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CAPÍTULO I. 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

El plan de tesis o proyecto de grado es un documento académico donde, de una forma 

clara se establece el planteamiento de un problema, objetivos, hipótesis, justificación, la 

metodología de investigación que previo a la selección de un tema específico permitirá 

analizar el conocimiento obtenido por el estudiante para la resolución del problema 

planteado. 

 

1.1. Tema de investigación 

 

Estudio de factibilidad para la instalación de una fábrica de transformadores de 

distribución. 

 

1.2 Antecedentes 

 

El Gobierno Nacional como política de Estado ha planteado la transformación de la 

Matriz Productiva, este cambio permitirá generar riqueza nacional, basados no solamente 

en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades 

y los conocimientos de la población ecuatoriana. Este cambio se basa en cuatro ejes 

fundamentales como: la diversificación productiva, agregación de valor en la producción 

existente, sustitución selectiva de bienes y servicios, fomento a las exportaciones de 

productos nuevos. 

 

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como infraestructura, creación de 

capacidades y financiamiento productivo, están planificados y coordinados alrededor de 

estos ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global y coherente que permitirá al 

país superar definitivamente su patrón de especialización primario-exportador. 

 

Por otra parte, se han hecho importantes esfuerzos para proveer de la infraestructura 

necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades productivas con costos 

competitivos. La inversión pública se ha destinado principalmente a educación básica, 

desarrollo científico, conectividad y telecomunicaciones, carreteras y energía renovable, 
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con el fin de proveer al país de una base sólida humana y material que sostenga en el 

tiempo la visión de largo plazo del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados así como las 

industrias estratégicas son: 

 

Sectores productivos 

 

1. Alimentos frescos y procesados 

2. Biotecnología (Bioquímica y Biomedicina) 

3. Confecciones y calzados 

4. Energías Renovables 

5. Industria farmacéutica  

6. Metalmecánica 

7. Petroquímica 

8. Productos forestales de madera 

9. Servicios ambientales 

10. Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

11. Vehículos, automotores, carrocería y partes 

12. Construcción 

13. Transporte y Logística 

14. Turismos 

 

Industrias Estratégicas. 

 

1. Refinería 

2. Astillero 

3. Petroquímica 

4. Metalurgia (cobre) 

5. Siderurgia. 
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1.3. Justificación 

 

El Gobierno Nacional a través del ministerio de Electricidad y energía Renovables 

(MEER). Organismo rector del sector eléctrico, se ha propuesto  objetivos institucionales 

como: Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica, incrementar el uso 

eficiente de la demanda de energía eléctrica, incrementar la eficiencia de las empresas de 

distribución, incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país, mismos que se 

conseguirán a través de la ejecución de programas como: PEC (Plan de Cocción 

Eficiente),  FERUM (Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal), PLANREP (Plan 

de Reducción de Pérdidas) y PMD (Programa de Mejoramiento de la Distribución), prevé 

inversiones en los próximos 8 años (2021), por $ 6.136.866.144,28 millones de dólares, 

lo cual incrementará notablemente la demanda de materiales eléctricos, como: 

conductores, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, luminarias, herrajes, 

medidores, etc.  

 

Actualmente en el país, existen dos grandes fábricas que abarcan aproximadamente el 60 

% del mercado nacional, que son Inatra y Ecuatran. El resto del mercado es cubierto por 

fábricas más pequeñas como Moretran, Asia Electric, etc. 

 

Con estos grandes programas del Gobierno Nacional en el Sector Eléctrico, 

principalmente en la distribución de energía eléctrica, se prevé el incremento de la 

demanda de Transformadores de Distribución, misma que deberá ser cubierta por el 

mercado nacional.  

 

1.4. Identificación del Problema  

 

1.4.1. Formulación del Problema 

 

¿Es factible la instalación de una fábrica de transformadores en el Ecuador, para satisfacer 

las necesidades del mercado, en precio y plazos de entrega?  

 

Las interrogantes de la investigación. 
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¿Cuál es la demanda actual de transformadores de distribución en el mercado 

ecuatoriano?  

¿Cuáles son las características del nuevo mercado por las nuevas inversiones del 

Gobierno en el Sector Eléctrico?  

¿Cuáles son los datos técnicos requeridos para el funcionamiento del proyecto?  

¿Cuáles son los aspectos ambientales en los cuales se va a ver involucrado el proyecto?  

¿Cuál será la factibilidad económica que se necesita para la comercialización de los 

transformadores?  

 

1.5. Delimitación Espacial 

 

Campo: Producción 

Área: Metalmecánica 

Aspecto: Transformadores. 

Delimitación Espacial: Ecuador 

 

1.6. Delimitación Temporal: 

 

Seis meses a partir de la aprobación del tema 

 

1.7. Árbol de Problemas 

 

GRÁFICO N° 1.1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

LEY DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

INCREMENTO EN LA 

DEMANDA DE 

TRANSFORMADORES

TIEMPO DE 

ENTREGA DE 60 

DÍAS

DÉFICIT DE PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN

INCENTIVO AL 

CONSUMO DE LA 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL

REDUCIDO 

NÚMERO DE 

FABRICANTES

GRANDES 

INVERSIONES EN 

EL SÉCTOR 

ELÉCTRICO  

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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1.8. Determinación de Objetivos 

 

1.8.1. General 

 

Determinar la factibilidad y rentabilidad de implementar una fábrica de transformadores 

de distribución, con responsabilidad social y ambiental para cubrir la demanda requerida 

por el mercado nacional. 

 

1.8.2. Específicos: 

 

 Determinar las características del mercado al cual se va a vender los productos, 

mediante un estudio de la oferta, demanda y plan de comercialización.  

 Identificar los aspectos técnicos requeridos para el funcionamiento de la fábrica de 

transformadores de distribución, con sus características, localización de la planta, 

procesos productivos e impacto ambiental, incluyendo la organización que se necesita 

implementar, considerando los aspectos legales y administrativos.  

 Evaluar la factibilidad económica financiera de implementar una empresa de 

fabricación y comercialización de transformadores de distribución.  

 

1.9. Determinación de Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis General 

 

 El desconocimiento de la creciente inversión pública en el sector eléctrico, 

acompañado de una falta de políticas empresariales y comerciales, determina que no 

exista la creación de nuevas fábricas de transformadores que satisfagan una demanda 

insatisfecha. 

 

1.9.2. Hipótesis Específicas 

 

 Hipótesis 1: ¿Estará la empresa en capacidad de cubrir la demanda insatisfecha de 

transformadores de distribución? 
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 Hipótesis 2: ¿Estará la empresa en capacidad de entregar el producto, en tiempos 

menores a los que comúnmente ofrece la competencia? 

 Hipótesis 3: ¿Será rentable invertir en una  nueva empresa de fabricación de 

transformadores en el Ecuador? 

 

1.10. Metodología  

 

La metodología de la investigación que se siguió es de campo, bibliográfica, descriptiva 

y explicativa.  

 

Es de campo, porque se requiere que la investigación aplicada es para solucionar una 

situación, problema o necesidad en un momento determinado. 

 

Es descriptiva y explicativa, porque trata de llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta del comportamiento del 

mercado. Adicionalmente, esta investigación intenta una predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables, sobre la base de una hipótesis o 

teoría,  y se expone resumidamente la información de manera cuidadosa y para finalmente 

analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan  a la decisión final de implementar o no, la fábrica de transformadores. 

 

Es una investigación bibliográfica y documental, en razón que se acudió a libros, revistas 

e internet, material que se utilizó para el desarrollo de la propuesta y para sustentar el 

marco teórico. 

 

Es de tipo cuantitativa, en razón que se utiliza datos que  provienen de un cálculo o 

medición.  

 

Es correlacional entre las variables, es decir en el grado en que las variaciones que sufre 

un factor, corresponden con las que experimenta el otro. 
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1.11. Cronograma 

 

GRÁFICO N° 1.2: CRONOGRAMA 

No TAREA 

MESES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 Investigación Bibliográfica             

2 Elaboración de Perfil             

3 

Presentación y Aprobación 

de Perfil             

4 

Recopilación de la 

Información             

5 

Procesamiento y Análisis de 

la Información             

6 Elaboración de la Tesis             

7 

Presentación del Informe 

Final             
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Conceptos Generales del Estudio de Mercado 

 

2.1.1. Concepto de Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado, enfocado en evaluación de proyectos, es un conjunto de acciones 

que se ejecutan para analizar los puntos más fuertes y más débiles de un  proyecto de una 

empresa, dicho estudio proporcionará información sobre la oferta, demanda, aspectos 

relacionados al producto, información que servirá para la correcta toma de decisiones. 

 

"El mercado está compuesto por todos los compradores y vendedores potenciales del 

producto que se va a elaborar en el proyecto de ahí la importancia de su estudio y 

análisis."1 

 

El estudio de mercado junto con la ingeniería del proyecto son herramientas que 

utilizaremos para analizar la factibilidad de instalar una fábrica de transformadores de 

distribución. 

 

2.1.2. Importancia de la Investigación de Mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta muy útil  e indispensable para la evaluación de 

un proyecto ya que nos permite no solo el análisis de: oferta,  demanda, ingresos, costos 

e inversiones, sirve también para prever cambios en las situaciones del mercado como: 

incremento de costos, variaciones de precio, disminución de ingreso, etc. 

 

Es de suma importancia en un proyecto de inversión realizar el estudio de mercado en 

razón que toda inversión está relacionada a un riesgo y lo que se pretende con este tipo 

de estudios es precisamente calcular este riesgo para tratar de minimizarlo. 

                                                             
1(https://www. scrib.com/preparación y evaluación de proyectos, 2015) 
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2.1.3. Objeto del Estudio de Mercado 

 

"El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de 

tiempo".2 El estudio de mercado nos facilita decidir si el producto del que se hace 

referencia tiene una demanda insatisfecha que puede ser en parte cubierta por nuestra 

empresa. Para poder establecer dicha demanda, es necesario en el estudio de mercado 

analizar varios factores: el producto, el consumidor (demanda), la competencia (oferta), 

la comercialización del producto. 

 

2.2. Análisis de Situación Vigente del Mercado 

 

En los programas establecidos del Gobierno Nacional para el Sector Eléctrico, 

principalmente en la distribución de energía eléctrica,  se prevé el incremento de la 

demanda de transformadores de distribución, misma que deberá ser cubierta por el 

mercado nacional.  

 

Las inversiones previstas en este sector, principalmente en el sector de la Distribución,  

en los próximos  años son  por $ 2.402.606,112 millones de dólares, lo cual incrementará 

notablemente la demanda de TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN según 

información obtenida de los proyectos del Gobierno detallados en la tabla a continuación:  

 

TABLA N° 2.1. 

 INVERSIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 
NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE 

PROYECTO 

MONTO DE 

INVERSIÓN ($) 

FERUM 2013 -2017 Distribución 158.514.247 

PLANREP 2013 – 2017 Distribución 236.559.280 

SOTERRAMIENTO REDES 2013 – 2017 Distribución 60.000.000 

PMD 2013 – 2017 Distribución 866.739.441 

PLAN DE COCCION EFICIENTE Distribución 1.080.793.143 

TOTAL  2.402.606.112 

Fuente:  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

Elaborado por: Autores 

 

                                                             
2( http://www.gestiopolis.com/estudio-de-mercado-y-de-factibilidad-de-producto, 2015) 
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Factores importantes como el incremento de la demanda eléctrica por sobre las cifras del 

crecimiento de la economía del país, junto a una cuota importante de escasez de 

fabricantes y el Plan de Cocción Eficiente del Gobierno Nacional, son tres elementos 

claves, que modifican notablemente el mercado de los transformadores de distribución 

para las próximos años. 

 

Otros factores como: la eficiencia energética, la seguridad y la disminución de pérdidas 

de los transformadores, son especificaciones técnicas que se está tratando de imponer 

sobre el criterio del precio, con importantes innovaciones en materia de autoprotección y 

monitoreo del producto, por lo que los proveedores de este mercado aspiran a que la 

calidad sea al mismo nivel de los países desarrollados.  

 

Actualmente en el país, existen dos grandes fábricas que abarcan aproximadamente el 60 

% del mercado nacional, que son Inatra y Ecuatran. El resto del mercado es cubierto por 

fábricas más pequeñas como Asia Electric, Moretran. 

 

2.3. Investigación de Mercado 

 

"La investigación de mercado entrega información  histórica  y actual tanto del 

comportamiento de los consumidores, proveedores, competidores, como de los canales 

de distribución para la comercialización del producto del proyecto. Esta información será 

básica tanto para la elección de las técnicas de proyección de mercado más adecuadas, 

como para efectuar las proyecciones de las mismas.  "3 

 

"Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio. Para 

facilitar el intercambio se utiliza una unidad de cambio, es decir el dinero, y las unidades 

monetarias a las que se compran y venden los bienes y servicios, se denominan precios. 

 

Un mercado viene definido por la cantidad del bien que se intercambia, el conjunto de los 

compradores o demanda (D), el conjunto de los vendedores u oferta (O), y el precio al 

que se acuerda intercambiar la cantidad determinada de bienes (P). 

                                                             
3(Sapag Crain, 2008) 
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El sistema de mercado se basa en dos supuestos básicos acerca del comportamiento del 

consumidor y del productor. 

 

1. Los consumidores toman las decisiones de comprar de tal forma que elevan al 

máximo su satisfacción o utilidad. 

2. Los productores toman las decisiones de vender de tal forma que elevan al máximo 

sus ganancias o que reduzcan al mínimo sus pérdidas. 

 

Se utiliza los conceptos de oferta y demanda para explicar cómo funciona el sistema de 

mercado, cómo se comportan los compradores, como se conducen los vendedores y cómo 

interactúan ambos para determinar el precio y la cantidad producida e intercambiada."4 

 

Adicionalmente es necesario conocer el tipo de mercado existente, para poder desarrollar 

una estrategia de ventas de tal forma que nuestro producto, ingrese en competencia. 

 

En un mercado competitivo, existen 4 tipos de competencia: 

 

 Competencia Perfecta: se caracteriza porque en el mercado de un determinado 

producto existen muchos compradores y vendedores que, dado que la participación 

de cada uno de ellos en el mercado es muy pequeña, no pueden influir en el precio. 

 

 Monopolio: Cuando un solo proveedor vende un producto para el que no hay 

sustitutos perfectos, y las dificultades para entrar en el mercado es muy grande. 

 

 Competencia Monopólica: Se caracteriza porque existen numerosos vendedores de 

un producto  diferenciado y porque, en el largo plazo, no hay dificultades para entrar 

o salir de esa industria. 

 

 Oligopolio: Se da cuando hay pocos vendedores de un producto homogéneo o 

diferenciado, y el ingreso o salida de la industria es posible, aunque con dificultades. 

 

                                                             
4(Lara, 2008) 
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En los tres últimos casos existe poder de mercado por parte de los oferentes de producto, 

excepto en el largo plazo para el caso de la competencia monopolística. 

 

El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, en caso de ser 

implementado, es de un oligopolio en razón que existen dos vendedores que abarcan 

gran parte del mercado, como son Ecuatran e Inatra. 

 

En esta parte del estudio es necesario conocer el concepto de producto. 

 

Producto.- Es lo que surge mediante un proceso de producción. En el marco de una 

economía de mercado, los productos son aquellos objetos que se compran y se venden 

con el objetivo de satisfacer una necesidad. 

 

El diseño de un proyecto parte con la identificación del producto que se desea producir y 

vender, el mismo que servirá de base para realizar el análisis del consumidor, la demanda 

y la oferta actual y futura. 

 

Para el efecto, se debe analizar los usos y especificaciones del bien o servicio, las 

especificaciones cuantitativas y cualitativas, incluyendo los subproductos que genere. 

 

2.3.1. Determinación del Mercado Objetivo 

 

Los transformadores de distribución son utilizados en los Sistemas de Distribución de las  

Empresas Eléctricas, estas instituciones llevan los registros de la cantidad de 

transformadores que se instalan  anualmente tanto en el sector privado como público. La 

institución encargada de procesar esta información de todo el Ecuador es la Agencia de 

Regulación y Control del Sector Eléctrico – ARCONEL antes llamada CONELEC. 

 

A partir del año 2001, se inicia la recopilación de la información para conocer 

exactamente la cantidad de transformadores de distribución instalados en el Ecuador, que 

según su estadística indicada en el Anexo No 1, estos registros  han tenido la siguiente 

evolución: 

 

 

http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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TABLA N° 2.2. 

 NÚMERO DE TRANSFORMADORES INSTALADOS EN EL ECUADOR 

 2001 -2013 

Año 

Número de 

 Transformadores  

Monofásico 

Número de  

Transformadores 

Trifásicos 

Número de 

Transformadores 

Total 

2001 119.358 18.272 137.630 

2002 121.946 18.084 140.030 

2003 126.066 20.502 146.568 

2004 127.585 20.626 148.211 

2005 135.999 22.144 158.143 

2006 145.229 24.896 170.125 

2007 147.294 28.901 176.195 

2008 157.161 27.621 184.782 

2009 160.374 29.019 189.393 

2010 177.633 27.764 205.397 

2011 192.522 30.293 222.815 

2012 208.236 30.514 238.750 

2013 225.689 32.204 257.893 

Fuente:  “Boletín Estadístico del Sector Eléctrico Ecuatoriano” 

Elaborado por: Autores 

 

En la siguiente tabla se puede visualizar que del número total de transformadores de 

distribución, el 86 % lo constituyen los monofásicos y el 14 % los trifásicos. Por 

consiguiente el mercado está  enfocado principalmente al sector público y al sector 

privado. 

 

Esta distribución obtenida para los transformadores monofásicos y trifásicos, la 

utilizamos para la producción en la fábrica, de los dos tipos de transformadores. 

 

Adicionalmente, es visible que a partir del 2009 el número de transformadores instalados 

en el sector de la distribución, se acrecentó notablemente, esto es por el fuerte impulso 

del Gobierno Nacional a los Programas de Electrificación Rural Urbano Marginal 

FERUM. Otro plan que también tuvo gran impulso es el Programa de reducción de 

Pérdidas PLANREP. 

En la siguiente gráfica observamos el porcentaje que ocupa cada tipo de transformador 

de distribución: 
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GRÁFICO N° 2.1. 

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 

DEL ECUADOR 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.3.2. Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado busca identificar y definir los perfiles de distintos grupos 

de compradores que podrían requerir productos, es decir, identificar el grupo de los 

posibles clientes del producto. 

 

Esta segmentación se ha realizado de acuerdo al área de concesión otorgado por la 

Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico a cada Empresa Eléctrica del País, 

en razón que algunas Empresas tiene su ámbito de competencia en una o varias Provincias 

como es el caso de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y otras tienen una sola ciudad, como 

son los casos de Azogues y  Babahoyo.  

 

Por lo indicado en el párrafo anterior, en la siguiente tabla se ilustra la segmentación del 

mercado en el Ecuador, agrupados por Provincias o ciudad.  

 

 

86%

14%

Monofàsicos

Trifàsicos
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TABLA N° 2.3. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO SEGÚN ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS 

Provincia o Ciudad 
# Transformadores en 

el Ecuador 

% Participación en 

el Mercado 

Guayas - Los Ríos 54.370 20,85 

Pichincha 36.541 14,01 

Manabí 24.572 9,42 

Santo Domingo 20.062 7,69 

Azuay, Morona Santiago, 

Cañar 
19.488 7,47 

Imbabura, Carchi 14.679 5,63 

Tungurahua, Pastaza, 

Napo 
12.927 4,96 

Chimborazo 11.276 4,32 

Milagro 9.915 3,80 

El Oro 9.332 3,58 

Loja 8.647 3,32 

Esmeralda 7.776 2,98 

Sucumbíos 7.099 2,72 

Santa Elena 6.812 2,61 

Cotopaxi 6.283 2,41 

Babahoyo 5.651 2,17 

Bolívar 3.083 1,18 

Azogues 1.504 0,58 

Galápagos 733 0,28 

TOTAL 257.893 100 

Fuente: “Boletín de Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano” 

Elaborado por: Autores 

 

De la tabla anterior podemos inferir lo siguiente: 

 

 Las Provincias de Guayas y los Ríos, ocupan el 20.85 % del mercado. 

 La Provincia de Pichincha ocupa el 14.01 % del mercado 

 La Región Central del País, conformada por las Provincias de Tungurahua, Napo, 

Pastaza, Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi, ocupan el 12.87% del mercado. 

 La Región Central, Pichincha, Imbabura y Carchi, ocupan el 32.51 % del mercado. 

 

Estos datos se utilizaron para la macro y micro localización de la planta, en lo que se 

refiere principalmente a  la valoración de costos de transporte de materia prima y de 

distribución del producto final.  
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GRÁFICO N° 2.2. 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR PROVINCIA O CIUDAD 

 
Fuente:  “Boletín de Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano” 

Elaborado por: Autores 

 

 

La división anterior nos permitió realizar una segmentación del mercado entre regiones, 

cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 2.4. 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR REGIÓN 

Región 
# Transformadores en 

el Ecuador 

% Participación en 

el Mercado 

Costa 139.223 53,39 

Sierra y Oriente 121.527 46,61 

TOTAL 260.750 554.148 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autores 

 

 

Estos resultados también fueron importantes para la ubicación de la planta y de los 

potenciales clientes 
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GRÁFICO N° 2.3. 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR REGIÓN 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Estos datos explican la ubicación de las dos fábricas proveedoras más grandes del 

mercado nacional como son Ecuatran e Inatra ubicadas, en Guayaquil y Ambato 

respectivamente, resultados que se utilizaron para la posible ubicación de la planta. 

 

2.4. Descripción, usos y características del Producto. 

 

2.4.1. Descripción del Producto 

 

Se denomina transformador a una maquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el 

voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia 

eléctrica y frecuencia constantes.  

 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de inducción 

electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas colocadas 

sobre un núcleo cerrado construido con material ferromagnético de hierro dulce o hierro 

silicio.  

 

 

53%
47%

Costa

Sierra y Oriente
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GRÁFICO N° 2.4. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

A más del núcleo y bobinas, el transformador tiene otros elementos adicionales necesarios 

para su funcionamiento, como: 

 

 Elementos de conexión 

Bujes de media tensión  

Bujes de baja tensión 

 Elementos de protección eléctrica 

Pararrayos 

Breakers 

Luz piloto 

Fusible interno 

 Elementos de aislamiento 

Papel 

Aceite dieléctrico 

 Elementos de montaje 

Tanque 

Soporte de izados. 

 

En los siguientes gráficos se puede observar los elementos que conforman un 

transformador monofásico y trifásico, así como su ubicación en el producto final. 
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GRÁFICO 2.5. 

ELEMENTOS DE UN TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

DESCRIPCIÓN

1. Bushing de Alta Tensión

2. Válvula de sobrepresión

3. Luz Piloto

4. Breaker

5. Pararrayo

6. Platina de Puesta a Tierra

7. Conmutador

8. Soporte para Poste

9. Perno de Puesta a Tierra

10. Bushing de Baja Tensión

10. Fusible Interno

11. Oreja de izaje
 

Fuente:  www.inatra.com 

Elaborado por: Autores 

 

GRÁFICO N° 2.6. 

ELEMENTOS DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

DESCRIPCIÓN

1. Bushing de Alta Tensión

2. Bushing de Baja Tensión

3. Conmutador

4. Visor de Aceite

5. Toma de Puesta a Tierra del Neutro

6. Perno de Puesta a Tierra del Tanque

7. Portaplaca y Placa

8. Toma de muestra y drenaje de Aceite

9. Tapón de llenado

10. Válvula de sobrepresión

11. Oreja de izaje

12 Radiadores 
 

Fuente:  www.inatra.com 

Elaborado por: Autores 

http://www.inatra.com/
http://www.inatra.com/
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2.4.2. Usos del Producto 

 

El Sistema Eléctrico de nuestro país se encuentra dividido en tres sectores como son: 

 

 La Generación, constituida por las centrales de generación, es decir donde se realiza 

la conversión de cualquier tipo de  energía en energía eléctrica. 

 

 La Transmisión, conformada por las redes eléctricas encargadas de llevar la 

potencia y energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los subestaciones 

de distribución, que en este caso son de propiedad de las Empresas Eléctricas. 

 

 La Distribución, constituida por las redes eléctricas encargadas de llevar la potencia 

y energía eléctrica desde las subestaciones de Distribución hasta los cliente o 

consumidores 

 

GRÁFICO N° 2.7. 

DIVISIÓN OPERATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL ECUADOR 
 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Los transformadores de distribución son utilizados en esta última división del sistema 

eléctrico, es decir en el sistema de distribución de energía eléctrica. A continuación se 

puede observar un transformador de distribución monofásico y un trifásico 

 

GRÁFICO N° 2.8. 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 

 

 

Fuente:           Investigación Realizada 

Elaborado por: Autores 

 

2.4.3. Características del Producto 

 

Se denomina transformadores de distribución a los transformadores de potencias iguales 

o inferiores a 500 kVA (voltios por amperio) y de voltajes o tensiones iguales o inferiores 

a 34. 000 voltios. La mayoría de estas unidades están proyectadas para montaje sobre 

postes y son utilizados para el suministro del servicio eléctrico de los sectores: 

industriales, comerciales y residenciales. 

 

GRÁFICO N° 2.9. 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO EN POSTE 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DZnVdXgMtQQU5M&tbnid=fSJHD296mdbNgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://oaxacadejuarez.olx.com.mx/venta-de-transformadores-para-distribucion-iid-109310735&ei=152SUcrjIIXE9gS6j4HAAw&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNHtOydU1akD3pwZKVGVM1y4chfqKg&ust=1368649512906453
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2.4.4. Clasificación del Producto 

 

Existen múltiples clasificaciones de los transformadores, las más adecuadas para describir 

el producto de este proyecto son: 

 

 Por el número de fases:  

 Por el nivel de voltaje 

 

2.4.4.1. Por el Número de Fases 

 

Monofásicos.- son los que tienen una sola fase de entrada y generalmente se los observa 

en los postes, como se puede visualizar en el Gráfico No 2.9. 

 

Trifásicos.- son los que tienen tres fases de entrada y generalmente se observa en postes 

muy utilizados en los sistemas de distribución de energía eléctrica o instalados en patios 

grandes llamados subestaciones o en las centrales de generación, a estos últimos se los 

conoce como transformadores de potencia 

 

GRÁFICO N° 2.10. 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO EN POSTE 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:   Los autores 
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GRÁFICO N° 2.11. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO EN PATIO 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.4.2. Por el Nivel de Voltaje: 

 

• Bajo Voltaje 

• Medio Voltaje 

• Alto Voltaje 

 

Según el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica del Ecuador, los niveles de 

voltaje están definidos así: 

 

Bajo Voltaje: hasta 600 voltios. 

 

Estos transformadores son utilizados en equipos electrónicos que forman parte de equipos 

que se instalan en voltajes de 120 o 220 voltios. 

 

GRÁFICO N° 2.12. 

TRANSFORMADOR DE BAJO VOLTAJE HASTA 600 VOLTIOS 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uOy0DSoL4p7FdM&tbnid=VWN6QcYR2V8xbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reinhausen.com/es/desktopdefault.aspx/tabid-992/&ei=ZZ2SUeqRMof69QT07YGQBA&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNG4YBid6HP0sbfm5GYWYBeUikv-2A&ust=1368649437680222
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Medio Voltaje: mayor a 600 voltios  y menor a 40.000voltios; 

 

Estos trasformadores son a los que llamamos de Distribución como se indica en los 

gráficos N° 2.8, 2.9, 2.10;  y, es el producto de este proyecto 

 

Alto Voltaje: mayor a 40.000 voltios.  

 

A estos transformadores se los conoce como Transformadores de Potencia y son 

utilizados en el área de Generación y Transmisión de energía eléctrica y son instalados 

en patios como se indica en el gráfico N° 2.11. 

 

2.5. Análisis de la Oferta 

 

Oferta.- Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en 

el mercado en un momento determinado y con un precio concreto. Realizando una 

simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de productos y servicios que se 

encuentran disponibles para ser consumidos. 

 

Precio.-El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos 

monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la 

competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del 

precio. 

 

La ley de la oferta indica que es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea 

el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. 

 

Se utiliza el concepto de oferta para describir, analizar y formular proyecciones acerca 

del comportamiento de los proveedores o productores de un mercado. 

 

Se define a la oferta como una curva o tabla que se refiere a las distintas cantidades de un 

artículo que los proveedores están tratando de vender en un momento dado a distintos 

precios. 

 

http://definicion.de/mercado
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Con el propósito de elaborar la serie histórica de la oferta de los últimos 10 años del 

producto a elaborar, se ha utilizado las siguientes fuentes de información: 

 

 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, cuadros No.32 

Productos Manufacturados y Cantidad Producida por Cuenta de Terceros, según 

Agrupaciones CIII3 de Actividad Económica (Anexo No 2), se obtuvo los datos de 

la producción nacional de transformadores.   

 

 Datos anuales de importaciones y exportaciones del Banco Central, según los 

siguientes códigos NANDINA 

 

TABLA 2.5. 

CÓDIGOS NANDINA 
8504211000 Transformadores de dieléctrico liquido de potencia inferior o 

igual a 10KVA 

8504221000 Transformadores De potencia superior a 650 kVA pero 

inferior o igual a 1.000 kVA 

8504229000 Las demás de potencia superior a 650 kVA pero inferior o 

igual a 1.000 kVA 

8504311000 Transformadores De potencia inferior o igual 0,1 kVA 

8504319000 Los demás Transformadores de potencia inferior o igual 

0.1KVA 

8504321000 Transformadores De potencia superior a 1 kVA pero 

inferior o igual a 10 kVA 

8504329000 Los demás Transformadores De potencia superior a 1 kVA 

pero inferior o igual a 10 kVA 

8504330000 Transformadores de potencia superior a 16KVA pero 

inferior o igual a 500 KVA 

8504341000 Transformadores De potencia inferior o igual 1.600KVA 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Los datos de estas tablas fueron transformados de toneladas a unidades, para estar en la 

misma base de los datos proporcionados por el  INEC 

 

Con la información disponible en las series históricas de producción nacional, 

importaciones y exportaciones, se determinó el consumo aparente entre los años 2004 – 

2013 de la siguiente forma: 

 

𝑪𝑨 =  𝑷𝑵 +  𝑴 –  𝑿 + ∆𝑺  Ecuación 1 
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Donde: 

CA = Consumo Aparente 

PN = Producción Nacional 

M = Importaciones 

X = Exportaciones 

∆S = variación de stocks 

 

En la siguiente tabla se indica el consumo aparente de los transformadores de distribución. 

TABLA N° 2.6. 

CONSUMO APARENTE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
 

TIEMPO PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO 

APARENTE 

# $ # $ # $ # $ 

2004 10.035 6.861.987 302 174.090 0 0 10.337 7.036.077 

2005 8.757 8.266.804 541 226.240 6 6.240 9.292 8.499.284 

2006 10.678 10.660.868 658 199.600 4 5.315 11.332 10.865.783 

2007 9.412 12.520.641 252 276.790 0 0 9.664 12.797.431 

2008 10.780 21.819.574 1.042 1.086.090 16 23.689 11.807 22.929.353 

2009 10.180 21.698.833 1.091 1.013.620 7 9.949 11.265 22.722.402 

2010 10.425 22.221.054 690 953.280 4 5.804 11.111 23.180.138 

2011 15.331 23.652.829 0 0 0 0 15.331 23.652.829 

2012 13.096 32.874.822 0 0 0 0 13.096 32.874.822 

2013 17.061 39.728.892 0 0 0 0 17.061 39.728.892 

TOTAL 115.755 200.306.304 4.576 3.929.710 36 50.997 120.295 204.287.011 

 

Fuente: INEC Cuadros No.32 Productos Manufacturados y Cantidad Producida por Cuenta de Terceros. 

Elaborado por: Autores 

 

De la tabla anterior se puede deducir lo siguiente: 

 

 El crecimiento de la producción nacional en promedio es del 2.72 % en los últimos 10 

años. 

 Que las exportaciones representan un 0.031 % de la producción nacional 

 Que las importaciones cubren  un 3.78 % de la oferta total de transformadores  

 Que a partir del año 2011, las importaciones son cero, por el estricto cumplimiento de 

la Ley de Contratación Pública 

 Que a partir del año 2011, los productores de transformadores aumentan notablemente 

su producción, comparado con los años anteriores.  
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2.5.1 Determinación de la Oferta 

 

Con la información disponible en las series históricas de oferta indicadas en la tabla N° 

2.6, se determinó la oferta de transformadores entre los años 2004 – 2013, que para este 

caso será únicamente la de producción nacional más las importaciones. 

 

TABLA N° 2.7. 

OFERTA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

AÑO PRODUCCIÓN NACIONAL 

# Unidades $ Incremento (%) 

2004 10.337 7.036.077 -7,90 

2005 9.298 8.493.044 -11,17 

2006 11.336 10.860.468 17,97 

2007 9.664 12.797.431 -17,30 

2008 11.822 22.905.664 18,26 

2009 11.271 22.712.453 -4,89 

2010 11.115 23.174.334 -1,40 

2011 15.331 23.652.829 27,50 

2012 13.096 32.874.822 -17,07 

2013 17.061 39.728.892 23,24 

TOTAL 120.331 204.236.014 2,72 

 

Fuente: INEC Cuadros No.32 Productos Manufacturados  

Elaborado por: Autores 

 

Los datos de la tabla anterior se presentan en el siguiente gráfico, aquí se puede observar 

la tendencia lineal de la oferta de transformadores hasta el año 2013. 

GRÁFICO 2.13. 

TENDENCIA DE LA OFERTA 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 
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Adicionalmente, se puede observar cómo va creciendo anualmente la oferta de 

transformadores, principalmente a partir del año 2010. 

 

2.6. Análisis de la Demanda 

 

Demanda.-La demanda es la suma de las compras de bienes y servicios que realiza un 

cierto grupo social en un momento determinado. Puede hablarse de demanda 

individual (cuando involucra a un consumidor) o demanda total (con la participación 

de todos los consumidores de un mercado). 

 

En el mercado la cantidad del producto que se demanda puede variar, dependiendo de 

varios factores, fundamentalmente de: precio, disponibilidad, riqueza y necesidad de 

quien desea adquirirlo. 

 

Según la teoría de la demanda de Alfred Marshall, esta se refiere a cantidades necesarias 

para satisfacer necesidades particulares.  

Para determinar la demanda de transformadores fue necesario identificar el sector al que 

está destinado el producto, la capacidad de producción nacional y la política económica 

del gobierno. 

 

"El análisis de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio de un 

proyecto, por la incidencia de ella en los resultados del negocio que se implementará con 

la aceptación del proyecto. 

 

El principal objetivo que se pretende conseguir con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las posibilidades 

reales de que el producto resultante del proyecto pueda participar efectivamente en ese 

mercado."5 

 

"Se puede definir a la demanda como una tabla de valores o curva que se refiere a las 

distintas cantidades de un artículo que un comprador está dispuesto a adquirir en un 

momento dado a distintos precios. 

                                                             
5(Sapag Crain, 2008) 

http://definicion.de/consumidor/
http://definicion.de/mercado
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La ley de la demanda, indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; 

cuanto más alto sea el precio, existirá menor cantidad de consumidores y cuando el precio 

disminuye los demandantes aumentarán. 

 

La cantidad de un artículo que un consumidor pretende comprar es el resultado o función 

de muchas variables, como: precio, ingresos, gastos, precio de otros bienes, expectativas. 

 

Para la ley de la demanda hay dos explicaciones: el efecto de sustitución y el efecto 

ingresos. El efecto sustitución significa que a medida que aumenta el precio de un 

artículo, los consumidores lo sustituyen por otros artículos que proporcionen mayor 

satisfacción por dólar gastado. El efecto ingreso significa que a medida que el precio de 

un artículo aumenta, los consumidores experimentarán una pérdida del ingreso real o del 

poder adquisitivo, son incapaces de comprar tantas unidades de ese artículo con ese 

mismo ingreso en dólares."6 

 

2.6.1. Factores que influyen en la Demanda del Producto 

 

Actualmente los factores más relevantes para la adquisición de transformadores son: 

 

 Plazo de entrega 

 Precio 

 Cumplimientos de especificaciones técnicas 

 Cumplimientos de normas técnicas INEN 

 Tipo de aceite dieléctrico utilizado 

 Soporte técnico. 

 

2.6.2. Demanda Histórica 

 

De las estadísticas disponibles en el ARCONEL, se determinó la demanda de 

transformadores de distribución a partir del año 2004 (Tabla No 2.2), la misma que se 

indica a continuación: 

                                                             
6 LARA Tatiana, Guía Didáctica Mercadotecnia, 2008 
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TABLA N° 2.8. 

DEMANDA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  

2004-2013 

Año 
Número Total  

Transformadores 
Demanda 

Incremento 

 (%) 

2004 148.211 1.643 1,12 

2005 158.143 9.932 6,70 

2006 170.125 11.982 7,58 

2007 176.195 6.070 3,57 

2008 184.782 8.587 4,87 

2009 189.393 4.611 2,50 

2010 205.397 16.004 8,41 

2011 222.815 17.418 8,48 

2012 238.750 15.935 7,15 

2013 257.893 19.143 8,02 

TOTAL  111.325 5,84 

Fuente: Boletín de Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

Elaborado por: Autores 

 

La tendencia histórica de la demanda de transformadores se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 2.14. 

DEMANDA DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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La demanda de transformadores de distribución en los últimos años es del 5.84 % en 

promedio, superior al 2.79 % de crecimiento de la oferta representada por la Producción 

Nacional. 

 

Como se puede evidenciar a partir del año 2010, existe un crecimiento de la demanda, 

misma que tiene su sustento pues a partir de este año, el Gobierno Nacional inicia una 

importante inversión en proyectos en el Sector de la Distribución a través del Programa 

de Electrificación Rural Urbano Marginal – FERUM. Otro proyecto que también tiene 

gran incidencia en la demanda de los próximos años es el Plan de Cocción Eficiente 

iniciado en el año 2014, para lo cual ha destinado gran cantidad de recursos económicos 

provenientes de préstamos con la CAF, BID y Agencia de Francia, para que las Empresas 

Eléctricas realicen el cambio de transformadores, redes eléctricas y medidores de energía. 

 

Estas importantes inversiones públicas, han provocado que los fabricantes nacionales no 

pueden abastecer el mercado local con la celeridad que se necesita según los proyectos 

del Gobierno Nacional, lo cual explica que los plazos de entrega de los proveedores llegan 

a ser hasta de 120 días; favorecidos por la Ley de Contratación Pública que impide la 

importación de productos si existe producción Nacional. 

 

2.6.3. Determinación de la Demanda Potencial 

La determinación de la demanda potencial juega un papel fundamental para calcular los 

ingresos en el plan financiero de cualquier tipo de proyecto, pues si la proyección 

resultante del mercado, proveniente del estudio del mercado, se hace de una manera 

ligera, no aportará información sobre la verdadera evaluación financiera y por supuesto 

sobre la viabilidad de una idea de negocio. 

Por el contrario, si la proyección de la demanda no se realiza adecuadamente, conducirá 

a construir unas instalaciones y a un diseño de planta sub dimensionadas o sobre 

dimensionadas, una selección de maquinaria y equipo con capacidad inadecuada y 

administrativamente llevará a definir unidades organizacionales inapropiadas. 

Por consiguiente, determinar la demanda potencial de un producto o servicio nos permite 

entre otras cosas: 
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 Determinar si existe suficiente demanda para el producto o servicio, o si es rentable 

entrar en el mercado. 

 Determinar el tipo de maquinaria que se requiere, para producir  determinado nivel de 

producción. 

 Diseñar procesos de producción adecuados, que eliminen los costos innecesarios. 

 Calcular el inventario que se requiere para cumplir con los programas de producción.  

 Si se conoce el tipo de maquinaria, se podrá definir el tipo de instalaciones, sus 

dimensiones y su superficie. 

 Determinar los espacios que se requiere para el proceso productivo; y, de igual forma 

determinar los espacios para las aéreas administrativas 

 Con la información anterior se calcula el capital que se requiere y definir las fuentes 

de financiamiento más adecuadas. 

 

2.6.4. Proyección de la Demanda 

 

Para conocer el comportamiento de la demanda, es necesario conocer su tendencia en el 

tiempo, por lo cual es necesario realizar una proyección utilizando métodos matemáticos de 

extrapolación, como el método de los mínimos cuadrados.  

 

Para este proyecto vamos a utilizar la extrapolación de la tendencia histórica, la cual se 

realiza bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie histórica de transformadores, 

es marcado por la influencia de una serie de variables que determinan  su comportamiento 

y que este comportamiento se mantendrá en el período proyectado. 

 

La correlación de variables será así 

 

Variable Dependiente = Demanda 

Variable Independiente = Tiempo 

 

La correlación de variables se la realizó utilizando el método de extrapolación pura, de 

dos formas: 
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2.6.4.1. Extrapolación Pura Método Lineal 

 

Este método utiliza una correlación lineal, entre las dos variables dependiente e 

independiente y su  afinidad se mide a través del coeficiente de correlación r. 

La ecuación de correlación será la de una recta de la siguiente forma: 

 

𝒀 = 𝒎 𝒙 + 𝒃      Ecuación 2 

 

Donde: 

 

Y = Demanda (variable dependiente = Número de transformadores) 

x =  Tiempo (variable independiente = años) 

m = pendiente de la recta 

 

Con los datos de la demanda de la tabla N° 2.8, se procedió a realizar la correlación de 

variables así: 

 

TABLA N° 2.9. 

EXTRAPOLACIÓN LINEAL 

AÑO X 
Y 

(CA) 

x = X - x 

(Promedio) 

y = Y - y 

(Promedio) 
x * y x ^2 y^2 

2004 1 1.643 -4,5 -9.490 42.702,8 20,3 90.050.610 

2005 2 9.932 -3,5 -1.201 4.201,8 12,3 1.441.200 

2006 3 11.982 -2,5 850 -2.123,8 6,3 721.650 

2007 4 6.070 -1,5 -5.063 7.593,8 2,3 25.628.906 

2008 5 8.587 -0,5 -2.546 1.272,8 0,3 6.479.570 

2009 6 4.611 0,5 -6.522 -3.260,8 0,3 42.529.962 

2010 7 16.004 1,5 4.872 7.307,3 2,3 23.731.512 

2011 8 17.418 2,5 6.286 15.713,8 6,3 39.507.510 

2012 9 15.935 3,5 4.803 16.808,8 12,3 23.064.006 

2013 10 19.143 4,5 8.011 36.047,3 20,3 64.168.110 

Σ 55 111.325     126.264 82.5 317.323.039 

Promedio 5,5 11.133      

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 
El valor de la pendiente de la recta se calcula de la siguiente forma: 
 

𝒎 =
∑ 𝒙.𝒚

∑ 𝒙𝟐         
Ecuación 3 
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𝑚 =
126264

82.5
 

 

𝑚 = 1530.47 

 

Con los datos medios de X y Y, se obtiene la ecuación de la recta: 

 

𝒀 = 𝟏𝟓𝟑𝟎. 𝟒𝟕 𝒙 + 𝟐𝟕𝟏𝟓        Ecuación 4 

 

Con la ecuación 4, se procedió a calcular la proyección de la demanda 

 

TABLA 2.10. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
PROYECCIÓN POR 

EXTRAPOLACIÓN LINEAL 

AÑO (T) DEMANDA (D) 

2014 19.550 

2015 21.081 

2016 22.611 

2017 24.141 

2018 25.672 

2019 27.202 

2020 28.733 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Con el objeto de determinar la correlación de las 2 variables es necesario determinar el 

coeficiente de correlación r, que se calculó así: 

 

𝒓 = ∑ 𝒙.𝒚

√∑ 𝒙𝟐 ∑ 𝒚𝟐
      Ecuación 5 

 

𝑟 =
126624

√(82.5)(317323039) 
 

 

𝑟 = 0.784 
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La regresión realizada a la demanda histórica de transformadores determina un 

coeficiente de correlación (r) de 0,784, lo cual indica que el 78.4% de las variaciones de 

la oferta (D) están en función lineal con las variaciones del tiempo (T), es decir, los datos 

se ajustan a una línea recta con una precisión aceptable. 

 

Para comparar el crecimiento de la demanda proyectada con la demanda proyectada vs la 

demanda histórica es necesario conocer en base a la proyección realizada y a la serie 

histórica, la tasa histórica y proyectada de la demanda. 

 

La tasa histórica (T.h), se determina de la siguiente forma: 
 
 

𝑻. 𝒉 = (
ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂

𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂
)(

𝟏

𝒏−𝟏
) − 𝟏      Ecuación 6 

 

𝑇. ℎ = (
19143

1643
)(

1

10−1
) − 1 

 

𝑇. ℎ = 0.3137 

 
 

La demanda crece un 31.3 % anualmente en el período 2004– 2013. 

 
La tasa histórica (T.p), se determina de la siguiente forma: 
 

𝑻. 𝒑 = (
ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂

𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂
)(

𝟏

𝒏−𝟏
) − 𝟏      Ecuación 7 

 

𝑇. 𝑝 = (
22611

19950
)(

1

3−1
) − 1 

 

𝑇. 𝑝 = 0.0754 

 

La demanda crecerá en un 7.54 % anualmente en el período 2014– 2017.La tasa de 

crecimiento promedio anual del producto es de (T.p) es de 0.0754, esto quiere decir que 

en promedio la oferta para el país va a crecer a un  7,54%  anual en el periodo 2014 - 

2017, es decir, a un ritmo más bajo que la tasa de crecimiento de la oferta histórica (T.h), 

que es de 31.37% anual. 
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2.6.4.2 Extrapolación Pura Método Potencial 

 

Este método utiliza una correlación exponencial, entre l a s  dos variables 

dependiente e independiente y su  afinidad se mide a través del coeficiente de 

correlación r. El peligro de este método es la agresividad al crecer la demanda 

 

La ecuación de correlación será exponencial de la siguiente forma: 

 

𝑸 = 𝒂 𝒀 𝒆     Ecuación 8 

Donde: 

 

Q = Demanda (variable dependiente) 

Y = Tiempo (variable independiente) 

a = Constante  

e= pendiente de la recta 

 

 

Con los datos de la tabla N° 2.8, se procedió a realizar la correlación de variables así: 

 

TABLA N° 2.11. 

 CORRELACIÓN EXPONENCIAL 
AÑO Y Q log X log Q log Y - log y 

(Promedio) 

(1) 

log  Q - log Q 

(Promedio) 

 (2) 

(1) *(2) (1) ^2 (2)^2 

2004 1 1.643 0,000 3,216 -0,656 -0,745 0,488 0,430 0,554 

2005 2 9.932 0,301 3,997 -0,355 0,037 -0,013 0,126 0,001 

2006 3 11.982 0,477 4,079 -0,179 0,118 -0,021 0,032 0,014 

2007 4 6.070 0,602 3,783 -0,054 -0,177 0,010 0,003 0,031 

2008 5 8.587 0,699 3,934 0,043 -0,026 -0,001 0,002 0,001 

2009 6 4.611 0,778 3,664 0,122 -0,296 -0,036 0,015 0,088 

2010 7 16.004 0,845 4,204 0,189 0,244 0,046 0,036 0,060 

2011 8 17.418 0,903 4,241 0,247 0,281 0,069 0,061 0,079 

2012 9 15.935 0,954 4,202 0,298 0,242 0,072 0,089 0,059 

2013 10 19.143 1,000 4,282 0,344 0,322 0,111 0,118 0,104 

 55 111.325 6,56 39,60     0,47 0,64 0,75 

Promedio 5,5 11.133 0,66 3,96      

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Calculamos el exponente e, así: 
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𝒆 =  
∑(𝐥𝐨𝐠 𝑸−𝐥𝐨𝐠 𝑸 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)(𝐥𝐨𝐠 𝒚−𝐥𝐨𝐠 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)

∑(𝐥𝐨𝐠 𝒀−𝐥𝐨𝐠 𝒀 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)
𝟐     Ecuación 9 

 

𝑒 =  
0.64

0.74
 

 

𝑒 =  0.734 

 

Calculamos la constante a de la siguiente forma: 

 

𝐥𝐨𝐠 𝒂 = 𝐥𝐨𝐠 𝑸 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 − 𝒆 (𝐥𝐨𝐠 𝒀 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)     Ecuación 10 

 

log 𝑎 = 3.96 − (0.734)(0.66) 

 

log 𝑎 = 3.48 

 

antilog 𝑎 = 3010.8 

 

Por consiguiente, la ecuación determinada es de la siguiente forma: 

 

𝑸 = 𝟑𝟎𝟏𝟎. 𝟖  𝒀 𝟎.𝟕𝟑𝟒       Ecuación 11 

 

Con la ecuación 11, se procedió a calcular la proyección de la demanda 

 

TABLA N° 2.12. 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
PROYECCIÓN POR MÉTODO POTENCIAL 

AÑO (T) DEMANDA (D) 

2014 17.501 

2015 18.655 

2016 19.784 

2017 20.889 

2018 21.975 

2019 23.041 

2020 24.089 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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Con el objeto de determinar la correlación de las 2 variables es necesario determinar el 

coeficiente de correlación r, que se calculó así: 

 

𝒓 =  
∑(𝐥𝐨𝐠 𝑸−𝐥𝐨𝐠 𝑸 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)(𝐥𝐨𝐠 𝒚−𝐥𝐨𝐠 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)

(∑(𝐥𝐨𝐠 𝑸−𝐥𝐨𝐠 𝑸 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)𝟐 ∑(𝐥𝐨𝐠 𝒀−𝐥𝐨𝐠 𝒀 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)𝟐)𝟏/𝟐      Ecuación 12 

 

𝑟 =  
0.47

√(0.64)(0.75)
 

 

𝑟 =  
0.47

√(0.64)(0.75)
 

 

𝑟 =  0.68 

 

Finalmente calculamos la tasa de crecimiento de demanda proyectada, con el propósito 

de comparar, cuál de los dos métodos correlaciona de mejor forma las dos variables 

 

𝑇. 𝑝 = (
ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
)(

1

𝑛−1
) − 1       

 

𝑇. 𝑝 = (
17501

19784
)(

1

3−1
) − 1 

 

𝑇. 𝑝 = 0.063 

 

La demanda crecerá en un 6.3 % en el periodo 2014 – 2017 

 

2.6.4.3. Comparación de los métodos de extrapolación pura 

 

TABLA N° 2.13. 

COMPARACIÓN MÉTODOS DE EXTRAPOLACIÓN 

MÉTODO r 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

LINEAL 0,780 19.550 21.081 22.611 24.141 25.672 27.202 28.733 

EXPONENCIAL 0,680 17.501 18.655 19.784 20.889 21.975 23.041 24.089 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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De la tabla anterior se determina que el coeficiente de correlación (r) del método lineal 

es más alto que el coeficiente del método exponencial, por lo que utilizamos la proyección 

lineal para proyectar la demanda. Debido a que el coeficiente obtenido (0.784) es menor 

a 0.9 la proyección de las ventas se hará de una forma muy conservadora. En el siguiente 

gráfico podemos observar la evolución de la demanda histórica así como la proyección 

de la demanda lineal  hasta el año 2020. 

 

GRÁFICO N° 2.15. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

2.7. Demanda Insatisfecha 

 

Como ya se evidenció en párrafos anteriores, actualmente el porcentaje de crecimiento de 

la demanda de transformadores en el Ecuador ha superado a la oferta en estos últimos 

años por lo que  evidentemente, existe una demanda insatisfecha que necesita ser 

abastecida.  

 

Por otra parte, de los datos obtenidos de  oferta (tabla N° 2.7) y demanda (tabla N° 2.12) 

de transformadores, se determina que en el futuro va a existir una demanda insatisfecha 

de transformadores en las cantidades que se muestran a continuación: 
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La demanda insatisfecha se calcula por diferencia entre la demanda proyectada y la oferta 

existente del producto, que corresponde al dato de producción del año 2013 de la serie 

histórica. 

TABLA N° 2.14. 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

DEMANDA  

PROYECTADA 

Unidades 

OFERTA  

Unidades 

DEMANDA 

 INSATISFECHA 

Unidades 

2014 19.550 17.061 3.325 

2015 21.081 17.061 4.105 

2016 22.611 17.061 4.884 

2017 24.141 17.061 5.664 

2018 25.672 17.061 6.444 

2019 27.202 17.061 7.223 

2020 28.733 17.061 8.003 

PROMEDIO 24.141 17.061 5.664 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Como podemos ver en la tabla anterior, en el periodo 2014 – 2020 va a existir una 

demanda insatisfecha de transformadores de 5.664 unidades en promedio, que la oferta 

actual no va a poder satisfacer. 

 

GRÁFICO N° 2.16. 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 
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2.8. Comercialización del Producto. 

 

Comercialización de un producto, se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con 

el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 

decir, la comercialización se encarga de cómo llegar a satisfacer las necesidades de  

aquello,  que los clientes desean. 

 

La comercialización de los transformadores se lo realizará a través de dos canales o 

mecanismos que son: 

 

Canales Directos, es decir que se mantendrá un contacto directo con los clientes, este 

mecanismo estará directamente a cargo del Departamento de Ventas, en razón que el 

Sector Público a través de las Empresas Eléctricas de Distribución son los mayores 

consumidores de este producto, sus requerimientos las empresas la realizan a través del 

Portal de Compras Públicas. El acercamiento, promoción y explicación del producto lo 

realizará los agentes de Ventas en la parte de Comercialización y Área Técnica en el 

proceso y características técnicas.   

 

Canales Indirectos, a través de terceros, es decir de comercializadores o distribuidores 

ubicados en diferentes centros de consumos, de acuerdo a la segmentación del mercado 

obtenida en el estudio del mercado. Esta vía de comercialización estará dedicada a atender 

al sector privado, con responsabilidad directa del Área de Ventas. 

 

Otro factor importante a considerar, es que en la comercialización se incluye la entrega 

en el lugar que el cliente lo indique, esto constituirá un valor agregado a la venta del 

producto, en razón que actualmente los mayores proveedores ofertan sus precios en 

fábrica. Este aspecto importante, se consideró para la ubicación de la planta de 

producción. 

 

2.9. Precios de la Competencia 

 

El conocer los precios de los principales proveedores de transformadores de distribución, 

constituye una parte importante del estudio, en razón que de estos valores sirven para 

comparar si los costos finales de nuestro producto pueden competir en el mercado actual. 



48 

 

 

Con datos obtenidos de precios de Distribuidores Autorizados se elaboró la siguiente 

tabla: 

 

TABLA N° 2.15. 

PRECIOS DE TRANSFORMADORES 

Monofásicos Trifásicos 

Potencia (KVA) 
PRECIO 

$ 

PRECIO 

Potencia (KVA) 
$ 

15 1.506 30 2.586 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

NOTA: Los precios indicados en la tabla anterior, son costos en fábrica, es decir no 

incluye costo de transporte del producto al lugar del cliente. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

3.1. Localización del proyecto 

 

La localización es el lugar físico donde se realiza la actividad productiva, esto es, el sitio 

o lugar hasta donde es necesario trasladar los factores de producción, y en el que se 

obtienen los productos que finalmente deberán ser llevados al mercado.  

 

La decisión de donde ubicar el proyecto, obedece no solo a criterios económicos, también 

se consideró la inclusión de criterios estratégicos, institucionales, e incluso, de 

preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se  buscó determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

Los factores considerados para la localización de un proyecto son: 

 

Medios y costos de transporte.-Para la producción de transformadores, la importación 

de sus componentes básicos, como son: núcleos y bobinas, el suministro de estos, se 

constituyen en el pilar fundamental para determinar la localización de la planta, pues hay 

que considerar los costos de transporte de la materia prima desde puerto, así como los 

costos de distribución internos en el País. 

 

Disponibilidad de mano de obra.- La mano de obra considera es calificada y capacitada 

para este producto. 

 

Cercanías a las fuentes de abastecimientos.-Se consideró los países fronterizos como 

fuentes de donde vendrá la materia prima para el producto. 

 

Cercanía del mercado.-Se analizó la distribución del mercado y se determinó los 

principales consumidores, que permitió ubicar la región con la mayor parte de la 

demanda. 
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Costo y disponibilidad de terrenos.- Se consideró los costos de los terrenos y su 

disponibilidad, de acuerdo a los avalúos catastrales de varias ciudades. 

 

Estructura impositiva legal.- Se determinó una estructura jerárquica organizacional, 

para delegación de responsabilidades en la Empresa. 

 

Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.-Se realizó el análisis de costos 

por consumo de energía para la producción, en razón que este interviene 

permanentemente el costo de producción unitario final. Adicionalmente se tomó en 

cuenta la disponibilidad de servicios básicos, y sus costos, valores preponderantes en la 

infraestructura necesaria, considerada en la inversión inicial. 

 

Comunicaciones.-La disponibilidad de cobertura de algún medio de comunicaciones fue 

considerada, en razón que este servicio es fundamental para la relación interna o externa 

con proveedores y con los potenciales clientes 

 

De los resultados del estudio del mercado y los factores mencionados, para la posible 

localización final, se consideró lo siguiente: 

 

 Las posibles fuentes de suministro de la materia prima como bobinas y núcleos, son 

los países fronterizos de Perú y Colombia, principalmente por el aspecto cambiario. 

 

 El mercado se encuentra distribuido en un 53.39 % en la Costa y el 46.61 % en la  

Sierra y Oriente; por lo que es necesario considerar estos índices al momento de 

buscar un punto intermedio entre las fuentes de insumos y los mercados. 

 

 Las fábricas nacionales de mayor producción de TRANSFORMADORES como 

ECUATRAN e INATRA, son las que tienen aproximadamente el 60% del  mercado 

total, se encuentran ubicadas en Guayaquil y Ambato, por lo que se considera a estas 

dos ciudades como posibles puntos de ubicación; y, adicionalmente se considera a la 

ciudad de Quito, por la cercanía a una de las posibles fuentes de materia prima como 

Colombia. 
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Sin embargo, la ubicación o localización final de la planta tiene dos niveles de definición: 

Macro-localización y Micro-localización 

 

3.1.1. Macro localización 

 

La Macro-localización permite contemplar posibles lugares o regiones en los que se 

localizara el proyecto, los principales factores que han considerado son. 

 

 Costos del transporte de la materia prima; 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas; 

 

TABLA N° 3.1. 

COSTOS PARA DETERMINAR LA MACRO-LOCALIZACIÓN 

Posible Localización QUITO GUAYAQUIL AMBATO 

Fuentes de la Materia Prima Perú Colombia Perú Colombia Perú Colombia 

Peso por Transformador (Kg) 107 107 107 107 107 107 

Costo transporte  62 26 27 71 47 41 

Distancia (km) 578 240 253 660 440 380 

Costo Materia Prima en Fábrica 

($/Transformador) 
169 132 134 178 154 148 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que: 

 

 Si la fuente de materia prima fuese Colombia, la fábrica debe instalarse en Quito, pues 

tiene el menor costo de transporte de la materia prima. 

 Si la fuente de materia prima fuese Perú, la fábrica debe instalarse en Guayaquil, pues 

tiene el menor costo de transporte de la materia prima. 

La decisión de la ubicación final dependerá también de otros resultados obtenidos más 

adelante. 

 

3.1.2. Micro localización 

 

La Micro-localización realiza un análisis exhaustivo en lo relativos a costos, inversiones 

e inclusive intervienen ciertos análisis cualitativos para determinar la ubicación final del 

proyecto. 
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Los principales aspectos considerados son considerados son: 

 

 Costos del transporte de materia prima 

 Costo del transporte del producto final; 

 Disponibilidad y costo de mano de obra; 

 Cercanía del mercado; 

 Segmentación del mercado 

 Espacio para la expansión 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 

En la siguiente tabla se determinan los costos que intervienen para la localización de la 

fábrica. 

TABLA 3.2. 

COSTOS PARA DETERMINAR LA MICRO LOCALIZACIÓN DE 

LA PLANTA 

RUBRO 

DESDE COLOMBIA DESDE PERU 

Quito Guayaquil Ambato Quito Guayaquil Ambato 

Costo de Mano de 

Obra 
238.698 238.698 238.698 238.698 238.698 238.698 

Costo de Materia 

Prima en Fábrica 
5.309.161 5.621.218 5.413.180 5.560.292 5.318.820 5.457.759 

Costos de Distribución 184.968 165.801 172.114 184.968 165.801 172.114 

Consumo de Agua 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Consumo de Energía 59.184 59.184 65.043 59.184 59.184 65.043 

Otros 1.336.976 1.629.867 1.422.283 1.588.108 1.327.468 1.466.862 

TOTAL 7.129.987 7.715.767 7.312.318 7.632.250 7.110.971 7.401.477 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

La fábrica se instala en Quito, porque tiene el menor costo de transporte de materia prima 

cuya fuente será Colombia. Otra factor que sustenta la decisión, son resultados   de la 

tabla N°2.3 referente a la segmentación del mercado por provincia y por región 

determinan que entre la Región Central, Pichincha, Imbabura y Carchi, ocupan el 32.51 

% del mercado nacional, ubicación estratégica que favorece los costos de traslado del 

producto terminado hacia los clientes finales o el mercado objetivo. 
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3.2. Tamaño 

 

La capacidad o tamaño de la unidad productiva es la tasa de producción que puede 

obtenerse, medida en unidades de salida por unidad de tiempo, es decir se refiere a la 

cantidad de producto terminado que se ofertará en el mercado cada año y depende de la 

demanda insatisfecha existente.  

 

La determinación del tamaño de la empresa tiene como objetivo principal ofrecer la 

información necesaria para establecer de manera óptima las dimensiones de la 

infraestructura física y la capacidad de los equipos a utilizarse en el proceso productivo. 

 

3.2.1. Capacidad de Producción 

 

Una vez que se ha decidido la ubicación óptima de la fábrica, es necesario determinar la 

capacidad de producción, en función de distintos factores que contribuyen con el proceso 

de producción. 

 

Considerando en la actividad productiva predomina la mano de obra, que no requiere 

equipamiento sofisticado, el dimensionamiento se lo hará en función de lo siguiente: 

 

 El rendimiento de los obreros, que tienen la capacidad de armar un determinado 

número de transformadores por mes,  o por día 

 

 La capacidad de suministro de los proveedores de la materia prima como: núcleos, 

bobinas y tanques. 

 

 La capacidad de producción anual empieza considerando que se va a producir 

inicialmente el 43% de la capacidad total de la planta, la misma que se irá 

incrementando en los siguientes años. 

 

Para determinar el número de transformadores que se producirá en la fábrica, se va a 

considera los datos obtenidos en la proyección de la demanda insatisfecha obtenida en el 

numeral 2.7 (tabla N° 2.14), hasta el año 2020. Es decir, la fábrica tendrá una capacidad 
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de producción de hasta 5.061 unidades anuales en promedio, valor que se utilizará para 

determinar la variación de costos unitarios de los transformadores de acuerdo al número 

de unidades productivas, así como las inversiones necesarias que se necesitan para el 

proyecto. 

 

En la tabla siguiente, se indican los costos fijos, costos variables y costos unitarios 

obtenidos, de acuerdo al tamaño o capacidad de producción de  diferentes tipos de plantas. 

TABLA N° 3.3. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES SEGÚN LA PRODUCCIÓN 

Concepto Unidad 

PRODUCCIÓN PARA EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

2016 

$ 

2017 

$ 

2018 

$ 

2019 

$ 

2020 

$ 

Producción Unidades 3.391 4.049 5.061 6.326 7.815 

Inversión $ 2.163.108 2.421.667 2.680.227 2.938.786 3.197.345 

Costo Variable 

Materia Prima $ 2.594.384 3.090.236 3.862.795 4.828.493 5.961.034 

Materiales Indirectos $ 16.956 20.244 25.305 31.632 39.076 

Comisiones, Propaganda y 

Publicidad 

$ 135.597 169.497 211.871 264.839 331.048 

Impuestos $ 179.577 214.407 268.008 335.011 413.849 

Valor Total Costo Variable $ 2.926.514 3.494.383 4.367.979 5.459.974 6.745.007 

Costo Fijo 

Costos Indirectos de 

Fabricación 

$ 313.751 355.158 418.881 498.536 592.262 

Mano de obra Directa e 

Indirecta 

$ 190.958 190.958 190.958 190.958 190.958 

Gastos de Venta $ 42.177 42.177 42.177 42.177 42.177 

Gastos de Administración $ 208.439 208.439 208.439 208.439 208.439 

Gastos Financieros $ 215.533 215.533 208798 181.756 154.914 

Depreciaciones $ 128.074 128.074 128.074 128.074 128.074 

Valor Total Costo Fijo $ 1.098.933 1.140.340 1.195.328 1.250.341 1.316.825 

Costo Variable + Costo Fijo   4.025.447 4.634.723 5.565.307 6.710.015 8.061.833 

Costo Variable Unitario $ 863 863 863 863 863 

Costo Fijo Unitario $ 324 282 237 198 169 

COSTO UNITARIO $ 1.187 1.145 1.100 1.061 1.032 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Del cuadro anterior se determina que para el tamaño de la planta seleccionada  el costo 

unitario es de $1.100 con 5.061 unidades producidas. 
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3.2.1.1. Capacidad Instalada y Capacidad Empleada 

 

Para el análisis del tamaño de una unidad productiva, es necesario diferenciar entre la 

capacidad instalada conocida también como capacidad real de producción o capacidad de 

diseño y la capacidad efectiva conocida también como capacidad utilizada o empleada. 

 

Capacidad Instalada, es la capacidad máxima de producción que se puede obtener en 

condiciones ideales, corresponde a la capacidad de diseño de la fábrica. 

 

Capacidad Empleada, o utilizada es  la capacidad real de producción de la fábrica, en 

determinado periodo de tiempo. 

 

Eficiencia, es la relación capacidad empleada/ capacidad instalada, que nos indica el 

porcentaje de utilización de la fábrica con respecto a su máxima capacidad.  

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂)

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎   Ecuación 13 

 

La eficiencia es un parámetro muy importante en la determinación del costo final del 

producto, pues de acuerdo a lo determinado en el numeral anterior tanto los costos fijos 

como los costos variables, varían en función de la capacidad empleada de producción. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la eficiencia de la fábrica, según la capacidad empleada: 

TABLA N° 3.4. 

EFICIENCIA PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PLANTA 
Concepto Unidad PRODUCCIÓN 

Producción Unidades 3.391 4.049 5.061 6.326 7.815 

Eficiencia % 43 51 64 78 98 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

Como se puede evidenciar, la eficiencia de la planta es mejor, cuando la producción se 

asemeja con la capacidad real de la planta. 

3.3. Ingeniería del proyecto 
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Una vez que se ha determinado el tamaño de la planta de producción es necesario  realizar 

el análisis de la ingeniería del proyecto relacionado con la construcción, instalación y 

funcionamiento de la planta; tiene como objetivo principal proporcionar la información 

requerida para establecer el monto de las inversiones y los costos operacionales de la 

empresa, para determinar la función de producción óptima que nos conlleve a la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos físicos, humanos y económicos disponibles. 

 

3.3.1. Proceso Productivo 

 

En el siguiente diagrama de flujo, se presenta el proceso de producción de los 

transformadores, desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento del 

producto terminado. 

GRÁFICO N° 3.1. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 ARMADO DEL 

TRANFORMADOR

11

1

14

PINTADO DE 

TANQUES

4

13

SECADO 

NÚCLEOS Y 

BOBINAS

8

5 9

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Cada etapa del proceso productivo consiste en lo siguiente: 
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1. Recepción, inspección y almacén de materia prima: En el almacén se recibe la 

materia prima consistente en núcleos, bobinas, aceite, tanque y otros componentes, 

verificando que sean de las características y calidad requeridas. 

2. Transporte de material para armado de transformadores: Se traslada todo el 

material que será utilizado en el ensamblaje de transformadores al área respectiva. 

3. Transporte de material para pintado de tanques armado de transformadores: 

Se traslada los tanques al área de pintado. 

4. Pintado de Tanques: En esta área se pintan los tanques. 

5. Revisión de Tanques: Una vez pintado  tanques se revisan, que no tenga ningún 

orificio ya que los mismos deben ser herméticos, que tenga sus orificios de bujess 

adecuadamente para el paso de los conductores y se revisa la pintura electrostática 

del tanque. 

6. Transporte de Tanques para ensamblaje: Pasada la etapa de revisión, se trasladan 

los tanques al área de ensamblaje. 

7. Transporte de Núcleos y Bobinas: Los núcleos y bobinas se transportan al área de 

secado 

8. Secado de núcleos y bobinas: En ésta área se produce el secado de núcleos y bobinas 

en el horno respectivo. 

9. Revisión de núcleos y bobinas: Luego del proceso de secado, se procede a verificar 

que los núcleos y bobinas no tengan ninguna avería en su aislamiento. 

10. Transporte de núcleos y bobinas: Luego del proceso de revisión, se traslada los 

núcleos y bobinas al área de ensamblaje. 

11. Ensamblaje de transformadores: En esta área se reciben las piezas que integran un 

transformador, núcleos, bobinas, tanques pintados y los demás accesorios que 

conforman un transformador y se construye el producto. 

12. Inspección y prueba: Los equipos terminados se someten a un riguroso proceso de 

control de calidad, donde se realizan todas las pruebas respectivas eléctricas y 

mecánicas para verificar que los equipos cumplan la norma técnica respectiva. 

13. Transporte a almacén de producto terminado: Los equipos se transportan en al 

almacén de producto terminado. 

14. Almacén de producto terminado: Los transformadores se almacenan listos para su 

distribución. 

3.3.2. Distribución de la planta 
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Una planta de transformadores, requiere de mucho espacio para su funcionamiento 

operativo, en razón que son productos que pesan entre 132 y 550 Kg7. 

 

Para tener una idea más clara, en el siguiente gráfico se puede observar la bodega de 

almacenaje de producto terminado de una de los dos fabricantes principales de 

transformadores del Ecuador.   

 

 

 

GRÁFICO N° 3.2. 

ALMACENAJE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

Por lo indicado e ilustrado, los factores considerados en el momento de elaborar el diseño 

para la distribución de planta son en bases al: 

 

a) El volumen de producción 

b) Proceso de Producción 

b) Movimientos de materiales 

c) Flujo de materiales y producto final 

d) Almacenamiento del producto final. 

 

                                                             
7(https://www.inatra.com, 2015) 
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Se ha utilizado para la distribución de instalaciones, el flujo de operaciones orientado a 

expresar gráficamente todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias 

primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente por el 

proceso de fabricación. 

 

En base a los criterios anteriores, en los siguientes gráficos, se puede observar el esquema 

de distribución y la planimetría de la planta. 

 

GRÁFICO N° 3.3. 

VISTA DE LA PLANTA 

 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

 El gráfico anterior nos indica: 

 Área total del terreno (11.112 m2) 

 Área de construcción (4.172 m2) 

 Fachada frontal de la planta 

 Fachada posterior de la planta 

 Fachada lateral de la planta 
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   Planta Baja (Área Operativa y Ventas) 

   Planta Alta (Área Administrativa y de recursos Humanos y Gerencia General) 

 

Los criterios del diseño, están acorde a ofrecer una planta industrial con procesos de 

fabricación modernos, con utilización de tecnologías, espacios ergonómicos adecuados y 

en armonía con el medio ambiente, que permitirá un espacio de trabajo adecuado. 

 

 

GRÁFICO N° 3.4. 

DISTRIBUCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los autores 

 

En el gráfico anterior se indica cómo están distribuidos los espacios entre las 3 naves 

industriales, mismas que están acordes con el proceso de producción indicado en el 

gráfico N° 3.1. 

 

Adicionalmente se puede observar que el diseño de la planta tiene una distribución de 

espacios amplios tanta para la recepción de materia prima, como para la carga y descarga. 

Esta característica es propia de las fábricas de transformadores. 
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3.4. Marco legal y organización administrativa de la empresa 

 

La empresa se constituirá se según lo estipulado en la Ley de Compañías, cuerpo legal 

que establece cinco especies de compañías  de comercio, bajo las siguientes 

denominaciones: 

 

 La compañía en nombre colectivo. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 La compañía de responsabilidad limitada. 

 La compañía anónima. 

 La compañía de economía mixta. 

 

Según los artículos 431 y 432 de la Ley de Compañías, le corresponde a la 

Superintendencia de Compañías la vigilancia de las compañías en comandita simple y 

dividida por acciones, de responsabilidad limitada, compañía anónima y de economía 

mixta. 

 

De las compañías antes referidas, la compañía en nombre colectivo, la compañía en 

comandita simple y la de responsabilidad limitada son consideradas compañías de 

personas, mientras que la compañía anónima, de economía mixta y en comandita por 

acciones son consideradas de capital. 

 

Para establecer si la empresa se establece como una compañía de persona o de capital es 

necesario conocer la diferencia fundamental entre estas, que radica fundamentalmente en 

lo siguiente “.en las primeras más importante es la calidad de los socios que el capital 

aportado, en cambio en las segundas, la consideración de persona no importa tanto, sino 

la del capital. En las Sociedades de Personas, los socios tienen una responsabilidad 

solidaria e ilimitada frente a terceros; en cambio, en las Sociedades  de Capital. Los socios 

responden solamente por el capital aportado” 8 

 

 

                                                             
8(Salgado Valdez, 1977) 
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3.4.1. Marco legal 

 

La empresa se constituirá como una Compañía en Nombre Colectivo, pues esta se origina 

como una sociedad familiar, por ello conserva el principio de confianza  que debe existir 

entre los socios, quienes responden en forma solidaria e ilimitada. Adicionalmente este 

tipo de compañía no admite suscripción pública de capital y su constitución se lo realizará 

ante un Juez de lo Civil y se regirá por los artículos 36 al 58 y del 74 al 91 de la Ley de 

Compañías.  

 

3.4.2. Requisitos para el funcionamiento de la fábrica 

 

Para el inicio de sus operaciones, la fábrica cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

 El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública ante 

un Juez de lo Civil. 

 Un extracto del contrato de la formación de la Compañía será publicada en uno de 

los periódicos de mayor circulación del domicilio de la Compañía, con la siguiente 

información: 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios; 

 La razón social, objeto y domicilio de la compañía; 

 El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por la 

compañía; 

 La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de la 

compañía. 

 Su registro en el Registro Mercantil como: Compañía en Nombre Colectivo, con 

capital nacional proveniente del aporte de los socios 

 Obtendrá el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

 Obtendrá la Patente Comercial en el Municipio.  

 Se registrará en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 Obtendrá la Licencia Ambiental en el Ministerio del Ambiente.   

 Obtendrá el Sello de Calidad INEN y aplicará las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC).  
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 Cumplirá con todas las obligaciones tributarias y laborales con sus empleados.  

 Obtendrá todos los permisos de funcionamiento.  

 

3.4.3. Organización Administrativa de la Empresa 

 

Definida la estructura legal de la Empresa se definió su estructura organizacional, misma 

que estará regida por la Junta de Socios como máxima autoridad. Tendrá un Gerente 

General, el cual contará con tres áreas de apoyo como son: 

 

 Área de Producción 

 Área Administrativa y de Recursos Humanos 

 Área de Ventas 

 

Cada una de esta áreas tendrá su respectivo jefe, en razón que estos serán los apoyos 

principales del Gerente General. 

 

En el siguiente diagrama se ilustra la estructura organizacional de la Empresa. 

 

GRÁFICO N° 3.5. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
JUNTA DE 

SOCIOS

GERENTE

Área 

Administrativa y 

de Recursos 

Humanos

Área de Venta
Área de 

Producción

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Administrativo
Jefe de Ventas

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Al preparar los presupuestos de inversión, los de costos y los de ingresos, se elige el uso 

de precios corrientes , que incorpora los efectos de la inflación, para obtener un esquema 

real de la situación financiera del proyecto, porque mejora los ingresos y los costos futuros  

La planificación financiera reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con 

el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por 

alcanzar, tomando en cuenta los medios que se dispone y los que se requieren para 

lograrlo. 

 

Son tres los elementos claves en el proceso de planificación financiera: 

 

1.  La planificación del efectivo, consiste en la elaboración de presupuestos de caja. Sin 

un nivel adecuado de efectivo y está expuesta al fracaso. 

 

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados financieros 

proforma, se señalan los niveles de ingresos, activos, pasivos y capital social. 

 

3. Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles para la planificación 

financiera interna  y de la información que exigen los prestamistas tanto presentes 

como futuros. 

 

El presupuesto ofrece a la empresa una coordinación general de su funcionamiento, es un 

aspecto importante y de supervivencia de la empresa, es un procedimiento en tres fases 

para decidir qué acciones se deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos: planear 

lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. 

 

Objetivo del Presupuesto 

 

El presupuesto es la herramienta  que cuenta la administración moderna para alcanzar sus 

objetivos. Aprovechar las oportunidades, minimizar el riesgo y los recursos financieros, 
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decide anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando el  

rendimiento y su máxima seguridad financiera. 

 

4.1. Dinámica del Modelo Económico 

 

La utilidad de la empresa mejora en la medida en que:  

 

 Aumenta el índice de rentabilidad comercial.  

 Disminuye el índice de estructura.  

 Disminuye el punto de equilibrio.  

 

Una representación dinámica del balance permite conocer la estructura financiera de la 

empresa en razón del volumen de ventas y su estrategia comercial, de compras, cobranza, 

capitalización y endeudamiento, permite: 

 

 Evaluar el impacto de factores externos como los procesos inflacionarios y los cambios 

en la política fiscal, sobre la estructura financiera de la empresa.  

 Evaluar el impacto de las decisiones que afectan sus requerimientos de capital de 

trabajo, como son el nivel de inventarios, el plazo promedio de pago de los clientes y 

el plazo de pago a los proveedores.  

 Estimar la capacidad financiera para una la disponibilidad de recursos.  

 Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de ventas.  

 

4.2. Dinámica del Modelo Financiero 

 

De acuerdo con las decisiones que toma la dirección se modifica el modelo financiero, 

que se derivan de la operación normal de la empresa y el efecto de factores externos. Los 

principales motivos de cambio y su repercusión sobre el modelo son: 

 

 Aumentos de ventas.  

 Clientes.  

 Créditos a largo plazo, líneas de crédito.  

 Herramientas 



66 

 

 Punto de Equilibrio 

 

4.3. Presupuesto de Inversión 

 

TABLA N° 4.1. 

PROYECTO EXTRACTO DE PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES 

FINANCIAMIENTO % PARTIC. MONTOS  

CREDITO AF. 62,47 % 1.846.141,50 

ACCIO. AF. 27,72 % 791.203,50 

ACCIO. CAP. TRA 8,80 % 260.000,00 

ACCIO. DIFER. 1,02 % 30.000,00 

 TOTAL  2.927.345,00 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Efectuar inversiones por un valor de US$ 2.927.345 permitirá a la empresa ofrecer una 

alternativa para elaborar transformadores de energía eléctrica, con calidad y a precios 

económicos. 

 

4.4. Pronóstico Financiero 

 

Se puede pronosticar el comportamiento financiero, por medio de la planificación del 

flujo de efectivo necesario para el pago de los gastos, para el capital de trabajo y para la 

inversión a largo plazo.  

 

4.4.1. Justificativo para la elaboración de Transformadores de Distribución 

 

La propuesta se basa en la estimación de los Estados Proforma con la finalidad de 

implementar las inversiones, costos y gastos, entre las que se considera plantear las 

políticas: de crédito a los clientes, mantenimiento de existencias, a fin de analizar el 

cambio en los resultados financieros para los cinco años futuros y sus fuentes de 

financiamiento.  

 

Es importante indicar que la Empresa para la implementación de la propuesta es necesaria 

de recursos financieros a fin de: 

 

a) Estimar el negocio de la empresa, y  
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b) Realizar la evaluación del proyecto, para establecer la capacidad de pago de la empresa 

 

4.5. Parámetro para las Proyecciones Financieras 

 

Para realizar las proyecciones financieras de la empresa del período en los años 2015 al 

2019 se considerara los ÍNDICES DE ESCALAMIENTO con el coeficiente de inflación  

fijado en el 3,7%, el incremento de las remuneraciones para el período del 4.12% anual 

registrado en el año 2014; para realizar las proyecciones a PRECIOS CORRIENTES. 

 

TABLA N° 4.2. 

POLÍTICAS PROYECCIÓN FINANCIERA 
PERÍODOS PROYECTADOS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

ÍNDICES DE ESCALAMIENTO DE 

PRECIOS Y COSTOS  (%) 

  

Ventas en mercado local 3,7 3,7 3,7 3,7 

Costo M/P y materiales 3,7 3,7 3,7 3,7 

Mano de obra directa 4,1 4,1 4,1 4,1 

Mano de obra indirecta 4,1 4,1 4,1 4,1 

Sueldos administración y ventas 4,1 4,1 4,1 4,1 

Índice esperado de inflación 3,7 3,7 3,7 3,7 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

TABLA N° 4.3. 

POLÍTICA DE COBROS, PAGOS Y EXISTENCIAS (DÍAS) 
CONCEPTO 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Crédito a clientes 30 30 30 30 30 

Crédito de proveedores  35 35 35 35 35 

Productos terminados:      

Transformadores 15 KVA 15 15 15 15 15 

Transformadores  30 KVA 15 15 15 15 15 

Producto en proceso 1 1 1 1 1 

% Productos Proceso / Costo 

Fabricación 

85 85 85 85 85 

Inventario de MP 40 40 40 40 40 

Inventario de Materiales 30 30 30 30 30 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

Los parámetros para las proyecciones financieras es una técnica de análisis muy 

importante, empleada como instrumento de planificación, de la toma de decisiones y de 

la resolución de problemas. Para aplicar esta técnica es necesario conocer el 

comportamiento macro y micro de los ingresos, costos y gastos. 



68 

 

 

Se establece como política de crédito a clientes los 30 días que el sector registra, el crédito 

de proveedores de 35 días ya que en el sector se paga en promedio bajo esta política.  En 

concordancia a la política de mantenimiento de inventarios de productos terminados se 

considera de 15 días, el número de días en producción en proceso es de 1 día, por tratarse 

de la elaboración de transformadores eléctricos considera que el 85%, como porcentaje 

de costo de fabricación con relación a la producción en proceso. 

 

TABLA N° 4.4. 

RESUMEN EMPLEADOS Y REMUNERACIÓN 
NÓMINA DE SUELDOS  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

No. Obreros M.O.D. 11 11 11 11 11 

No. Empleados M.O.ID. 3 3 3 3 3 

No. Empleados Ventas 2 2 2 2 2 

No. Empleados administración 13 13 13 13 13 

No Total Obreros y Empleados 29 29 29 29 29 

Sueldo promedio mensual M.O.D. 492 512 533 555 578 

Sueldo promedio mensual M. O. ID. 2.664 2.774 2.888 3.007 3.131 

Sueldo promedio mensual ventas. 

administración 

1.298 1.352 1.407 1.465 1.526 

(%) beneficios sociales 25 25 25 25 25 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para la estimación de las remuneraciones se clasifica el total de empleados por grupos 

como de ventas y administración se toma como sueldo promedio de acuerdo a los ingresos 

de cada grupo, se estima los beneficios sociales considerando un 25% para cada 

empleado. (En las remuneraciones iniciales están incluidos los beneficios sociales, 

transporte refrigerios y otros) 

 

4.6. Proyecciones Financieras 

La elaboración requiere de una utilización cuidadosa de los procedimientos que suelen 

emplearse para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social y el 

nivel de ventas de la empresa. El proceso de planificación se concentra en la elaboración 

de los estados proforma, tanto del Estado de Resultados como Balance General. Los 

insumos de los estados proforma es la predicción de ventas, costos y gastos de los años 

siguientes. 

4.6.1. Estimación de las Ventas 
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Los resultados económicos dependen del volumen (cantidad de productos) vendido y los 

precios de los productos. Para los siguientes años el volumen de productos se incrementa 

en el 5% cada año. Los términos de la proyección del volumen representa el nivel que la 

empresa alcanza en los 5 años de proyección, volumen conservador para las estimaciones 

financieras. En lo referente al precio, se estima US$ 1.300,00 el transformador de 15 KVA 

y US$ 2.100 el transformador de 30KVA, se incrementan en 3,7% anual durante el 

período de la proyección (cinco años); las estimaciones financieras de la empresa se 

realizan a PRECIOS CORRIENTES, para los siguientes años. El programa de producción 

y ventas se  estima en los siguientes términos: 

 

TABLA N° 4.5. 

VENTAS ESTIMADAS 

VENTAS 2016 2017 2018 2019 2020 

TRANSFORMADOR 15 KVA 2.580 2.709 2.844 2.987 3.136 

TRANSFORMADOR 30 KVA 280 294 309 324 340 

TOTAL VENTAS 2.860 3.003 3.153 3.311 3.476 

PRECIO      

TRANSFORMADOR 15 KVA 1.300 1.348 1.398 1.450 1.503 

TRANSFORMADOR 30 KVA 2.100 2.178 2.258 2342 2.428 

INGRESOS      

TRANSFORMADOR 15 KVA 3.354.000 3.652.003 3.976.483 4.329.794 4.714.496 

TRANSFORMADOR 30 KVA 588.000 640.244 697.129 759.069 826.513 

TOTAL INGRESO 3.942.000 4.292.247 4.673.613 5.088.863 5.541.009 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.6.2. Análisis de Costo de Ventas 

 

Para la estimación de Costo de Ventas, se considera: 

 

 Materia Prima, 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos 

 Inventarios Inicial  

 Inventario Final de productos en proceso y productos terminados, 

 

En los siguientes términos: 

TABLA N° 4.6.  

COSTO DE VENTAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Materias primas consumidas  2.226.862 2.327.923 2.534.759 2.759.972 2.998.948 

Mano de obra directa 81.104 84.445 87.924 91.547 95.318 

Costos indirectos de fabricación 472.002 487.958 506.577 526.122 546.523 

  COSTO DE FABRICACIÓN 2.779.967 2.900.326 3.129.260 3.377.641 3.640.789 

(+) Inv. Ini .productos en proceso 0 6.733 7.025 7.582 8.188 

(-) Inv. fin. productos en proceso 6.564 6.848 7.839 7.975 8.596 

  COSTO DE PRODUCCIÓN 2.773.403 2.900.285 3.128.973 3.377.328 3.640.463 

(+) Inv. ini. productos terminados 0 118.533 123.964 133.795 144.474 

(-) Inv. fin. productos terminados 115.558 120.845 130.374 140.722 151.686 

  COSTO DE VENTAS 2.657.845 2.899.274 3.123.916 3.371.804 3.634.705 

Fuente:  Investigación Realizada  

Elaborado por:Los Autores 

NOTA: 

 Las Materias Primas se detallan en la tabla N° 4.7 COSTO UNITARIO DE 

MATERIAS PRIMAS y ANEXO No 4 

 Las Materias Primas consumidas se detallan en el ANEXO No 3 Programa de 

Producción 

 

El Inventario Final para el primer período es de $115.558, que constituye el Inventario 

Inicial para el siguiente período y se incrementa por efectos de la inflación estimado en 

3,7% cada año de la proyección.  

 

4.6.2.1.  Materias Primas 

 

La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario, para lo cual es 

necesario definir el producto.  

TABLA N° 4.7. 

COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS 

Transformadores 15 KVA UNIDAD CANTIDAD (dólares) COSTO X 

PROD. 

Bobinas  UNIDAD 1 307 307 

Núcleo UNIDAD 1 110 110 

Otros Componentes UNIDAD 1 291 291 

COSTO POR PRODUCTO    708 

 

Transformadores 30 KVA UNIDAD CANTIDAD (dólares) COSTO X 

PROD. 

Bobinas  UNIDAD 1 456 456 

Núcleo UNIDAD 1 163 163 

Otros Componentes (Anexo No 4) UNIDAD 1 477 477 

COSTO POR PRODUCTO    1.096 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

4.6.2.2. Mano de Obra Directa MOD 

 



71 

 

Para las estimaciones de la MOD en un proyecto, para los siguientes años se incrementa 

en 4,1% según incremento de remuneraciones del año 2014, se considera en los siguientes 

terminos: 

 

TABLA N° 4.8. 

REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO NÚMERO US$ 

Trabajadores 11 11 

TOTAL PROMEDIO  492 

Remuneraciones  mes más 25% beneficios  614 

TOTAL REMUNERACIÓN AÑO  81.104 
Fuente:  Investigación Realizada 

 Elaborado por: Los Autores 

 

4.6.2.3. Costos Indirectos de Fabricación CIF 

 

Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta, los materiales 

indirectos, los suministros, reparación y mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, 

arriendos y la depreciación. Para el caso de la empresa analizada se registra en los 

siguientes términos: 

 

TABLA N° 4.9. 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 
COSTOS INDIRECTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra indirecta 119.876 124.814 129.957 135.311 140.886 

Materiales Indirectos 44.777 46.809 50.968 55.496 60.302 

Energía y lubricantes 24.180 25.075 26.002 26.965 27.962 

Útiles de aseo y limpieza 2.400 2.489 2.581 2.676 2.775 

Reparación y mantenimiento 18.100 18.770 19.464 20.184 20.931 

Seguros 35.186 36.488 37.838 39.238 40.690 

Transporte de MP, PT y materiales 158.077 163.926 169.991 176.281 182.803 

Vigilancia  uniformes 4.903 5.085 5.273 5.468 5.670 

SUBTOTAL 407.499 423.455 442.074 461.620 482.020 

Depreciaciones 64.503 64.503 64.503 64.503 64.503 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  472.002 487.958 506.577 526.122 546.523 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Remuneraciones MOID 

 

Para definir las remuneraciones de MOID para el proyecto, se estima lo siguiente: 

TABLA N° 4.10. 

REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
CONCEPTO NÚMERO US$ 
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Trabajadores 3 3 

TOTAL PROMEDIO  2.664 

Remuneraciones  mes más 25% beneficios  3.330 

TOTAL REMUNERACIÓN AÑO  119.876 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Materiales Indirectos 

 

Los materiales Indirectos que se consideran en el proyecto, equivale US$ 15 por 

unidad,  los siguientes años se incrementa en 3,7% por inflación, se estima para el año 

1 un valor de US$ 44.777, para los siguientes años se incrementa en relación al 

volumen de ventas. 

 

 Energía y lubricantes 

 

El proyecto considera la utilización de maquinaria y equipo que requiere energía 

eléctrica para su funcionamiento, se estima para el año 1 un valor de US$ 24.180, para 

los siguientes años se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Útiles de aseo y limpieza 

 

Para el proyecto se estima para el año 1 un valor de US$ 2.400, para los siguientes 

años se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Reparación y mantenimiento 

 

Cuando se utiliza maquinaria y equipo para la elaboración del producto, se considera 

el 5%  con relación a la maquinaria y equipo, se estima para el año 1 un valor de US$ 

18.100, para los siguientes años se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Seguros 

 

Comprende el pago a las aseguradoras por seguro del área de producción.  

 

TABLA N°4.11. 

SEGUROS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
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DEPRECIACIÓN TASA  TOTAL SEGURO PRODUCCIÓN 

Edificios e instalaciones 3,50% 39.782,10 27.847,50 

Maquinarias y equipos 1,70% 6.154,00 6.154,00 

Muebles y Enseres 1,70% 521,40 52,10 

Vehículos 1,70% 1.190,00 119,00 

Equipos de computación 1,70% 2.534,40 1.013,80 

Total    50.181,90 35.186,40 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 Transporte de MP, Producto Terminado y Materiales 

 

Para el proyecto se considera la logística de los inventarios desde y hacia la planta, se 

estima para el año 1 un valor de US$ 158.077, para los siguientes años se incrementa 

en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Vigilancia – Uniformes 

 

Son los pagos para mantener con cierta seguridad y protección, se estima para el año 

1 un valor de US$ 4.903, para los siguientes años se incrementa en 3,7% por efectos 

de la inflación. 

 

 Varios 

 

Son los pagos por concepto de arriendo para el proyecto no procede.  

 

 Depreciación 

 

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. El 

valor de la Depreciación se realiza en relación con las actividades de la empresa. 

 

 

 

 

TABLA N° 4.12. 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEPRECIACIÓN INVERSIÓN Años  Valor Depreciación Producción 
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Edificios e instalaciones 1.136.632,00 35 32.475,20 19.485,10 

Maquinarias y equipos 362.000,00 15 24.133,30 24.133,30 

Muebles y Enseres 30.670,00 10 3.067,00 306,70 

Vehículos 70.000,00 10 7.000,00 700,00 

Equipos de computación 149.083,00 3 49.694,30 19.877,70 

TOTAL  1.748.385,00  116.369,90 64.502,90 

 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.6.3. Gastos de Ventas 

 

Se debe considerar los rubros que inciden directamente en la venta. Para el caso de la 

empresa analizada se registra en los siguientes términos: 

 

TABLA N° 4.13. 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones 38.948 40.553 42.224 43.963 45.775 

Costos y Promociones 39.420 42.922 46.736 50.889 55.410 

Publicidad  sobre ventas % 78.840 85.845 93.472 101.777 110.820 

Seguros 4.999 5.183 5.375 5.574 5.780 

Subtotal Gastos de Ventas 162.207 174.504 187.807 202.203 217.785 

Depreciación 17.505 17.505 17.505 17.505 17.505 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 179.712 192.009 205.313 219.709 235.291 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 
 

 Remuneraciones 

 

Para definir las remuneraciones de los empleados en Ventas, se estima lo siguiente: 

 

TABLA N° 4.14. 

REMUNERACIONES DE EMPLEADOS EN VENTAS 
CONCEPTO NÚMERO US$ 

Trabajadores 4 2 

TOTAL PROMEDIO  1.298 

Remuneraciones  mes más 25% beneficios  1.623 

TOTAL REMUNERACIÓN AÑO  38.948 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Comisones  y promociones 
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Son los pagos por comisiones y promociones que se realizará para incrementar las 

ventas, se considera el 1,0% sobre las ventas, por un valor de US$ 39.420 para el año 

1, en los siguientes años se incrementa en relación a las ventas. 

 

 Publicidad y propaganda 

Son los valores que se programan por concepto de publicidad y propaganda, se 

considera el 2,0% sobre las ventas, por un valor de US$ 78.840 para el año 1, en los 

siguientes años se incrementa en relación a las ventas. 

 

 Seguros 

Comprende el pago a las aseguradoras por seguro del área de Ventas.  

TABLA N°4.15. 

SEGUROS DEL ÁREA DE VENTAS 
DEPRECIACIÓN TASA  TOTAL SEGURO VENTAS 

Edificios e instalaciones 3,50% 39.782,10 3.978,20 

Muebles y Enseres 1,70% 521,40 156,40 

Vehículos 1,70% 1.190,00 357,00 

Equipos de computación 1,70% 2.534,40 506,90 

Total    44.027,90 4.998,50 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

 Depreciación 

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes Ecuatorianas. El 

valor de la depreciación se realiza en relación con las actividades de la empresa. 

 

TABLA N° 4.16. 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ÁREA DE VENTAS 
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN Años  Valor Depreciación VENTAS 

Edificios e instalaciones 1.136.632,00 35 32.475,20 4.546,50 

Muebles y Enseres 30.670,00 10 3.067,00 920,10 

Vehículos 70.000,00 10 7.000,00 2.100,00 

Equipos de computación 149.083,00 3 49.694,30 9.938,90 

TOTAL  1.386.385,00  92.236,50 17.505,50 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 
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4.6.4. Gastos de Administración 

Son todos los gastos en los que incurre la empresa  para que todas sus operaciones sean 

dirigidas de manera coordinada y eficiente. Es decir son los pagos que se realizan para la 

correcta administración de la empresa. 

 

TABLA N° 4.17. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones 253.163 263.594 274.454 285.761 297.534 

Gastos de oficina 3.000 3.111 3.226 3.345 3.469 

Movilización y viáticos 2.000 2.074 2.151 2.230 2.313 

Seguros 9.997 10.367 10.750 11.148 11.561 

Energía, agua, telf. 6.045 6.269 6.501 6.741 6.991 

Honorarios de auditoría 5.000 5.185 5.377 5.576 5.782 

Gastos generales  3.600 3.733 3.871 4.015 4.163 

Subtotal Gastos Administrativos 282.805 294.332 306.330 318.817 331.813 

Gastos no desembolso:           

Depreciaciones 34.361 34.361 34.361 34.361 34.361 

Amortizaciones Diferidos 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

TOTAL GASTOS ADMIN. 323.167 334.694 346.691 359.178 372.175 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes:  

 

 Remuneraciones 

Para definir las remuneraciones de los empleados en Administración para el proyecto, 

se estima lo siguiente: 

 

TABLA N° 4.18. 

REMUNERACIONES DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
 

CONCEPTO NÚMERO US$ 

Trabajadores 13 13 

TOTAL PROMEDIO  1.298 

Remuneraciones  mes más 25% beneficios  1.623 

TOTAL REMUNERACIÓN AÑO  253.163 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Gastos de oficina 

Relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la administración, 
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se considera el pago de US$ 3.000 por año 1, para los siguientes años se incrementa 

en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Movilización y viáticos 

Para el proyecto se considera el pago de US$ 2.000 por año 1, para los siguientes años 

se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Seguros 

Comprende el pago a las aseguradoras por seguro del área Administrativa, para los 

siguientes años se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

TABLA N° 4.19. 

SEGUROS DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVOS 
DEPRECIACIÓN TASA TOTAL SEGURO ADMINIST. 

Edificios e instalaciones 3,50% 39.782,10 7.956,40 

Muebles y Enseres 1,70% 521,40 312,80 

Vehículos 1,70% 1.190,00 714,00 

Equipos de computación 1,70% 2.534,40 1.013,80 

Total  44.027,90 9.997,00 
 
 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 Honorarios de Auditoría. 

Es el pago por los servicios de auditoría externa se considera el pago de US$ 5.000 

para el año 1, para los siguientes años se incrementa en 3,7% por efectos de la 

inflación. 

 

 Gastos generales 

Constituye el rubro de egresos por el consumo de los servicios básicos por parte del 

área Administrativa, el pago se estima US$ 3.600 en el año 1;para los siguientes años 

se incrementa en 3,7% por efectos de la inflación. 

 

 Depreciación 

La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. El 

valor de la Depreciación en el área Administrativa, se realiza en relación con las 

actividades de la empresa. 
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TABLA N° 4.20. 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ÁREA ADMINISTRATIVA 
DEPRECIACIÓN INVERSIÓN Años  ValorDepreciación ADMINIST. 

Edificios e instalaciones 1.136.632,00 35 32.475,20 8.443,60 

Muebles y Enseres 30.670,00 10 3.067,00 1.820,20 

Vehículos 70.000,00 10 7.000,00 4.200,00 

Equipos de computación 149.083,00 3 49.694,30 19.877,70 

TOTAL  1.386.385,00  92.236,50 34.361,50 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 Amortización de Diferidos 

La Amortización de los Diferidos, según la normativa vigente establece que los Diferidos 

se amortizan  en US 6.000 cada año,  en 5 años, de conformidad a la normativa vigente. 

 

4.7. Financiamiento de la Inversión 

 

4.7.1. Inversiones del Proyecto 

 

Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras civiles (edificios, 

oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas).Las Inversiones del proyecto 

involucran los requerimientos en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

permanente, son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán 

en el proceso de operación normal del proyecto. El equipamiento (maquinaría, muebles, 

herramientas, vehículos y decoración en general) y la estructura de servicios de apoyo 

(Instalaciones: agua potable, alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones y energía). 

Para efectos contables, los activos fijos excepto los terrenos, están sujetos a depreciación. 

El terreno normalmente tiende a aumentar de precio por el desarrollo urbano a su 

alrededor o por su valor intangible en el sector.  

 

El proyecto se financiará con aporte de los promotores y con crédito, los recursos 

económicos serán gestionados de una manera eficiente e independiente, en los siguientes 

términos: 

 

TABLA N° 4.21. 

INVERSIONES DEL PROYECTO 
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CONCEPTO % US$ 

ACTIVOS FIJOS 90,19 2.637.345 

CAPITAL DE TRABAJO 8,80 260.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 1,01 30.000 

TOTAL PROYECTO  100,00 2.927.345 

Fuente:  Investigación realizada 

Elaboración:   Los Autores 

 

Para la instalación de la planta de transformadores de distribución se considera la compra 

de Activos Fijos por el 90,19%, que representa US$ 2.665.345, el Capital de Trabajo 

requerido el 8,80% por un valor de  US$ 260.000, y las inversiones Diferidas el 1,01% 

que representan US$ 30.000, con un total de inversión del proyecto de $2.927.345. 

 

4.7.1.1. Inversiones en Activos Fijos: 

TABLA 4.22. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
FUENTES MONTOS  

Terrenos 888.960 

Edificios e instalaciones 1.136.632 

Maquinarias y equipos 362.000 

Muebles y Enseres 30.670 

Vehículos 70.000 

Equipos de computación 149.083 

 TOTAL 2.637.345 

Fuente: Investigación realizada 

Elaboración:  Los Autores 

 

Estas inversiones han tomado en cuenta la necesidad de maximización de la planta a largo 

plazo, sin proyectar construcciones e instalaciones muy superiores a la demanda actual 

del proyecto. 

 

En el caso de esta industria manufacturera se ha puesto especial cuidado, en la 

distribución del área de construcción y terreno, pues los dos tienen una relación 

importante con los problemas de manejo y circulación de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, así como en los lugares de recepción y  almacenamiento 

del producto terminado. 

 

4.7.1.2. Inversiones en Capital de Trabajo 
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La inversión en capital de trabajo constituyen los recursos necesarios para financiar los 

activos corrientes, para la operación normal durante un año. El método para prever el 

monto de capital de trabajo es determinado por los Egresos Operacionales. 

 

TABLA N° 4.23. 

CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERO 

EGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 

Pago a proveedores 2.287.817 

Mano de Obra Directa 81.104 

Mano de Obra Indirecta 119.876 

Gastos de ventas 162.207 

Gastos de administración 282.805 

Costos Indirectos 287.623 

TOTAL: 3.221.431 

Fuente :  Investigación realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

El análisis del Capital de Trabajo con carácter financiero, se basa en los Egresos 

Operacionales que consideran el pago a Proveedores, Mano de Obra Directa, Mano de 

Obra Indirecta, Gastos de Ventas, Gastos de Administración y Gastos de Fabricación, (se 

excluyen en los Gastos de Ventas, en los Gastos de Administración y Costos Indirectos 

de Fabricación, las depreciaciones y amortizaciones de diferidos por que no son egresos 

en efectivo), son diferentes a los considerados en el Estado de Resultados. 

 

En las estimaciones financieras del Flujo de Caja, se define el Flujo Operacional que se 

requiere en los años de proyección, para el año Nº 1 el Flujo Operacional (Capital de 

Trabajo) de US$ 3.221.431, se divide para 12 meses del año a fin de conocer el valor 

mensual de US$268.453, para la estimación se registra un valor de US$260.000 que los 

accionistas aportan. 

 

La estimación difiere del Índice Financiero Contable en el año 1 es Activos Corrientes 

menos Pasivos corrientes (992.015 –451.624 = 540.391). 

 

4.7.2. Presupuestos 
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El presupuesto se puede expresar en términos financieros o en términos de horas de 

trabajo, unidades de producto, horas-máquina, o cualquier otro término medible 

numéricamente. La preparación de un presupuesto depende de la planificación que es el 

instrumento fundamental y permite realizar por anticipado una recopilación del flujo de 

efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital y la utilización del trabajo esperado. 

 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Una de las responsabilidades de la administración son las fuentes y las aplicaciones de 

fondos, se debe estar seguro del efectivo disponible para satisfacer las necesidades a corto 

plazo, así como también programar la estratégica de los fondos para facilitar el 

crecimiento a largo plazo y aporte de capital. 

 

4.7.3. Apalancamiento Financiero 

 

El factor de apalancamiento sirve para medir la rentabilidad antes de intereses e 

impuestos. Establece la relación entre el porcentaje de crecimiento de la Utilidad antes de 

Impuestos UAIT y el porcentaje de crecimiento de la deuda, o bien el número de veces 

que UAIT contiene la carga de la deuda. 

 

TABLA N° 4.24. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
Monto Activos Fijos: 1.846.141,50 

Tasa de Interés: 9.330% 

Plazo:  10 años 

Período de Gracia: 2 años 

Período de pago al año: 2 semestres 

Períodos de amortización del capital: 16 semestres 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con los datos anteriores se elaboró la tabla de deuda a largo plazo, valores que son 

considerados en los diferentes estados financieros 

 

TABLA N° 4.25. 

PAGOS DEUDA A LARGO PLAZO 
 PRINCIPAL AL PAGO PAGO SALDO   
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  INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 

PERÍODO PERÍODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL SEMESTRAL 

      

1 1.846.141,50 0,00 86.122,50 1.846.141,50 86.122,50 

2 1.846.141,50 0,00 86.122,50 1.846.141,50 86.122,50 

3 1.846.141,50 0,00 86.122,50 1.846.141,50 86.122,50 

4 1.846.141,50 0,00 86.122,50 1.846.141,50 86.122,50 

5 1.846.141,50 115.383,80 86.122,50 1.730.757,70 201.506,30 

6 1.730.757,70 115.383,80 80.739,80 1.615.373,80 196.123,70 

7 1.615.373,80 115.383,80 75.357,20 1.499.990,00 190.741,00 

8 1.499.990,00 115.383,80 69.974,50 1.384.606,10 185.358,40 

9 1.384.606,10 115.383,80 64.591,90 1.269.222,30 179.975,70 

10 1.269.222,30 115.383,80 59.209,20 1.153.838,40 174.593,10 

11 1.153.838,40 115.383,80 53.826,60 1.038.454,60 169.210,40 

12 1.038.454,60 115.383,80 48.443,90 923.070,80 163.827,80 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

NOTA:  Se registra unicamente la tabla de pagos con relación al horizonte de las 

proyecciones financieras.  

 

4.8. Proyección de los Estados Proforma 

 

La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, 

considera los índices obtenidos en el análisis histórico así como los factores 

macroeconómicos como incremento en los precios, en mano de obra, en la materia prima 

entre los principales y considera a todos los empleados, trabajadores y las remuneraciones  

a fin de estimar el escenario posible en las condiciones financieras futuras.  

 

4.8.1. Estado de Resultados, (Pérdidas y Ganancias) 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presentan el resultado de las operaciones en un período 

de 5 años. Para continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. Se 

dispone de varios métodos para elaborar el Balance General Proforma. El mejor y de uso 

generalizado es el método de cálculo de estimación cuyos valores de las cuentas del 

balance general son estimados, en tanto que otras son acumuladas. Debe utilizarse el 

financiamiento como apalancamiento. El método de cálculo-estimación es aquel que 

utiliza para la elaboración del balance general proforma en el que los valores de las 
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cuentas son calculados, se utiliza aquí el financiamiento de la compañía como cifra de 

equilibrio. 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, se sustenta en estimaciones de 

ingresos, costos y gastos, que permitirán definir la utilidad, su esquema general es el 

siguiente: 

 

TABLA N° 4.26. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 01/12/2016 01/12/2017 01/12/2018 01/12/2019 01/12/2020 

 $ % $ % $ % $ % & % 

Ventas netas 3.942.000 100 4.292.247 100 4.673.613 100 5.088.863 100 5.541.009 100 

Costo ventas 2.657.845 67 2.899.274 68 3.123.916 67 3.371.804 66 3.634.705 66 

UTIL.BRUTA  1.284.155 33 1.392.973 32 1.549.697 33 1.717.059 34 1.906.303 34 

Gastos Ventas 179.712 5 192.009 4 205.313 4 219.709 4 235.291 4 

Gtos. Administra. 323.167 8 334.694 8 346.691 7 359.178 7 372.175 7 

UTILID. OPER. 781.277 20 866.270 20 997.693 21 1.138.172 22 1.298.838 23 

Gastos Financier. 172.245 4 172.245 4 166.862 4 145.332 3 123.801 2 

U. antes de PART. 609.032 15 694.025 16 830.831 18 992.841 20 1.175.037 21 

15%  Utilidad 91.355 2 104.104 2 124.625 3 148.926 3 176.256 3 

U. antes  IMPUS 517.677 13 589.921 14 706.206 15 843.915 17 998.782 18 

Imp. renta  22% 113.889 3 129.783 3 155.365 3 185.661 4 219.732 4 

U. antes RESER. 403.788 10 460.139 11 550.841 12 658.253 13 779.050 14 

 

Reserva legal 40.379   46.014   55.084   65.825   77.905 

 
UTILIDAD  NETA 363.409 9,2 414.124 9,6 495.756 10,6 592.428 11,6 701.144 12,6 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:Los Autores 

 

NOTAS: 

 

 Se detalla en la TABLA N° 4.5 VENTAS ESTIMADAS 

 Se detalla en la TABLA N° 4.6 COSTO DE VENTAS 

 Se detalla en la TABLA N° 4.9 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 Se detalla en la TABLA N° 4.13 GASTOS DE VENTAS 

 Se detalla en la TABLA N° 4.17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Se detalla en la TABLA N° 4.25 DEUDA A LARGO PLAZO 
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4.8.2. Flujo de Caja Proyectado 

 

Los elementos básicos del flujo de caja del proyecto, son: 

 

TABLA N° 4.27. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 Pre- 

 operación 
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

A.  INGRESOS OPERACIONALES 
Recuperación por ventas  3.613.500 4.263.059 4.641.832 5.054.259 5.503.330 

B. EGRESOS OPERACIONALES 
Pago a proveedores  2.287.817 2.402.526 2.579.919 2.808.509 3.025.751 

Mano de obra directa  81.104 84.445 87.924 91.547 95.318 

Mano de obra indirecta  119.876 124.814 129.957 135.311 140.886 

Gastos de ventas  162.207 174.504 187.807 202.203 217.785 

Gastos de administración  282.805 294.332 306.330 318.817 331.813 

Gastos de fabricación  287.623 298.641 312.118 326.309 341.134 

SUBTOTAL  3.221.431 3.379.262 3.604.055 3.882.695 4.152.687 

C. FLUJO OPERAC. (A - B)  392.069 883.798 1.037.778 1.171.564 1.350.643 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 
Crédito de Largo Plazo 1.846.142      

Crédito de Accionistas (KT) 260.000      

Aportes de Capital 821.204      

Otros Ingresos       

SUBTOTAL  2.927.345      

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 
Pago de intereses  172.245 172.245 166.862 145.332 123.801 

Pago crédito de Largo Plazo   0 230.768 230.768 230.768 

Pago participación de utilidades   91.355 104.104 124.625 148.926 

Pago de Impuestos   113.889 129.783 155.365 185.661 

Adquisición de Activos Fijos 2.637.345      

Cuentas por pagar (KT) 260.000      

Otros Egresos 30.000      

SUBTOTAL 2.927.345 172.245 377.489 631.516 656.089 689.156 

       

F. FLUJO NO OPERAC. (D-E)  -172.245 -377.489 -631.516 -656.089 -689.156 

G. FJO NETO GENERADO 

(C+F) 

 219.824 506.309 406.261 515.475 661.486 

H. SALDO INICIAL DE CAJA  0 219.824 726.133 1.132.394 1.647.869 

I. SALDO FINAL  CAJA 

(G+H) 

 219.824 726.133 1.132.394 1.647.869 2.309.355 

 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

NOTAS: 

 La Recuperación de Ventas para el año 2016 es US$ 3.613.500 en el FLUJO DE CAJA 

se refiere a las ventas en efectivo, que es el resultado de las Ventas Netas registrado 

en el ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) por US$ 
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3.942.000 deduciendo el Saldo Final de Cuentas por Cobrar Clientes que se registra 

en el Activo Corriente del BALANCE PROFORMA. por US$ 328.500 con relación a 

los 30 días que se mantiene como política de cobro a clientes. 

 

 En la TABLA N° 4.13 GASTO DE VENTAS, en el Flujo de Caja se registra 

únicamente el efectivo. 

 

 En la TABLA N° 4.17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, no se incluye la 

Depreciación y la Amortización de Diferidos, por ser un valor contable y en el Flujo 

de Caja se registra únicamente el efectivo. 

 

Los Ingresos no Operacionales corresponden al total de las Fuentes de Financiamiento 

por US$ 2.927.345, con Crédito de Largo Plazo US$ 1.846.142 otorgados por la CFN, el 

Aporte de Capital US$ 821.204, que incluye US$ 30.000 por concepto de los Diferidos, 

y financiamiento de corto plazo para Capital de Trabajo por US$ 260.000 por parte de los 

Accionistas, para la puesta en marcha del Proyecto. 

 

Los Egresos no Operacionales constituyen las inversiones que se deben realizar por US$ 

2.927.345, para la Adquisición de Activos Fijos US$ 2.637.345, pago de crédito de 

Capital de Trabajo por US$ 260.000 y el pago de Diferidos por US$ 30.000.  El flujo de 

caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como resultado 

es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance General. 

 

El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 

productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así 

como de los recursos necesarios para pagar las obligaciones. 

 

 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 

 Los ingresos y egresos de operación, 

 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 

 

La proyección del Flujo de Caja para el caso de la implementación de la empresa en la 

fabricación de transformadores es uno de los estados financieros proforma más 
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importantes, se efectúa sobre sus resultados. La información básica para realizar esta 

proyección está contenida en el estudio de mercado y técnico. 

 

El Flujo de Caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, tanto 

operacional como no operacional, que concluyen en el saldo final de caja, el mismo que 

pasa a formar parte del Balance General. Es el estado financiero que nos muestra el origen 

de los fondos que tendrá una empresa así como las aplicaciones que se harán en dos o 

más periodos o ejercicios futuros. 

 

Orígenes 

 

 Provenientes de las operaciones (ingreso neto + depreciación).  

 Disminuciones de activos a corto plazo (excluyendo el efectivo.)  

 Aumentos de pasivos a corto plazo.  

 Disminución del saldo bruto de propiedad, planta y equipo.  

 Aumentos de la deuda a largo plazo.  

 Aplicaciones 

 Aumentos de activos a corto plazo  

 Disminuciones de pasivos a corto plazo.  

 Aumentos del saldo bruto de propiedad, planta y equipo.  

 Disminuciones de deudas a largo plazo.  

 Cash-Flow 

 

4.8.3. Balance General 

 

El Balance General proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 

económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte 

en lo referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, 

que está en función de las ventas estimadas. 

 

El Balance tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre la situación al final de 

un año fiscal, tiene como propósito demostrar la realidad financiera en determinada fecha, 

el activo, el pasivo y la diferencia representa la participación del promotor. Indica cuánto 
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dinero debe cobrar y cuánto debe pagar, qué propiedades tiene para su uso o para su venta 

y el monto del capital patrimonial. 

 

El Balance General es un estado conciso, formulado con datos de los libros de la 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los 

recursos y del otro todas las obligaciones en una fecha determinada. Es un estado estático 

y  es proforma, por medio del cual se establece la estructura financiera de la actividad en 

los períodos proyectados.  

 

TABLA N° 4.28. 

BALANCE GENERAL PERÍODO 2016-2020 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y bancos 219.824 726.133 1.132.394 1.647.869 2.309.355 

Inversiones temporales 0 0 0 0 0 

Cuentas doctos x cobrar:      

-   Comerciales (neto) 328.500 357.687 389.468 424.072 461.751 

-   Otras                 0 0 0 0 0 

Inventarios 443.691 520.469 608.219 703.006 775.321 

Gastos pag. anticipado 0 0 0 0 0 

TOTAL ACT. CORRIE. 992.015 1.604.289 2.130.081 2.774.946 3.546.427 

ACTIVO FIJO NETO 2.584.251 2.467.881 2.351.511 2.235.142 2.118.772 

ACTIVO DIFERIDO 24.000 18.000 12.000 6.000 0 

OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 

TOTAL DE ACTIVOS 3.600.266 4.090.170 4.493.592 5.016.088 5.665.199 

PASIVO CORRIENTE 

Porción corriente L.P. 0 230.768 230.768 230.768 230.768 

Cuentas y doctos x pagar      

-   Proveedores 246.380 232.200 252.831 275.227 296.210 

-   Otras 0 0 0 0 0 

Gastos acum. por pagar 205.244 233.886 279.990 334.587 395.988 

TOTAL PAS. CORRIE. 451.624 696.854 763.589 840.582 922.966 

PASI. LARGO PLAZO 1.846.142 1.615.374 1.384.606 1.153.838 923.071 

Provisión jubilación 0 0 0 0 0 

TOTAL DE PASIVOS 2.297.765 2.312.228 2.148.195 1.994.420 1.846.036 

PATRIMONIO 

Capital social pagado 0 0 0 0 0 

Futuras capitalizaciones 791.204 791.204 791.204 791.204 791.204 

Reserva  40.379 86.393 141.477 207.302 285.207 

Otras Reservas  0 0 0 0 0 

Normas NIF 107.509 122.812 139.427 157.443 175.889 

Utilidad ejerc. anterior 0 363.409 777.534 1.273.291 1.865.719 

Utilidad neta 363.409 414.125 495.757 592.428 701.145 

TOTAL PATRIMONIO 1.302.501 1.777.942 2.345.397 3.021.668 3.819.163 

 TOTAL PAS Y PATRI. 3.600.266 4.090.170 4.493.592 5.016.088 5.665.199 

Fuente:   Investigación Realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
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NOTAS: 

 

 En los Activos Corrientes la cuenta de Comerciales Neto corresponde a las Cuentas 

por Cobrar Clientes por US$ 328.500 para el año 2016, y de US$ 461.751 se estima 

para el año 2020, que está en relación con la política de 30 días que se concede a los 

clientes para el pago. 

 En la cuenta de los pasivos corrientes se registra los Gastos Acumulados por Pagar 

corresponde a la sumatoria de las cuentas Participación de Utilidades a los 

Trabajadores y la cuenta de Pago de Impuesto a la Renta, durante los años de 

proyección. 

 En las cuentas del Patrimonio se registra US$ 791.204 como Aporte Futuras 

Capitalizaciones en el año 2016 y se mantiene constante en las proyecciones; las 

Reservas que en el año 2015 se incrementan cada año de conformidad a los resultados 

financieros; el valor de Normas NIIF se incrementan los siguientes años de 

conformidad a los Ajustes de los Activos Fijos a fin de cumplir con lo establecido por 

la Superintendencia de Compañías. Se registran las Utilidades Acumuladas y las 

Generadas en los períodos proyectados. 

 

El Balance permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el 

aporte de recurso por parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura 

financiera y establecer el monto de la participación en la inversión en el proyecto que 

permita realizar la actividad. 

 

4.8.4. Razones Financieras de la Empresa 

 

4.8.4.1. Índices Financieros 

  

La utilización de las herramientas técnicas como son los Índices Financieros se puede 

interpretar las deducciones que presenten los Estados de Resultados, que refleja 

información muy importante sobre la situación económica de la actividad. Esta 

herramienta permite tener los elementos técnicos para la toma decisiones oportunas sobre 

la marcha de la actividad e incluso la posibilidad de corregir errores que pueden no ser 

detectados fácilmente durante el desarrollo de la actividad. Bajo esta premisa se utilizan 

varios índices de trascendencia que son utilizados en el sistema financiero y permiten por 
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medio de los indicadores no perder de vista el correcto manejo financiero para la toma de 

decisiones. 

 

A. Índice de Liquidez 

 

Se utilizan para calificar la capacidad que tiene la actividad para cancelar sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

TABLA N° 4.29. 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Capital de Trabajo 540.390,97   907.434,20 1.366.492,07 1.934.364,40 2.623.461,57 

2. Índice Solvencia o Liquidez 
Corriente. 

2,20 2,30 2,79 3,30 3,84 

3. Prueba Acida 1,21 1,56 1,99 2,46 3,00 

4. Liquidez Inmediata 0,49 1,04 1,48 1,96 2,50 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 
 

 

 

GRÁFICO N° 4.1. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

 
 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

Relaciones de los Índices 

 

(1) Capital de Trabajo = Total egresos operacionales. 
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(2) Índice de Solvencia = Activo corriente / Pasivo Corriente. 

(3) Prueba Acida = (Caja Bancos+ Inv. Temporales+ Ctas y Dctos x Cobrar) /Pasivo 

Corriente. 

(4) Liquidez Inmediata = Caja Bancos  + Inv. Temporal  / Pasivo corriente 

 

1. Capital de Trabajo nos indica que se incrementa a lo largo de todos los periodos de 

estudio, siendo lo disponible que requiere la compañía de US$ 540.434 para operar 

en el año Nº 1. 

2.  El Índice de Solvencia nos indica que para el año Nº 1 por cada dólar de deuda de la 

empresa a corto plazo, cuenta con $ 2,20 y para el año Nº 5 dispone de $ 3,84 en el 

corto plazo.   

3.  La Prueba Ácida indica para el año Nº 1 por cada dólar que se debe a corto plazo se 

cuenta para su cancelación con $ 1,21 en activos corrientes que excluyen los 

inventarios, para el año Nº 5 por cada dólar invertido cuenta con $ 3,00. 

4. El Índice de liquidez inmediata nos indica que por cada dólar de deuda, cuenta $ 0,49 

para cubrir inmediatamente en el año Nº 1 y para el año Nº 5 cuenta con US$ 2,50 para 

cubrir inmediatamente la deuda de corto plazo. 

 

B. Índices de Actividad 

 

El Índice de Actividad, mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como 

indicadores de rotación. Se debe cumplir con un principio fundamental de las finanzas 

“todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos 

financieros de la misma, de tal manera que no conviene mantener activos improductivos 

e innecesarios”. Se debe tener como propósito producir los más altos resultados, con el 

mínimo de inversión.   

 

(1) Período promedio de cobro = 360 / Rotación de Cuentas por cobrar 

(2) Rotación de Inventarios = Ventas Netas / Inventario Promedio 

(3) Período Promedio de Inventarios = 360 / Rotación de Inventarios 

(4) Rotación Activo Total = Ventas / Activo Total 

(5) Rotación de Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 

(6) Rotación Pasivo Total = Ventas Netas / Pasivo Total 
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TABLA N° 4.30. 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
DÍAS O VECES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1.Cobros o Período promedio cobro 30 30 30 30 30 

2. Rotación de Inventarios 4 2 2 2 2 

3. Período de Rotación de Inventarios 20 40 43 46 48 

4. Rotación Activo Total 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 

5. Rotación Activo Fijo 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 

6. Rotación Pasivo Total 1,7 1,9 2,2 2,6 2,5 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

GRÁFICO N° 4.2. 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

1. El Período Promedio de Cobro, la empresa cobra la totalidad de sus acreencias 

en un promedio de 30días en el año Nº 1;  para el año Nº 5  recaudará  en 36 días. 

2. Rotación de Inventarios, la empresa rota su inventario en un promedio de 4días al 

año Nº 1;  para el año Nº 5   en 2 días. 

3. Período Promedio de Inventarios, nos dice que la empresa recupera la totalidad 

de sus inventarios en  promedio de 20días al Nº 1;  para el año Nº 5  será en  en 48 

días. 

4. Rotación del Activo Total,  se estima que para el año Nº 1 las ventas es de 1,1 

veces del Activo Total y para el año Nº 5 la relación será de 0,8 veces. 

5. Rotación del Activo Fijo, se estima que para el año Nº 1 las ventas son 1,5veces 

del Activo Fijo y para el año Nº 5 la relación será de 2,6 veces  

6. Rotación del Pasivo Total,  se estima que para el año Nº 1 las ventas son 1,7 veces 

del Pasivo Total y para el año Nº 5 la relación será de 2,5 veces. 
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C. Índices de Endeudamiento 

 

Se trata de establecer el riesgo que corren los acreedores, el riesgo del propietario y la 

conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento.  Refleja el grado de 

participación de los acreedores en el financiamiento. 

 

(1) Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Total Pasivo y Patrimonio 

(2) Financiamiento del Activo con Patrimonio = Patrimonio / Activo total 

(3) Endeudamiento de Corto Plazo = Pasivo de corto plazo / Activo total 

(4)Endeudamiento de Largo Plazo = Pasivo de Largo Plazo / Activo Total 

(5) Razón Cobertura de Intereses = (utilidad Operacional +Otros Ingresos– Otros 

Egresos) / Gastos Financieros  

 

TABLA 4.31. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Apalancamiento Financiero 63,82% 56,53% 47,81% 39,76% 32,59% 

2. Endeud. del activo con patrimonio 36,18% 43,47% 52,19% 60,24% 67,41% 

3. Endeudamiento corto plazo 12,54% 17,04% 16,99% 16,76% 16,29% 

4. Endeudamiento de Largo Plazo 51,28% 39,49% 30,81% 23,00% 16,29% 

5. Razón cobertura de intereses 4,54 5,03 5,98 7,83 10,49 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

1. Apalancamiento Financiero, construye que porcentaje financia la deuda el Activo 

Total, para el año Nº 1 sobre el 63,82%, en tanto que para el año Nº 5 la deuda financia 

el 32,59%. 

2. Endeudamiento del activo con patrimonio, representa cuanto financia el Patrimonio 

al Activo Total, para el año Nº 1 financia el 36,18% del Activo Total y para el Nº 5el 

67,41%. 

3. Endeudamiento de corto Plazo, construye el financiamiento del Activo Total con 

crédito de corto plazo, en el año Nº 1 se financia el 12,54%, mientras para el año Nº 

5el 16,29%. 

4. Endeudamiento de Largo Plazo, se forma cuanto financia la Deuda de Largo Plazo 

al Activo Total, en el año Nº 1 se financia el 51,28%, para el año Nº 5 el 16,29%. 

5. Razón cobertura de intereses establece la cobertura de la Utilidad Operacional para 

el pago de los intereses, en el año Nº 1 financia el 4,54%, para el año Nº 5el 10,49%. 
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GRÁFICO N° 4.3. 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

D. Índices de Rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad permiten medir la efectividad de la administración para 

controlar los costos y gastos. De esta manera manejar el nivel de las  ventas a fin de que 

se constituyan en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante 

es analizar como la aplicación de estos índices permitirá reflejarse en el retorno de  la 

inversión. 

 

TABLA N° 4.32. 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Rendimiento activo total (ROI)  

retorno sobre inversión 

11,22% 11,45% 12,26% 13,12% 13,75% 

2. Margen de Rentabilidad 31,00% 25,88% 23,49% 21,78% 20,40% 

3. Rendimiento Capital (ROE)  

retorno sobre el capital 

51,03% 58,16% 69,62% 83,20% 98,46% 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

   

(1) Rendimiento Activo Total (ROI) retorno sobre inversión = Utilidad neta / Total 

Activos promedio. 
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(2) Margen de Rentabilidad = Utilidad neta /Patrimonio. 

(3) Rendimiento Capital (ROE) Retorno sobre el capital = Utilidad neta / Capital Social 

 

1. Rendimiento del Activo Total (ROI), permite establecer que la actividad tendrá un 

rendimiento del 11,22% sobre la inversión en el año Nº 1, en tanto en el año Nº 5 un 

retorno del 13,75% sobre la inversión. 

2. Margen de Rentabilidad, es el rendimiento sobre la inversión del 31,00% en el año 

Nº 1, y en el año Nº 5 se presentará un rendimiento sobre la inversión del 20,40%. 

3. Rendimiento del Capital (ROE), la actividad puede tener un rendimiento del 51,03% 

en el año Nº 1, para el año Nº 5 tiene un retorno del 98,46% sobre el Capital Social. 

 

GRÁFICO N° 4.4. 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 

 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

E. Márgenes de Utilidad 

Margen bruto de utilidades, expresa el porcentaje que queda sobre las ventas luego de 

cubrir los costos y los gastos de la actividad se obtienen el margen, que mide el porcentaje 

de utilidad neta con referencia a las ventas en cada año. 

TABLA N° 4.33. 

MÁRGENES DE UTILIDAD 

UTILIDAD / VENTAS USD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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1. Margen Bruto de Utilidades 62,58% 32,45% 33,16% 33,74% 34,40% 
2. Margen Utilidad Operación 19,82% 20,18% 21,35% 22,37% 23,44% 
3. Margen Neto de Utilidades 10,24% 10,72% 11,79% 12,94% 14,06% 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

(1) Margen bruto de Utilidades = Utilidad Bruta / Ventas 

(2) Margen en Operación = Utilidad Neta / Ventas 

(3) Margen de utilidad en operaciones = Utilidad operacional / ventas 

 

1. Margen Bruto de Utilidades, para el año Nº 1 el Margen Bruto de utilidades obtenido 

es 62,58% como utilidad bruta sobre las ventas luego de realizar sus pagos necesarios 

para la producción y para el año Nº 5 tiene un 34,40%. 

2. Margen en Operación, el margen de utilidad en operaciones en el año Nº 1 se obtiene 

el 19,82% y para el año Nº 5 el 23,44%.  

3. Margen de utilidad en operaciones, para el año Nº 1 el Margen Neto de utilidades 

es 10,24% sobre las ventas luego de realizar sus pagos para la producción y para el 

año Nº 5 tiene un 14,06%. 

 

GRÁFICO 4.5. 

UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 

 

 
 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 
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Con relación al manejo de la política de crédito a clientes, se debe negociar para recuperar 

en menor tiempo y obtener liquidez. Es importante establecer en los contratos de servicios  

y ventas la forma de pago, en consideración a que no se dispone de recursos.  

 

Los indices financieros obtenidos en las estimaciones del negocio, la empresa puede 

recuperar una adecuada solvencia financiera, bajo el cambio de políticas al interior de la 

compañía, como en los proceso y servicios. 

 

4.8.4.2.  Punto de Equilibrio de Producción 

 

El punto de equilibrio es la relación de las ventas con la mayor parte de los costos, lo que 

incluye sin limitar el costo de ventas. El análisis de costos es la relación entre ventas y 

costos de ventas, y es diferente de la cuenta de resultados. 

 

El principio que parte el análisis del punto de equilibrio es el comportamiento de los 

costos, algunos costos varían en relación directa con las ventas, mientras otros se 

mantienen constantes. La primera categoría de los costos son clasificados como variables, 

y los segundos son clasificados como costos fijos. 

 

Con la finalidad de establecer el Punto de equilibrio de la cantidad de bienes así como del 

precio de equilibrio, es necesario realizar la estimación de los Costos Totales, Costos 

Fijos y de los Costos Variables para los años de proyección. El cálculo del Punto de 

equilibrio para el año Nº 1 se realiza en los siguientes términos:   

 

A.  Escenario A se considera total Costos: 

TABLA N° 4.34. 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS (AÑO 1) 
ANÁLISIS DE COSTOS TOTAL FIJO VARIABLE 

MATERIA PRIMA CONSUMIDA 2.226.862   2.226.862 

MATERIALES INDIRECTOS 44.777   44.777 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 242.847 242.847 0 

DEPRECIACIONES    64.503 64503 0 

TOTALES     2.578.988 307.349 2.271.638 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

Los Costos Fijos se producen con independencia del número de bienes vendidos 
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TABLA 4.35. 

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN, VENTAS  E INGRESOS 
CONCEPTO UNIDADES 

PRODUCCIÓN NETA  2.985 

INVENTARIOS P.T. 125 

VENTAS NETAS  2.860 

               15 KVA 2.580 

               30 KVA 280 

INGRESOS POR VENTAS 3.942.000,0 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Planteamiento del Margen de Contribución 

 

El análisis del punto de equilibrio que proporciona perspectivas adicionales sobre la 

relación de ventas, costos y beneficios, es el planteamiento del margen de contribución, 

que es lo que queda del precio neto de venta una vez deducidos los costos variables. Es 

con este margen con el que se cubren los costos fijos, y luego se obtiene el posible 

beneficio o ganancia. 

 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS: 

 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL  

307.349,4 2.271.638,4 2.578.987,8 (1) 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO: 

 

CVU COSTO VARIABLE 2.271.638,4 760,99 (2) 

  PRODUCCIÓN 2.985,1    

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
MC COSTO FIJO 307.349,4 102,96 (3) 

  PRODUCCIÓN 2.985,1    

 

GANANCIA O BENEFICIO UNITARIO: 

 
 

  CVU MC GU PV (4) 

PV CVU + MC + GUT 760,99 102,96 514,38 1.378,32  

  55,21% 7,47% 37,32% 100,00%  

 

COMPROBACIÓN: 
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CVU X VENTAS MC x VENTAS GUT x VENTAS   

CVU US$ MC US$ GUT US$ INGRESOS x 

VENTAS 

(5) 

2.176.420,0 294.466,0 1.471.114,0 3.942.000,0  

 
CVU$ = COSTO VARIABLE UNITARIO X VENTAS: 

 
CVU PRODUCCIÓN TOTAL CV US$  

761,0 2.860,0 2.176.420,0 (5-A) 

 
MC$ = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN X VENTAS: 

 
MC PRODUCCIÓN TOTAL MC US$  

103,0 2.860,0 294.466,5 (5-B) 

 
GUT= GANANCIA O BENEFICIO X VENTAS: 

 
GU PRODUCCIÓN TOTAL G  

514,4 2.860,0 1.471.113,5 (5-C) 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
MCU GU MC  

103,0 514,4 617,3 (5-D) 

 

CALCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
CONCEPTO US$  

PRECIO DE VENTA 1.378,3  

COSTO VARIABLE 761,0 (6) 

MARGEN UNITARIO CONTRIBUCIÓN 617,3  

 

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD (VOLUMEN): 

 
CONCEPTO US$  

COSTO FIJO  307.349  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 617 (7) 

PUNTO DE EQUILIBRIO VOLUMEN 498  

 

 

ESTIMACIÓN DE LA RAZÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
CONCEPTO US$  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 617  

PRECIO DE VENTA 1.378,3 (8) 

RAZÓN DEL  MARGEN CONTRIBUCIÓN 0,4479  

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$ POR VENTAS: 
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CONCEPTO US$  

COSTO FIJO  307.349,4  

RAZÓN DEL MARGEN CONTRIBUCIÓN 0,4479 (9) 

PUNTO EQUILIBRIO US$ 686.217,2  

 

 

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PRECIO: 

 
CONCEPTO US$  

COSTO TOTAL 2.578.988  

PRODUCCIÓN 2.985 (10) 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRECIO 864  

 

 

RELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PROYECTO: 

 
CONCEPTO PROYECTO PUNTO EQUILIBRIO PORCENTAJE (%) 

VENTAS (UNIDADES) 2.860,0 498 17,411% 

INGRESOS US$ 3.942.000,0 686.217 17,41% 

PRECIO 1.378 864 62,68% 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

B.  Escenario se considera total Costos y Gastos: 

 

TABLA N° 4.36. 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS (AÑO 1) 
ANÁLISIS DE COSTOS TOTAL FIJO VARIABLE 

MATERIA PRIMA CONSUMIDA 2.226.862   2.226.862 

MATERIALES INDIRECTOS 44.777   44.777 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 242.847 242.847 0 

MANO DE OBRA: DIRECTA E INDIRECTA 200.979 200.979 0 

GASTOS DE VENTA 43.947 43.947 0 

COMISIÓN -PROPAG. y PUBLIC. (VENTAS) 118.260 0 118.260 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 282.805 282.805 0 

GASTOS FINANCIEROS 172.245 172.245 0 

DEPRECIACIONES    116.370 116.370 0 

TOTALES     3.449.091 1.059.192 2.389.898 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los Costos Fijos se producen con independencia del número de bienes vendidos 

 

TABLA N° 4.37. 



100 

 

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN, VENTAS  E INGRESOS 
CONCEPTO UNIDADES 

PRODUCCIÓN NETA  2.985,1 

INVENTARIOS P.T. 125,1 

VENTAS NETAS  2.860,0 

  

INGRESOS x VENTAS 3.942.000,0 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

Planteamiento del Margen de Contribución 

 

El análisis del punto de equilibrio que proporciona perspectivas adicionales sobre la 

relación de ventas, costos y beneficios, es el planteamiento del margen de contribución, 

que es lo que queda del precio neto de venta una vez deducidos los costos variables. Es 

con este margen con el que se cubren los costos fijos, y luego se obtiene el posible 

beneficio o ganancia. 

 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS: 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL  

1.059.192,4 2.389.898,4 3.449.090,7 (1) 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO: 

CVU COSTO VARIABLE 2.389.898,4 800,60 (2) 

  PRODUCCIÓN 2.985,1    

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
MC COSTO FIJO 1.059.192,4 354,82 (3) 

  PRODUCCIÓN 2.985,1    

 

GANANCIA O BENEFICIO UNTARIO: 
 

  CVU MC GU PV (4) 

PV CVU + MC + GUT 800,60 354,82 222,90 1.378,32  

  58,09% 25,74% 16,17% 100,00%  

 

COMPROBACIÓN: 

 
CVU X VENTAS MC x VENTAS GUT x VENTAS   

CVU US$ MC US$ GUT US$ INGRESOS x 

VENTAS 

(5) 

2.289.723,0 1.014.795,1 637.481,9 3.942.000,0  

 

 

CVU$ = COSTO VARIABLE UNITARIO X VENTAS: 
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CVU PRODUCCIÓN TOTAL CV US$  

800,6 2.860,0 2.289.723,0 (5-A) 

 
MC$ = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN X VENTAS: 

 
MC PRODUCCIÓN TOTAL MC US$  

354,8 2.860,0 1.014.795,1 (5-B) 

 
 

GUT= GANANCIA O BENEFICIO X VENTAS: 

 
GU PRODUCCIÓN TOTAL G  

222,9 2.860,0 637.481,9 (5-C) 

 
 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 
 

MCU GU MC  

354,8 222,9 577,7 (5-D) 

 

 

CALCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
CONCEPTO US$  

PRECIO DE VENTA 1.378,3  

COSTO VARIABLE 800,6 (6) 

MARGEN UNITARIO CONTRIBUCIÓN 577,7  

 

 

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD (VOLUMEN): 

 
CONCEPTO US$  

COSTO FIJO  1.059.192  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 578 (7) 

PUNTO DE EQUILIBRIO VOLUMEN 1.833  

 

ESTIMACIÓN DE LA RAZÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

 
CONCEPTO US$  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 578  

PRECIO DE VENTA 1.378,3 (8) 

RAZÓN DEL MARGEN CONTRIBUCIÓN 0,4191  

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$ POR VENTAS: 
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CONCEPTO US$  

COSTO FIJO  1.059.192,4  

RAZÓN DEL MARGEN CONTRIBUCIÓN 0,4191 (9) 

PUNTO EQUILIBRIO US$ 2.527.019,6  

 

 

ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PRECIO: 

 
CONCEPTO US$  

COSTO TOTAL 3.449.091  

PRODUCCIÓN 2.985 (10) 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRECIO 1.155  

 

 

RELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PROYECTO: 

 
CONCEPTO PROYECTO PUNTO EQUILIBRIO PORCENTAJE (%) 

VENTAS (UNIDADES) 2.860,0 1.833 64,11% 

INGRESOS US$ 3.942.000,0 2.527.020 64,11% 

PRECIO 1.378 1.155 83,83% 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.9. Evaluación Financiera 

 

Las proyecciones se establecen con políticas aplicadas en la proyección del 

PRESUPUESTO, de producción e inventarios tanto de productos en proceso. Para el 

cálculo de las remuneraciones se considera el número de trabajadores que el proyecto 

requiere como mano de obra indirecta y en administración, en lo referente al valor de las 

remuneraciones se toma el sueldo promedio de acuerdo a los ingresos de cada grupo, 

adicionalmente se estima en promedio los beneficios sociales el 25% para cada empleado.  

 

Las proyecciones financieras del proyecto se realizan a PRECIOS CONSTANTES 

(Deflactados) con relación al año de la inversión durante el período de 5 años de las 

estimaciones, implica considerar que los parámetros macroeconómicos no incrementen 

los precios, las materias primas, los sueldos y salarios, a fin de evaluar el proyecto con un 

horizonte de 10 años, por tratarse de la implementación del PROYECTO NUEVO, se 

evalúa por medio de indicadores reconocidos por las instituciones financieras a nivel 

nacional e internacional.  
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La información para realizar esta proyección es similar en el año Nº 1 a la contenida en 

el estudio del Presupuesto Financiero de la empresa, que considera los INCREMENTOS 

EN LOS ÍNDICES DE ESCALAMIENTO DE COSTOS Y GASTOS, denominado a 

PRECIOS CORRIENTES. 

 

4.9.1. Ingresos y Egresos Deflactados 

 

La proyección del Flujo de Fondos Operacionales es importante, se efectúa sobre sus 

resultados en efectivo del a PRECIOS DEFLACTADOS, ya que las proyección se realiza 

sin incrementos por efectos de inflación y variación en las remuneraciones, es por esta 

razón que se denomina a la PROYECCIÓN DEFLACTADA.   

 

Los flujos, para una correcta aplicación de los criterios de evaluación de proyectos, deben 

considerar el valor del dinero en el tiempo, es decir, operan como si se tratara de 

cantidades homogéneas ya que la evaluación se realiza en la fecha actual, y las 

condiciones económicas,  políticas y sociales se mantienen sin modificar en el tiempo.  

 

TABLA N° 4.38. 

INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONALES DEFLACTADOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES 

Recuperación por ventas 3.613.500 4.122.675 4.328.809 4.545.249 4.772.512 

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores 2.279.360 2.324.261 2.406.601 2.526.381 2.635.013 

Mano de obra directa 81.104 81.104 81.104 81.104 81.104 

Mano de obra indirecta 119.876 119.876 119.876 119.876 119.876 

Gastos de ventas 162.207 168.120 174.328 180.847 187.692 

Gastos de administración 282.805 282.805 282.805 282.805 282.805 

Gastos de fabricación 287.623 287.985 290.242 292.612 294.992 

TOTAL EGRESOS OPERA. 3.212.974 3.264.150 3.354.956 3.483.625 3.601.481 

      

FLUJO OPERACIONAL 400.526 858.525 973.853 1.061.624 1.171.030 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por: Los Autores 
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El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 

productiva en el período de 5 años, permite observar si necesita financiamiento así como 

de los recursos para pagar las obligaciones. Los elementos básicos son los siguientes: 

 

 El flujo de fondos refleja el uso de los ingresos y egresos de efectivo. 

 El resultado que se presenta entre los Ingresos Operacionales y los Egresos 

Operacionales, es el Flujo de fondos Operacional, que es la base de información que 

permite estimar los diversos indicadores de evaluación del proyecto de inversión. 

 

4.9.2. La Evaluación del Proyecto 

 

Comprende una etapa de comprobación a través de la viabilidad de los datos consignados 

en el proyecto. Luego de realizar la verificación y análisis de la información contenida en 

el estudio de factibilidad, en la segunda etapa, se evalúa y tiene como objetivo definir la 

mejor alternativa de inversión, pues una vez que se ha determinado que los proyectos son 

viables financiera y económicamente, el siguiente paso establece la aplicación de criterios 

de evaluación que determinen su importancia tanto para la economía nacional como para 

el inversionista, de acuerdo a sus ponderaciones individuales. 

 

La determinación de la ventaja relativa de los proyectos, midiendo la bondad intrínseca 

de sus efectos en forma objetiva, se da como consecuencia de enfrentar el problema de 

disponer de los recursos que son escasos y de las posibilidades de inversión. Al escoger 

el proyecto que rinda el máximo beneficio se optimiza el uso de los recursos. La 

evaluación de proyectos se realiza una vez diseñado el proyecto, evaluación ex ante.  

 

4.9.3. Criterios para la Evaluación de Inversiones 

 

Los métodos de evaluación de proyectos de inversión deben basarse en información 

eficiente, extraída del estudio financiero, especialmente de los estados financieros. La 

aplicación de los criterios de evaluación se basa en dos informaciones, que pueden ser 

contradictorias o complementarias, pues la toma de una sola decisión, respecto del 

proyecto en evaluación. La información se recupera del Flujo Operacional. 
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El flujo operacional constituye la diferencia entre los ingresos y los egresos 

operacionales causados y en efectivo, menos la participación laboral en las utilidades, 

menos el impuesto a la renta, depreciaciones y amortizaciones. 

 

El flujo fondos está conformado por la utilidad operacional, menos la participación 

laboral, menos el impuesto a la renta, más los gastos y costos que no constituyen salida 

de efectivo (depreciaciones y amortizaciones).  

 

Similar resultado deberá obtenerse, al realizar el siguiente cálculo: utilidad neta más 

gastos financieros, más los gastos y costos que no constituyen salida de efectivo 

(depreciaciones y amortizaciones) y para el último año, más el Valor Residual de los 

activos fijos o Valor de Rescate (VR). 

 

1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R) 

 

El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá 

exigir que su inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado 

de las fuentes de financiamiento. El inversionista considera una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión que realiza, se denomina como Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR). La determinación, se basa en la máxima tasa que ofrecen los 

bancos por depósitos a plazo o similares. 

 

Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) 

y de instituciones de crédito. Cada uno tiene un costo asociado al capital que aporta y la 

empresa un costo de capital propio. Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya 

rentabilidad está determinada por los rendimientos futuros, es importante determinar una 

tasa de descuento que deberá aplicarse a los flujos de caja futuros que permita expresarlos 

en términos de valor actual y comparar con la inversión inicial.  

 

La referencia es el índice inflacionario; se debe determinar que cuando un inversionista 

arriesga su dinero y no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, esta 

debe tener un crecimiento real, es decir un rendimiento que exprese el crecimiento del 

dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación. El índice inflacionario 

para calcular la TMAR, cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo diez 
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años, debe ser válido no sólo en el momento de la evaluación, así como durante la vida 

útil del proyecto, es importante obtener un promedio del índice inflacionario para los 

próximos años.  

 

TABLA N° 4.39. 

EXPECTATIVA DE LOS ACCIONISTAS EN LA INVERSIÓN 

CONCEPTO TASA 

Inflación 3,70% 

Tasa pasiva 1,80% 

Tasa del inversionista 20,00% 

 Tasa de Riesgo 25,50% 
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

NOTAS:  

 La tasa de inflación se toma la que las autoridades el Gobierno Nacional informan del 

año 2015 anterior a través del INEC. 

 La tasa pasiva que los Bancos del Sistema Financiero establecen para las inversiones 

a la vista (cuentas de ahorro). 

 La Prima al Riesgo que se reconoce al inversionista, es una apreciación que tiene del 

proyecto, considerando la situación política, económica y social del país en el entorno 

nacional e internacional. 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) es la tasa de descuento con la cual 

se estima el Valor Actual Neto (VAN) que refleja la rentabilidad obtenida en proporción 

directa al capital invertido en el proyecto. En consecuencia, la T.M.A.R: 

 

 𝑻𝑴𝑨𝑹 =  𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 +  𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂  Ecuación 14 

 

TABLA N° 4.40. 

T.M.A.R. 
FINANCIAMIENTO APORTE COSTO PONDERADO 

CRÉDITO 0,6921 0,0933 0,0646 

ACCIONISTAS 0,3079 0,2550 0,0785 

 TMAR     0,1431 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 
 

Análisis: La Tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) se calcula mediante la 

tasa ponderada entre el porcentaje que participa los promotores en el proyecto relacionado 



107 

 

con la expectativa en la inversión; y, el porcentaje de la participación del financiamiento 

relacionado con el costo financiero o tasa de interés.  

 

El proyecto se financia con crédito el 69,21% a largo plazo y el 30.79% con aportes de 

accionistas (esperan un rédito del 25,50%); la tasa mínima aceptable de rendimiento para 

el proyecto es del 14,31%. 

 

2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras 

a precios constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales.  

 

El Valor Actual Neto de una inversión es igual a la suma algebraica de los valores de los 

flujos netos de caja asociados a la inversión. Este concepto señala que el VAN está 

relacionado con la tasa de interés y debe ser calculado con la fórmula del interés 

compuesto C. 

 

𝐶 = 𝑀 (1 + 𝑖)  − 𝑛 

Donde: 

 

C = Interés compuesto 

M= Flujo de Caja Operacional de un determinado año, durante el número de años que se 

calculan los flujos como valores actuales.  

n = años 

 

El VAN utiliza en el cálculo de la tasa interna de retorno, así. 

    

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 +  ∑
𝑭𝑵𝑪

(𝟏+𝒊)𝒏     Ecuación 15 

 

Inversión Inicial Proyecto: US$ 2.927.345,00  

Tasa de descuento  = 14,31%  
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TABLA N° 4.41. 

VALOR ACTUAL NETO VAN 
 FLUJO 

DESCONTADO 

Flujos 

Operacionales 

T (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-2,927,345.0 0 1.14 1.00 1.00 -2,927,345.0 

400,526.0 1 1.14 1.14 0.87 350,390.9 

858,524.6 2 1.14 1.31 0.77 657,048.1 

973,852.8 3 1.14 1.49 0.67 652,018.5 

1,061,624.4 4 1.14 1.71 0.59 621,812.9 

1,171,030.5 5 1.14 1.95 0.51 600,038.7 

1,171,030.5 6 1.14 2.23 0.45 524,930.1 

1,171,030.5 7 1.14 2.55 0.39 459,223.0 

1,171,030.5 8 1.14 2.91 0.34 401,740.7 

1,171,030.5 9 1.14 3.33 0.30 351,453.7 

1,902,866.7 10 1.14 3.81 0.26 499,609.3 

VAN     2,190,921.0 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

A través del descuento de los flujos futuros que evalúa el proyecto en función de una tasa 

de rendimiento por el período estimado de 10 años que se considera un horizonte que el 

proyecto se consolida, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación 

actualizados, utilizando una tasa que represente el costo ponderado de las fuentes de 

financiamiento, es decir la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor 

del VAN es cero o positivo la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es 

recomendable. 

 

Análisis: El Valor Actual Neto (VAN) se lo calcula descontando los flujos futuros, a una 

tasa determinada (TMAR). Es decir, que si hoy contaríamos con todos los flujos futuros, 

se obtiene US$ 2.190,921.0; que es mayor a cero y por lo tanto define al proyecto como 

viable. 
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3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es otro Indicador de Evaluación de un proyecto, está en función de una tasa de 

descuento por el período estimado de 10 años, que considera la vida útil del proyecto, 

permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación actualizados.  

 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al momento 

de obtener un financiamiento de terceros. La tasa interna de rendimiento o la tasa interna 

de retorno de la inversión (TIR) es un indicador financiero que se utiliza en la evaluación 

de proyectos para considerar su factibilidad; se considera para evaluar si un proyecto de 

inversión es o no rentable. Se estima el valor actual neto de la inversión y su posible 

recuperación en el largo plazo, con diferentes alternativas de tasas.  

 

La TIR se define como: 

 

“Tasa interna de rendimiento: es aquella por la cual se expresa el lucro o beneficio neto 

que proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que 

permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y en consecuencia, el resultado 

del VAN actual es igual a cero. Si la tasa interna de rendimiento es igual o sobrepasa el 

costo estimado de oportunidad o de sustitución del capital, la inversión permitirá, por lo 

menos, recuperar todos los gastos de explotación y de capital9” 

 

“Tasa interna de retorno, es la tasa de interés que equivale al valor presente de la 

expectativa futura de recibir el costo del gasto desembolsado. La tasa de rentabilidad se 

obtiene en pruebas necesarias con distintos tipos de interés hasta conseguir que se igualen 

los ingresos líquidos y los desembolsos para la inversión, descontados al momento inicial, 

con el cual el valor del proyecto se hace cero”10 

 

La tasa interna de retorno (TIR) puede calcularse mediante la siguiente ecuación, al tomar 

los datos del valor actual neto (VAN), el flujo neto de caja (FNC), el número de períodos 

de duración del proyecto(n) y los diferentes períodos (K, años) que se toman11.  

                                                             
9 (Dávalos Arcentales, 1981) 
10 (N.A.A. Research, Report. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1968, p. 218) 
11(Vega, 1983) 
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TABLA N° 4.42. 

CALCULO DEL VAN CON LA TASA MAYOR 

 Flujo descontado 

Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-2.927.345,0 0 1,28 1,00 1,00 -2.927.345,0 

400.526,0 1 1,28 1,28 0,78 312.057,6 

858.524,6 2 1,28 1,65 0,61 521.147,9 

973.852,8 3 1,28 2,11 0,47 460.580,6 

1.061.624,4 4 1,28 2,71 0,37 391.189,7 

1.171.030,5 5 1,28 3,48 0,29 336.193,1 

1.171.030,5 6 1,28 4,47 0,22 261.934,7 

1.171.030,5 7 1,28 5,74 0,17 204.078,4 

1.171.030,5 8 1,28 7,36 0,14 159.001,5 

1.171.030,5 9 1,28 9,45 0,11 123.881,2 

1.902.866,7 10 1,28 12,13 0,08 156.837,4 

VAN     -442.8 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de 

descuento inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener 

dos tasas consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un 

VAN negativo que luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

del proyecto, así: 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 +  ∑
𝑭𝑵𝑪

(𝟏+𝒊)𝒏 = 𝟎       Ecuación16 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + (𝑻𝑴 − 𝑻𝒎)(𝑽𝑨𝑵. 𝑻𝒎/(𝑽𝑨𝑵. 𝑻𝒎 +  𝑽𝑨𝑵. 𝑻𝑴)) Ecuación 17 

 

Donde: 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno (%).  

Tm: Tasa de descuento menor que hace el VAN positivo y cercano a cero (%).  

TM: Tasa de descuento mayor que hace el VAN negativo y cercano a cero (%).  

VAN Tm: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento menor (USD).  

VAN TM: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento mayor (USD). 
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TABLA N° 4.43. 

ESTIMACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
Tm: 0.14 

TM: 0.28 

VAN. Tm 2,190,921.0 

VAN.TM -442.85 

TIR: 28.36% 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

Análisis: La Tasa Interna de Retorno (TIR) se lo calcula mediante la interpolación de 

tasas que conviertan al total de los flujos descontados en positivos y negativos, a fin de 

determinar una tasa que permita que la suma de dichos flujos sean iguales a cero. Para el 

presente escenario, la tasa menor (TMAR) es de 14,31% (flujos descontados: positiva 

VAN= 2.190.921,00) y la tasa mayor 28,36% (flujos descontados: VAN= -442.85).  

 

De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una Tasa Interna 

de Retorno Financiera del 28,36% la empresa tiene un retorno de la inversión aceptable 

para cubrir sus costos y gastos, la tasa de interés del  9,33%, en 10 años de plazo de crédito 

que incluye 2 años de período de gracia para el pago del principal, y con los 10 años del 

horizonte a precios constantes utilizando una Tasa de Descuento se considera el proyecto 

VIABLE. 

 

4. Razón Beneficio - Costo 

 

Se obtiene de la sumatoria de los flujos descontados dividimos para la inversión, con lo 

cual obtiene la relación de beneficio en relación a la inversión, constituyéndose una 

medida de rentabilidad global. En el caso de que la Razón sea menor a la unidad (2 por 

1), es necesario revisar la inversión. Se fundamenta en la sumatoria de los flujos 

descontados y con la inversión, con lo cual se obtiene las unidades recuperadas por cada 

unidad de inversión, que constituye el beneficio. 

 

 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵
𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶
=

𝜮 𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶𝑺 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶

𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 
Ecuación 18 
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TABLA N° 4.44. 

RAZÓN BENEFICIO – COSTO 

PERÍODO FLUJO DESCONTADO 

1 350,390.9 

2 657,048.1 

3 652,018.5 

4 621,812.9 

5 600,038.7 

6 524,930.1 

7 459,223.0 

8 401,740.7 

9 351,453.7 

10 499,609.3 

TOTAL 5,118,266.0 

RAZÓN B/C 1.75 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

La estimación de la razón se la obtiene la sumatoria flujos descontados y para la inversión. 

La razón beneficio/costo expresa el beneficio en términos de valor actual neto, que genera 

el proyecto por cada dólar invertido. La razón B/C debe ser mayor que una unidad para 

aceptar el proyecto. El resultado obtenido de una inversión aceptable es de US$ 0,75. Este 

método utiliza los mismo flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto.  

 

Análisis: La razón Beneficio Costo (B/C) es dada por la relación entre el total de los 

flujos descontados en los años de operación sobre la inversión inicial. La sumatoria de 

flujos descontados es US$ 5.118.266,00 y dividido para la inversión inicial de US$ 

2.927.345,00 el resultado de $ 1,75. Es decir, que por cada dólar invertido, el beneficio 

es de $ 0.75.  

 

5. Período Real de Recuperación de Inversión (PRRI) 

 

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda en recuperar la 

inversión inicial basándose en los flujos que genera el proyecto y en relación a su vida 

útil estimada. Mientras en menor plazo se recupere un proyecto, es mayor la liquidez de 

la empresa. Es un criterio de liquidez, antes que de rentabilidad y presenta un defecto que 

no considera los FNC posteriores al plazo de recuperación de la inversión, los que podrán 

ser importantes en relación a la recuperación de la inversión. 

 



113 

 

Se considera la inversión inicial, para saber en cuanto tiempo vamos a recuperarla con los 

recursos de los flujos descontados acumulados, se selecciona la escala inmediatamente 

inferior a la inversión inicial US$ 2.927.345,00. 

 

TABLA N° 4.45. 

ESTIMACIÓN DE AÑOS 

PERÍODO 

ANUAL 

FLUJO  

DESCONTADO 

FLUJO  

DESCONTADO  

ACUMULADO 

1 350,390.9   

2 657,048.1 1,007,439.0 

3 652,018.5 1,659,457.5 

4 621,812.9 2,281,270.4 

5 600,038.7 2,881,309.1 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 
 

Se estima recuperar un valor de  2.881.309,10  en 5 años, en los siguientes términos: 

2.927.345,00 – 2.881.309,10  = 46.035,90 valor por recuperar el siguiente año 

 

Estimación de los Meses 

 

Para determinar el mes que se puede recuperar un valor de 46.035,90  se considera el 

valor del flujo del año 6 y se relaciona con los 12 meses del año, para estimar el valor 

mensual en los siguientes términos: 

 

524.930,10 / 12 = 43.744.20 cada mes del año 6 

 

TABLA N° 4.46. 

RECUPERACIÓN EN MESES 

VALOR MES MESES AÑO RECUPERADO 

43,744.2 1.0 43,744.2 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

46.035,90 – 43.744,20 =  2.291,70 valor que falta recuperar. 

 

Para  el mes 2 se debe recuperar un valor de 2.916,30  se supone que del valor mensual  

de 43.744,20 se relaciona con los 30 días del mes, para estimar el valor diario.  

43.744,20 / 30 =1.458,1 cada día del mes 2 del año 6. 
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TABLA N° 4.47 

RECUPERACIÓN EN DÍAS 

VALOR MES MESES  

AÑO 

RECUPERADO 

1,458.1 2 2,916.3 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

Análisis: El período real de recuperación es el tiempo que demora el proyecto en 

recuperar la inversión inicial. Para el presente escenario, el PRRI es de 5 años, 1 mes y 2 

días. 

 

4.10.  Análisis de Sensibilidad 

 

Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del 

proyecto, si cambian las variables más críticas financieramente, en los siguientes 

términos: 

 

 Si el volumen de ventas disminuye el -10% (1); 

 Si el precio de venta disminuye el -10% (2); 

 Si el precio de la Materia Prima se incrementa en un 10% (3) 

 Se incrementa las remuneraciones de los trabajadores se incrementa en un 15% (4). 

 

TABLA N° 4.48. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

    (1) (2) (3) (3) 
INDICADOR Proyecto  Volumen 

 -10% 

Precio venta 

 -10% 

Materia P 

MP +10% 

Remuneración 

+15% 

VAN 2,190,921.0 1,382,629.0 104,223.2 884,161.1 1,809,715.9 

TIR 28.36% 23.44% 15.21% 20.17% 25.98% 

PRRI 5 a, 1 m y 2 d 6 a, 3 m y 1 d 9a, 8 m y 22 d 7 a, 4 m y 26 d 5 a 7m y 9 d 

Costo / Beneficio 1.75 1.47 1.04 1.30 1.62 
 

Fuente:   Investigación Realizada 

Elaborado por:  Los Autores 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas variables 

en los resultados del proyecto, en los siguientes términos: 

 

 El Proyecto estimado se obtiene un VAN 2,190,921.0, una TIR 28,36%, la cual es 

más alta que la TMAR; para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 
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5 años, 1 mes y 2 días.  La razón costo beneficio es de 1,75; esto significa que por 

cada dólar de inversión que realicemos, el proyecto generara  US$ 0,75 de beneficio 

 En el primer escenario (1), si se disminuyera un -10% del volumen de ventas, el 

proyecto obtiene un VAN 1,382,629.0, una TIR 23.44%, la cual es más alta que la 

TMAR; para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 6 años, 3 meses 

y 1 día.  La razón costo beneficio es de 1,47; esto significa que por cada dólar de 

inversión que realicemos, el proyecto generara  US$ 0,47 de beneficio. 

 En el segundo escenario (2), si el precio de venta disminuye en -10%, el proyecto 

obtiene un VAN de 104,223.2 una TIR 15.21%, la cual es más alta que  la TMAR; 

para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 9 años, 8 meses y 22 

días.  La razón costo beneficio es de 1,04; esto significa que por cada dólar de 

inversión que realicemos, el proyecto generara US$ 0.04 de beneficio.  

 En el tercer escenario (3), si el precio de la Materia Prima se incrementa en un +10%, 

el proyecto obtiene un VAN 884,161.1, una TIR 20.17 %, la cual es más alta que la 

TMAR; para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 7 años, 4 meses 

y 26 días.  La razón costo beneficio es de 1,30; esto significa que por cada dólar de 

inversión que realicemos, el proyecto generara  US$ 0,30 de beneficio.  

 En el cuarto escenario (4), si las remuneraciones se incrementan en un +15%, el 

proyecto obtiene un VAN 1,809,715.9, una TIR 25.98%, la cual es más alta que la 

TMAR; para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 5 años, 7 meses 

y 9 días.  La razón costo beneficio es de 1,62; esto significa que por cada dólar de 

inversión que realicemos, el proyecto generara  US$ 0,62 de beneficio.  

 

Del análisis de sensibilidad, se concluye que el proyecto como está planteado genera 

beneficios para el inversionista y por ser una actividad industrial que con potencial de 

mercado, no es sensible a las variaciones planteadas como riesgo y el proyecto es 

VIABLE.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Las conclusiones son el resultado final del estudio realizado sobre el tema propuesto, 

deben reflejar las consecuencias más importantes de la investigación. Las 

recomendaciones están dirigidas a proporcionar sugerencias que ayuden la consecución 

de los objetivos, estás tienen relación directa con las conclusiones obtenidas en la 

investigación 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 La fabricación de transformadores es un producto importante en el desarrollo del 

país, pues se determina como las inversiones del Gobierno Nacional en el Sector 

Eléctrico y el crecimiento del sector de la construcción han incrementado la demanda 

de transformadores. 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos en cada etapa del proyecto de 

factibilidad  se puede concluir que es VIABLE implementar una fábrica de 

transformadores de distribución  ya que todos sus indicadores financieros son 

aceptables y se encuentran dentro de lo que se espera para invertir en un proyecto. 

 

 En base al estudio de la oferta y demanda, el segmento de mercado está orientado a 

las empresas distribuidoras de energía eléctrica a nivel nacional, con un consumo 

aparente de 111.325 unidades en el periodo 2004 – 2013,  ha proyectado una 

demanda insatisfecha  promedio de 5.664 unidades. 

 

 Para la optimización de recursos después de analizar los costos de distribución, se 

debe instalar la planta en la ciudad de Quito, en el sector del Parque Industrial de 

Intulcachi, por ser parte del nuevo Parque Industrial de la ciudad, por la facilidad de 

obtener los permisos de funcionamiento y la cercanía a los servicios básicos y fuentes 

de abastecimiento. 

 

 Para cumplir con los tiempos de entrega y los programas de producción, el personal 
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debe trabajar en jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes con su respectivo 

descanso cumpliendo con lo establecido en el Código de Trabajo. 

 

  Para participar en el Sistema de Contratación Pública la empresa deberá cumplir con 

los requisitos necesarios y calificarse como proveedor del Estado, ya que nuestro 

mercado objetivo debe regirse a este sistema para poder adquirir nuestro producto. 

 

 Por los riesgos inherentes a la actividad, la empresa debe cumplir con todas las 

normas de calidad y de seguridad, tanto ambientales como laborales y para garantizar 

el producto también debemos tener certificación ISO_INEN. 

 

 Se debe aprovechar el apoyo del Gobierno Nacional con su plan de Renovación de 

la Matriz Productiva,  cambio del modelo energético, la política de sustitución de 

importaciones  para obtener el crédito necesario para la inversión del proyecto como 

capital de trabajo a una tasa de interés razonable que puede ser en la CFN. 

 

 El análisis de sensibilidad del proyecto indica que el mismo no es sensible a los 

cambios planteados, es decir que en los 4 escenarios el proyecto sigue siendo viable, 

pero para el éxito de un proyecto  es importante realizar un adecuado control y 

seguimiento de las variables que pueden afectar los resultados obtenidos como por 

ejemplo escasez de materias primas, daño en la maquinaria, falta de insumos, 

incrementos en las tarifas de servicios básicos, entre otros. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

 Es necesario incluir en el estudio de mercado, una segmentación del mismo para 

conocer el porcentaje de transformadores que demanda el sector público y el sector 

privado, principalmente el sector de la construcción de inmuebles. 

 

 Es necesario complementar éste trabajo, con un estudio de marketing, para lograr el 

nivel de ventas propuesto en el corto plazo. 

 

 Los datos obtenidos en el presente estudio de mercado como el VAN y el TIR son 

susceptibles a la variación de los costos por lo que se recomienda un estricto control 
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en los volúmenes de producción para no sufrir un incremento en el costo de 

producción. 

 

 La materia prima que se requiere en este proyecto en su mayoría es importada por lo 

que se debe tener un eficiente control de inventario para evitar retrasos en las órdenes 

de compra colocadas en el exterior y mantener niveles de stock suficientes para la 

producción y poder cumplir con los tiempos de entrega planificados. 
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Anexo No 1 
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Anexo No 2 

Cuadro No 32.- Productos Manufacturados y Cantidad Producida 
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ANEXO No 3 

Programa de Producción 

PRODUCCION 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Transformadores 15 KVA      

Inventario Inicial  0 113 119 124 131 

(+) Producción 2.693 2.715 2.850 2.993 3.136 

(-) Ventas 2.580 2.709 2.844 2.987 3.136 

Inventario Final 113 119 124 131 131 

      

Transformadores 30 KVA      

Inventario Inicial  0 12 13 14 14 

(+) Producción 292 295 309 325 340 

(-) Ventas 280 294 309 324 340 

Inventario Final 12 13 14 14 14 

 

 

ANEXO No 4 

Componentes del Producto 

CONCEPTO ELEMENTOS Unidad 

15 KVA 30 KVA 

Cantidad 
Costo 

($) 
Cantidad 

Costo 

($) 

MATERIA 

PRIMA 

Bobinas Kg 44 307 65 456 

Núcleo Kg 51 110 75 163 

Aceite lt 50 125 90 225 

Tanque Kg 21 9 25 11 

OTROS 

COMPONENTES           

Bujes media tensión c/u 1 22 3 66 

Bujes baja tensión c/u 3 18 4 24 

Breaker c/u 1 55 0 0 

Luz piloto c/u 1 3 0 0 

Fusible interno c/u 1 6 0 0 

Conmutador c/u 1 8 1 8 

Pararrayos c/u 1 45 3 135 

Visor nivel de aceite c/u 0 0 1 8 

TOTAL    709  1.096 

 

 

 


