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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: Estudio del Impacto Económico del Proyecto Urbanístico Villa del rey en la 

parroquia urbana Aurora- Daule 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como propósito determinar el impacto económico y social de la 

creación de proyectos urbanísticos de bajo costo para la reducción del déficit 

habitacional, para lo cual se utilizó en esta investigación un enfoque cuantitativo, 

basándose en estudios, datos y encuestas sobre el déficit habitacional, la calidad de vida 

y los estados financieros de la empresa que permitió encontrar como resultados que el 

déficit de viviendas es creado por el aumento de la tasa de crecimiento poblacional que 

tienen las ciudades en desarrollo, se enfatizó en tomar encuestas de bienestar a los 

residentes de la urbanización, para luego proceder a analizar los estados financieros, lo 

que se pudo obtener que el proyecto es beneficioso y rentable para la empresa, 

finalmente se concluye que el desarrollo del proyecto urbanístico ayuda a satisfacer la 

necesidad de vivienda y mejora la percepción del nivel de vida. 

 

       Palabras clave: Déficit Habitacional, Calidad de Vida, Estados Financieros. 
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Introducción 

 

El sector de la construcción en la economía es considerado como uno de los sectores 

más dinámicos debido a sus efectos multiplicadores en varias industrias, haciendo que 

en industrias auxiliares exista un impacto positivo como el cemento, siderurgia, 

cerámica, vidrio, plásticos, madera, entre otros. Creando un efecto multiplicador en el 

nivel de empleo, que va desde la adquisición de mano de obra no especializada como 

albañiles, carpinteros, guardianes, transportistas, comerciantes de materiales de 

construcción, promotores inmobiliarios hasta la incorporación de mano de obra 

especializada como ingenieros, arquitectos, abogados, economistas entre otros. 

El sector de la construcción en el Ecuador comienza a tener mayor impulso en los años 

(50-80) en las ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca, inmuebles destinados para clase 

media con un aporte fundamental del Estado, en los años (80-90) con proyectos de 

vivienda para clase media y alta con un papel fundamental de la banca privada y 

finalmente la dolarización crea una estabilidad económica que fortaleció las empresas 

inmobiliarias. 

Debido al gran crecimiento  urbanístico y poblacional que tiene la ciudad de Guayaquil 

y el país se ha generado un déficit habitacional, por lo tanto el crecimiento que ha tenido 

el sector de la construcción su oferta inmobiliaria en los últimos años no alcanza a 

cubrir la demanda de la misma, especialmente, para el sector de clase media, media-

baja y baja ya que el mayor porcentaje de necesidad de vivienda se encuentra en este 

estrato, debido a que una de las principales metas de los seres humanos es la adquisición 

de vivienda, debido a que genera el sentido de posesión de algo, para lo cual se necesita 

la creación de mayores proyectos urbanísticos. 

Ciudad satélite Villa del rey comienza su proyecto en el 2011 en la parroquia urbana 

Aurora-Daule con el propósito de construir viviendas unifamiliares de 1 y 2 plantas y 

ofrecer a precios cómodos a la población de clase media, viviendas que garanticen el 

bienestar de quienes las adquieran, desarrollada por la empresa Meisterblue con el 

respaldo del Grupo Inmobiliario A&B (Amador-Baquerizo). 
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Delimitación del problema:  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

Elaborado por el autor (2016) 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un alto déficit habitacional que se ha visto incrementado 

por la dificultad para adquirir viviendas, por los altos costos de las mismas, lo cual origina 

que las personas adquieran sus casas en sectores afuera de la ciudad. 

Alto costos adquisitivos de las viviendas en la ciudad de Guayaquil 
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La falta de áreas geográficas para la construcción de conjuntos habitacionales que puedan 

tener toda la infraestructura necesaria con todos los servicios básicos (luz, agua; 

alcantarillado) debido al crecimiento poblacional. 

Lo que ha provocado un crecimiento desordenado de la ciudad por su falta de planificación 

en infraestructura en diferentes lugares, generando desarrollo social. Se han desarrollado 

conjuntos habitacionales carentes de servicios básicos que comúnmente llamamos 

invasiones, esto ha traído como consecuencia que haya poca generación de fuentes de 

empleo aumentando un grave problema social como es la delincuencia. La baja inversión de 

constructoras de proyectos urbanísticos o ciudades satélites creada por la poca oferta 

inmobiliaria en el mercado hace que haya una desaceleración en la economía local y regional 

no generando movimiento en el comercio debido a la baja rotación de materiales de 

construcción, disminuyendo las fuentes de trabajo de forma directa e indirecta en el sector. 

 

Formulación del problema:  

¿Cómo la creación de un proyecto urbanístico de bajo costo contribuye a reducir el déficit 

habitacional de la ciudad de Guayaquil? 

 

Justificación:  

El déficit de vivienda en ciudades grandes debido al crecimiento poblacional, hace que 

grupos promotores comprometidos con el desarrollo del sector y la dinamización de la 

economía inviertan en la creación de soluciones habitacionales brindando viviendas de alta 

calidad en un sitio tranquilo, seguro y cómodo para vivir con infraestructura y servicios 

básicos. De acuerdo al censo de Población y Vivienda elaborado por el INEC en el año 2010, 

solo en la provincia del Guayas se registraban un total de 959 mil viviendas ocupadas, de 

las cuales 29% no eran propiedad de sus ocupantes y entre los cuales 17.7% eran viviendas 

arrendadas. 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador ha atraído a sus habitantes por la diversidad 

de empleo que genera esta debido a la cantidad de comercio por ser un puerto donde se 

importan la mayor cantidad de productos que se consumen y se exportan nuestros productos 

agrícolas.  

Lo que refleja que el costo de adquisición de las viviendas es elevado y por ende es 

importante analizar el impacto de la creación de proyectos urbanísticos de bajo costo. 
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Objeto de estudio:  

Déficit habitacional en la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Proyecto urbanístico Villa del Rey. 

 

Objetivo general:  

Determinar el impacto económico y social de la creación de proyectos urbanísticos de bajo 

costo para la reducción del déficit habitacional. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar el déficit habitacional creado por el crecimiento poblacional en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Determinar las plazas de empleo que ha generado el proyecto urbanístico Villa del 

Rey en la parroquia urbana Aurora-Daule. 

 Determinar la calidad de vida de los moradores de la parroquia urbana Aurora-Daule. 

 Analizar la factibilidad económica de un proyecto urbanístico de bajo costo en 

sectores aledaños a la ciudad de Guayaquil como: la ciudad satélite Villa del Rey.  

 

        La novedad científica:  

Este estudio se basa en encontrar soluciones al déficit habitacional que existe en la ciudad 

de Guayaquil debido al gran crecimiento demográfico que tiene la ciudad, la inmigración 

campesina y el desarrollo urbano, debido a que es un puerto principal con salida al mar existe 

un elevado comercio informal, sumado a esto la mendicidad en todos los tipos, hacen que 

existan limitados programas habitacionales y  este estudio se centra en demostrar en cómo 

es factible para las constructoras generar proyectos habitacionales de bajo costo y con los 

estándares de calidad requeridos.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1. Reseña histórica del Sector de la Construcción en el Ecuador 

Para entender mejor el desarrollo que ha tenido el sector de la construcción en el país se la 

han dividido en 3 etapas: la etapa inicial (50-80) con la aparición de los programas de 

vivienda con financiamiento del Estado; una segunda etapa (80-90) relacionada con los 

primeros proyectos inmobiliarios particulares con el apoyo de la banca privada y la tercera 

etapa (dolarización) que nace a partir de una estabilidad económica del país que impulsó y 

desarrollo de las empresas inmobiliarias. 

En la primera etapa los primeros planes de vivienda en el Ecuador comenzaron en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca destinados para la clase media, el Estado tiene un 

papel fundamental en la planificación y construcción, las entidades que canalizaron la 

ejecución de estos programas el Sistema Mutualista, la Junta Nacional de Vivienda y el 

Sistema de Seguridad Social. 

La segunda etapa se caracteriza por el papel que la banca privada asumió como ente 

crediticio y un direccionamiento de la vivienda hacia la clase media y alta, los proyectos 

inmobiliarios crean un desarrollo económico que articula producción y circulación bajo un 

marco de trasformación que experimentan las ciudades, teniendo un decrecimiento 

significativo en la crisis financiera de 1998. 

La tercera etapa se da con la dolarización creando una estabilidad económica que genera el 

fortalecimiento de las empresas inmobiliarias, el crecimiento de volumen de divisas de 

migrantes basando su interés en adquirir bienes inmuebles, el crecimiento de producción de 

vivienda nueva tiene que ver con la seguridad económica; las políticas de financiamiento y 

ayuda del Estado a través del bono de la vivienda, los créditos hipotecarios que otorga el 

Biess (Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social) con largos plazos y bajas tasas de 

interés han permitido que la demanda de vivienda para clase media y baja aumente (Revista 

Ekos, sf, p.17-19). 
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1.1.2. Sector de la Construcción 

1.1.2.1. Definición del Sector de la Construcción 

Se define el sector de la construcción como un sector clave para el crecimiento económico 

pues refleja el comportamiento macroeconómico nacional y es uno de los sectores que más 

efectos multiplicadores tiene en otras actividades tanto en empleo como en la producción. 

Además, el valor agregado que genera y la aportación en la formación bruta de capital fijo 

lo hacen relevante en los análisis económicos industriales. (ROBLES RODRIGUEZ & 

VELASQUEZ GARCÍA, 2001, pág. 189) 

Según el boletin mensual de analisis sectorial de MIPYMES de 2010, en los paises 

desarrollados o en vias de desarrollo, la incidencia del sector de la construccion en la vida 

economica va en aumento, como puede deducirse del incremento de la proporcion del 

Producto Nacional Bruto (PNB) destinado a gastos en nuevas construcciones. Esta industria 

se caracteriza por la falta de autonomia, es decir, por su dependencia de las llamadas 

industrias auxiliares de la construccion (cemento, siderurgia, ceramica, vidrio, plasticos y 

madera); por lo que una paralizacion de este sector productivo tiene siempre importantes 

repercusiones indirectas en esta industrias auxiliares. (JACOME & NARANJO, 2010, pág. 

10). 

El sector de la cosntruccion tiene un campo amplio de aplicación, comprende obras públicas 

como infraestructura básica vial, recreacion, deportes y edificacion en las cuales participa el 

Estado. Por su parte el sector privado invierte en obras particulares como proyectos 

inmobilirarios habitacionales para conjuntos residenciales inpulsados por capitales 

individuales, empresariales o mixtos, ademas de carreteras privads e incluso construcción 

de aeropuertos. (CANDO, 2013) 

El sector de la construccion representa una de las actividades con mayor importancia en la 

actividad económica y se refiere a las diferentes formas y combinaciones de como hacer y 

crear diferentes tipos de estructura. Por consiguiente, la construcción produce una amplia 

variedad de productos que van desde la construcción y reparacion de viviendas particulares, 

hasta grandes obras civiles de infraestructura como son: caminos, puentes, tuneles, entre 

otros. (SUAREZ LAZO, 2009, pág. 2) 
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1.1.2.2 Características del Sector de la Construcción 

Una de las principales características de este sector es que se utiliza intensivamente mano 

de obra no calificada donde la mayoría de los colaboradores de las empresas constructoras 

tienen apenas un segundo nivel de educación ya que para la mayoría de procesos en la 

construcción no se necesita una mayor capacitación sino que van aprendiendo con lo 

repetitivo de sus labores y la experiencia con los años en el negocio, dando como resultado 

una alta rotación de mano de obra provocado por la  transitoriedad de las obras debido a que 

se tiene obras de corta duración y menor necesidad de personal. 

Se puede señalar que otra de las características de este sector es el alto nivel de sensibilidad 

a la economía del país, debido a los cambios que experimentan los ciclos económicos dándos 

un repunte en épocas de expansión la industria de la construcción crece con fuerza pero con 

lentitud y en cambio en épocas de recesión el sector se contrae con mayor rapidez y fuerza 

que la economía. 

Existe un marcado carácter policíclico en la actividad del sector; en otras palabras, las 

variaciones en los niveles de producto sectorial son en el mismo sentido que las variaciones 

del total de la economía. (DUHART, 1984, pág. 4) 

Se puede agregar que la elevada competencia en el sector lleva a una guerra de precios 

bajando los presupuestos en las obras para poder obtener las licitaciones en las 

construcciones y tener una mayor rotación de los bienes llegando a escoger las opciones de 

menores costos siendo esta en algunos casos la peor alternativa debido a la falta seriedad y 

responsabilidad social de algunas compañías dando repercusiones en el producto como la 

falta de cumplimiento de normas de seguridad en la construcción sin tener en cuenta aspectos 

de siniestralidad y calidad. 

 

1.1.2.3 Marco Regulatorio para la Construcción de Viviendas 

Para la aplicación, permisos, construcción de viviendas y desarrollos de proyectos 

urbanísticos se debe considerar las siguientes normativas: 

1) Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el registro oficial N°449 del 20 de octubre del 2008, Capitulo II, Derechos del 

Buen Vivir, Sección segunda, Articulo 14 y 15. 
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Donde se señala que el Estado reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

2) Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

Publicada en el registro oficial N°413 del 10 de Enero del 2015, que señalan las normas que 

regulan los procesos constructivos que deben ser usadas en el Ecuador para la construcción 

de edificaciones de calidad y sobre todo para proteger la vida de las personas, que contempla 

los requisitos mínimos que deberán observarse al momento de realizar diseños, construcción 

y ejecución de obras. 

3) Ley de Gestión Ambiental 

Codificación 19 oficial publicada en el Suplemento del registro Oficial N° 418 del 10 de 

Septiembre del 2004, que establece estable principios y directrices de la política ambiental; 

determina las obligaciones y responsabilidades de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

4) Ordenanza de Fraccionamiento, Lotización y Urbanizaciones del Cantón 

Daule. 

Publicada por la Gaceta Oficial N°3 del 8 de Abril del 2011 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Daule (GAD de Daule), señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales dando como resultado normas jurídicas claras que permitan a los 

interesados realizar proyectos urbanísticos y tener seguridad con respecto a sus inversiones. 

5) Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el registro oficial N°423 del 22 de Diciembre del 2006 menciona que el  Estado 

garantiza y reconoce a la personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, etc. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1 Definición de Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida representa un ¨término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 
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políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades¨. (Palomba, 2002, 

p.3) 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y 

el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. (PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013, pág. 136) 

La calidad de vida de las personas es determinada por factores tangibles e intangibles, sin 

embargo, los factores intangibles que determinan sustancialmente la calidad de vida y el 

bienestar de las personas de la felicidad y la satisfacción personal no se pueden medir. 

(VALLE & MARTINEZ, 2016) 

La calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como 

la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad satisfacción y recompensa. (LEVY & 

ANDERSON, 1980, pág. 7) 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos en el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el bienestar físico, social, con la comunidad y la salud objetivamente 

percibida. (ARDILA, 2003, pág. 35) 
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1.2.2 Formas de Medición de Calidad de Vida 

Para medir la calidad de vida se puede medir basada en ciertos aspectos de bienestar 

 

 

Figura 2: Cuadro de Calidad de Vida, Rosella Palomba, Institute of Population Reserch and 

Social Policies Roma, Italia (2002)  

Elaborado por el Autor 

 

A continuación se detallan los aspectos de bienestar resaltados por Palomba (2002):  

 Factores Materiales 

Son los recursos que se tiene: ingresos disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, 

nivel de educación, entre otros. 

 Factores Ambientales 

Son las características del vecindario o comunidad que pueden influir en la calidad vida: 

Presencia y acceso de servicios, grado de seguridad, transporte y movilización. 

 Factores de Relacionamiento 

Incluyen las relaciones con la familia, los amigos y las redes sociales: La integración a 

organizaciones sociales y religiosas, el tiempo libre y el rol social después del retiro de la 

actividad económica. 
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 Políticas Gubernamentales 

La calidad de vida no debe ser considerada tomando en consideración la perspectiva de los 

individuos, sino también hay que considerar la perspectiva social. 

 

1.2.3.  Definición de Vivienda 

La vivienda es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada 

independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una 

persona o grupo de personas. También se considera como vivienda a espacios móviles 

(barcazas, coches, etc.) y locales improvisados para vivir que se hallan improvisados. 

 

1.2.3.1. Tipos de Vivienda 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Manual del encuestador, Encuesta de 

Condiciones de Vida ECV Quinta-Ronda, Quito 2005 ha clasificado por diferentes tipos de 

viviendas dependiendo: 

 

 Según su ocupación 

Vivienda particular: Es el local o recinto de alojamiento, separado o con acceso 

independiente, destinado a alojar a uno o varios hogares (se considera como hogar a la 

persona o grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentescos que cocinan sus 

alimentos en forma separada y duermen en la misma vivienda). 

Vivienda Colectiva: Es aquella habitada por un grupo de personas que la comparten por 

razones de salud, disciplina, religión, etc.; como hoteles, residenciales, cuarteles, hospitales, 

conventos, cárceles, etc. 

 Según su característica geográficas 

Vivienda Área Urbana: Aquellas viviendas localizadas en el núcleo urbano de capitales 

provinciales y cabeceras cantonales. 

Viviendas del Área Rural: Son aquellas viviendas que se encuentran en parroquias rurales, 

es decir en las periferias de las capitales provinciales y cantonales. 
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 Según su características de infraestructura 

Casa o Villa: Es toda construcción permanente hecha con materiales resistentes, tales como: 

hormigón, piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. Generalmente tienen abastecimiento de 

agua y servicio higiénico de uso exclusivo. 

Departamento: Conjunto de cuartos que forman parte de un edificio de uno o más pisos. 

Se caracteriza por ser independiente, tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico de 

uso exclusivo. 

Cuarto (s) en casa de Inquilinato: Comprende uno o varios cuartos pertenecientes a una 

casa, con entrada común y directa desde un pasillo, patio, corredor o calle y que por lo 

general, no cuentan con servicio exclusivo de agua o servicios higiénicos, siendo estos 

servicios de uso común para todos los hogares o viviendas. 

Mediagua: Es una construcción de un solo piso con paredes de ladrillo o adobe o bloque o 

madera, con techo de paja, asbesto (eternit) o zinc. Tiene una sola salida de agua y no más 

de dos cuartos o piezas. 

Rancho: Es aquella construcción rustica, cubierta con palma, paja o cualquier otro material 

similar, con paredes de caña o con piso de madera, caña o tierra. 

Covacha: Es aquella construcción en la que se utilizan materiales rústicos tales como: 

ramas, cartones, restos de asbestos, etc.; piso de madera o tierra. 

Choza: Es aquella construcción que tiene paredes de adobe o paja, piso de tierra y techo de 

paja. 

Otros: Son aquellos lugares adaptados como vivienda que generalmente carecen de 

servicios básicos. Se trata de vagones de trenes, contenedores, barcos, carpas, etc. 

 

1.2.4. Definición de Déficit de Vivienda  

Se describe a esta situación como el conjunto de las necesidades insatisfechas de la 

población en materia habitacional, existentes en un momento y un territorio determinado. 

Se puede calcular mediante la carencia de vivienda y de las condiciones inadecuadas de las 

mismas, se puede medir por déficit absoluto y relativo de vivienda. 
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 Déficit Absoluto 

La carencia de vivienda debido al total de familias versus el total de unidades disponibles. 

 

 Déficit Relativo 

Son las condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, viviendas que no cumplen con 

las condiciones para ser habitadas debido a su espacio físico, por sus materiales de 

construcción, por los años de uso sin su debido mantenimiento o por falta de servicios 

básicos. 

Este déficit se da particularmente por el crecimiento poblacional que tienen las ciudades y 

vienen relacionadas con el empleo y sus ingresos debido a los altos costos de las viviendas 

y de sus elementos componentes: tierra, materiales de construcción, fuerza de trabajo, 

financiamiento y tecnología. (SAHOP, 1977) 

El déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de diversos 

parámetros como son: número de familias por vivienda, promedio de habitantes por cuarto, 

deterioro de los materiales, deficiencias constructivas y carencia de los servicios, entre otros. 

Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado 

habitacional, o consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de diseño en la 

producción de viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias 

como el empleo y el ingreso, inciden en su determinación causal, impidiendo que gran parte 

de la población, pueda pagar los altos costos de las viviendas y de sus elemento componente: 

tierra, materiales de construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología. 

(VALLEJO SALAZAR, 2011) 

 

1.3. Referentes empíricos 

En el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

año 2010, determinó que en el Ecuador existen 14483499 habitantes y 4565054 viviendas 

particulares, el 72% de las casas tiene agua proveniente de red pública y el 93,2% servicio 

eléctrico de red pública. Las familias que tienen vivienda propia son 2.438,056. 

La provincia más poblada en el Ecuador es Guayas que concentra el 25,2% del total de la 

población, seguida por Pichincha con el 17,8%  y la ciudad más poblada es Guayaquil con 

2.350.915 habitantes. 
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En el trabajo realizado por Roberto Muñoz Cedeño en el 2011 se resaltó que el problema 

habitacional que tiene la ciudad de Guayaquil, siendo la de mayor población del país es 

debido a su alta tasa de crecimiento poblacional, sumado asimismo a la inmigración 

campesina y el alto desarrollo urbanístico que tiene la ciudad. Este autor señala que para 

poder cubrir la necesidad de viviendas de ciudad se debe tener políticas sobre programas 

habitacionales que deben ser impulsadas por el Estado y el Municipio debido a que la oferta 

y demanda de vivienda va ligado al desarrollo urbano poblacional y a las políticas socio 

económicas  promovidas por el Estado. 

Se busca incrementar que el sector de la construcción incursione en proyectos habitacionales 

masivos, de buena calidad constructiva y con márgenes de ganancia moderados y el sector 

financiero en la ampliación y educación de oferta de crédito para vivienda. 

El aumento de la población está estrechamente vinculado con el crecimiento de la demanda 

de vivienda. Evidencian un comportamiento bastante ligado, es decir, a medida que aumenta 

la población los individuos están en la necesidad de adquirir una vivienda. 

Innegablemente la demanda de vivienda está relacionada con el incremento de la tasa 

demográfica o normal, la cual ocasionan asentamientos marginales como: suburbios, barrios 

populares, invasiones, etc. El único resultado del incremento de la tasa demográfica en 

países poco desarrollados,  es un creciente cinturón de miseria familiar e inseguridad social 

para las economías. (MUÑOZ CEDEÑO, 2011, pág. 18) 

 

 

 

Figura 3: Descripción de Demanda de Vivienda, Muñoz Cedeño Roberto, Problemática 

Habitacional (2011) 

Elaborado por el Autor 



16 

 

 

 

En el estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), se 

menciona que en Guayas se necesitan construir unas 244.271 casas y mejorar otras 185.000 

para aliviar el déficit habitacional. De esta cantidad al menos la mitad se requiere en 

Guayaquil. En Guayas hay 874.000 casas, detalla el Miduvi, y en Guayaquil hay 480.587 

que representa el 54% de la provincia según las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Basándonos en datos del Índice del Boletín Anuario N°32 del Banco Central del Ecuador la 

evolución de la oferta habitacional en la ciudad de Guayaquil es de aproximadamente 80000 

nuevas viviendas por año con lo cual decenas de proyectos inmobiliarios buscan cubrir esta 

demanda generada por el crecimiento poblacional pero el crecimiento en el sector residencial 

o área metropolitana es más representativo con respecto al total de la producción de 

viviendas.  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

Para esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo donde se analizará el 

impacto económico que tiene la construcción de una ciudad satélite y los beneficios 

que genera el mismo. 

Se basará en estudios, información y datos sobre el déficit habitacional y la calidad de 

vida en la ciudad de Guayaquil, los estados financieros de la empresa Meisterblue Cia. 

Ltda. 

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden es riguroso aunque desde 

luego se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y una vez 

delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis 

y determina variables; se desarrolla un plan para probarlas; se miden las variables en 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis.  

Por lo tanto se recolectará los datos para probar la hipótesis con bases en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (HERNANDEZ SAMPIERI, 2010, pág. 4) 

 

2.2. Métodos:  

Este estudio se basa en una investigación descriptiva con el propósito de describir 

situaciones o eventos, es decir, poder medir una serie de características de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento, se analizará 

el déficit habitacional que tiene Guayaquil provocado por el crecimiento poblacional 

generado por el desarrollo de la ciudad, posteriormente, con este análisis se evaluará 

los factores económicos positivos producidos por el desarrollo urbanístico.  
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2.3. Premisas o Hipótesis 

La construcción de la ciudad satélite Villa del Rey logrará un impacto económico 

beneficioso en la parroquia Aurora-Daule disminuyendo el déficit habitacional en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2.4. Universo y Muestra 

Se ha tomado como universo a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Guayaquil 

N = tamaño de la población =  2305915 habitantes en la ciudad de Guayaquil datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2010 

Debido a la cantidad de datos que tiene nuestro universo donde 

N > 100000 hemos utilizado la fórmula para una población infinita 

 

Para N >100000 datos 

Donde: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

n = el tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza = 95% = 1,96. 

e = error de estimación = 5% 

p = probabilidad de que ocurra el evento = 0,5 

q = 1-p = 0,5 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)

0,052
= 384 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Por ser una  investigación cuantitativa se realiza la operacionalización de variables.  
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Cuadro de Categorías 

 

Tabla 1 Matriz CDIU – Operacionalización de variables 

Elaborado por el Autor 

 

2.5.1. Categorías 

 Desarrollo del Proyecto Urbanístico, se va analizar el impacto económico que genera 

el desarrollo del proyecto urbanístico de un conjunto de viviendas con todos los 

servicios básicos. 

 Déficit Habitacional, se va analizar la carencia de viviendas y las condiciones 

inadecuadas de las mismas.  

 Calidad de Vida, se va analizar el grado de bienestar y condiciones de vida de las 

personas. 

2.5.2    Dimensiones  

Se va analizar mediante Precios de Viviendas, Estados Financieros, Van, Tir, 

Indicadores de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad, la factibilidad del Desarrollo del 

Proyecto Urbanístico. 

Se va analizar mediante la Escasez de Vivienda el Déficit Habitacional y los factores 

Materiales, Ambientales, Relacionamiento y Gubernamentales la Calidad de Vida. 

 

 

VARIABLES  CONCEPTO INDICADORES 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

DESARROLLO 

PROYECTO 

URBANISTICO (VI) 

CONJUNTO DE VIVIENDAS 

CON CARACTERISTICAS 
SIMILARES DOTADOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

FINANCIEROS 

 VAN 

TIR 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO EXCEL 

MEISTERBLUE CIA 

LTDA 

DEFICIT 
HABITACIONAL 

(VD) 

CARENCIA DE VIVIENDAS 

Y LAS CONDICIONES 
INADECUADAS DE LAS 

MISMAS 

NECESIDAD DE 

VIVIENDAS 

COMPARACIÓN DE 

CENSOS 2001-2010 

INEC  

BCE 

CALIDAD DE VIDA 

(VD) 

GRADO DE BIENESTAR Y 

CONDICIONES DE VIDA DE 
LAS PERSONAS (MEDICION 

SUBJETIVA) 

FACTORES 

MATERIALES, 

AMBIENTALES, DE 
RELACIONAMIENTO Y 

GUBERNAMENTALES ENCUESTAS 

HABITANTES DE 

VILLA DEL REY 
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2.5.2. Instrumentos  

Datos procesados de las encuestas realizadas por la empresa Meisterblue Cia. Ltda. 

2.5.3. Unidad de Análisis  

Los datos han sido recopilados de la empresa Mesiterblue Cia.  Ltda. del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos y del Banco Central del Ecuador. 

2.6. Gestión de datos  

Para esta investigación se utilizó el programa de utilitarios de Microsoft Office para su mejor 

organización y soporte, donde se elaboró tablas y gráficos para su respectivo análisis. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Para la obtención de la información necesaria de la investigación se solicitaron los 

permisos necesarios a la empresa Meisterblue S.A. para poder realizar el estudio del 

impacto económico. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.2. Demografía de la provincia del Guayas 

En la provincia del Guayas hay 3´645.483 habitantes según el censo del 2010 del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. 

La provincia del Guayas cuenta con una superficie de: 15430 km2. 

La tenencia de viviendas en la provincia del  Guayas nos revela que 490.958 (51,2 %) 

hogares tienen vivienda propia y totalmente pagada y 170.020 (17,7%) hogares arrienda de 

un total de 958965 viviendas. 

 

Tabla 2: Tenencia de Viviendas en el Guayas 

VIVIENDAS HOGARES % 

Propia y Totalmente Pagada 490958 51,2% 

Arrendada 170020 17,7% 

Propia(regalada, donada, heredada o por posesión) 107478 11,2% 

Prestada o Cedida (no pagada) 105933 11,0% 

Propia y la está Pagando 73532 7,7% 

Por Servicios 9533 1,0% 

Anticresis 1511 0,2% 

Total 958965 100% 

Fuente: Censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor. 
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Figura 4: Tenencia de Vivienda en la Provincia del Guayas 

Nota: Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, censo poblacional 

2010  

    Elaborado por el Autor 

 

Tabla 3: Tipo de Viviendas en el Guayas, en unidades, 2010 

GUAYAS 

 Tipo de la vivienda 

Área Urbana 

o Rural 

Casa/Villa Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 

vivienda 

particular 

Total 

 Área Urbana 597.056 84.544 34.503 23.159 44.850 6.621 412 1.174 792.319 

 Área Rural 107.505 1.981 1.742 4.559 26.511 4.563 1.182 350 148.393 

 Total 704.561 86.525 36.245 27.718 71.361 11.184 1.594 1.524 940.712 

Fuente: Censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor. 

El total de viviendas en la provincia del Guayas es 940.712 siendo el 84% el total de 

viviendas urbanas y el 16% el total de viviendas rurales. Los habitantes del área rural con el 

propósito de superación migran a ciudades más grandes, este caso a la ciudad de Guayaquil 

lo cual genera un aumento en la demanda de viviendas en la ciudad. 
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3.2.1. Demografía de la ciudad de Guayaquil 

Guayaquil posee 2´350.915 habitantes, según Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de 

los cuales 1´158.221 son habitantes hombres  y 1´192.694 son habitantes mujeres 

El cantón Guayaquil cuenta con una superficie de: 344,5 km2. 

 

Figura 5: Población de Guayaquil, 2010 

Nota: Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, censo poblacional 2010  

Elaborado por el Autor. 

 

Tabla 4: Tipo de Viviendas en Guayaquil 

Guayaquil 

 Tipo de la vivienda 

Área Urbana 

o Rural 

Casa/Villa Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra 

vivienda 

particular 

Total 

 Área Urbana 434.039 71.425 26.057 15.717 29.987 4.250 213 849 582.537 

 Área Rural 14.055 418 557 943 1.727 494 33 51 18.278 

 Total 448.094 71.843 26.614 16.660 31.714 4.744 246 900 600.815 

Fuente: Censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor. 

El total de viviendas en la provincia de Guayaquil es 600.815 siendo el 97% el total de 

viviendas urbanas y el 3% el total de viviendas rurales. Teniendo una gran cantidad de 

viviendas que son casas o departamentos en el área urbana y estas suman 505464 pero 

debido al desarrollo de la ciudad y el crecimiento poblacional no cubre la demanda 

habitacional. 
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3.2.2.  Comparación de censos 2001-2010 

La población del cantón Daule aumentó de 85.148 habitantes a 120.326 habitantes siendo 

este el 41.31% comparando los resultados con el censo del 2001 al 2010. 

 

Tabla 5:   Población Daule Comparativo del censo 2001-2010 

  TOTAL 2001 TOTAL 2010 % 

MUJERES 41742 60131 44,05% 

HOMBRES 43406 60195 38,68% 

POBLACIÓN DAULE 85148 120326 41,31% 

Fuente: Censo del 2001-2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo     

Elaborado por el Autor 

La población de la provincia del Guayas aumentó de 3´309.034 habitantes a 3´645.483 

habitantes representando el 10,17% comparando los resultados con el censo del 2001 al 

2010. 

 

Tabla 6:   Población Guayas Comparativo del censo 2001-2010 

  TOTAL 2001 TOTAL 2010 % 

MUJERES 1660636 1829569 10,17% 

HOMBRES 1648398 1815914 10,16% 

POBLACION GUAYAS 3309034 3645483 10,17% 

Fuente: Censo del 2001-2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor 

La población de la ciudad de Guayaquil aumento de 2´039.789 habitantes a 2´350.915 

habitantes siendo este el 15,25% comparando los resultados con el censo del 2001 al 2010. 
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Tabla 7:   Población Guayaquil Comparativo del censo 2001-2010 

  TOTAL 2001 TOTAL 2010 % 

Mujeres 1040598 1192694 14,62% 

Hombres 999191 1158221 15,92% 

POBLACION GUAYAQUIL 2039789 2350915 15,25% 

Fuente: Censo del 2001-2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor 
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3.2.3.  Antecedentes demográficos del Cantón Daule 

El cantón Daule está compuesto por 5 parroquias que son Daule, Juan Bautista Aguirre, 

Laurel, Limonal y Las Lojas. 

 

Tabla 8: Población del cantón Daule 

              

Provincia 
Nombre del 

Cantón 
Nombre de la 

Parroquia Sexo     

Guayas Daule  Hombre Mujer Total % 

   Daule 43.372 44.136 87.508 72,73% 

  

 Juan Bautista 

Aguirre 2.825 2.677 5.502 4,57% 

   Laurel 5.093 4.789 9.882 8,21% 

   Limonal 4.497 4.277 8.774 7,29% 

   Las Lojas 4.408 4.252 8.660 7,20% 

     Total 60.195 60.131 120.326 100% 

Fuente: Censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaborado por el Autor 

 

El mayor porcentaje de habitantes se encuentra en la parroquia Daule con un 72,73% siendo 

la parroquia Juan Bautista Aguirre con menor porcentaje de habitantes  

El cantón Daule cuenta con una superficie de: 475 km2. 

Según los datos del censo del año 2010, la población del cantón Daule asciende a 120326 

habitantes con un crecimiento significativo en la última década debido al gran desarrollo 

inmobiliario del sector. 

Las mujeres corresponden a 60131 habitantes, con 60195 habitantes hombres con una edad 

promedio de 29 años y una tasa del 9.8% de Analfabetismo. 
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Figura 6 Población de Daule, 2010 

Nota: Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, censo poblacional 2010  

Elaborado por el Autor 

 

3.3. Diagnostico o estudio de campo:  

3.3.1. Estadísticas de las Encuestas  

Se encuestó a 384 personas que adquirieron sus viviendas y residen  en la urbanización  Villa 

del Rey. 

 

3.3.2. Encuestas al momento de adquirir sus viviendas en Villa del Rey 

Se ha obtenido información muy valiosa con respecto a las necesidades que tiene una 

persona al momento de adquirir una vivienda, hemos tomado los puntos más relevantes. 

Tabla 9: Motivo de compra 

 

PRIORIDAD CARACTERISTICAS # ENCUESTADOS PORCENTAJES 

1 Precio 186 48,44% 

2 Ubicación 50 13,02% 

3 Plazo de entrada 49 12,76% 

4 Modelos/Diseños 42 10,94% 

5 Otros 57 14,84% 

  Total encuestados 384   

 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 
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El motivo principal para la adquisición de la vivienda es el PRECIO con un 48,44% y otro 

punto importante es la UBICACIÓN con un 13,02% y la característica otros tiene un 14,84% 

esta característica encierra tamaño del proyecto, seguridad, acabados de vivienda, club 

privado, canchas y piscina, respaldo del proyecto, gestión del vendedor, centro comercial, 

entrega puntual de villa. 

Tabla 10: Aspectos de Decisión de Compra 

ASPECTOS IMPORTANTES   # ENCUESTADOS 

Precio 1 186 

Ubicación 2 50 

Financiamiento plazo de entrada 3 49 

Financiamiento hipotecario 4 42 

Modelos / Diseños 5 15 

Gestión de Vendedor 6 13 

Seguridad 7 12 

Tamaño, Magnitud del proyecto 8 7 

Club privado, Canchas y Piscina 9 5 

Respaldo Proyecto 10 1 

Acabados de Vivienda 11 2 

Entrega Puntual de Villa 12 2 

Centro Comercial 13 0 

Total Encuestados   384 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 

Se obtuvo los siguientes resultados de orden de importancia:  

1. Precio 2. Ubicación 3. Financiamiento entre plazo de entrada 4. Financiamiento 

Hipotecario estos aspectos fueron escogidos por 327 de los encuestados siendo el 85% y el 

resto de características que fueron escogidos por 57 de los encuestados son el 15%. 
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Figura 7: Visitas a Diferentes Proyectos 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 

De las 384 personas encuestadas se obtuvo que: 349 personas visitaron 2 o más  proyectos 

antes de tomar la decisión de compra con características parecidas como Precio, Ubicación 

y Financiamiento y  35 personas encuestadas no visitaron ningún otro proyecto. 

 

 

Figura 8: Uso de compra de vivienda 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 
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 El mayor porcentaje con un 88,10% adquirió su vivienda para para uso propio y en un 

mínimo porcentaje compraron la vivienda para familiares en un 2,52% y por inversión o 

para arrendar un 1,83%. 

3.3.3. Encuestas a personas que residen en Villa del Rey (1° Fase) 

Se obtuvo información relevante para medir el bienestar y las condiciones de vida de los 

residentes de la urbanización de Villa del Rey. 

 

 

Figura 9: Tiempo de Residencia en la Urbanización 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor. 

De los 384 encuestados se consultó el tiempo promedio de residencia en la urbanización 

donde se obtuvo que el 36% vive 3 años, 29% vive 2 años, 18% vive 4 años y 17% vive 1 

año el cual sirvió para medir el nivel de bienestar de las personas. Se deduce que durante su 

tiempo de residencia en la urbanización ha mejorado su calidad de vida en el factor 

relacionamiento con amigos, organizaciones sociales y la ocupación de su tiempo libre 

después de terminar su actividad económica. 
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Figura 10: Percepción del nivel de vida 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 

 

El 96%  respondió que sí ha mejorado su nivel de vida, ya que la mayoría o casi todos antes 

no habitaban en una urbanización privada  en relación a su anterior casa y el 4% dijo que 

no, se relaciona esta respuesta al factor ambiental de la calidad de vida debido a que tiene 

un mejor entorno en su vecindario. 

 

 

Figura 11: Aspectos importantes de vivir en una urbanización privada 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 

El aspecto más importante de los residentes fue la seguridad con el 31%, seguido por los 

servicios básicos con el 29%, el club, piscinas y canchas en tercer lugar con un 26% y en 

cuarto lugar está la limpieza y mantenimiento de la urbanización con un 14%. Estos aspectos 
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van ligados a la presencia y acceso de servicios, seguridad y transporte que forman parte de 

los factores ambientales y ayudan a medir la calidad de vida. 

 

 

Figura 12: Calificación de servicios en la urbanización 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016 

Elaborado por el Autor 

 

Se calificó a los servicios de electricidad, telefonía, agua y de internet que proveen a la 

urbanización con un 61% buena, 28% regular y 11% mala. Se podría decir que los factores 

ambientales y gubernamentales están relacionados en estos resultados ya que si bien se 

obtuvo una alta aceptación en los servicios estos están dirigidos por entidades 

gubernamentales. 
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Figura 13: Tipos de Negocios en áreas comerciales cerca de la urbanización 

Fuente: Encuestas empresa Meisterblue, 2016. 

Elaborado por el Autor. 

 

Los 4 tipos de negocios más necesitados cerca de la urbanización son restaurantes con un 

21%, unidades educativas con un 19%, centros médicos con un 16% y supermercados con 

un 14%, siendo estos servicios parte de los factores materiales en la calidad de vida de las 

personas donde se prioriza la educación, salud, alimentación, entre otros. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

Al analizar el estudio para definir el déficit habitacional se comparó los resultados de 

los censos poblacionales 2001-2010 donde se obtuvo que la población de la ciudad de 

Guayaquil aumentó en un 15,25% en este periodo, este crecimiento está fuertemente 

relacionado con la demanda de viviendas debido al incremento de la tasa demográfica. 

Para poder satisfacer la demanda de viviendas se debe promover políticas sobre 

programas habitacionales que deben ser impulsadas por el Estado y el Municipio, 

incrementar en el sector de la construcción el desarrollo de proyectos habitacionales 

masivos y aumentar la oferta de crédito para la vivienda. 

La medición de la calidad de vida es muy subjetiva por diversos conceptos o factores 

que pueden influir en ella, para lo cual se ha basado en resultados de las encuestas 

realizadas a los residentes de la Urbanización Villa del Rey donde se obtuvo que el 

96% mejoró su nivel de vida  y su bienestar resaltando los factores relacionamiento y 

ambiental que son puntos importantes para la medición de la calidad de vida. 

Según datos del Boletín #32 del Banco Central del Ecuador (BCE) en Guayaquil se 

ofertan aproximadamente 80.000 nuevas viviendas por año construidas y desarrolladas 

la gran parte por constructoras privadas y comparando con la información de viviendas 

que se necesitan construir para combatir el déficit anual de viviendas que son 131.906.  

Para lo cual empresas privadas dedicadas al sector de la construcción como Meisterblue 

aportan con la oferta de vivienda con su proyecto Villa del Rey del cual actual tienen 

construidas 3800 viviendas en 6 urbanizaciones, 4 urbanizaciones en desarrollo y 8 

urbanizaciones por desarrollar. 

 

4.2. Limitaciones:  

Entre las limitaciones están los: 

Pocos estudios realizados con información del sector de la construcción en el Ecuador. 

Una de las principales limitaciones en la investigación fue la falta de conceptos 

homogéneos y los diferentes factores para la medición de calidad de vida. 

Escasos análisis sobre los derechos del buen vivir incluidos en la constitución. 
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Falta de información sobre estudios de déficit poblacional en Ecuador 

 

4.3. Líneas de investigación:  

Se recomienda investigar o analizar estos puntos que aportaran a futuras 

investigaciones.  

 Factores relevantes a medir en la calidad de vida del Ecuador. 

 Diferencias de la calidad de vida en el área rural y urbana en el Ecuador. 

 Causas que inciden en el crecimiento del déficit habitacional.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

La inversión de la empresa privada es un aporte fundamental en la sociedad debido a que el 

desarrollo proyectos inmobiliarios dinamizan la economía, generando empleo y también el 

intercambio de bienes y servicios en el sector. Colaborando con su trabajo para disminuir el 

déficit de vivienda y contribuyendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

El sector de la construcción es muy sensible a la economía del país, teniendo un crecimiento 

fuerte pero con lentitud cuando hay expansión  y decreciendo con mayor rapidez y fuerza 

que la economía en épocas de recesión. 

Los aspectos más relevantes para la adquisición de viviendas obtenidos en nuestras 

encuestas fueron el precio con un 48,44%, la ubicación con 13,02% y el plazo de entrada 

con el 12,76%. 

Con respecto a la consulta en las encuestas si había mejorado su nivel de vida en relación a 

sus viviendas anteriores el 96% respondió que si había mejorado su nivel de vida   

El crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil se analizó comparando los censos del 

2001 al 2010 donde se obtuvo un incremento en la población del 15,25% en ciudad 

basándonos en los datos mostrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

5.1 Antecedentes de la Propuesta 

El conjunto residencial Villa del Rey se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de 

Guayaquil, pertenece a la jurisdicción del cantón Daule, parroquias Las Lojas y La Aurora, 

ubicado a la altura del km 14.5 de la Av. León Febres-Cordero Rivadeneira, en el tramo 

Puntilla Pascuales. 

Villa del Rey nace por la necesidad de viviendas de alta calidad a un buen precio, 

brindándoles a los clientes un sitio tranquilo, seguro y cómodo para vivir, dotados con 

infraestructura y servicios completos. 

Este concepto permite beneficiar a los clientes de su inversión, con piezas claves en la 

promoción y desarrollo de “ciudades satélites” como: eficiencia operativa, optimización de 

procesos, soluciones tecnológicas y urbanísticas, es lo que nos permite ofrecer el menor 

precio con la mayor calidad y una atención eficaz. 

El proyecto comenzó en el 2012 y actualmente se encuentran desarrolladas 6 urbanizaciones 

con un total 2500 viviendas entregadas, 4 en desarrollo y 8 urbanizaciones por desarrollar 

teniendo un avance del 25% de la ciudad satélite.  

5.2 Descripción de la Propuesta 

El proyecto urbanístico se desarrolla en una superficie total de 155.96 hectáreas y para la 

ejecución de Villa del Rey se describirán las principales actividades: 

 Planificación y Diseño 

 Construcción 

 Operación 

 

5.2.1 Proceso de Planificación y Diseño 

Se desarrollarán 18 urbanizaciones que se estimará que tengan de 350 a 800 viviendas por 

urbanización que conformarán la ciudad satélite Villa del Rey estas serán completamente 

cerradas con un muro perimetral, contará con una garita de seguridad las 24 horas (la garita 

contará con Licencia Ambiental). En cuanto a las redes viales, la vía principal será de 10 m 

y las secundarias entre 9 y 8,5 m de ancho; aceras peatonales de hormigón. También incluirá 
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una planta de tratamiento de aguas residuales, áreas comerciales y otras infraestructuras 

civiles propias del conjunto residencial. 

Se dotará con todos los servicios básicos ya que en la actualidad el sector donde se 

desarrollará el proyecto urbanístico, dispone de la dotación de los siguientes servicios 

básicos: 

Agua Potable; el mismo que es proporcionado por el servicio de agua potable de AMAGUA 

Energía Eléctrica; proporcionada por la Corporación Nacional de Electricidad. 

Recolección de desechos, proporcionado por la Ilustre Municipalidad de Daule, 

Servicio de Telefonía Convencional; la cual es suministrada por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

5.2.1.1 Plano de la Urbanización Villa del Rey 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule aprobó el anteproyecto de construcción, 

donde se detallan las distribuciones de las urbanizaciones. 

Actualmente se encuentran construidas las urbanizaciones: Rey Arturo, Reina Beatriz, Rey 

Carlos, Princesa Diana, Rey Eduardo, Príncipe Felipe y se encuentran en proceso de 

comercialización y construcción Príncipe Guillermo, Príncipe Harry. Reina Isabel y Rey 

Juan Carlos. (ver anexo).             

 

5.2.2 Proceso de Construcción 

La uniformidad del terreno permite crear un diseño integral entre áreas de viviendas, áreas 

de recreación, áreas verdes y parques. 

En la construcción de las urbanizaciones se realizaran actividades como: desbroce y limpieza 

de terreno, adecuación superficial del terreno, transporte y extracción de materiales de 

relleno; corte; relleno, nivelación y compactación de vías, movimiento de tierras, relleno, 

nivelación y compactación en solares, construcción de obras civiles (viviendas, áreas 

sociales, áreas verdes, vías) y construcción de redes de servicios (sistemas de aguas lluvias, 

aguas servidas, agua potable, instalaciones eléctricas y telefónicas). 
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5.2.3 Proceso de Operación 

Después de culminar el proceso de construcción de las viviendas en las urbanizaciones y 

una vez entregadas a sus propietarios estas escogen al Administrador para que este pendiente 

de la seguridad, mantenimiento, arreglos que se requieran y las obras de complementarias 

como planta de tratamiento y vías de acceso serán entregadas a las autoridades competentes 

para que realicen el control, mantenimiento y seguridad de las mismas. 

5.2.4 Modelos de Viviendas 

De acuerdo a la experiencia y estudios realizados para satisfacer las necesidades de la 

demanda habitacional en la ciudad de Guayaquil se ha diseñado en el proyecto urbanístico 

17 modelos de vivienda con casas de 1 y 2 plantas de 1 a 4 dormitorios con un área de terreno 

de 124 m2. 

 

Tabla 11: Precios de viviendas de casas de 1 planta 

MODELO PRECIO 

AREA 

CONSTRUCCION (M2) DESCRIPCCION 

AREA 

TERRENO 

CASTILLO 1  $  40.696,59  35,8 1 DORM 1 BAÑO 124M2 

CASTILLO 2  $  44.769,55  44,68 2 DORM 1 BAÑO 124M2 

CASTILLO 3  $  47.118,07  48,2 3 DORM 1 BAÑO 124M2 

CASTILLO 4  $  49.763,00  51,78 3 DORM 1 BAÑO 124M2 

CASTILLO 5  $  52.620,47  55,45 3 DORM 2 BAÑOS 124M2 

CASTILLO 6  $  54.948,91  59,03 3 DORM 2 BAÑOS 124M2 

CASTILLO 7  $  46.838,72  47,39 2 DORM 1 BAÑO 124M2 

     

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

 

La tabla de Precios de casas de 1 planta nos muestra que el precio promedio de $59107,90 

con área promedio de 48,90 m2. 
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Tabla 12: Precios de viviendas de casas de 2 planta 

MODELO PRECIO 

AREA 

CONSTRUCCION 

(M2) DESCRIPCCION 

AREA 

TERRENO 

PALACIO 1  $  52.435,05  56,38 3 DORM 1.5 BAÑOS 124M2 

PALACIO 2  $  53.395,26  60,06 3 DORM 1.5 BAÑOS 124M2 

PALACIO 3  $  56.921,32  64,26 2 DORM 2 BAÑOS 1 ESTUDIO 124M2 

PALACIO 4  $  60.288,00  72,98 4 DORM 3 BAÑOS  124M2 

PALACIO 5  $  61.382,88  74,87 3 DORM 2.5 BAÑOS 124M2 

PALACIO 6  $  60.267,00  77,06 3 DORM 3 BAÑOS 1 ESTUDIO 124M2 

PALACIO 7  $  61.942,00  76,67 3 DORM 2.5 BAÑOS 124M2 

PALACIO 8  $  64.195,38  80,24 4 DORM 3 BAÑOS  124M2 

PALACIO 9  $  66.774,85  84 4 DORM 3 BAÑOS  124M2 

PALACIO 10  $  65.465,47  83,76 4 DORM 3 BAÑOS  124M2 

     
Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

 

La tabla de Precios de casas de 2 plantas nos muestra que el precio promedio de $71306,72 

con un área de construcción promedio de 73,03 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Tabla 13: Especificaciones técnicas de las viviendas 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLE 

Estructuras Hormigón armado, sistema de muros portantes 

Contrapisos Hormigón, e = 7cm 

Paredes De hormigón armado 

Cerramientos En la parte lateral y posterior 

Pintura Interior: Caucho / Exterior: Elastómera 

Cubierta Losa de Hormigón 

Tumbado Losa maciza con textura 

Puertas Principal metálica; baños de madera 

Cerraduras  

Ventanas PVC y vidrio con malla antimosquito 

Baños Paredes de ducha revestida de cerámica 

Cocina Mesón de hormigón recubierto de porcelanato 

Inst. Sanitaria y de agua potable  

Instalaciones eléctricas De 110v en todos los ambientes 

Instalación telefónica En sala y dormitorio principal 

Instalación A/A Área social y dormitorios 

Instalación TV En sala y dormitorio principal 

Accesos Ingreso de hormigón simple 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor. 

5.3 Estructura Financiera, Costos e Ingresos 

5.3.1 Costos de Construcción de una Vivienda 

Para la construcción de una vivienda se debe incurrir en ciertos procesos que son obras 

exteriores, obra gruesa, equipamiento, control de mano de obra, trámites legales, dirección 

técnica, imprevistos, fiscalización, impuesto al valor agregado (IVA) de la dirección técnica. 

Se ha tomado los 3 modelos más vendidos de viviendas de 1 planta y de 2 plantas para sacar 

el promedio del costo. 
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Tabla 14: Costos de Casas de 1 planta 

 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor. 

 

La tabla de Costos de casas de 1 planta de los 3 modelos más vendidos nos muestra que el 

precio promedio de $15185,02 con un área de construcción promedio de 43,80 m2. 

Tabla 15: Costos de Casas de 2 plantas 

 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor. 

La tabla de Costos de casas de 2 planta de los 3 modelos más vendidos nos muestra que el 

precio promedio de $20946,21 con un área de construcción promedio de 43,80 m2. 

 

5.3.2 Estimación de Ingresos 

Las estadísticas de ingresos de la empresa muestran que las ventas vienen representados del 

total de casas vendidas con el 55% de las viviendas que se comercializan son modelos de 

casas de 2 plantas y el 45% de ventas son modelos de casas de 1 planta a un precio promedio 

de $48107,90 y $60306,72 respectivamente, siendo positivo el número de viviendas 

vendidas ya que con los ingresos obtenidos y proyectados el desarrollo inmobiliario es 

beneficios y rentable para la empresa.as 

 

 

 

 

MODELO AREA M2

OBRAS 

EXTERIORES

OBRA 

GRUESA

EQUIPAMIEN

TO

CONTORL DE 

MANO DE 

OBRA

TRAMITES 

LEGALES

DIRECCION 

TECNICA

IMPREVIS

TOS

FISCALIZA

CION IVA(DT) TOTAL

CASTILLO 1A 35,8 1420,14 6262,61 3037,64 785,3 732,24 856,66 244,76 367,14 119,93 13826,42

CASTILLO 3A 48,2 1417,56 7624,55 3456,15 919,02 772,89 993,31 283,80 425,710 139,06 16032,05

CASTILLO 7A 47,39 1390,89 7371,64 3467,91 903,11 759,69 972,53 277,86 416,8 136,15 15696,58

PROEMDIO 43,80 15185,02

MODELO AREA M2

OBRAS 

EXTERIORES

OBRA 

GRUESA

EQUIPAMIEN

TO

CONTORL DE 

MANO DE 

OBRA

TRAMITES 

LEGALES

DIRECCION 

TECNICA

IMPREVIS

TOS

FISCALIZA

CION IVA(DT) TOTAL

PALACIO 3A 64,26 1688,30 8632,40 5077,22 1019,04 828,18 1214,16 346,9 520,35 169,98 19496,53

PALACIO 7A 76,67 1620,13 9287,3 5699,19 1207,58 852,62 1306,68 373,34 560 182,94 21089,78

PALACIO 10A 83,76 1657,38 9340,71 6564,94 1265,38 867,38 1378,71 393,92 590,87 193,02 22252,31

PROMEDIO 74,90 20946,21
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Tabla 16: Estimación de Ingresos  

AÑO 

TOTAL DE 

INGRESOS 

$ CASAS 1 

PLANTA- 

45% 

$ CASAS 2 

PLANTAS-

55% 

# CASAS  

VENDIDAS 1 

PLANTA 

# CASAS 

VENDIDAS 2 

PLANTAS 

TOTAL 

CASAS 

VENDIDAS 

1 7549567 3397305 4152262                           71                     69                  139  

2 30273600 13623120 16650480                         283                  276                  559  

3 43330473 19498713 23831760                         405                  395                  800  

4 31079743 13985884 17093859                         291                  283                  574  

5 29339087 13202589 16136498                         274                  268                  542  

6 30365955 13664680 16701275                         284                  277                  561  

7 31428763,5 14142944 17285820                         294                  287                  581  

8 32528770,2 14637947 17890824                         304                  297                  601  

9 33667277,1 15150275 18517002                         315                  307                  622  

10 34845631,9 15680534 19165098                         326                  318                  644  

11 36065229 16229353 19835876                         337                  329                  666  

12 37327512 16797380 20530132                         349                  340                  690  

13 38633974,9 17385289 21248686                         361                  352                  714  

14 39986164 17993774 21992390                         374                  365                  739  

15 41385679,8 18623556 22762124                         387                  377                  765  

 

5.4 Análisis Financiero 

Esta investigación demostrará el impacto económico positivo que tiene el proyecto 

urbanístico Villa del Rey, utilizando los estados financieros para determinar su situación y 

capacidad de pago con respecto a sus costos y deudas. 

Para lo cual se analiza el Balance General con el cual se obtendrá el índice de liquidez, 

solvencia y el Estado de Resultados, Flujo de Caja donde se obtendrá la Tasa Interna de 

Retorno y el Valor Actual Neto. 
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5.4.1 Balance General 

Tabla 17: Balance General 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

BALANCE GENERAL 

       ANALISIS VERTICAL 

ACTIVOS  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

ACTIVOS CORRIENTES 29523834 42335517 44199510 50125627 93,48% 90,29% 65,72% 69,25% 

Efectivo  2247592 2659001 9188085 1416553 7,12% 5,67% 13,66% 1,96% 

Activos Financieros 3675651 4601692 4536876 4294186 11,64% 9,81% 6,75% 5,93% 

Inventarios  21557674 32448712 27795726 41254832 68,26% 69,21% 41,33% 57,00% 

Pagos Anticipados 2042917 2626112 2678823 3160056 6,47% 5,60% 3,98% 4,37% 

ACTIVO NO CORRIENTE 2059868 4550500 23056707 22254106 6,52% 9,71% 34,28% 30,75% 

Mobiliario y Equipo 2059868 2590969 2305277 2017369 6,52% 5,53% 3,43% 2,79% 

Activos financieros no corrientes  1959531 20751430 20236737 0,00% 4,18% 30,85% 27,96% 

TOTAL ACTIVOS 31583702 46886017 67256217 72379733 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

           

PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE 14786775 16925454 15321628 25146857 46,82% 36,10% 22,78% 34,74% 

Cuentas y documentos por pagar 12038563 8815897 7427347 12539514 38,12% 18,80% 11,04% 17,32% 

Obligaciones con instituciones 
financieras 1264644 6111278 4922620 10308603 4,00% 13,03% 7,32% 14,24% 

Valores 

emitidos  1270993 1275099 1266667 1258889 4,02% 2,72% 1,88% 1,74% 

Otras obligaciones corrientes 212575 723180 1704994 1039851 0,67% 1,54% 2,54% 1,44% 

PASIVO NO CORRIENTE 15086077 26519957 26314455 20114166 47,77% 56,56% 39,13% 27,79% 

Cuentas y documentos por pagar - 6876965 6697100 4345100 - 14,67% 9,96% 6,00% 

Obligaciones con instituciones 

financieras 4068156 5050878 5756625 1463072 12,88% 10,77% 8,56% 2,02% 

Valores 
emitidos  3720000 2500000 1250000 - 11,78% 5,33% 1,86% - 

Beneficios a empleados 67614 116197 150693 332848 0,21% 0,25% 0,22% 0,46% 

Anticipo de clientes 7219312 11975917 12460037 13973146 22,86% 25,54% 18,53% 19,31% 

Pasivo por impuesto diferido 10995 - - - 0,03% - - - 

TOTAL PASIVOS 29872852 43445411 41636083 45261023 94,58% 92,66% 61,91% 62,53% 

PATRIMONIO           

Capital suscrito  800 800 500000 500000 0,00% 0,00% 0,74% 0,69% 

Aportes para futura capitalización 2140000 2639200 21113243 21596489 6,78% 5,63% 31,39% 29,84% 

Reservas    124833 250000 0,00% 0,00% 0,19% 0,35% 

Resultados Acumulados -429950 818376 3923658 4923568 -1,36% 1,75% 5,83% 6,80% 

Otros resultados integrales  -17770 -41600 -151347 0,00% -0,04% -0,06% -0,21% 

Resultado del ejercicio          

TOTAL PATRIMONIO 1710850 3440606 25620134 27118710 5,42% 7,34% 38,09% 37,47% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 31583702 46886017 67256217 72379733 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Los activos están conformados por activos corrientes: efectivo, activos financieros, 

inventarios y pagos anticipados y activos no corrientes: mobiliario y equipo y activos 

financieros no corrientes. 

El activo corriente de la empresa representó el 69,25% en relación al total de activos al 15 

de Diciembre del 2015. 

El inventario de la empresa fue al 31 de Diciembre del 2015 de $41.254.832 siendo el 57% 

en relación al total de activos, este está compuesto por obras de construcción, materiales 

para la construcción y suministros.   

El activo no corriente compuesto por mobiliario y equipo y activos financieros no corrientes 

fueron de $22254106 siendo el 30,75% del total de activos al 31 de Diciembre del 2015. 

Los pasivos están conformados por pasivo corriente: cuentas y documentos por pagar, 

obligaciones con instituciones financieras, valores emitidos, otras obligaciones corrientes y 

pasivo no corriente: cuentas y documentos por pagar, obligaciones con instituciones 

financieras, valores emitidos, beneficios a empleados, anticipo de clientes, pasivo por 

impuesto diferido, total de pasivos corrientes fue de $25,146.857 siendo el 34,70% al 31 de 

Diciembre del 2015 en relación con el total de pasivo más patrimonio y el total de pasivos 

no corrientes fue de $20,114.166 siendo el 27,79% al 31 de Diciembre del 2015 en relación 

con el total de pasivo más patrimonio. 

Por otro lado el patrimonio está conformado por capital suscrito, aportes para futura 

capitalización, reservas, resultados acumulados, otros resultados integrales, resultado del 

ejercicio, el total del patrimonio  fue de $27,118.710 siendo el 37,47% al 31 de Diciembre 

del 2015 en relación con el total de pasivo más patrimonio. 

El capital suscrito aumentó del 31 de Diciembre del 2015 de $800 al 31 de Diciembre del 

2015 a $500000. 

El aporte para futuras capitalizaciones fue de $21,596.489 siendo el 29,84% al 31 de 

Diciembre del 2015 en relación con el total de pasivo más patrimonio. 
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Tabla 18: Indicadores de Liquidez, 2012-2015 

            

ANALISIS DE LIQUIDEZ 

  2012 2013 2014 2105 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 

Corriente  $          14.737.059   $        25.410.063   $       28.877.882   $       24.978.770  

Liquidez 

Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 2,00  2,50  2,88  1,99  

Prueba Acida 

(Activo Corriente-

Inventario)/Pasivo Corriente 0,54 0,58 1,07 0,35 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

Con el análisis de liquidez se puede medir la capacidad de pago que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, este indicador está relacionado con el grado de 

solvencia de la empresa, al 31 de Diciembre del 2015 el Capital de Trabajo (Activo Corriente 

– Pasivo Corriente) fue de $24.978.770. 

La prueba acida es una medida más exigente para calcular la capacidad de pago a corto plazo 

de una empresa debido a que restamos de los activos corrientes el inventario y lo dividimos 

para el pasivo corriente y demuestra la solvencia de la empresa que puede cubrir  0,35 veces 

el pasivo a corto plazo sin tomar en cuenta el inventario al 31 de Diciembre del 2015. 

 

Tabla 19: Indicadores de Solvencia 2012-2015 

      

ANALISIS DE SOLVENCIA 

  2012 2013 2014 2105 

Endeudamiento 

de Activo Pasivo / Activo 0,95 0,93 0,62 0,63 

Endeudamiento 

de Patrimonio Pasivo / Patrimonio 17,46 12,63 1,63 1,67 

Deuda Total 

sobre Ventas Pasivo / Ventas 3,96 1,44 0,96 1,46 

Calidad de la 

Deuda 

Pasivo Corriente / 

Pasivo Total 0,49 0,39 0,37 0,56 

Apalancamiento Activo / Patrimonio 18,46 13,63 2,63 2,67 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

El análisis de solvencia o endeudamiento permite medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores en el financiamiento de la empresa. El endeudamiento de activo 
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resulta del pasivo divido para el activo, indicándo que las deudas de la empresa representan 

el 63% del activo al 31 de Diciembre 2015. El endeudamiento del patrimonio resulta del 

pasivo dividido para el patrimonio, indicándonos que el patrimonio de la empresa está 

comprometido en un 167% con sus acreedores al 31 de Diciembre del 2015. 

La calidad de deuda permite conocer que parte de las deudas son a corto plazo resultando de 

la división del pasivo corriente para el pasivo total siendo las deudas a corto plazo el 56% 

del total de deudas de la empresa al 31 de Diciembre del 2015 el 56%.  

Los pasivos de la empresa representan el 146% en relación a las ventas al 31 de Diciembre 

del 2015. 

El apalancamiento refleja el grado de apoyo de recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros, siendo el activo sobre el patrimonio. La rentabilidad del capital 

invertido en la empresa es 2,67 veces superior al costo de los capitales prestados al 31 de 

Diciembre del 2015. 

 

Tabla 20: Indicador de Rentabilidad 2012-2015 

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

  2012 2013 2014 2015 

Margen de Utilidad en 

Operaciones 

Utilidad Operativa 

/ Ventas -2,5% 9,4% 14,9% 11,9% 

UAII sobre el Activo 

Total UAII / Activo -0,6% 3,8% 7,3% 4,0% 

Rendimiento sobre 

Activos 

Utilidad Neta / 

Activo -0,7% 2,4% 4,7% 2,4% 

Rendimiento sobre 

Patrimonio 

Utilidad Neta / 

Patrimonio -13,2% 33,0% 12,4% 6,5% 

Utilidad Neta sobre 

Ventas 

Utilidad Neta / 

Ventas -3,0% 3,8% 7,3% 5,7% 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

 

El análisis de rentabilidad  ayuda a medir la efectividad de la administración de la empresa 

de cómo se produce el retorno de los recursos invertidos (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo) 

La utilidad operativa fue del 11,9% al 31 de Diciembre del 2015 en relación a las ventas. 
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El  rendimiento sobre activos ROA  ayuda a determinar los beneficios totales de la empresa 

sobre los activos  al 31 de Diciembre del 2015 fue de 2,4%    

5.4.2 Estado de Resultados 

Tabla 21: Estado de Resultados Proyectados 2016 

                          

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2016 2016 PESO % 

INGRESOS  $          29.339.087  100,00% 

(-) Costos  $          21.124.263  72,00% 

UTILIDAD BRUTA  $            8.214.824  28,00% 

(-) Gastos de Administración  $            3.530.070  12,03% 

(-) Gastos de Venta  $            1.899.848  6,48% 

UTILIDAD OPERATIVA  $            2.784.906  9,49% 

(-) Gastos Financieros  $                735.176  2,51% 

(+) Otros Ingresos  $                239.812  0,82% 

(-) Otros gastos no operacionales  $                771.576  2,63% 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA  $            1.517.966  5,17% 

(-)Participación de trabajadores en las utilidades   $                227.695  0,78% 

(-)Impuesto a la renta corriente  $                303.593  1,03% 

UTILIDAD  $                986.678  3,36% 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

 

El estado de resultados proyectados al 2016 nos muestra que se tendrán unos Ingresos 

Proyectados del 2016 de $ 29.339.087 basándose en la estimación de bienes 

inmobiliarios hasta Diciembre del 2016 con unos costos de $ 21.124.263, el resultado 

de proyección genera una Utilidad de $986.678 
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Tabla 22: Estado de Resultados  

         

          ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2104 2015 

INGRESOS 

 $      

7.549.567,00  

 $       

30.273.600,00  

 $      

43.330.473,00  

 $      

31.079.743,00  100% 100% 100% 100% 

(-) Costos 
 $      
5.960.498,00  

 $       
23.297.824,00  

 $      
32.208.936,00  

 $      
22.011.831,00  78,95% 76,96% 74,33% 70,82% 

UTILIDAD BRUTA 

 $      
1.589.069,00  

 $         
6.975.776,00  

 $      
11.121.537,00  

 $        
9.067.912,00  21,05% 23,04% 25,67% 29,18% 

(-) Gastos de Administración y Venta 

 $      

1.776.920,00  

 $         

4.124.024,00  

 $        

4.656.002,00  

 $        

5.357.515,00  23,54% 13,62% 10,75% 17,24% 

UTILIDAD OPERATIVA 

 $       

(187.851,00) 

 $         

2.851.752,00  

 $        

6.465.535,00  

 $        

3.710.397,00  -2,49% 9,42% 14,92% 11,94% 

(-) Gastos Financieros 

 $                

785,00  

 $         

1.077.595,00  

 $        

1.558.386,00  

 $           

826.228,00  0,01% 3,56% 3,60% 2,66% 

(+) Otros Ingresos  -   -   -   -  - - - - 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA 

 $       
(188.636,00) 

 $         
1.774.157,00  

 $        
4.907.149,00  

 $        
2.884.169,00  -2,50% 5,86% 11,32% 9,28% 

(-)Participación de trabajadores en las 

utilidades   -  

 $            

266.123,55  

 $           

736.072,35  

 $           

432.625,35   0,88% 1,70% 1,39% 

(-)Impuesto a la renta corriente 

 $         

(37.727,20) 

 $            

354.831,40  

 $           

981.429,80  

 $           

576.833,80  -0,50% 1,17% 2,26% 1,86% 

(-)Perdida actuarial por planes de beneficios 
definidos  -  

 $              
17.770,00  

 $             
23.830,00  

 $           
109.747,00   0,06% 0,05% 0,35% 

UTILIDAD 

 $    

(226.363,20) 

 $     

1.135.432,05  

 $     

3.165.816,85  

 $    

1.764.962,85  -3,00% 3,75% 7,31% 5,68% 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor 

Con el estado de resultados se puede obtener la utilidad o pérdida neta de la empresa, 

para lo cual se analizó la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad antes del 

impuesto a la renta. 

La utilidad bruta (ingresos menos costos) obtenida al 31 de Diciembre del 2015 fue de 

$9.067.912 siendo el 29,18% en relación a los ingresos. 

La utilidad operativa (utilidad bruta menos gastos administrativos y ventas) obtenida al 

31 de Diciembre del 2015 fue de $3.710.397 siendo el 11,84% en relación a los 

ingresos. 

La utilidad antes del impuesto a la renta (utilidad operativa menos gastos financieros 

más otros ingresos) obtenida al 31 de Diciembre del 2015 fue de $2.884.169 siendo el 

9,28% en relación a los ingresos. 

El año 2013 se generó una utilidad de $1.135.432,05 y en el 2014 por $3.165.816,85 y 

en el 2015 ascendió a $1.764.962,85 siendo el 2014 el año con mayor utilidad. 
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5.4.3 Flujo de Caja 

El flujo de caja fue proyectado a 15 años que es el tiempo que se estima la terminación del 

proyecto urbanístico con un incremento anual en sus ventas del 3,5% basado en la 

proyección de crecimiento anual que va a tener el país según datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015)  donde se reflejan los ingresos 

proyectados de Mesiterblue Cia. Ltda. traídos a valor presente. Lo óptimo es que el VAN 

sea mayor a cero. Al mismo tiempo el flujo de caja permitirá estimar la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la cual representa la tasa de rentabilidad del proyecto que el inversionista 

recibirá; la misma que será comparada con la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR); 

donde la Tir > Tmar para que el proyecto sea rentable. 

El flujo de caja y sus respectivos valores para Meisterblue Cia. Ltda. se muestran en el 

Anexo. 

Tabla 23: VAN - TIR  

VAN  $   7.605.313,93  

TIR 28,07% 

TMAR 11,54% 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN), indica que es conveniente la realización del proyecto 

urbanístico Villa del Rey, siempre y cuando el VAN sea superior o igual a cero. En los 

cálculos de flujo de caja se obtuvo un valor actual neto de $ 7.605.313,93 lo cual faculta 

la continuidad del mismo 

 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

Cuando se hacen cálculos de pasar en forma equivalente el dinero de presente a futuro, 

se utiliza una tasa de interés o de crecimiento del dinero; pero cuando se quiere pasar 

cantidades futuras al presente, se usa una tasa de descuento, llamada así porque 

descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos 

traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados. Se indica que para calcular el 

VAN se debe determinar una tasa de descuento, llamada también costo de capital o 

TMAR 

La TMAR en un proyecto usualmente tiene referencia con la tasa máxima que ofrecen 

los bancos a una inversión a plazo fijo, dado que existe inflación, entonces se puede 
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tomar como referencia el índice inflacionario, hay otro factor que influye en la TMAR; 

que es el premio al riesgo; para el caso de estudio es el porcentaje de riesgo país. 

 

Tabla 24: Formula TMAR  

TMAR   =  I + f 

i = premio al riesgo 

f = tasa de inflación 

Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos (2001) 

Elaborado por el Autor. 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) indica que el proyecto debe 

implementarse o debe continuar siempre y cuando su valor sea menos al de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), que para el caso de Meisterblue cia. ltda. obtenida es 11,54% 

valor que fue estimado de: 

Riesgo País 2016 = 845 puntos  

El riesgo país siempre se mide en puntos, al pasarlo a porcentajes 100 puntos representa 

el 1%. Datos obtenidos de (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 

Inflación 2016 = 3,09 

 Datos obtenidos de (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 

2016) 

TMAR = 8,45% + 3,09% = 11,54 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento por la cual el valor presente neto es 

igual a cero, o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados de la inversión. 

La tasa interna de rendimiento que arrojan los flujos del proyecto es de 28,07%, que es 

superior a la tasa mínima atractiva de retorno (11,54%); por lo que el proyecto es 

aceptado. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Se pudo obtener que el proyecto urbanístico es económicamente rentable para 

la empresa, basado es los análisis de los estados financieros y las proyecciones 

hechas hasta la culminación del mismo, haciéndolo sustentable y beneficioso 

en el tiempo.  

 El déficit habitacional crece anualmente debido al aumento en la tasa 

demográfica que es provocado por el crecimiento económico que tiene la ciudad 

de Guayaquil y la oferta de vivienda no abastece a la demanda en el mercado. 

 La calidad de vida de las personas fue un poco complejo medir ya que son 

conceptos subjetivos pero se dio prioridad al bienestar de las mismas, se 

encontró que casi en su totalidad los residentes de la urbanización Villa Rey 

habían mejorado su nivel de vida por distintos como accesos a servicios, 

seguridad, transporte, vecindario, salud, educación entre otros. 

 La mayoría de las viviendas en las zonas rurales no cumplen con las Normas 

Ecuatorianas de la Construcción (NEC) las cuales se las clasifico como 

mediagua, rancho, covacha y choza por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 Las preferencias para la adquisición de una vivienda son primero los precios, 

segundo la ubicación y tercero los planes de financiamiento en la entrada. 

 Se debe educar a las personas para que puedan ser aptos para la obtención de 

un crédito, ya que en la ciudad hay demasiado comercio informal lo hace que 

no puedan cumplir con los requisitos para un crédito hipotecario. 

 El sector de la construcción no ha sido explotado correctamente en el Ecuador 

debido a que en el mercado hay un gran porcentaje de necesidad  de vivienda, 

los organismos que forman parte de este grupo deberían realizar e implementar 

estudios  para ayudar a combatir este problema social. 

 Tiene un alto nivel de sensibilidad con la economía del país la industria de la 

construcción debido a los diferentes cambios que experimentan los ciclos 

económicos, ya que en épocas de expansión crece y en épocas de recesión se 

contrae 
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 Por falta de oferta de vivienda las ciudades comienzan a crecer en forma 

desordenada creándose lo que comúnmente se llama invasiones ya que son 

lugares carentes de servicios básicos en las periferias de la ciudad.   

 La empresa Meisterblue cia. ltda. constructora destinada a crear urbanizaciones 

o ciudades satélites ha creado un impacto beneficioso con el desarrollo de Villa 

del Rey, ya que está aportando con la construcción de viviendas para contribuir 

a la demanda de las mismas, mejorando la calidad de vida de sus residentes con 

diferentes tipos de infraestructura y beneficios y siendo esta rentable para sus 

inversionistas. 

 

Recomendaciones 

 El desarrollo de más proyectos inmobiliarios que contribuyen con la sociedad y 

ayudan con la oferta habitacional en el mercado, se sugiere aprovechar la 

experiencia, el sistema de construcción industrializado  y responsabilidad social 

para la creación de viviendas de calidad de diferentes empresas especializadas 

en la construcción de proyectos habitacionales masivos. 

 Se pide a las autoridades locales la provisión de áreas urbanas habilitadas con 

todos los servicios básicos y actualizar marcos regulatorios del tema 

constructivo para el desarrollo de proyectos habitacionales  

 Se debe trabajar en conjunto, la empresa privada con el Estado para poder tratar 

solventar la demanda de vivienda ya que es un problema social. 

 Proponer mejores políticas de desarrollo habitacionales por parte de las 

autoridades pertinentes para poder cubrir las necesidades de vivienda. 

 Se debe poner más énfasis en el derecho del buen vivir que forma parte de la 

constitución para que todas las personas puedan vivir en un ambiente sano. 

 Para las viviendas en áreas urbanas se recomienda tener un mayor control sobre 

la forma y materiales de construcción ya que no cumplen con las Normas 

Ecuatorianas de Construcción (NEC) y tienen mayor posibilidad de destrucción 

en caso de alguna catástrofe natural. 

 Tener recaudos a las empresas constructoras con sus análisis financieros para 

en tiempos de recesión económica no sufran problemas con sus inversiones y 

puedan seguir aportando con más proyectos para cubrir el problema de déficit 

habitacional 
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 Para desatollar un proyecto urbanístico se debe tener en cuenta que motiva a las 

personas tomar la decisión de compra para así poder tener un producto de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 Hay que agilizar los trámites como permisos de funcionamiento, aprobación de 

proyecto, permisos de construcción entre otros con los entes competentes como 

el GAD de Daule para darle mayor fluidez al proyecto. 
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Anexos 

Anexo Encuestas de clientes de Villa del Rey tipo A 
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Anexo Encuestas e clientes de Villa del Rey tipo  

 

FECHA

DATOS DEL ENTREVISTADO

1. Cuanto tiempo vive en Villa del Rey?

1 año

2 años

3 años

4 años

2. Ha mejorado su nivel de vida en relacion a su casa

anterior?

Si

No

3. Cuales son los aspectos importantes de vivir en una

urbanizacion ?

Seguridad

Club, piscinas y canchas

Servicios basicos

Limpieza y mantenimiento 

4. El servicio electrico, telefonico, de abastecimiento de

agua y de internet. Son buenos, regurlares o malos?

Buenos

Regulares

Malos

5. Que tipo de negocios necesitan en las areas

comerciales cerca de las urbanizaciones?

Restaurantes

Unidades educativas

Centros Medicos

Supermercados

Gimnasios

Academias de idiomas

Academias deportivas

Bancos

Cyber

Total de personas que respondieron la pregunta

NOMBRE

DIRECCION

VILLA DEL REY - ENCUESTA D
SE REALIZA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS

FO MAR 05 VER 01 07 15
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Anexo Organigrama de Mesiterblue cia. ltda.. 

 

 

Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 
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Anexo Plano Urbanístico  
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Anexo Flujo de Caja. 

 

 

Fuente: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

Elaborado por el Autor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

7549567 30273600 43330473 31079743 29339087 30365955 31428763 32528770 33667277 34845632 36065229 37327512 38633975 39986164 41385680

COSTOS DIRECTOS DE OPERACION

4.907.219 19.677.840 28.164.807 20.201.833 19.070.407 19.737.871 20.428.696 21.143.701 21.883.730 22.649.661 23.442.399 24.262.883 25.112.084 25.991.007 26.900.692

181.200 187.542 194.106 200.900 207.931 215.209 222.741 230.537 238.606 246.957 255.600 264.547 273.806 283.389 293.307

5.088.419 19.865.382 28.358.913 20.402.733 19.278.338 19.953.080 20.651.437 21.374.238 22.122.336 22.896.618 23.697.999 24.527.429 25.385.889 26.274.395 27.193.999

960.000 993.600 1.028.376 1.064.369 1.101.622 1.140.179 1.180.085 1.221.388 1.264.137 1.308.381 1.354.175 1.401.571 1.450.626 1.501.398 1.553.947

144.000 149.040 154.256 159.655 165.243 171.027 177.013 183.208 189.621 196.257 203.126 210.236 217.594 225.210 233.092

1.104.000 1.142.640 1.182.632 1.224.025 1.266.865 1.311.206 1.357.098 1.404.596 1.453.757 1.504.639 1.557.301 1.611.807 1.668.220 1.726.607 1.787.039

6.192.419 21.008.022 29.541.546 21.626.757 20.545.203 21.264.285 22.008.535 22.778.834 23.576.093 24.401.256 25.255.300 26.139.236 27.054.109 28.001.003 28.981.038

1.776.920         4.124.024     4.656.002     5.357.515    5.429.918     5.619.965        5.619.965  5.619.965     5.619.965    5.619.965         5.619.965    5.619.965    5.619.965           5.619.965     5.619.965      

578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054 578054

5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683

2402957 4750061 5282039 5983552 6055955 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002 6246002

8595375 25758083 34823585 27610309 26601158 27510287 28254537 29024836 29822095 30647258 31501302 32385238 33300111 34247005 35227040

-1045808 4515517 8506888 3469434 2737929 2855668 3174226 3503934 3845182 4198374 4563927 4942274 5333864 5739159 6158640

-156871 677328 1276033 520415 410689 428350 476134 525590 576777 629756 684589 741341 800080 860874 923796

-261452 1128879 2126722 867359 684482 713917 793557 875984 961296 1049593 1140982 1235569 1333466 1434790 1539660

-627485 2709310 5104133 2081660 1642757 1713401 1904536 2102361 2307109 2519024 2738356 2965365 3200318 3443496 3695184

AMORTIZACION 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

DEPRECIACION 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683 42683

DESEMBOLSO DE CAPITAL 278053,73 291956,41 306554,23 321881,94 337976,04 354874,84 372618,59 391249,51 410811,99 431352,59 452920,22 475566,23 499344,54 524311,77 550527,36

FLUJO NETO DE EFECTIVO -857555,69 2465336,95 4845561,84 1807761,52 1352764,46 1406508,94 1579900,26 1759094,13 1944280,31 2135654,58 2333418,83 2537781,32 2748956,81 2967166,76 3192639,56

INVERSION 6000000

REINVERSION

VALOR DE SALVAMENTO 48800

FLUJO DE CAJA -6000000 -857556 2465337 4845562 1807762 1352764 1406509 1579900 1759094 1944280 2135655 2333419 2537781 2748957 2967167 3143840

MANTENIMIENTO/HERRAMIENTAS

TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES

MANTENIMIENTO/MAQUINARIAS

FLUJO DE CAJA

MATERIA PRIMA

SERV. BASICOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES

COSTOS INDIRECTOS OPERACIONALES

UTILIDAD NETA

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS OPERACIONALES

TOTAL DE CD Y CI OPERACIONALES

GTOS ADMINISTRATIVOS

GTOS FINANCIEROS

GTOS DE AMORTIZACION

GTOS DE DEDEPRECIACION

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES

TOTAL DE GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTICIPACION EMPLEADOS 15%

25% IMPUESTO A LA RENTA
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Anexo Modelos de Casa Catillo 1A 

 

  
Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

 

 

 

 

Anexo Modelos de Casa Catillo 3A 

 
 

Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 
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Anexo Modelos de Casa Castillo 7A 

 

 
 

Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

 

 

Anexo Modelos de Casa Palacio 3A 

 
Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 
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Anexo Modelos de Casa Palacio 7A 

 
Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Modelos de Casa Palacio 10A 

 
Fuente y Elaboración: Meisterblue cia. ltda. (2016) 

 

 

 


