

EQUIPO DE OFICINA       

Sumadora BK/WE 1 55,00 55,00 

Teléfono 1 35,00 35,00 

    TOTAL 90,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Frigorífico  1 15.000,00 15.000,00 

Vitrina enfriador 1 3.000,00 3.000,00 

Cajas Registradoras  2 900,00 1.800,00 

Teléfonos  1 45,00 45,00 

Sistema computarizado  1 1.800,00 1.800,00 

Equipo de sonido  1 320,00 320,00 

Coches metálicos 6 113,00 678,00 

cámaras de seguridad 1 6.000,00 6.000,00 

Equipo de amplificación 1 1.200,00 1.200,00 

    TOTAL 29.843,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN 
  

  

Equipo de Computo  3 600,00 1.800,00 

Impresora multifunción 1 100,00 100,00 

    TOTAL 1.900,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 46.323,00 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD COSTO UNITARO COSTO TOTAL

Resma de papel bond 500 0,01 5,00

Caruchos canon genèricos 1 17,60 17,50

Esferos Bic 6 0,26 1,56

Carpetas Folder s/vincha 6 0,13 0,78

Resaltador 2 0,40 0,80

grapadora 2 10,53 21,06

grapas 5000u 1 0,58 0,58

perforadora KW grande 2 4,06 8,12

clip alex pequeño 9-32 caja 1 0,18 0,18

archivadores 5 2,05 10,25

calculadora 1 9,60 9,60

75,43

  SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL  
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CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

1 Escoba, trapeador, recogedor.(lote) 5,50 5,50 66,00

2 Galones de desinfectante 7,50 15,00 180,00

1 Funda de detergente (1 Kg.) 2,50 5,00 60,00

2 Recipientes de basura 3,00 6,00 72,00

31,50 378,00TOTAL

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 
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  REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA           

CANT CARGO 
SUELDO 
BÀSICO  

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

VALOR ANUAL 

1 ADMINISTRADOR 800,00 800,00 74,80 74,80 725,20 8.702,40 

2 CAJEROS 292,00 584,00 54,60 54,60 529,40 6.352,80 

1 PERCHERO 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70 3.176,40 

1 CONTADOR GENERAL 600,00 600,00 56,10 56,10 543,90 6.526,80 

  TOTAL 1.984,00 2.276,00 212,81 212,80 2.063,20 24.758,40 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES 
        

CANT CARGO SUELDO 
BÀSICO  

TOTAL 
INGRESOS 

DÈCIMO 
TERCER 

DÈCIMO 
CUARTO 

VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
TOTAL 

PROVICIONES 

1 ADMINISTRADOR 800,00 800,00 66,67 24,33 33,33 97,20 66,67 288,20 

2 CAJEROS 292,00 584,00 48,67 48,67 24,33 70,96 48,67 241,30 

1 PERCHERO 292,00 292,00 24,33 24,33 12,17 35,48 24,33 120,64 

1 CONTADOR GENERAL 600,00 600,00 50,00 24,33 25,00 72,90 50,00 222,23 

  TOTAL 2.276,00 189,67 121,66 94,83 276,54 189,67 872,37 
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SERVICIOS BÁSICOS  

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

400 Luz Eléctrica (kilovatios) 0,15 60,00 720,00 

15 Agua Potable (m
3
) 0,20 3,00 36,00 

1 Internet (banda ancha)  30 30,00 360,00 

TOTAL 93,00 1116,00 

 

  

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1 Mantenimiento y Reparación 272,70 272,70

272,70TOTAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
 
 
 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

100 Trípticos Cuché Full Color 0,18 18,00 216,00

250 Hojas volantes 0,03 7,50 90,00

25,50 306,00TOTAL

PUBLICIDAD 

 

 

 

2.3.7 Determinación de las inversiones. 

Las inversiones que deberán realizarse para la puesta en marcha de la 

empresa se detallan a continuación según el área al que afectan, las 

cuales principalmente se realizarán en el año cero.  

 

FUENTE: INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 12 
RESUMEN DE INVERSIÓN PARA EL  
SUPERMERCADO “MEGAMARK” 

ESPECIFICACIÓN PARCIAL  TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Muebles y Enseres 14.490,00   

Equipo de Oficina 90,00   

Maquinaria y Equipo 27.955,00   

Equipos de Computación y Software 1.900,00   

Total de Activos Fijos   46.323,00 

      

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gasto de funcionamiento 850,00   

Gastos Preoperativos 800,00   

Total de Activos Diferidos   1.650,00 

      

TOTAL ACITIVOS   47.973,00 

CAPITAL DE TRABAJO   67.725,00 

INVERSIÒN INICIAL TOTAL   115.698,00 

 

  

 

2.3.8 Calendario de Ejecuciòn del Proyecto 

El presente proyecto se estima para un tiempo de tres meses sin contar 

con el tiempo de realización del proyecto, ya que en el cronograma se 

establece desde sus trámites hasta el día de su inicio. 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 11 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES PREIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES     

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Trámites legales                         

2 Permiso Municipal                         

3 Permiso de Salud                         

4 Visitas a Bancos para crédito                         

5 Adecuación del local de atención                         

6 Propuestas de crédito                         

7 Trámite de crédito                         

8 Anuncio de requerimiento de personal                         

9 Cotizaciones de Perchas, Equipos                         

10 Compra de perchas y estanterías                         

11 Compra de Equipo de Computación                         

12 Implementación del sistema Contable                         

13 Colocación del rótulo                         

14 Selección de Recursos Humanos                         

15 Entrevistas de personal                         

16 Contratación de Personal                         

17 Distribución de estanterías y punto de venta                         

18 Crédito otorgado para compra de mercadería                         

19 Compra de mercadería                         

20 Colocación de mercadería                         

21 Cargar datos en el sistema contable                         

22 Establecer  PVP en los productos                         

23 Día de inauguración                         

 

 

2.4 Estudio de impacto ambiental. 

 

En cuanto a los efectos en el medio ambiente, el proyecto se encuentra 

en la clase 2, es decir neutral al ambiente, debido a que el supermercado 

tendrá una gran responsabilidad social pues los efectos de la 

CUADRO Nº 13 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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contaminación y tomará las correspondientes medidas para que la 

contaminación que produzca se pueda mitigar como: 

 

 En primer lugar las fundas en la que se almacenen los alimentos para 

ser transportados por los clientes serán ecológicas 

 Todos los desperdicios de la mercadería y otros serán reciclados por 

tipo de desperdicio siendo clasificado por: 

 Papel 

 Vidrio 

 Plástico 

 

 Mediante botes de basura de distintos colores donde se pueda 

clasificar el tipo de desecho que es para así reciclarlo. 

 

  

 

 Evitar al máximo contaminar el agua con desechos sólidos orgánicos, 

mediante cernidoras. 

  

ILUSTRACIÒN Nº 5 
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CAPÌTULO Nº  3 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

3.1 Base legal  

 

3.1.1 Constitución de la Empresa  

 

La empresa constituye una unidad de producción basada en el capital y 

trabajo con una finalidad lucrativa, creada para la realización de obras 

negocios y proyectos de bienes o servicios. 

 

3.1.2 Tipo de empresa (sector/ actividad/CIIU)  

 

La empresa comercializadora de productos de primera necesidad, de 

acuerdo a la actividad o sector se localiza en:  

 

Actividad que cumple  

 

Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde 

el productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin realizar 

cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes.  
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Sector al que pertenece  

 

Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales. 

 

3.1.3 Constitución Jurídica 

 

El nuevo supermercado ”MEGAMARK.”, será constituido legalmente como 

una empresa privada de propietario unico, la misma que requiere que 

sacara los respectivos permisos. 

 

3.1.4. Tramites De Constitución 

Para su constituciòn deberà hacer lo siguiente: 

 Registro ùnico de contribuyentes (RUC) 

 Permisos Municipales 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Permiso de Funcionamiento.- Deberá contar el Permiso de 

Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud Pública para lo 

cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Planilla de Inspección 

 Solicitud valorada de permiso de Funcionamiento 

 Copia de Cédula del Representante Legal 

 Copia del Ruc del Establecimiento 

 Copia del Certificado del Cuerpo de bomberos 
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Ser la más eficiente y mejor comercializadora de productos 

para el hogar, satisfaciendo las necesidades de la ciudad de 

Catacocha, a través del compromiso y calidad en el servicio de 

atención al cliente. 

3.1.5 Razón Social 

 

La empresa a crearse tendrá la siguiente denominación: 

“ MEGAMARK” 

3.2.1Slogan 

 

La frase con la que se pretende llegar a la mente de los consumidores es: 

“ La nueva alternativa en ahorro y economía” 

 

3.2.1.1 Logotipo 

 

 

 

 

3.3. Direccionamiento Estratégico 

La filosofía de la empresa está constituida por lo elementos 

preponderantes para construir una cultura organizacional adecuada estos 

son: visión misión, principios y valores; a partir de los cuales devienen los 

objetos e ideales de la organización. 

3.3.1 Visión 

 

 

              
MEGAMARK 

MEGAMARK 
SUPERMERCADO 
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3.3.2 Misión 

 

 

 

 

3.3.3 Objetivos estratégicos  

Fortalecer el crecimiento empresarial y económico de la empresa 

MEGAMARK supermercado a través del mejoramiento de infraestructura 

y de la implementación de nuevas marcas.  

 Ampliar el espacio físico de operación.  

 Implementar nuevas maquinarias y equipos como: balanzas, 

refrigeradores, mostradores y estanterías.  

 Buscar nuevas marcas en productos para crear una real 

competencia  

 Expandir el grupo de productos: frutos, carnes y plásticos.  

 Incrementar una nueva línea de productos varios: accesorios de 

bazar, flores y plantas.  

 La distribución de los productos se de en forma oportuna a los 

clientes.  

 Buena calidad del producto a bajo costo obteniendo ventaja 

competitiva.  

Brindar al cliente la mejor alternativa para la compra de 

productos para el hogar de alta calidad a un precio módico, 

enfocados principalmente en la satisfacción de las 

necesidades y el bienestar de nuestros clientes, 

contribuyendo a mejorar su calidad. 

de vida. 
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 Mejor ambiente laboral donde el personal se pueda desenvolver 

con capacidad.  

3.3.4 Principios y Valores  

PRINCIPIOS  

Los principios que MEGAMARK Supermercado aplicara son los 

siguientes: 

Buscar siempre el mayor nivel de calidad: La calidad siempre será 

factor determinante en la decisión de compra de las personas, un 

producto de mala calidad sufrirá de estancamiento a largo plazo y por lo 

tanto es necesario probar, reprobar y mejorar siempre las 

especificaciones de los productos o servicios, es así que se, manejara 

tanto en personal para la revisión de los productos y así como la calidad 

de estos.  

Búsqueda de un servicio superior: Destacarse por la calidad de los 

servicios que se ofrecen será siempre garantía de fidelidad en los 

clientes.  

El servicio al cliente es la parte en donde la empresa puede mostrarse 

ante sus consumidores y el espacio propicio de interacción con los 

consumidores. Para esto se capacitara a cada uno los integrantes de la 

empresa para lograr una buena atención al cliente.  

Buscar establecer los precios más competitivos: A calidades iguales, 
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será el precio el factor determinante en cualquier compra, la eficiencia 

será garantía de competitividad en el largo plazo.  

Determinar el precio correcto será fundamental en la estrategia de la 

empresa. Es así que siempre se buscara el precio acorde al mercado y 

además buscar promociones y descuentos para ofrecer mejores precios 

al consumidor.  

Buscar la participación de mercado más alta: Las empresas en el 

mundo de hoy buscan mantener una participación de mercado suficiente 

para generar volúmenes de producción altos.  

Buscar estar en una participación alta de mercado con calidad, variedad, 

precio en los productos comercializados. 

Adaptación y personalizar: Las empresas ganadoras desarrollan 

productos "a la medida de los consumidores", buscando personalizar al 

máximo los productos con el objeto de generar exclusividad.  

La publicidad de los productos logrará exclusividad al momento de 

adquirirlos.  

Mejorar constantemente: En todos los procesos de la empresa. 

Ofreciendo mejoramiento continuo del producto. Manejaremos planes de 

mejoramiento continuo siempre tomando en cuenta la participación de los 

clientes en sus requerimientos.  
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VALOR.  

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos se define la empresa, debido a que los valores de 

una organización son los todas las acciones que los miembros realizan.  

Los empresarios deben desarrollar virtudes como la templanza, la 

prudencia, la justicia y la fortaleza para ser transmisores de un verdadero 

liderazgo.  

 La honradez es un valor fundamental para lograr un amor propio a 

la empresa, esto se aplica desde los hogares hasta el lugar de 

trabajo.  

 Cooperación mutua este valor es muy importante ya que la 

empresa requiere que cada uno de los integrantes forme parte de 

cada una de las actividades de la empresa. 

 Es importante hablar de comunicación esto permite saber lo que 

piensan los integrantes de la empresa y así poder comunicarse 

mutuamente con la gerencia. 

 Responsabilidad: Todos los empleados estarán comprometidos al 

desarrollo de las actividades a ellos asignadas, las mismas que 

serán realizadas con seriedad y responsabilidad. 

 Puntualidad: en cada uno de las obligaciones asignadas para con 

la empresa y el cliente. 

3.4. Estructura Organizacional De La Empresa 

El nuevo supermercado tendrá una estructura vertical donde la delegación 



86 
 

 

de la autoridad será de arriba hacia abajo, en donde los lineamientos de 

la empresa estén en función del nivel directivo y la gerencia. Esta 

estructura está reflejada en el manejo de funciones y en la existencia de 

una especialización ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Manual de funciones  

El Gerente 

 Encargado de todo en buen desempeño del supermercado 

 Coordinar todos los procesos de la empresa, 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

CONTADORA 

GERENTE 

 CAJERA 

 REPONEDORES

ES 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 
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 Maneje todos los pagos que se debe realizaren el supermercado. 

 Vigilar el cumplimiento de los planes y programas. 

 Coordinar a las direcciones. 

 Formular el proyecto del programa general 

Secretaria 

 Debe ayudarle al gerente y estar a las órdenes del mismo 

 Realizar contactar a los proveedores. 

 Hacer informes y entregar comunicados a cada uno de los 

empleados que van a trabajar en el supermercado. 

 Brindar atención al cliente y proveedores 

Cajeras 
 

 Se encargaran de cobran a los clientes. 

 Enfundar los productos. 

 Tener limpio el establecimiento. 

 Brindar atención al cliente 

Reponedores 

 

 Se encargaran de la limpieza del establecimiento. 

 Los procesos manuales tales como el lavado y enfundado de 

frutas. 

 Poner etiquetas en las perchas, poner las ofertas. 

 Ubicar los productos de acuerdo como dispone el administrado en 

las diferentes perchas y atención al cliente.  

Contador 

 Se encargara de realizar toda la contabilidad de la empresa. 
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 Realizar balances. 

 Facturar a los proveedores 

 Arqueo de caja 

 Llenar los formularios de pago de impuestos 

 Realizar las cuentas diarias de ventas con las cajeras 

 

CAPÌTULO Nº 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

La parte del análisis financiero pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta, así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es el estudio financiero o la evaluación económica. 

La decisión de llevar adelante un proyecto significa asignar a su 

realización una cantidad de variados recursos, que se pueden agrupar en 

dos grandes tipos: 

 Los que se requieren para la instalación del proyecto, o sea el 

montaje de lo que se denomina “centro de transformación de 

insumos” 

 Los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha 

(fase de inversión) 
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4.1. Inversión 

La inversión comprende el conjunto de bienes que no son motivos de 

transacciones corrientes por parte de la empresa. Se adquieren de una 

vez durante la etapa de instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de 

la vida útil. Su valor monetario constituye el capital fijo de la empresa; 

entre ellos podemos distinguir los rubros que están sujetos a: 

 Los edificios y construcciones. 

 Maquinaria y equipo. 

 Muebles y enseres. 

 Capital de trabajo 

La determinación de su cantidad depende de las especificaciones 

técnicas señaladas en la ingeniería del proyecto y su costo desde el punto 

de vista financiero se ha valorado a precios de mercado, solicitando a 

empresas oferentes las respectivas proformas. 

 

Los rubros que comprenden la Inversión Fija son: 

 

 Terrenos Este rubro se le considera al precio del metro cuadrado 

de terreno ubicado en el cantón Salcedo. 

 Edificios y construcciones Contempla el precio del metro 

cuadrado de construcción, acabados y terminados de todo el 

supermercado. 
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 Maquinaria y Equipo Incluye el precio total de la maquinaria y 

equipo necesarios para brindar los servicios en el supermercado, 

así como también de los equipos de cómputo para el área 

administrativa, y el programa contable a utilizar. 

 

 Muebles y Enseres Aquí se considera el precio total del mobiliario 

para las instalaciones de los departamentos administrativos. 

 

CUADRO Nº 14 

INVERSIÒN TOTAL 

DESCRIPCIÒN USD 

ACTIVO FIJO 46.323,00 

ACTIVO DIFERIDO 1.650,00 

CAPITAL DE TRABAJO 67.725,00 

INVERSIÒN INICIAL TOTAL 115.698,00 

 

 

 

4.1.1. Activos fijos 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se utilizarán en el 

proceso de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos 

fijos terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y oficina, maquinaria, 

etc. 

 

FUENTE: RESÙMEN DE INVERSIONES CUADRO Nº 12 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 15 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio ejecutivo  1 255,00 255,00 

Silla ejecutivo  1 175,00 175,00 

Archivador de madera 1 180,00 180,00 

Papeleras  1 10,00 10,00 

Sillas modelo stay con codera 2 35,00 70,00 

Perchas  6 2.300,00 13.800,00 

    TOTAL 14.490,00 

EQUIPO DE OFICINA       

Sumadora BK/WE 1 55,00 55,00 

Teléfono 1 35,00 35,00 

    TOTAL 90,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Frigorífico  1 15.000,00 15.000,00 

Vitrina enfriador 1 3.000,00 3.000,00 

Cajas Registradoras  2 900,00 1.800,00 

Teléfonos  1 45,00 45,00 

Sistema computarizado  1 1.800,00 1.800,00 

Equipo de sonido  1 320,00 320,00 

Coches metálicos 6 113,00 678,00 

cámaras de seguridad 1 6.000,00 6.000,00 

Equipo de amplificación 1 1.200,00 1.200,00 

    TOTAL 29.843,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN 
  

  

Equipo de Computo  3 600,00 1.800,00 

Impresora multifunciòn 1 100,00 100,00 

    TOTAL 1.900,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 46.323,00 

 

 

 

4.1.3 Capital de trabajo 

“Se llama capital de trabajo o circulante al patrimonio en cuenta corriente 

que necesitan las empresas para atender las operaciones de producción 

o distribución de bienes o servicios o de ambas”. 

FUENTE: ESTUDIO TECNICO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Está definido como el monto de inversión necesario para cumplir con un 

ciclo productivo  del proyecto, es decir activos corrientes que se utilizarán 

durante un ciclo productivo; este ciclo productivo inicia con la adquisición 

de las materias primas y termina con la recuperación monetaria de las 

ventas para iniciar con un nuevo ciclo productivo. 

 

Para el presente proyecto, el capital operativo cubrirá el costo de 

mercadería para el primer mes. 

 

 

CUADRO Nº 16 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO USD 

Capital de Trabajo Operativo 67.725,00 

TOTAL 67.725,00 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Activos Diferidos  

 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo. Para la ejecución del proyecto 

técnicamente se encuentran: gastos preoperativos, gastos de 

investigación y mejoras de locales arrendados. Constituyen inversiones 

intangibles sujetas a amortizar. 

 

FUENTE: ESTUDIO TECNICO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 17 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARO 
COSTO 
TOTAL 

ACTIVOS INTANGIBLES       

GASTOS PREOPERATIVOS       

Investigación y diseño 1 800,00 800,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     

Gastos de Funcionamiento 1 250,00 250,00 

Adecuación e instalación 1 600,00 600,00 

TOTAL 1.650,00 

 

  

4.2 Depreciaciones 

 

La depreciación es la perdida contable de valor promedio de un activo fijo 

por año transcurrido. Para el proyecto se utilizó el Método Lineal el cual 

se supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo 

contable y se basa en el número de años de vida útil del activo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÒN DE  CAMPO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 18 
 DEPRECIACIONES 
 

ACTIVOS FIJOS 
PRECIO 
TOTAL 

% A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL 

(años) 
1 2 3 4 5 

VALOR 
RESIDUAL 

RESIDUAL 

MUEBLES Y ENSERES 14.490,00 10% 10 1.304,10 1.304,10 1.304,10 1.304,10 1.304,10 6.520,50 

EQUIPO DE OFICINA 90,00 10% 10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 40,50 

MAQUINARIA  Y EQUIPO 27.955,00 10% 10 2.515,95 2.515,95 2.515,95 2.515,95 2.515,95 12.579,75 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN 1.900,00 33% 3 424,33 424,33 424,33     1.273,00 

TOTAL DEPRECIACIONES       4.252,48 4.252,48 4.252,48 3.828,15 3.828,15 20.413,75 

FUENTE: ESTUDIO TECNICO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.3.   Amortizaciones  

La amortización es la disminución gradual de cualquier deuda durante un 

periodo de tiempo, que se la realiza a los activos intangibles.  

El método que se utilizo fue el Método lineal o cuotas fijas que supone 

que el activo intangible se amortiza de modo homogéneo y consiste en 

distribuir el costo de adquisición del activo entre sus años de vida útil 

estimada. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 19 

AMORTIZACIÒN 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 
%  

AÑO 

1 2 3 4 5 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 850,00 20% 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

GASTOS PREOPERACIONALES 800,00 20% 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

TOTAL AMORTIZACIÒNES 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

 

 

 

4.4.  Financiamiento 

Para iniciar la empresa comercializadora de productos de primera 

necesidad se necesita de $ 115.698,00 de los cuales el 50% serán 

FUENTE: ESTUDIO TECNICO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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financiados con préstamo del Banco de Loja, a una tasa de interés 

efectiva vigente para créditos comerciales de 11,83% teniendo una tasa 

aproximada de 12% a 5 años plazo, y el otro 50% con recursos propios. 

El 50% representa $ 57.849,00 que se financiara para las operaciones de 

la empresa, y el otro 50% representa $ 57.849,00 que se obtendrá 

mediante recursos propios para realizar las funciones de la empresa 

comercializadora de productos de primera necesidad. 

Fórmula: 

 

 

De donde: 

C=  Capital 

i = tasa de interés 

n = plazo 
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CUADRO Nº 20 

69.540,00

10

6,00%  ANUAL: 12%

Semestral

AÑO DEUDA INTERES AMORTIZACIÒN CUOTA FIJA

0 57.849,00

1 53.460,11 3.470,94 4.388,89 7.859,83

2 48.807,90 3.207,61 4.652,22 7.859,83

3 43.876,54 2.928,47 4.931,35 7.859,83

4 38.649,31 2.632,59 5.227,23 7.859,83

5 33.108,44 2.318,96 5.540,87 7.859,83

6 27.235,13 1.986,51 5.873,32 7.859,83

7 21.009,41 1.634,11 6.225,72 7.859,83

8 14.410,15 1.260,56 6.599,26 7.859,83

9 7.414,93 864,61 6.995,22 7.859,83

10 0,00 444,90 7.414,93 7.859,83

PERÌODO DE PAGO:

TABLA DE AMORTIZACIÒN

CUOTA FIJA

MONTO:

PLAZO    :

INTERÈS NOMINAL:

 

 

4.1.1 Estructura del Financiamiento  

Se indica  de qué manera las inversiones son  financiadas. 

CUADRO Nº 21 

FINANCIAMIENTO 

RUBROS DE INVERSIÒN 
USO DE 
FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

    PROPIO 50% FINANCIADO 50% 

ACTIVOS FIJOS   INVERSIONISTA BANCO DE LOJA 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio ejecutivo  255,00 127,50 127,50 

Silla ejecutivo  175,00 87,50 87,50 

Archivador de madera 180,00 90,00 90,00 

Papeleras  10,00 5,00 5,00 

Sillas modelo stay con codera 70,00 35,00 35,00 

FUENTE: ESTUDIO TECNICO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Perchas  13.800,00 6.900,00 6.900,00 

TOTAL 14.490,00 7.245,00 7.245,00 

EQUIPO DE OFICINA       

Sumadora BK/WE 55,00 27,50 27,50 

Teléfono 35,00 17,50 17,50 

TOTAL 90,00 45,00 45,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00     

Frigorífico  15.000,00 7.500,00 7.500,00 

Virina enfriador 3.000,00 1.500,00 1.500,00 

Cajas Registradoras  1.800,00 900,00 900,00 

Teléfonos  45,00 22,50 22,50 

Sistema computarizado  1.800,00 900,00 900,00 

Equipo de sonido  320,00 160,00 160,00 

Parlante ambientales  678,00 339,00 339,00 

cámaras de seguridad 6.000,00 3.000,00 3.000,00 

Equipo de amplificación 1.200,00 600,00 600,00 

TOTAL 29.843,00 14.921,50 14.921,50 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN       

Equipo de Computo  1.800,00 900,00 900,00 

Impresora multifunción 100,00 50,00 50,00 

TOTAL 1.900,00 950,00 950,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 46.323,00 23.161,50 23.161,50 

ACTIVOS INTANGIBLES       

GASTOS PREOPERATIVOS       

Investigación y diseño 800,00 400,00 400,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       

Gastos de Funcionamiento 250,00 125,00 125,00 

Adecuación e instalación 600,00 300,00 300,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.650,00 825,00 825,00 

TOTAL ACTIVOS 47.973,00 23.986,50 23.986,50 

CAPITAL DE TRABAJO 67.725,00 33.862,50 33.862,50 

TOTAL capital de trabajo+total activos 115.698,00 57.849,00 57.849,00 

 

 

FUENTE: ANALISIS ANTERIORES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



99 
 

 

4.5   Presupuesto de Operación 

El Presupuesto de operación está constituido por el Presupuesto de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

 

4.5.1 Presupuesto de ingresos  

 

Los ingresos correspondientes al proyecto están definidos por el volumen 

de los servicios que está de acuerdo al tamaño y a la demanda que se 

espera tendrá el supermercado cada año, entonces de la demanda  que 

va a tener el nuevo Supermercado es el 10% de la demanda insatisfecha 

del mercado dando como resultado $ 727.197,72 en el primer año ver 

(cuadro N º 9) y con respecto a las línea de productos se procede al 

multiplicar de acuerdo al porcentaje de consumo que representa cada 

línea en referencia al año 1. 

 
 

CUADRO Nº 22 

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS 
PRODUCTO AÑO 

1 2 3 4 5 

Lácteos 95.514,19 101.865,89 108.639,97 115.864,53 123.569,52 

Abarrotes y enlatados 237.887,49 253.707,00 270.578,52 288.571,99 307.762,03 

cereales y derivados 82.588,48 88.080,62 93.937,98 100.184,85 106.847,15 

Carnes y derivados 117.066,11 124.851,01 133.153,60 142.008,32 151.451,87 

frutas  24.626,88 26.264,57 28.011,16 29.873,90 31.860,52 

artículos de limpieza 46.325,74 49.406,41 52.691,93 56.195,95 59.932,98 

artículos de aseo personal 55.158,77 58.826,82 62.738,81 66.910,94 71.360,52 

Licores 68.030,05 72.554,05 77.378,89 82.524,59 88.012,48 

TOTAL 727.197,72 775.556,37 827.130,86 882.135,07 940.797,05 

 FUENTE: ANALISIS ANTERIORES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.5.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 

El presupuesto de egresos está representado por todos los costos y 

gastos que la empresa realizara para sus operaciones.  

 Para la proyección de los costos de mercadería se lo hizo de 

acuerdo a la tasa de inflación  (5,41) y a la tasa de crecimiento 

poblacional (1,24)  

 Para los egresos en general se proyectaron de acuerdo a la tasa 

de inflación. 

 Con respecto a los sueldos se basó en la diferencia que hubo en la 

última incrementación de sueldos  264,00 a 292,00 (0.11) y para 

las bonificaciones sociales en el segundo año se toma en cuenta 

los fondos de reserva. 
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CUADRO Nº 23 
ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS PROYECTADOS 

 

RUBRO AÑO 
1 2 3 4 5 

Compra de Mercadería 569.978,00 607.881,54 648.305,66 691.417,99 737.397,28 

Suministros de oficina 75,43 79,51 83,81 88,35 93,13 

Suministros de Aseo y Limpieza 378,00 398,45 420,01 442,73 466,68 

Servicios básicos 1.342,80 1.342,80 1.342,80 1.342,80 1.342,80 

Mantenimiento y Reparación de Activos 272,70 272,70 272,70 272,70 272,70 

Arriendo 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Sueldos 24.758,40 27.481,82 30.504,82 33.860,36 37.584,99 

Beneficios Sociales 8.192,40 11.295,76 12.538,29 13.917,51 15.448,43 

Gastos Financieros 10.748,86 9.086,41 7.147,33 4.885,59 2.247,49 

publicidad y promoción 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00 

Depreciaciones 4.464,22 4.464,22 4.464,22 3.950,55 3.950,55 

Amortizaciones 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 

TOTAL        621.226,81 663.319,22 706.095,65 751.194,56 199.820,06 

FUENTE: ANALISIS ANTERIORES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.5.2.1 Determinación De Costos Fijos Y Variables  

 

Realizar un proyecto implica poner en marcha una empresa e 

implementar su correspondiente infraestructura física organizacional-

operativa y administrativa lo que significa cubrir los costos que esta 

unidad demanda. Los costos están en función de los planes 

empresariales, sobre el volumen de ventas, tamaño de la empresa, 

proceso del servicio etc. 

 

Clasificación de los Costos  

 

Para una mejor comprensión de los costos los clasificamos en Costos 

Fijos y Costos Variables del servicio.  

 

Costo Fijo.- Es aquel costo que no está en función del nivel del servicio 

exista o no el servicio tiene que realizar el desembolso de estos costos. 

  

Costo Variable.- Es aquel costo que la empresa realiza para financiar 

equipos, por lo tanto tienen relación directa con el servicio. 
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CUADRO Nº 24 
CLASIFICACIÒN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO DEL SERVICIO                     

Compra de mercadería   573.978,00   612.147,54   652.855,35   696.270,23   742.572,20 

GASTO ADMINISTRATIVO                     

Sueldos y salarios 24.758,40   27.481,82   30.504,82   33.860,36   37.584,99   

Provisiones Sociales 8.192,40   11.619,92   12.898,12   14.316,91   15.891,77   

Servicios básicos 1.116,00   1.176,38   1.240,02   1.307,10   1.377,82   

Suministros de oficina   75,43   79,51   83,81   88,35   93,13 

Suministros de Aseo y Limpieza   378,00   398,45   420,01   442,73   466,68 

Mantenimiento y reparación de 
activos 

272,70   287,45   303,00   319,40   336,68   

Arriendo 300,00   316,23   333,34   351,37   370,38   

Depreciaciones 4.252,48   4.252,48   4.252,48   3.828,15   3.828,15   

Amortizaciones 330,00   330,00   330,00   330,00   330,00   

GASTO DE VENTA                     

Publicidad  306,00   322,55   340,00   358,40   377,79   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses por préstamos 6.678,55   5.561,07   4.305,47   2.894,67   1.309,50   

suman 46.206,53 574.431,43 51.347,91 612.625,50 54.507,25 653.359,17 57.566,36 696.801,30 61.407,08 743.132,01 

TOTAL COSTOS 620.637,96 663.973,41 707.866,42 754.367,66 804.539,08 

 
  

 

FUENTE: ANALISIS ANTERIORES CUADRO Nº 23 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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4.5.3 Punto De Equilibrio 

Para la empresa comercializadora se establece un punto de equilibrio con 

las ventas, debido a que se maneja una gran cantidad de productos y esto 

no permite observar de manera concisa el punto de equilibrio. 

Para calcular el punto de equilibrio se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

CFT= Costos fijos totales  

CVT = Costos variables totales 

 

En función a las ventas año 1 

 

 

                                            

En función de la capacidad instalada año 1 
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La cantidad de 219.952,21 dólares es el valor que va cubrir los costos, es 

decir, bajo este valor el supermercado no incurre en ganancias, ni en 

pérdidas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 

 

En función de las ventas 

 
 

CFT= $   51.347,91 

      VT= $ 775.556,37 

      CVT= $ 612.625,50 

 

 

                                            

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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En función de la capacidad instalada año 2 

 

  

 

                                         % 

 

 

 

La cantidad de 244.335,88 dólares es el valor que va cubrir los costos, es 

decir, bajo este valor el supermercado no incurre en ganancias, ni en 

pérdidas. 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son en forma general, el beneficio real de las actividades de 

la empresa. 

 

4.6. ESTADO DE RESULTADO 

 

Es un estado financiero básico que presenta información relevante acerca 

de las operaciones desarrolladas por la empresa en un período 

determinado. Mide el resultado de los logros alcanzados y de los 

esfuerzos realizados mediante la determinación de la utilidad o pérdida 

obtenida en un periodo determinado relacionando los elementos que le 

dieron origen. Uno de los principales objetivos del estado de resultados es 

evaluar la rentabilidad de las empresas, es decir, su capacidad de generar 

utilidades, ya que éstas deben optimizar sus recursos de manera que al 

final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron.
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CUADR0 Nº 25 

ESTADO DE RESULTADOS PPROFORMA 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 727.197,72 775.556,37 827.130,86 882.135,07 940.797,05 

(-) costo de ventas (85% de ventas) 618.118,06 659.222,91 703.061,23 749.814,81 799.677,49 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 109.079,66 116.333,45 124.069,63 132.320,26 141.119,56 

GASTOS           

Gastos Administrativos 35.319,73 41.202,03 45.526,08 50.322,50 55.643,09 

Gastos de venta 306,00 322,55 340,00 358,40 377,79 

Depreciaciones 4.252,48 4.252,48 4.252,48 3.828,15 3.828,15 

amortizaciones 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

TOTAL GASTOS 40.208,21 46.107,07 50.448,57 54.839,05 60.179,03 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 68.871,44 70.226,39 73.621,06 77.481,21 80.940,53 

Gastos financieros 6.678,55 5.561,07 4.305,47 2.894,67 1.309,50 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES 62.192,90 64.665,32 69.315,60 74.586,53 79.631,03 

15% Participación a trabajadores 9.328,93 9.699,80 10.397,34 11.187,98 11.944,65 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 52.863,96 54.965,52 58.918,26 63.398,55 67.686,37 

25% DE IMPUESTO A LA RENTA 6.742,79 7.163,10 8.113,06 9.233,14 10.305,09 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.121,17 47.802,42 50.805,19 54.165,42 57.381,28 

FUENTE: ANALISIS ANTERIORES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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EVALUACIÒN FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÒN DE UN 

SUPERMERCADO EN LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al  riesgo de 

utilizar  su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. El flujo de caja permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de 

los años de vida útil del proyecto, posibilitando además que el 

inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 
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                             CUADRO Nº 1  

                                ESTADO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
   DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

  INVERSIONES 

  Activos Fijos 46.323,00           

  Activos Diferidos 1.650,00           

  Capital de Trabajo 67.725,00           

  INGRESOS   

(+) Ingresos Operacionales             

  Ventas Netas   727.197,72 775.556,37 827.130,86 882.135,07 940.797,05 

  TOTAL INGRESOS   727.197,72 775.556,37 827.130,86 882.135,07 940.797,05 

  GASTOS  

(-) Costo de ventas    618.118,06 659.222,91 703.061,23 749.814,81 799.677,49 

(-) Gastos Administrativos   39.902,21 45.784,51 50.108,56 54.480,65 59.801,24 

(-) Gastos de venta   306,00 322,55 340,00 358,40 377,79 

(-) Gastos Financieros   6.678,55 5.561,07 4.305,47 2.894,67 1.309,50 

(-) Participación a trabajadores 15%   9.328,93 9.699,80 10.397,34 11.187,98 11.944,65 

(-) Impuesto a la renta 20%   6.742,79 7.163,10 8.113,06 9.233,14 10.305,09 

  TOTAL GASTOS   681.076,55 727.753,95 776.325,67 827.969,65 883.415,77 

  FLUJO DE CAJA OPERATIVO   46.121,17 47.802,42 50.805,19 54.165,42 57.381,28 

(+) Depreciaciones   4.252,48 4.252,48 4.252,48 3.828,15 3.828,15 

(+) Amortización de Activos Diferidos   330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

(+) Recuperación del Capital de Trabajo   0,00 0,00 0,00 33.862,50 33.862,50 

(-) Amortización de capital   9.041,10 10.158,58 11.414,19 12.824,98 14.410,15 

  FLUJO NETO DE CAJA 115.698,00 41.662,55 42.226,32 43.973,49 45.498,59 47.129,28 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Ccomo se observa en el flujo de caja todos los valores son positivos por lo 

que el proyecto no tendrá ningún problema de financiamiento es decir no 

habrá deficiencia de recursos durante su vida útil pudiendo operar con 

eficiencia. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

Consiste en la determinación del Valor Presente Neto de ingresos y 

egresos de un flujo de valores futuros. Instrumento de amplia difusión en 

la evaluación de proyectos. 

 

CUADRO Nº 2 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO FACTOR 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 115.698,00 17,41%   

1 41.662,55 0,851716 35.484,67 

2 42.226,32 0,725420 30.631,82 

3 43.973,49 0,617852 27.169,11 

4 45.498,59 0,526235 23.942,95 

5 47.129,28 0,448203 21.123,49 

 ∑= 138.352,03 

INVERSIÒN 115.698,00 

VAN 22.654,03 

 

 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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iónActualizacFactor

)1(

1

1)1741,01(

1
iónActualizacFactor 851716,0

2)1741,01(

1
iónActualizacFactor

617852,0
3)1741,01(

1
iónActualizacFactor

725420,0

4)1741,01(

1
iónActualizacFactor

448203,0
5)1741,01(

1
iónActualizacFactor

526235,0

Factor De Actualización 

Para realizar el cálculo de los indicadores financieros se lo realizará con el 

factor de actualización del  17.41% que representa a la suma de la tasa 

de interés del préstamo 12% más la inflación de 5,41%. 

 

 

 

AÑO 1 

  

 

AÑO 2 

  

 

AÑO 3 

 

 

AÑO 4 

 

 

 
AÑO 5 
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Luego de obtener el factor de actualización de cada año se procede 

aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se obtiene un VPN de $ 22.654,03 lo cual indica que el proyecto es viable 

y factible financieramente hablando, además de ser rentable ya que está 

generando un valor superior a la inversión. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

Tiene como objetivo determinar el tiempo necesario para que el proyecto 

genere los recursos suficientes para recuperar la inversión realizada. 
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CUADRO Nº 3 

PERIODO DE RECUPERACIÒN DE CAPITAL 

 
PERIODO 

 
INVERSIÓN 

 
FLUJO 
NETO  

 
FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 115.698,00     

1   41.662,55 41.662,55 

2   42.226,32 83.888,87 

3   43.973,49 127.862,36 

4   45.498,59   

5   47.129,28   

 
TOTAL 

 

220.490,23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PRC = 2 Años 

PRC=0,723*12 

PRC= 8,676 

PRC= 8 MESES 

PRC= 0.676*30 

PRC= 20,28 día  

PRC= 20  DIAS 

Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial será 

recuperada en 2 años, 8 meses y 20 días, lo que significa que el capital 

se lo recupera en un corto plazo de la vida económica del proyecto, que 

es de 5 años. Por lo tanto se puede decir que es aceptable. 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

Para obtener la TIR se toma los valores del flujo de caja (flujo neto de 

efectivo) proyectados a cinco años de vida útil del proyecto; y se busca 

una tasa de descuento mayor y menor mediante el método del tanteo, 

para obtener el VAN MENOR multiplicamos flujo neto por el factor de 

actualización menor y para el VAN MAYOR se realiza el mismo 

procedimiento pero tomando en cuenta el factor de actualización mayor; 

la fórmula para calcular el factor de actualización es: 
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1)25508,01(

1
iónActualizacFactor 796762,0

2)25508,01(

1
iónActualizacFactor

505808,0
3)25508,01(

1
iónActualizacFactor

634830,0

4)25508,01(

1
iónActualizacFactor

321102,0
5)25508,01(

1
iónActualizacFactor

403009,0

 

 

 

AÑO 1 

  

 

AÑO 2 

  

 

AÑO 3 

 

 

AÑO 4 

 

 

AÑO 5 

 

 

 

 

 

Luego se procede a realizar la sumatoria del valor actual de la tasa menor 

que debe ser positivo y la tasa mayor que debe ser negativo. 
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CUADRO Nº 4 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

AÑO FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DESC.  

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
DESC.  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 115.698,00 25,51%   25,52%   

1 41.662,55 0,7967620 33.195,14 0,796698 33.192,47 

2 42.226,32 0,6348300 26.806,53 0,634728 26.802,23 

3 43.973,49 0,5058080 22.242,14 0,505687 22.236,82 

4 45.498,59 0,4030090 18.336,34 0,40288 18.330,47 

5 47.129,28 0,3211020 15.133,31 0,320974 15.127,27 

  ∑= 
115.713,46 

∑= 
115.689,26 

  INVERSIÒN 115.698,00 INVERSIÒN 115.698,00 

  VAN 15,46 VAN -8,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Como resultado obtenido de la TIR es del 25,52%, porcentaje que es 

mayor al costo de oportunidad del dinero del 17,41% por consiguiente el 

proyecto desde este punto de vista es rentable. 

 

RELACION BENEFICIO-COSTO (BC) 

 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 

1, lo que implica que:  

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable.  

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable. 
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CUADRO Nº 5 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

 

AÑOS 

 

INGRESOS 

ORIGINALES 

 

EGRESOS 

ORIGINALES 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

17,41% 

 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

  115.698,00   

 

    

1 727.197,72 620.637,96 0,851716 619.365,93 528.607,28 

2 775.556,37 663.973,41 0,725420 562.604,10 481.659,59 

3 827.130,86 707.866,42 0,617852 511.044,46 437.356,68 

4 882.135,07 754.367,66 0,526235 464.210,35 396.974,67 

5 940.797,05 804.539,08 0,448203 421.668,06 360.596,83 

 ∑= 2.578.892,90 2.205.195,05 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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En la relación costo - beneficio  se obtiene un valor positivo, lo que indica 

que por cada dólar invertido se obtendrá $0,17 centavos de dólar de 

ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente realizarlo. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Su objetivo es determinar qué tan sensibles son la TIR y el VPN ante 

estos cambios, para determinar el porcentaje de incremento en los costos 

y disminución en los ingresos se lo hace a través de simulaciones o 

supuestos en base a la tasa de inflación. 

Análisis De Sensibilidad Con Incremento En Los Costos 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo.
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CUADRO Nº 6 

  ANÀLISIS DE  SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE LOS COSTOS 

 
AÑO 

 
COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

 
INGRESO 

TOTAL 

 
FLUJO 
NETO 

 
FACTOR 

ACTUALIZACION 

 
VAN 

MENOR 

 
FACTOR  

ACTUALIZACION 

 
VAN 

MAYOR 

    11%     22,87%   22,88%   

1 
620.637,96 688.908,00 727.197,72 38.289,72 0,813868 31.162,79 0,813802 31.160,25 

2 
663.973,41 737.010,48 775.556,37 38.545,89 0,662382 25.532,09 0,662274 25.527,94 

3 
707.866,42 785.731,73 827.130,86 41.399,13 0,539091 22.317,92 0,538960 22.312,48 

4 
754.367,66 837.348,10 882.135,07 44.786,97 0,438749 19.650,24 0,438607 19.643,88 

5 
804.539,08 893.038,38 940.797,05 47.758,67 0,357084 17.053,87 0,356939 17.046,93 

  
∑= 115.716,90 

 
∑= 115.691,47 

 
INVERSION 115.698,00 

 
INVERSION 115.698,00 

 
VAN 18,90 

 
VAN -6,53 

FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

 

% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  
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% 

 

SENSIIBILIDAD 

 

 

 

 

%  

 

%   

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,45%; el cual se encuentra dentro de 

los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar 

un incremento del 11% sobre los costos estimados durante los 5 años de 

vida útil. Por lo tanto  el proyecto no es sensible a  cualquier cambio que 

pueda haber en el futuro siendo rentable aplicarlo. 

Análisis De Sensibilidad Con Disminución  En Los Ingresos. 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo. 
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CUADRO Nº 7 

  

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÒN DE LOS INGRESOS 
 

AÑO 
 

INGRESOS 
ORIGINALES 

 
INGRESOS 

 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

 
FLUJO NETO 

 
FACTOR 
ACTUALI. 

 
VAN MENOR 

 
FACTOR 

ACTUALIZ. 

 
VAN MAYOR 

0 

   
9,50% 

  

  22,03% 

  

22,04% 
  

1 727.197,72 658.113,93 620.637,96 37.475,97 0,8195040 30.711,71 0,819437 30.709,20 

2 775.556,37 701.878,51 663.973,41 37.905,10 0,6715870 25.456,57 0,671477 25.452,40 

3 827.130,86 748.553,43 707.866,42 40.687,01 0,5503680 22.392,83 0,550233 22.387,34 

4 882.135,07 798.332,24 754.367,66 43.964,58 0,4510290 19.829,30 0,450881 19.822,79 

5 940.797,05 851.421,33 804.539,08 46.882,24 0,3696200 17.328,62 0,369469 17.321,54 

 ∑= 
115.719,03 

∑= 
115.693,27 

INVERSION 
115.698,00 

INVERSION 
115.698,00 

VAN 
21,03 

VAN 
-4,73 

 
FUENTE: FLUJO DE CAJA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



125 
 

 

 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

SENSIIBILIDAD 

 

 

 

 

%  

 

%   

 

El coeficiente de sensibilidad es de 0,62%; el cual se encuentra dentro de 

los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar 

una disminución del 9,50% sobre los ingresos estimados durante su vida 

útil. Por lo tanto  el proyecto no es sensible a  cualquier cambio que pueda 

haber en el futuro siendo rentable aplicarlo. 
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Loja, Enero  del  2013 

 

Sra.  

María Calero 

INVERSIONISTA. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito entregar a Usted el Informe de la Evaluación Financiera al 

proyecto de inversión del Supermercado con la finalidad de dar a conocer 

la rentabilidad del mismo, para ello emitimos una visión general del 

desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y de la 

aplicación de la metodología acorde a las condiciones existentes en el 

proyecto. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizo en base a los 

Estados Financieros: Estado de Resultados Proyectado, Flujo de Caja 

Proyectado y el estado de costos , los mismos que fueron proporcionados 

en el proyecto . 

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

Atentamente. 

 

……………………………………………….                    

EVALUADORA 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El informe financiero proporciona al inversionista toda la información 

necesaria y pertinente sobre la situación real del proyecto y en forma 

detallada explica los hallazgos encontrados durante el análisis. 

 

El trabajo de evaluación financiera aplicado al  Estado de Flujo de 

Efectivo del proyecto de inversión es con el fin de llegar a determinar cuál 

es la rentabilidad económica y financiera que ofrece el proyecto en 

estudio, y por ende llegar a determinar si el proyecto es  viable o no, dicha 

evaluación es la siguiente: 

 

Aplicando los métodos de evaluación financiera   como son: El VPN, la 

TIR, el PRC, RB/C  y el Análisis de Sensibilidad se pudo determinar  cuál 

es la rentabilidad que ofrece el proyecto. 

 

Del método Valor Presente Neto (VPN) se determina que: 

 

 El  VAN  obtenido del proyecto es de  $ 22.654,03 lo cual indica que 

el proyecto es viable y factible financieramente hablando, además 

de ser rentable ya que está generando un valor superior a la 

inversión. 

 

Con la aplicación de método Período de Recuperación de Capital (PRC): 
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 Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial 

será recuperada en 2 años, 8 meses y 20 días, es decir que el 

capital se lo recupera en un corto plazo de la vida  económica del 

proyecto, que es de 5 años. 

Con la aplicación del método Tasa Interna de Rendimiento (TIR): 

 Como resultado obtenido de la TIR es del 25,52%, porcentaje que es 

mayor al costo de oportunidad del dinero del 17,41% ofreciendo una 

tasa de rendimiento aceptable. 

Con la aplicación del método relación B/C: 

 En la relación beneficio - costo se obtuvo un valor positivo  de $0,17 

siendo esta la ganancia obtenida por cada dólar invertido. 

Con la aplicación del método análisis de sensibilidad: 

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,45%; el cual significa que 

puede soportar un incremento del 11% sobre los costos estimados 

durante los 5 años de vida útil del proyecto. 

 El coeficiente de sensibilidad en relación a los ingresos es de 0,62% 

(menor a uno) el cual se encuentra dentro de los límites de 

aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar una 

disminución del 9,50% en los ingresos estimados durante los 5 años 

de vida útil. 
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CONCLUSIÒN: 

El proyecto de inversión evaluado ha sido considerado  viable y aceptable 

ya que todos los valores obtenidos son positivos ofreciendo una 

rentabilidad financiera beneficiosa para el inversionista y además la 

recuperación del capital invertido es un corto plazo es decir que el 

inversionista no necesita de reinversiones para su pronta recuperación. 

RECOMENDACIÒN:  

 

Luego de haber realizado la Evaluación financiera al proyecto de inversión 

se recomienda al inversionista llevar a su ejecución por lo que todos los 

valores obtenidos muestran la viabilidad del mismo. 

 

 

 

 

  

 

…………………………….. 

EVALUADORA 
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g. DISCUSIÒN 

 

El proyecto de “Inversión de un Supermercado en la ciudad de 

Catacocha” tiene como objeto responder una necesidad humana ya que 

invertir es la única forma de producir un bien o servicio el mismo que 

ofrecerá una variedad productos siendo de consumo, artículos de 

limpieza,  de hogar, confitería entre otros. 

 

Al realizar la evaluación al proyecto de inversión de un supermercado, se 

ha podido determinar que no es posible su ejecución por falta de 

conocimiento y asesoramiento sobre el manejo administrativo, contable-

financiero del  mismo y por desconocer la rentabilidad económica que 

obtendrá y en qué tiempo podrá recuperar su capital invertido 

impidiéndole comparar con otras alternativas. 

Para evitar que el inversionista tome una decisión negativa  o equivocada 

se procedió a utilizar los indicadores financieros adecuados y necesarios 

que permitan establecer la factibilidad del proyecto y su capacidad  

económica financiera. 

La evaluación financiera  determina los ingresos y egresos asociados a la 

ejecución del proyecto y en función de ellos la rentabilidad que se 

generar, su clave es el flujo de caja esperado; la aplicación de los 

diferentes indicadores financieros permitieron determinar la viabilidad del 
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proyecto y con lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto es 

factible de ejecutarlo, seguidamente se muestra los resultados obtenidos 

en la misma:  

 Valor Presente Neto de $ 22.654,03 

  Tasa Interna de Retorno del 25,52% 

  Relación Beneficio –b  Costo de $0,17 

  Período de Recuperación del Capital, 2 años, 8 meses y 20 días 

  Análisis de sensibilidad con incremento del 11% en los costos 

obteniendo una sensibilidad de 0,45%, y con el 9,50% de disminución 

en los ingresos obteniendo como resultado el 0,62% de sensibilidad 

respectivamente. 

Mediante la aplicación de los indicadores financieros se pudo conocer el 

retorno financiero o la rentabilidad que genera el proyecto para el 

inversionista el cual permitirá minimizar los riesgos al momento 

emprender el proyecto de inversión. 
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h)    CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La falta de una evaluación financiera al proyecto de inversión no le 

permite al inversionista conocer su viabilidad económica y por ende 

tomar una decisión  de aceptar o rechazar dicho proyecto. 

2. No hay aplicación  de  métodos de Evaluación Financiera a  

Proyectos de Inversión como: el Valor Presente Neto (VPN), Tasa 

Interno de Rentabilidad (TIR), Período de Recuperación de Capital 

(PRC), Relación Beneficio- Costo (RB-C)  y Análisis de Sensibilidad 

lo que impide conocer; el rendimiento que se obtendrá por cada 

dólar invertido, en que tiempo se recuperara la inversión realizada, 

medir hasta qué punto los ingresos y costos son sensibles a los 

cambios que puedan efectuarse durante la ejecución del proyecto. Y 

por ende saber si es una alternativa factible y rentable su aplicación.  

3. Falta de elaboración de un informe  en donde se detallen los 

métodos aplicados, no le permite entender  al inversionista en forma 

clara y precisa los resultados obtenidos y de esta manera llegar a 

tomar un decisión correcta. 
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i.RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con el trabajo investigativo se consideró pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

1. Realizar una Evaluación Financiera al Proyecto de 

Inversión, el cual permita al inversionista determinar si es 

conveniente de emprender o no el proyecto, con el objeto de mejorar 

la situación económica -social. 

2. Aplicar los métodos de Evaluación Financiera, los mismos que le 

ayudarán al inversionista conocer las proyecciones económicas-

financieras referente al proyecto; el Valor Presente Neto ( VPN) le 

permitirá conocer con mayor claridad los ingresos y costos 

producidos, la Tasa Interna de Rendimiento( TIR) demostrará la 

rentabilidad de la inversión, Período de Recuperación de Capital 

(PRC) permitirá conocer el tiempo exacto a recuperar la inversión 

inicial, Relación Beneficio- Costo (RB-C) demuestra el beneficio que 

obtendrá por cada dólar invertido y el Análisis de Sensibilidad  

demostrará la vulnerabilidad del proyecto ante cambios que se den 

en el mismo, mediante el cual el inversionista tomará la decisión de 

aceptar o no el proyecto. 

3. Elaborar un  informe, el mismo que contenga la información 

pertinente y necesaria sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto 

para proceder a la ejecución o no del mismo.  
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k. Anexos 

 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

ÁÁRREEAA  JJUURRÍÍDDIICCAA,,  SSOOCCIIAALL  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

CCAARRRREERRAA  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÌÌAA  
 

TTEEMMAA  

 

““EEVVAALLUUAACCIIÒÒNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE                                                      

IINNVVEERRSSIIÒÒNN  DDEE  UUNN  SSUUPPEERRMMEERRCCAADDOO  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE    

CCAATTAACCOOCCHHAA””  

 

  

             

  

  

AAUUTTOORRAA::  

                      BBEETTTTHHYY  MMAARRIITTZZAA  GGUUAAMMÀÀNN  CCAAMMAACCHHOO  

LLOOJJAA--  EECCUUAADDOORR  

22001122  

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

CONTADOR PÙBLICO - AUDITOR 
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a) TEMA 

 

“EVALUACIÒN FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÒN  DE UN 

SUPERMERCADO EN LA CIUDAD DE CATACOCHA” 

 

b) PROBLEMÀTICA 

 

La evaluación financiera de un proyecto es el medio indicado para 

rechazar o aceptar un proyecto a través de su factibilidad,  también, para 

establecer prioridades dentro de una selección de diferentes tipos de 

proyectos.  

 

El único objetivo en la evaluación económica y financiera de los proyectos 

de inversión es cerciorarse si el dueño, el cual tiene ánimo de lucro, está 

logrando su propósito de agregar valor.  

  

En la actualidad todas las empresa a nivel mundial, nacional, regional y 

local se ven en la necesidad de mejorar sus rendimientos financieros por 

lo cual emplean nuevos proyectos de inversión  tales decisiones amerita 

que de alguna manera se haga algún tipo de evaluación financiera que 

ayude a elegir la decisión correcta. 

 

Es por ello que se realiza una evaluación financiera al proyecto de 

inversión  de un  Supermercado,  ubicado en la ciudad de Catacocha a 

través de los métodos de evaluación de proyectos y de esta manera  

conocer la rentabilidad que tendrá en un futuro ya que el crecimiento 
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económico depende tanto de la cantidad como de la calidad de las 

inversiones emprendidas. 

Para la evaluación financiera en la inversión de un supermercado 

mediante la aplicación de técnicas e instrumentos propios de 

investigación, permitió obtener un análisis previo del comportamiento y 

movimiento del área a investigar, detectando lo siguiente 

 La no identificación de los indicadores de impacto global en los 

proyectos de inversión no permite conocer si  la empresa se acerca 

a su objetivo.  

 No existe una evaluación financiera de proyectos por lo que no 

permite determinar su rentabilidad, el nivel de riesgo que sobrelleva 

y la liquidez. 

 La no aplicación de la tasa TIR (tasa interna de retorno). No 

permite conocer la rentabilidad exacta del proyecto. 

 La no elaboración de un plan de desarrollo no reconoce las 

necesidades de la sociedad en su conjunto con miras a lograr un 

bienestar determinado. 

Por lo antes expuesto en el área problemática, se ha delimitado el 

siguiente problema:  

“POR  FALTA DE UNA EVALUACIÒN FINANCIERA AL PROYECTO 

DE INVERSIÒN  DE UN SUPERMERCADO EN LA CIUDAD  DE 

CATACOCHA  NO PERMITE CONOCER LA RENTABILIDAD Y EL 

NIVEL DE RIESGO” 
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c) JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación se justifica como paso preliminar para optar al grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor y como 

medio para demostrar el dominio de los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera de especialización. La investigación tiene como 

fin aplicar conocimientos de evaluación financiera al proyecto de 

inversión, dando así cumplimiento con el nuevo sistema  académico 

modular por objeto de transformación SAMOT. Sistema que forma 

profesionales creativos e innovadores con criterio propio capaces de 

enfrentar los problemas económicos y sociales siendo competitivos ante 

la sociedad. 

En este contexto surgen las técnicas que buscan resolver todos los 

problemas que enfrentan las empresas día a día, garantizando la 

completa satisfacción para todos los implicados la seguridad y bienestar 

de los trabajadores,  con el fin de mejorar la economía y reducir la tasa de 

desempleo. 

Además en los últimos años la comercialización de bienes y servicios ha 

ido evolucionando, hacia modelos más eficientes y sostenibles, en 

términos contables y económicos, donde adquiere cada vez mayor 

importancia ante la sociedad; la realización del presente trabajo de 

investigación se justifica porque su creación genera beneficios para las 

dos partes tanto para los inversionistas y a la sociedad en general como 

también  pueden ser analizados y aprovechados por los emprendedores 

que esperan un alto rendimiento de su capital . 
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Los resultados del proyecto tendrán aplicabilidad en el contexto 

académico, institucional, social  y beneficio para la Universidad Nacional 

de Loja al ser una fuente de información para nuevos  estudios.   

d) OBJETIVOS 

Objetivo General. 

   Ejecutar una Evaluación financiera al proyecto de Inversión  de un 

supermercado en la ciudad de Catacocha. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar los diferentes indicadores  de la evaluación financiera como: 

Valor Presente Neto (VPN),Tasa Interna Retorno (TIR), Período de 

Recuperación del Capital (PRC), relación Costo- Beneficio, y el 

Análisis de sensibilidad para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Establecer la viabilidad del proyecto mediante, la elaboración de  un 

informe de evaluación financiera que contenga  información  

necesaria  permitiendo al inversionista la conveniencia de emprender 

o no el proyecto. 

 

e) MARCO TEÒRICO 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es un ente económico que responde a una necesidad. Los 

hombres forman empresas cuando no tienen los suficientes recursos 

individuales para lograr una producción mayor y más eficiente. Un solo 
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hombre puede lograr una producción de bienes y servicios: aporte la 

tierra, capital, trabajo y coordina la producción. Sin embargo se entiende 

por empresa, actualmente, la reunión de varias personas que aportan los 

diversos recursos necesarios para producir y que esperan obtener una 

ganancia o lucro.25 

 

Importancia 

Su importancia radica en la capacidad de generar riqueza, que al ser 

distribuida equitativamente, propicia  tranquilidad  a los propietarios y por 

ende desarrollo a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TESIS “PLANEACIÒN FINANCIERA EN SILMOGAS CIA. LTDA” 

ELABORADO: BETTHY GUAMÀN. 

 

                                                           
25

 ÌÑIGUEZ Gabriela, JÌMENEZ Laura, “Planeación financiera en Silmogas CIA. LTDA Del Cantón 
Catamayo período 2011-2012” Pàg.7-9 

POR SU 

NATURALEZA 

POR EL SECTOR AL 

QUE PERTENECEN 

POR LA 
INTEGRACIÒN DEL 

CAPITAL 

 INDUSTRIALES 

 COMERCIALES 

 SERVICIOS 

 UNIPERSONALES 

 PLUPERSONALES 

 PÙBLICAS 

 PRIVADAS 

 MIXTAS 

CLASIFICACIÒN DE LAS 

EMPRESAS 
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EMPRESAS PRIVADAS 

 

Dentro de las empresas privadas tenemos la creación de los 

supermercados que se dedican a la comercialización  venta de productos 

al paso de los tiempo han ido evolucionando. 

En Ecuador, los productos alimenticios llegan a los consumidores a través 

de los mercados públicos, por mercados que se instalan un día en la 

semana (llamado día de plaza), tiendas de abarrotes, donde se ofrece un 

reducido número de productos de primera necesidad y las tiendas de 

autoservicio, que incluyen a los supermercados y a las tiendas modernas 

de conveniencia las mismas que ofrecen un servicio diferente de calidad y 

con variedad de productos para toda la población; en el año 2007 los 

supermercados comenzaron a existir en la ciudad de Catacocha con la 

finalidad de obtener una buena utilidad. 

ADMINISTRACIÒN  

 

“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, dirigir y controlar, desempeñando tareas para el logro de 

objetivos, mediante los recursos humanos, materiales, intelectuales, 

tecnológicos y monetarios de la empresa. 

También se puede decir que  el conjunto sistemático de reglas, para 

lograr La máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un 

organismo social.26 

                                                           
26

GARCÌA SANTILLAN Arturo, “Administración Financiera I”, Edición electrónica. Texto completo 
en www.eumed.net/, México 2010  Pág. 13-14  

http://www.eumed.net/
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La administración, es tan indispensable en la vida de todo  organismo 

social, por todo lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más 

fácilmente los objetivos trazados por las personas, organismos y todo 

aquel que la ejerza para la consecución de sus metas. 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ADMINISTRACIÒN DE LOS 

NEGOCIOS. 

 

“La competitividad tan fuerte que se vive, aunada al proceso de 

globalización ha provocado cambios en los estilos de administración de 

las empresas para poder sobrevivir a largo plazo. También es necesario 

reestructurar la información que proporciona la contabilidad de costos y la 

contabilidad administrativa, ante las reingenierías y reconversiones que 

están experimentando las organizaciones para ser competitivas.27 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

“La Administración Financiera está interesada en la adquisición, 

financiamiento y administración de los activos, con una meta global en 

mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede 

dividirse en tres grandes áreas; la decisión de inversión, financiamiento y 

administración de activos”.28 

                                                           
27

 RAMIREZ PADILLA David Noel,” Contabilidad Administrativa” 7ª Edición, México 2005. Pag.4 
28 GARCÌA SANTILLAN Arturo, “Administración Financiera I”, Edición electrónica. Texto completo 

en www.eumed.net/, México 2010  Pág. 175  

http://www.eumed.net/
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PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

Proyecto: “Es un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social, lo cual 

implica desde el punto de vista económico, proponer la producción de 

algún bien o la prestación de un servicio, con el empleo de una técnica y 

con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica 

social.29 

Proyecto de Inversión: consiste en una propuesta de acción técnico 

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos entre otros. 

Los proyectos de inversión están constituidos por un conjunto 

determinado de recursos materiales y humanos que, produce bienes y 

servicios y contribuye a la consecución del objetivo del mismo. La idea 

esencial es que se trata de una unidad de inversión que tiene una 

magnitud y  autonomía tales que por sí misma puede ser objeto de 

análisis financiero y, eventualmente, de otros tipos de análisis, el cual 

tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo, el cual comprende desde la intención o pensamiento de 

ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. 

                                                           
29 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Rural, Guía para la presentación de 

proyectos, Siglo XXI Editores, México, 1984, pag.12. 
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CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 

“Todo proyecto tiene como objeto el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, como también producir un efecto económico en el país o 

en la región y debido a esa gran diversidad de necesidades que demanda 

el ser humano, existen varios tipos de proyectos, cada uno con su 

especialidad, los cuales se pueden clasificar  así:30 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LIBRO “PROYECTOS DE INVERSIÒN FORMULACIÒN Y EVALUCAIÒN PARA MICRO  Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS. 

ELABORADO: BETTHY GUAMÀN. 

 

                                                           
30

  http://www.mitecnologico.com/Main/Clasificacion de los proyectos de inversión.  

Su finalidad principal 

es la de obtener 

rubros en lo 

económico. 

El estado es el 

inversionista que 

coloca sus recursos 

 

El único fin es buscar 

el bienestar social y 

no se mide el retorno 

económico  

CLASIFICACIÒN DE 

LOS PROYECTOS 

PROYECTO DE 

INVERSIÒN PRIVADA 

PROYECTOS DE 

INVERSIÒN SOCIAL 

PROYECTOS DE 

INVERSIÒN PÙBLICA. 

http://www.mitecnologico.com/Main/Clasificacion
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ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Para la presentación de un proyecto es necesario recopilar todos los 

antecedentes que servirán para justificar la inversión y organizarlos 

utilizando un esquema básico, que será aplicado con variaciones de 

acuerdo a su naturaleza o a sus principales características para una mejor 

determinación. 

Este planteamiento básico estructura al proyecto de inversión en cuatro 

partes fundamentales, establecidas con una secuencia lógica: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico – operativo 

 Análisis económico – financiero 

 Evaluación económica, financiera, social y ambiental 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

La evaluación financiera se puede definir como el conjunto de 

instrumentos que permiten determinar la conveniencia de poner en 

práctica un proyecto de inversión comparando su viabilidad económica 

con otras opciones. 31 

La Evaluación Financiera, se realiza en proyectos privados, juzga el 

proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 

                                                           
31

 ANDRES E. MIGUEL “Proyectos De Inversión. Formulación Y Evaluación Para Micro Y Pequeñas 
Empresas”, 4ª Edición, México 2001, Pag.222  
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financiera y juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. Esta 

evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad 

Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

proyecto. 

 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones:  

4. Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento. 

5. Mide la rentabilidad de la Inversión. 

6. Genera la información necesaria para hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de 

inversión. 

Importancia 

Es de vital importancia dentro del ámbito de la Evaluación Financiera de 

Proyectos o Inversión la discusión  del análisis  permanentemente que sí 

las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes 

o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo. 

Objetivos 

 Obtener juicios necesarios  para la toma de decisiones 
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 Manejar indicadores más utilizados para el análisis 

 Manejar  los resultados de una evaluación empresarial para la 

ejecución o no del proyecto 

 Aplicar la evaluación económica-financiera y la del accionista  

 Identificar elementos del estado de resultados para proyectan las 

utilidades 

 Manejar elementos del flujo de caja para proyectar  ingresos y 

gastos 

 Identificar componentes  que integren el estado de fuentes 

 Concretar las restricciones y problemas estratégicos referentes al 

proyecto 

 Estudiar lo  financiero que  define de dónde provienen los fondos, a 

dónde van, y cómo son recuperados. 

Conceptos básicos contables involucrados en el diseño de los 

proyectos de inversión. 

El Balance General 

Un concepto importante implicado en la evaluación de los proyectos de 

inversión es el de “Balance General”. Este es un resumen claro y. sencillo 

sobre la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Su 
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elaboración podrá ser mensual, semestral o anual de acuerdo con las 

necesidades de la propia empresa. 

EL Estado de Resultados 

Otro concepto importante a tomar en cuenta en la evaluación de un 

proyecto de inversión es el denominado “Estado de Resultados” también 

denominado “Estado de Pérdidas y Ganancias” o “Estado de resultados 

pro-forma”, el cual es un informe que permite determinar si la empresa 

registró utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 

Flujo de efectivo de proyectos 

Muestra en forma detallada las operaciones de entra y salida de dinero 

que se espera realizar durante la vida del proyecto. 

MÈTODOS DE EVALUACIÒN DE PROYECTOS DE INVERSIÒN   

“La decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión se realiza en 

base a la aplicación técnica de uno o varios métodos de evaluación los 

más comunes para la evaluación financiera de proyectos de inversión.32  

  Valor Presente Neto (VPN).- se define como el valor obtenido 

actualizado, separadamente para cada caso, la diferencia entre 

todas las entradas y salidas de efectivo que  suceden durante la 

vida de un proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. Esta 

                                                           
32

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/castillo_f_fi/capitulo2.pdf 
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FlujosimerosInversión

inversiónla

eraqueAño
PRC

sup

Prsup

diferencia se actualiza hasta en el momento que se supone se ha 

de iniciar la ejecución del proyecto. Para el cálculo del valor 

presente neto se utiliza la siguiente 

Formula: 

 

 

El problema en el cálculo del VPN es determinar cuál será el valor 

de i. En general esta tasa de actualización debe ser igual a la tasa 

de interés actual sobre préstamos de largo plazo o a la tasa de 

interés pagada por el prestatario. 

Si el VPN es igual a cero es indiferente realizarlo al negocio 

Si el VPN es mayor a cero el negocio o inversión es conveniente 

Si el VPN es menor a cero el negocio no es conveniente 

 Período de Recuperación De Capital (PRC).-  Tiene como 

objetivo determinar el tiempo necesario para que el proyecto 

genere los recursos suficientes para recuperar la inversión 

realizada. 

Fórmula: 

 

 

 



153 
 

 

 

TMVANTmVAN

TmVAN
DTTmTIR

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

       Tasa Interna de rendimiento.-Este método consiste en encontrar 

la tasa que deben los flujos positivos de efectivo, de tal manera que 

su valor actual sea igual a su inversión. La tasa obtenida significa 

el rendimiento de la inversión tomando en consideración que el 

dinero tiene un costo a través del tiempo. Este rendimiento se debe 

comparar con el costo de capital de la empresa.  

 

Fórmula: 

 

 

De donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm: Tasa Menor de Descuento para Actualización 

DT: Diferencias de Tasas de Descuento para Actualización 

VAN Tm: Valor Actual a la Tasa Menor 

VAN TM: Valor Actual a la Tasa Mayor  

 

RELACION BENEFICIO-COSTO (BC) 

En este caso se parte del cálculo del estado de pérdidas y ganancias, y 

en base al valor de los beneficios (utilidad neta) (B) y los costos del 

proyecto (costos de producción, administrativos y financieros) (C), se 

determina la relación: 
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1
osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
RBC

BC = B/C la cual, entre mayor sea su valor, nos indica que el 

proyecto es más rentable. 

Fórmula: 

 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es utilizado para determinar la vulnerabilidad de 

un proyecto a cambios en los precios, los costos, la demanda, o incluso el 

volumen de producción estimado, o todos a la vez. El objetivo es 

determinar qué tan sensibles son la TIR y el VPN ante estos cambios, y 

decidir cuál de los escenarios es el más probable y que afecta en una 

mayor proporción a la rentabilidad del proyecto. 

Se realiza cuando se tiene certeza que el proyecto es rentable, con la 

finalidad de sugerir políticas de precios, costos, de ventas y de 

producción. A partir del análisis de sensibilidad pueden recomendarse 

como políticas para asegurar la permanencia del bien (o servicio) en el 

mercado, las siguientes: 

En caso de sensibilidad a los costos: 

1. Reducción de los costos al máximo. 

2. Capacitar al personal para hacer más eficiente la producción. 

3. Adquirir tecnología adecuada para facilitar la realización del bien (o 

servicio). 
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En caso de sensibilidad a los ingresos: 

1. Asegurar canales adecuados de publicidad y distribución del bien (o 

servicio). 

2. Asegurar la calidad del bien (o servicio). 

3. Mantener las normas que satisfagan los gustos de los consumidores en 

relación al bien (o servicio). 

En caso de sensibilidad a los impuestos: 

1. Mantenerse al día con el pago de impuestos. 

2. Reducción de los costos al máximo. 

3. Mantener las normas que satisfagan los gustos de los consumidores en 

relación al bien (o servicio). 

4. Ser atentos con los clientes. 

Fórmulas: 

  

 

 

 

INFORME FINANCIERO 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 
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con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción.33 

Objetivo del Informe 

Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa que permita 

entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero 

presupuestal de la empresa, asegurando de este modo la toma continua 

de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad. 

      ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 
analizar con su respectivo período, nombre del informe (que 
haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 
realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y 
sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

Objetivos del 
informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de 

la empresa a la que se dirige.   

Identificación de 
los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 
problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 
aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 
se analizan diferentes indicadores financiero los cuales 

permiten identificar algunos problemas de la compañía.    
Análisis de las 
causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de 
los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden 
utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 
resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.    
Recomendaciones 
y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 
empresa para solucionar los problemas que se están 
presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 
empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización.    
Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, 

con su respectivo número de identificación y el cargo que 
ocupan en la compañía. 

                                                           
33

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id

=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66 
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f) METODOLOGÌA 

MÈTODOS  

Científico.- es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos, éste método nos ayudará  a 

descubrir las  relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad, natural y social de la empresa, de una manera clara y precisa. 

Deductivo.- consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos.  Esto nos servirá para adjuntar los materiales pequeños para 

después conformar un solo tema claro y preciso. 

Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos, el cual nos facilitará la elaboración del material teórico y el 

entendimiento del mismo. 

Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, el mismo que nos 

permitirá profundizar cada uno de los temas para comprenderlos e 

interpretarlos. 

Descriptivos: describen el valor de las variables que se van a observar 

en los diferentes estudios, es decir nos permitirá conocer que tanto de la 

población  utilizará el producto o servicio del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Explicativos: establecen una relación entre las variables. Nos ayudará, a 

determinar que la demanda del producto o servicio del proyecto depende 

del ingreso, es decir, que a mayor ingreso mayor demanda. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Entrevista.- es un diálogo entablado entre dos o más 

personas con la finalidad de obtener información. Ésta técnica nos 

ayudará para realizar una conversación directa con los miembros de la 

empresa  para de esta manera obtener información necesaria. 

Técnica de la Observación.- es un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real,   nos permitirá ver, oír hechos y fenómenos que vamos a 

investigar, siendo un valioso instrumento para la obtención del mayor 

número de datos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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g.)
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Betthy Maritza Guamán Camacho 1.520,00 

TOTAL $ 1.520,00 

EGRESOS 

DETALLES VALOR 

Material de Oficina 85,00 

Material Bibliográfico 100,00 

Equipo de Computación 785,00 

Consultas en Internet 80,00 

Reproducciones de la información 230,00 

Anillados y Empastados 90,00 

Transporte  150,00 

TOTAL $1.520,00 

 

 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la presente tesis será proporcionado por cuenta 

propia de la autora. 
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ANEXO Nº 1 

 

                              

UNIVERSIDAD NACIONAQL DE LOJA 

ÀREA JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONOCER EL GRADO DE ACEPTACIÓN 

QUE SE PUEDE OBTENER CON LA CREACIÓN DE UN 

SUPERMERCADO EN LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y marque con una X la 

respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Usted realiza las compras de productos de primera necesidad para su 

hogar? 

SI                            NO 

2. ¿Con qué frecuencia usted realiza la compra de los productos? 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

3. ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual de su familia? 

De $200 a $300  
De $301 a $400  

Más de $401  
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4. Cuanto destina en dólares mensualmente para compra de: 

Productos Costo  

Verduras y frutas frescas  

Lácteos y derivados  

Productos de primera necesidad   

Carnes y derivados  

Artículos de limpieza  

Artículos de aseo personal  
 

5. ¿Usted dónde realiza la compra de los productos de consumo con 

mayor frecuencia? 

 Tiendas del barrio 

 Mercados 

 Comerciales 

 

Si usted comprar en los comerciales mencione en cual. 

 

______________          ________________     _________________ 

7. ¿Le gustaría que se aperture un nuevo Supermercado en la ciudad 

Catacocha? 

SI                            NO 

8. ¿Señale cuatro aspectos que consideraría importantes que debe 

brindar en el nuevo Supermercado.

Precio                                                Higiene del local 

Servicio al cliente                              Calidad 

Variedad en los productos                Ubicación del supermercado 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO Nº 2 

TASA DE INFLACIÒN 

 

 

 

ANEXO  Nº 3 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 



165 
 

 

ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXOS Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

 

 

 

CARNES Y EMBUTIDOS 
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