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RESUMEN 

El siguiente proyecto consta de un servicio que ayudará a las empresas o 

entidades financieras a identificar de una mejor manera el valor real de su 

garantía en el proceso de adquisición crediticio  en la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador. Se puede observar un antecedente del proyecto, una parte teórica 

en los primeros capítulos y toda la descripción del servicio posteriormente. 

Los antecedentes se refieren al proyecto de tesis: Misión y Visión, describe la 

problemática, define los objetivos generales y específicos, hace la 

justificación y se menciona los beneficiarios de la investigación.  

En el Capítulo I se plantea el marco teórico, los antecedentes de la valuación 

de activos desde la crisis financiera en el Ecuador hasta los antecedentes de 

la valuación en Latinoamérica, se muestra la base legal donde nos vamos a 

sustentar para realizar las respectivas valuaciones de los activos y el marco 

conceptual  relacionado al proyecto. En el Capítulo II se revisa la 

documentación relacionada con la investigación que fundamenta el proyecto 

con datos sobre el área de estudio. Se implementa la investigación de 

mercado con el respectivo análisis de resultados de las encuestas, se analiza 

el estudio de la oferta y de la demanda y el valor en el servicio, el análisis de 

los ingresos y gastos, la localización de la oficina,  los tipos de servicios que 

prestará nuestra empresa y los beneficios del servicio a los clientes. En el 

Capítulo III se analiza la evaluación del proyecto, el desarrollo de la 

evaluación financiera de la inversión y las  proyecciones financieras. Se 

presentan todas las inversiones necesarias para el proyecto y se analiza los 

ingresos y costos. Además se presenta el estado de resultados y el flujo neto 

de efectivo donde sabremos si el proyecto es rentable o no, también se 

realiza la evaluación social donde se conoce los requisitos para la obtención 

de créditos. Además se dará a conocer las ventajas y desventajas que este 

tipo de proyecto incide a las entidades financieras. 

Palabras Claves: Empresa, Activos, Créditos 
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ABSTRACT 

 

The following project consist of a service that will help to the businesses or 

financial entities for identify of a better way the real value of its guaranty in the 

credit acquisition process in the city of Guayaquil – Ecuador. It can watch an 

antecedent of the project.  A theoretical part in the first chapters and all the 

description of the service later. The premises refer to the thesis project 

(thesis): Mission and vision describe the problems, define the general and 

specifics object do the justification and it mentions the beneficiaries of the 

investigation. 

In the chapter one proposes the theoretical framework, the history of asset 

valuation from financial crisis in the Ecuador till the valuation history of Latin 

America; it shows the legal base where we have to be based on carry out the 

respective valuations of the assets and the conceptual framework related to 

the project. 

In the chapter two reviews the documentation related to the research 

supporting the project with data on the study area. Research is implemented 

in the respective market analysis survey results. It analysis the study of 

supply and demand and the value in the service, the analysis of income and 

expenses, the office location, the types of services that our company will give, 

and the benefits of the customer service. 

In the chapter third discusses the evaluation of the project, development of 

the financial evaluation of investment and financial projections. All necessary 

investments are presented for the project and income and expenses are 

analyzed. Also introduces the statement of income and net cash flow where 

we will know if the project is profitable or not. Besides of it is also social 

assessment is performed where it is known the requirements for obtaining 

credit. Additionally we will highlight the advantages and disadvantages of this 

type of project impacts on financial institutions. 

Keywords: Business, Assets, Credits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador y en todos los países del mundo se puede mencionar que los 

créditos son una de las bases de la economía de cada uno de ellos. 

En Ecuador algunas instituciones del sistema financiero en años pasados no 

llevaban un control minucioso de este tema, con respecto al seguimiento, 

garantías, carteras y otros activos financieros. 

El crédito es un tema muy delicado, debiendo ser tratado minuciosamente al 

momento de ofrecerlo. 

Las empresas encargadas de brindar este beneficio a los clientes deben 

saber que el manejo adecuado de los créditos es fundamental para el futuro 

exitoso de las mismas. Históricamente las empresas se derrumban por el 

manejo incorrecto del crédito; en la actualidad existen métodos de la 

valuación los cuales son utilizados por algunas entidades financieras lo que 

ha dado como resultado el beneficio de este servicio en el sector financiero. 

Para poder brindar este beneficio se tiene que tener claro que no se va a 

perder, y para esto las garantías deben ser lo suficientemente rentable para 

cubrir la circunstancia que se presente con el cliente. 

En años anteriores la medición de las garantías no se hacía de la mejor 

forma, en algunos casos se sobrevaluaba la garantía o en otros casos se 

devaluaba la misma. 

En los dos casos los perjudicados eran el cliente o la entidad, en la 

actualidad aún se presentan estos escenarios en el sistema financiero. 

La causa de estos errores es el empirismo, debido a que la entidad financiera 

no contrata gente capaz para realizar este tipo de valuación, dando a 

conocer la importancia de la creación de nuestra empresa “VALISA S.A.” la 

cual hará notar al sistema financiero que:  

 

“Una garantía segura es una empresa segura”. 
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ANTECEDENTES 

 

Toda empresa necesita conocer de forma precisa qué activos tiene, dónde 

están, en qué estado se encuentran y cuál es su valor actualizado. Para eso 

nuestra empresa “VALISA S.A.” es un conjunto de servicios que permiten 

ordenar los activos a través de una contabilidad amigable, estandarizada y 

transparente brindando información actualizada y útil para una gestión más 

eficiente de estos activos 

 

 

VISIÓN 

 

Llegar a ser una de las empresas más competitivas y grandes de la 

valuación de activos en la ciudad de Guayaquil y en el futuro a nivel nacional 

para satisfacer las necesidades del cliente en una transacción. 

 

MISIÓN 

 

El objetivo de nuestro servicio es mantener actualizada la información 

relacionada con los bienes de uso de la compañía. Nuestro servicio 

considera ciertas actividades factibles incluidas integral o parcialmente, 

según las necesidades del cliente. 
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EL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil no hay una empresa que preste servicio de 

valuación de activos que facilite la obtención de créditos en el sistema 

financiero o cumplimiento de otras obligaciones en los diferentes tipos de 

organizaciones. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En lo referente a la formulación del problema, este se puede observar desde 

la época de la crisis financiera en la que valuadores irresponsables sin 

ninguna preparación presentaban informes y en base a ello las instituciones 

financieras otorgaban créditos; como se podrá recordar estas valoraciones 

en la mayor parte de los casos eran sobrevaluadas a fin de obtener mayor 

crédito, cuando el banco tenía que cobrar su cartera los deudores 

entregaban sus activos, lo que dio lugar a la crisis financiera que afectó a la 

economía del país. 

 

No hay ninguna institución de educación media o superior que forme 

valuadores por lo que el grupo estima que uno de sus integrantes debe salir 

a preparase fuera del país, por ejemplo México donde se encuentran 

excelentes valuadores, con esa metodología se puede implementar una 

oficina para dar dicho asesoramiento. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     OBJETIVO GENERAL 

 Crear una empresa que brinde el servicio de valuación de activos a fin de  

obtener créditos en el sistema financiero. 
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      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los requisitos que tienen las personas naturales o jurídicas 

para valuar activos de las empresas en sus diferentes transacciones. 

 

 Contratar al mejor recurso humano para brindar el servicio de valuación 

tanto a personas naturales como a personas jurídicas que soliciten el 

crédito a la entidad financiera. 

  

 Crear una empresa valuadora y líder en el mercado local y nacional. 

 

 

HIPÓTESIS 

 
Con la creación de una empresa de valuación de activos en el sistema 

financiero las personas naturales o jurídicas podrán identificar de mejor forma 

el valor de sus activos y estarán en mejores condiciones para realizar 

transacciones financieras.  

 

 

VARIABLES 

 
Variable Independiente  

La Valuación de Activos. 

 

Variable Dependiente 

Los Métodos para Valuación de Activos 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto va encaminado para facilitar al cliente la obtención de créditos en 

el sistema financiero lo cual para muchas personas es sumamente difícil  

debido a la economía del país. 

 
Con la creación de nuestra empresa “Valisa S.A.” daremos un crédito seguro, 

confiable e imparcial que vaya acorde a las necesidades del cliente contando 

con profesionales económicos-financieros especializados para valuar los 

diferentes activos que se presenten en las diferentes organizaciones de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
En la actualidad hay pocas empresas que realizan este tipo de actividad ya 

que no cuentan con un método específico para determinar el valor de los 

activos por lo tanto  las personas tanto naturales como jurídicas no saben a 

donde acudir al momento de solicitar un préstamo. Por eso nos hemos visto 

en la necesidad de crear nuestra empresa. 

 
Esta idea del proyecto se dio porque se ha observado que en la actualidad 

los clientes tienen quejas al solicitar un crédito ya que no cuentan con la 

capacidad de pago suficiente y no cuentan con la máxima seguridad del 

préstamo.   

 
Mediante este proyecto se pretende demostrar la viabilidad que la empresa  

podrá obtener al ofrecer nuestro servicio de valuación de activos. 

 

BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los beneficiarios de nuestro tema de investigación son todas las personas 

naturales y jurídicas que soliciten un crédito previamente hayan sido 

valuados de una manera correcta sus activos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VALUACIÓN DE ACTIVOS 

 

Crisis Financiera: Todo se inicia en el Ecuador al final del siglo XX, entre 

1997 y 2001 se ha desarrollado una de las peores crisis bancarias, fenómeno 

financiero que ha traído serias repercusiones políticas, económicas y 

sociales. 

 

Muchos consideran que la crisis financiera se inicio desde el surgimiento de 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, pues con ella se dejó 

abierta la puerta al poco control por parte de la Superintendencia de Bancos, 

y a las malas administraciones de las entidades financieras. 

 

Una de las causas primordiales de la crisis bancaria es la falta de Control de 

parte de la Superintendencia de Bancos, para la adquisición de créditos 

vinculados y especialmente a compañías fantasmas que resultaron ser de los 

mismos banqueros o de sus familiares, perjudicando con ello a miles de 

depositantes, que pusieron su confianza en los bancos. 

 

En la mayoría de la crisis  los problemas de balanzas de pagos e 

inestabilidad bancaria fueron causados principalmente por los shocks 

externos y por el crecimiento acelerado en los períodos de expansión 

económica
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Los establecimientos encargados de concentrar y regular las operaciones de 

crédito las constituyen generalmente las sociedades anónimas que realizan 

varias operaciones comerciales. En cambio, las instituciones financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo su base son los depósitos a plazo 

(obligaciones exigibles al vencimiento de un período no menor de 30 días). 

 

En conclusión, las entidades financieras están en el negocio de la selección y 

manejo de riesgos, debiendo el banquero asumir desde la mediación de baja 

contingencia y escasa agilidad económica. 

 

 

    1.1.1.- ANTECEDENTES DE LA VALUACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

 

Según Vicente Caballer,  la civilización Inca fue la primera comunidad 

tasadora en América. El comercio Inca no tenía moneda ni mercado y su 

desarrollo sólo podía tener un desempeño eficiente con la participación de 

los tasadores o llamados Chaninchaqkuna. Estos posteriormente 

establecieron los primeros valores de catastros en América, para luego 

seguir con esta técnica los conquistadores españoles y portugueses en los 

períodos de la colonia. 1 

 

Principalmente durante la época del siglo XX, se generaron los primeros 

lugares de estudio y entidades de valuadores entre las que se menciona a la 

más antigua como es el Cuerpo Técnico de Tasadores del Perú (1890). 

Luego podemos citar las siguientes asociaciones: 

 

                                                             
1
 CABALLER, Vicente  “Valoración de Activos”  “La civilización Inca fue la primera tasadora 

en América Latina”. 
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- En el año 1949 se creó la fundación de la Unión Panamericana de 

Asociaciones de Valuación (UPAV). 

- En el año 1965 se creó la Sociedad de Tasadores de Venezuela 

(SOITAVE) 

- En el año 1980 el Instituto Brasileño de Valuadores y Peritos de Ingeniería 

(IBAPE),  se reunió con el resto de asociaciones de valuadores en Brasil la 

cual se destaca el potencial científico de sus valuadores. 

- En el año 1981 se creó The International Sandards Comité (TIAVSC) 

posteriormente cambió su nombre en 1994 a Comité Internacional de 

Valuación (IVSC). 

- Asociación de Avaluadores de Paraguay 

- Instituto de Avaluadores del Uruguay 

- Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de Valuación 

- Instituto de Evaluadores de Puerto Rico 
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1.2.-  MARCO LEGAL DE LA VALUACIÓN DE ACTIVOS 

Nos basaremos en la Ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

LIBRO I 

NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 

TÍTULO IX.- DE LOS ACTIVOS Y DE LOS LÍMITES DE CRÉDITO. 

 

CAPÍTULO II.- CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y 

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS 

 

Sección I.- De la comisión especial de calificación de activos de riesgo y su 

reporte a la superintendencia de bancos y seguros. 

 

Sección II.- Elementos de la calificación de activos de riesgo y su 

clasificación. 

 

Sección III.- Constitución de provisiones. 

 

Sección IV.- Provisión anticíclica (incluida con resolución no. jb-2012-2217 

de 22 de junio del 2012). 

 

Sección V.- Créditos novados, refinanciados y reestructurados (sustituida 

con resolución no. jb-2011-1897 de 15 de marzo del 2011 y reenumerada 

con Resolución no. jb-2012-2217 de 22 de junio del 2012). 
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Sección VI.- Tratamiento para los créditos otorgados a empresas sometidas 

a concurso preventivo (incluida con resolución no jb-2006-907 de 27 de julio 

del 2006 y reenumerado con resolución no. jb-2012-2217 de 22 de junio del 

2012). 

 

Sección VII.- De los créditos participados o consorciados (incluida con 

resolución no. jb-2011- 1897 de 15 de marzo del 2011 y reenumerada con 

resolución no. jb-2012-2217 de 22 de junio del 2012). 

 

Sección VIII.- Disposiciones generales (reenumerada con resolución no jb- 

2006-907 de 27 de julio del 2006, reformada con resolución no. jb-2010-1815 

de 14 de octubre del 2010, reenumerada con resolución no. jb-2011- 1897 de 

15 de marzo del 2011 y con resolución no. jb-2012-2217 de 22 de junio del 

2012). 

 

Sección IX.- Disposiciones transitorias (reenumerada con resolución no jb-

2006-907 de 27 de julio del 2006, con resolución no. jb-2011- 1897 de 15 de 

marzo del 2011 y con resolución no. jb-2012-2217 de 22 de junio del 2012). 

 

CAPÍTULO IV.- CATEGORIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS ADECUADAS 

 

Sección I.- Categorización de las Garantías. 

Sección II.- Valoración de las Garantías. 

Sección III.- De los Ajustes. 

Sección IV.- De los Peritos. 

Sección V.- De la información básica que debe mantener la entidad 

financiera acreedora. 

Sección VI.- Disposiciones Generales. 
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1.3.- MARCO CONCEPTUAL DE LA VALUACIÓN DE ACTIVOS. 

 

    1.3.1.- EMPRESA 

 
Es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo 

cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

 

    1.3.2.- VALUACIÓN DE ACTIVOS 

 

Aporta a cualquier sociedad una información de inestimable valor, tanto si se 

realiza para tomar decisiones en operaciones de compra, venta o alquiler de 

activos, como para la elaboración de los estados contables. Estos deben 

reflejar la realidad económica, financiera y patrimonial de la empresa para 

que el accionariado, el equipo gestor u otros posibles interesados sepan la 

posición en la que se encuentra la compañía; para ello resulta indispensable 

disponer de una valoración objetiva de los activos de la sociedad y a partir de 

la misma elaborar los estados financieros de acuerdo al Plan General 

Contable, PGC o a las Normas Internacionales de Información Financiera, 

NIIF.  

 

 

    1.3.3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA VALUACIÓN 

 
Los principios por los que se rige la actividad valuatoria son los siguientes: 

 
• Principio del Mayor y Mejor Uso 

El valor de un inmueble está dado por el uso que genera el ingreso neto más  
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alto probable dentro de un periodo específico. Para que este uso más alto y 

mejor se dé, se deben de establecer ciertas condiciones como lo son: 

- Debe ser un uso que permita el máximo generador de ingresos para toda la 

propiedad. 

 

• Principio de Sustitución 

Se basa en el concepto del método comparativo de mercado y señala que el 

valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares 

características e igualmente deseable sustitutivas de aquel. 

 

• Principio de Anticipación de Beneficios Futuros 

Es la base del método de la renta y señala que el valor presente de un 

inmueble es el valor delos beneficios futuros que genere ese bien. 

 

• Principio de Temporalidad (cambio) 

El valor de un inmueble varía con el tiempo de acuerdo a las circunstancias y 

las fuerzas que actúas sobre él. Un avalúo es una fotografía a un momento 

en la línea del tiempo. 

 

• Principio de Finalidad 

La finalidad de un avalúo puede condicionar el método y las técnicas de 

valoración a seguir. Dependiendo del fin puede variar el tipo de avalúo 

requerido. 

 

• Principio de Balance y Equilibrio 

Los bienes a valuar deben corresponder a las necesidades del medio 

inmediato. Los agentes de la producción como lo son el trabajo, la 

administración el capital y la tierra deben estar en equilibrio. 
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• Principio Competencia 

Este principio indica que donde hay ganancias sustanciales, se crea la 

competencia, pero las ganancias excesivas dan lugar a una competencia 

dañina. 

 

• Principio de Homogeneidad 

El valor alcanza su máximo en aquellos lugares que han logrado un grado 

razonable de homogeneidad económica y social (niveles ingreso, edad, 

educación, etc.). 

 

• Principio de Uso Consistente 

La valuación de un bien raíz parte del principio que la tierra y la edificación se 

valoran para un mismo uso simultáneamente. 

 

• Principio de Uso Progresión y Regresión 

 

Progresión: El valor de bienes de menor valor se ve influenciado 

positivamente por estar asociados a bienes de mayor valor. 

 

Regresión Es el caso contrario. 

 

 

• Principio de Oferta - Demanda 

El valor varía directamente proporcional a la demanda e inversamente 

proporcional a la oferta. 
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    1.3.4.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA VALUACIÓN  

 

Los principios Éticos de las Normas Internacionales de Valuación (IVSC) son 

los siguientes: 

 

Integridad 

 

 Un Valuador no debe actuar de una forma que sea engañosa o 

fraudulenta. 

 Un Valuador no debe elaborar y comunicar un informe que sabe que 

contiene opiniones y análisis falsos, imprecisos o parciales. 

 Un Valuador no debe contribuir a, o participar en, un servicio de valuación 

que otros Valuadores razonables no considerarían justificado. 

 Un Valuador debe actuar legalmente y cumplir con las leyes y 

reglamentos del Estado en donde él o ella ejercen, o donde se lleva a 

cabo la asignación. 

 Un Valuador no debe afirmar o revelar a sabiendas, una interpretación 

errónea o calificación profesional que él o ella no posee. 

 Un Valuador no debe utilizar intencionalmente, afirmaciones o publicidad 

falsa, engañosa o exagerada con el afán de asegurar las asignaciones. 

 Un Valuador debe asegurar que cualquier miembro del personal o 

subordinado que le ayude en la asignación, se apegará a este Código de 

Conducta. 
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Conflicto de Intereses 

 

 Un Valuador no debe actuar para dos o más partes involucradas en el 

mismo asunto, a menos que tenga el consentimiento por escrito de los 

involucrados.  

 

Confidencialidad 

 

 El Valuador debe en todo momento, tratar los asuntos del cliente con la 

discreción y confidencialidad apropiados. 

 

Imparcialidad 

 

 El Valuador debe llevar a cabo la asignación con la independencia, 

objetividad e imparcialidad más estricta, y sin incluir sus intereses 

personales. 

 El Valuador no debe aceptar una asignación que incluya el informe de 

opiniones y conclusiones predeterminadas. 

 Los honorarios relativos a la asignación no deberán depender del 

resultado predeterminado de cualquier avalúo o de otro consejo 

independiente y objetivo contenido en el informe de valuación. 

 El Valuador no debe aceptar una asignación en la que se deban informar 

condiciones hipotéticas supuestas que es muy poco probable que se 

lleven a cabo en un período de tiempo razonable. 
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    1.3.5.- MODELOS O MÉTODOS DE LA VALUACIÓN DE ACTIVOS 

 
Para la correcta aplicación del método el valuador debe tomar en cuenta: 

 

• El inmueble planeado debe encontrarse dentro de una zona de tendencia 

mercadológica con inversiones semejantes a la concebida. 

 

• Debe estar legalmente permitido el uso y la ocupación. 

 

• Que las unidades admitidas como modelos en la hipotética inversión, sean 

en cantidad talque el mercado las absorba en el plazo establecido en el 

estudio y que sean compatibles con la realidad. 

 

• Que el estudio tenga una base matemática financiera justificable. 

 

• Método Absoluto de Valoración (descuento de flujos de caja).- 

Determinan el valor presente de los flujos futuros de efectivo de un activo. 

Este tipo de modelos son generalmente de dos tipos: Modelos multiperiodo 

que descuentan los flujos de efectivo de los años futuros o de un solo 

período.  

 

• Método de Valor Relativo (múltiplos comparables).-  Determinan el valor 

basado en la comparación de los distintos múltiplos financieros de la 

empresa con los de su sector.  

 

• Método de Valoración de Opciones.- Se utilizan para ciertos tipos de 

activos financieros (por ejemplo, warrants, opciones de venta, opciones de 

compra, opciones de compra de acciones, inversiones con opciones 

implícitas, tales como un bono convertible).  

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/descuentodeflujos.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/multiploscomparables.htm
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    1.3.6.- FUERZAS QUE CREAN Y DESTRUYEN EL VALOR DE LOS    

BIENES 

 
• Factores Físicos 

- Relación al resto de la ciudad. 

- Calidad y disponibilidad y facilidades para tiendas y establecimientos de 

servicios. 

- Conveniencia de parques, áreas de recreación e iglesias. 

- Patrón de uso de la tierra, forma y tamaño de los lotes. 

- Molestias y riesgos como niebla. Humo, smog, ruidos y vibraciones 

industriales. 

 

FIGURA N˚1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Factores Sociales 

- Homogeneidad de las características sociales y económicas. 

- Prestigio social. 
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• Factores Económicos 

- Grado de prosperidad y posesión de propiedad. 

- Niveles de ingresos y rentas. 

 
• Factores Políticos que influyen en el Valor. 

- Impuestos especiales. 

- Código de zonificación y construcción. 

 

    1.3.7.- EL CRÉDITO 

 
“El crédito constituye la transacción económica mediante la cual una 

empresa o entidad entrega un bien, servicio o dinero, contra una promesa de 

pago en un plazo determinado”. (Ellerger, 2002, pag. 35) 

 

    1.3.8.- EL VALUADOR PROFESIONAL 

 
Un valuador profesional de bienes es una persona que posee la cualificación, 

habilidad y experiencia necesaria para estimar valores para una serie de 

finalidades, entre las que se incluyen operaciones de compra-venta, 

garantías de préstamos e hipotecas, bienes en litigio o pendientes de 

liquidaciones o tributaciones y bienes considerados activos fijos en informes 

financieros. 

 

 

    1.3.9.- LOS INSUMOS BÁSICOS PARA EJECUTAR UN AVALÚO 

 
- Estudio del Registro Nacional de la Propiedad  

- Medios tecnológicos para ubicar el activo (GPS) 

- Otros: zona catastral, apoyo de topografía, apoyo de estudios varios 

(riesgos, deslizamiento, etc.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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    1.3.10.- SISTEMA FINANCIERO 

 
Es aquel que está constituido por un conjunto de principios y normas 

jurídicas que se basan en un instrumento y documentos especiales que nos 

permiten canalizar el ahorro y la inversión de los diferentes sectores hacia 

otros que los necesitan y esto conlleva al apoyo y al desarrollo de la 

economía. 

 

 

Sistema Bancario.- Estructura organizacional dentro de la cual se mueve el 

conjunto de instituciones bancarias, respondiendo a las directrices que le 

marca la autoridad superior; incluyendo la banca nacional, banca privada y 

mixta y banca central. 

 

CUADRO N˚1 

LISTADO DE BANCOS 

 

BANCOS PRIVADOS Y PÚBLICOS DE GUAYAQUIL 

 

1.-Banco del Pacífico 

 

11.- Banco Amazonas 

 

2.- Banco Bolivariano 

 

12- Produbanco 

 

3.- Banco Internacional 

 

13.- Banco CoopNacional 

 

4.- Banco Solidario 

 

14.- Banco Guayaquil 

 

5.- Banco Territorial 

 

15.- Unibanco 
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Sistema Cooperativo.- Forma organizacional donde se encuentra el 

conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido de manera voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales. 

 

 

CUADRO N˚2 

 

LISTADO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE GUAYAQUIL 

 

6.- Banco del Pichincha 

 

16.- Banco del Austro 

 

7.- Banco de Machala 

 

17.- Banco del Bank 

 

8.- Banco del Fomento 

 

18.- Banco Cofiec 

 

9.- CityBank 

 

19.-Banco Procredit 

 

10.- Banco Promerica 

 

20.- Banco General Rumiñahui 

 

1.- Cooperativa 15 de abril 

 

5.- Cooperativa Oscus 

 

2.- Cooperativa San Pedro de Taboada 

 

6.- Cooperativa La Dolorosa Ltda. 

 

3.- Cooperativa Cooprogreso 

 

7.- Cooperativa 23 de Julio Ltda. 

 

4.- Cooperativa 29 de Octubre LTDA. 

 

8.- Cooperativa Coopad 
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CAPÍTULO II 

 

CREACIÓN DE LA EMPRESA VALUADORA 

 

2.1.- ESTUDIO DE MERCADO 

 
Este estudio sirve para determinar la cantidad de bienes o servicios que la 

sociedad está dispuesta a adquirir a precios convenientes y en un tiempo 

determinado. 

 

Se estudiará la oferta, es decir la capacidad de producción de las empresas 

que ofertan el mismo producto y la demanda es decir los consumidores. 

 

Identificar la demanda insatisfecha de valuación de activos para la obtención 

de créditos en el sistema financiero en la ciudad de Guayaquil, a la cual 

estaría dirigida la prestación de servicios de la empresa “Valisa S.A.”. 

 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 Conocer el comportamiento y tamaño de mercado en valuación de activos 

y con estos antecedentes proyectar la demanda. 

 Determinar la demanda de valuación de activos para obtener crédito.  

 Conocer la oferta existente las empresas que ofertan valuación de activos 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar las características, gustos y preferencias de los consumidores 

de la valuación de activos. 

 Investigar los factores relacionados al precio que el consumidor estaría 

dispuesto a pagar por el servicio. 
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Características del Servicio 

 
 “Valisa S.A.” es una empresa de servicio de valuación de activos para 

obtener créditos en el sistema financiero, como un servicio claramente 

diferenciado. 

 El servicio es de carácter intangible debido a que no se puede tocar 

físicamente el servicio final. 

 Se brindará el servicio de atención personalizada al cliente de forma 

particular. 

  El proceso del servicio a las empresas prosigue mientras el cliente percibe 

que los beneficios que se otorga y el esfuerzo adicional dedicado al mismo 

son una mejor opción. 

 

Efecto de los Servicios 

 
El efecto que causará en el aspecto económico es la apertura de plazas de 

trabajo para mano de obra calificada ecuatoriana en el campo financiero; la 

misma que actualmente es instruida en varios institutos de la ciudad. 

 

Al ofertar la valuación de activos es la primera y más evidente forma de 

identificación de un servicio personalizado, ofreciendo un mejor desempeño 

en la inspección y valuación del bien. 

 

La valuación de activos que se prestará y realizará para el segmento de las 

instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil, se proyecta causar un 

efecto positivo para los clientes; ya que se proporcionará seguridad y 

confiabilidad; con precios módicos y razonables, lo que generará:  
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 Superioridad.- Que el servicio tenga una ventaja de diferenciación 

relativa sobre otros servicios existentes.  

 Satisfacción.- Que el servicio tenga la capacidad de satisfacer 

adecuadamente al cliente. 

 Rapidez.- Que la velocidad en que se recibe el beneficio por la 

obtención del nuevo servicio sea alto. 

 

    2.1.1 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Análisis de la Oferta 

 
“La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios”. 

 

Para cuantificar la oferta es preciso determinar las principales empresas que 

ofrecen el servicio de valuación: su capacidad instalada y utilizada, 

participación en el mercado, los precios, calidad y presentación del servicio. 

 

Algunas de ellas son: 

 
Acurio & Asociados 

Avaluos EC 

Peritos Particulares 

 

Todas estas empresas son similares al momento de fijar su precio, porque lo 

hacen de acuerdo al valor del bien o activo a valuar, contando con peritos 

capacitados en la materia y brindando un buen servicio. 
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    2.1.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Análisis de la Demanda 

 
La demanda se define como un bien o servicio ofrecido a un precio dado en 

una plaza determinada y que los consumidores estarían dispuestos a adquirir 

para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

En este punto interviene la Ley de la Demanda: A mayor volumen del servicio 

se debe obtener un menor precio y a menor precio se obtiene mayor 

volumen del servicio bajo estas circunstancias  se satisfacen las necesidades 

de los consumidores. 

 

El análisis de la demanda pretende determinar los factores que influyen en el 

comportamiento del mercado, así como también determinar si el proyecto en 

estudio tiene posibilidades de participar efectivamente en el mercado. 

 

Investigación de Mercado 

 
El estudio de mercado permite estudiar todas y cada una de las variables, 

que con su actuación tendrían algún tipo de influencia sobre las decisiones. 

 

Entre las variables más importantes a las que se refiere el estudio de 

mercado de acuerdo al servicio se tiene: aspectos tangibles, fiabilidad, 

responsabilidad, seguridad y empatía. 

 

El estudio de estas variables permitirá determinar la viabilidad de llevar a 

cabo el proyecto, o decidir no realizarlo. 
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 Segmentar el mercado, a que está dirigido el proyecto, dividiéndolo en 

bancos y cooperativas de ahorro y crédito, para de esta manera enfocar en 

suplir de mejor manera sus necesidades de valuación. 

 Determinar cuáles son los servicios que más demanda el cliente, de modo 

que se pueda ofrecerlos y generar una mayor satisfacción en él. 

 

Segmentación del Mercado 

 

La segmentación del mercado se realizará para determinar a los clientes 

potenciales que tengan características comunes dentro de las diferentes 

variables, como son: variables geográficas y socioeconómicas. 

 

Tamaño del Universo 

 
El tamaño del universo se refiere al valor económico existente en el mercado 

y que es posible explotar. Este valor lo vamos a calcular de la siguiente 

manera: 

 

El total de bancos y cooperativas de ahorro y crédito en Guayaquil es de 20 y 

8 respectivamente de las cuales basándonos en investigaciones únicamente 

el 73% de esta población son instituciones financieras que no utilizan una 

empresa valuadora de activos. 

 

Significa que de acuerdo a la segmentación de mercado, éste corresponde al 

número de instituciones financieras que no utilizan una valuadora de activos.  

 

U = 28 instituciones financieras 
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Tamaño de la Muestra 

Es un conjunto de cosas o individuos de una población, escogidos para 

obtener información de los mismos de tal manera que indiquen una 

información general aproximada de la población total. 

 

Al aplicar la fórmula se obtuvo el valor de 17 encuestas, que representa el 

número total de instituciones financieras de Guayaquil a las que se debe 

realizar la encuesta. 

 

N = 17 

 

Metodología de la Investigación de Campo  

 

La metodología de la investigación de campo que se efectuará fue la 

recopilación de información a base de las encuestas. 

 

Elaboración de la Encuesta 

 

Objetivo: Investigación de mercado para conocer gustos y preferencias en 

valuación de activos, para la creación de una empresa valuadora, enfocada a 

ser exclusiva e innovadora. (Véase en anexos Figura N˚2) 
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ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A LOS BANCOS PRIVADOS, PÚBLICOS 

Y COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

El diseño de la investigación hace relación a la determinación del universo de 

los involucrados, es decir Bancos Privados, Bancos Públicos y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del área de influencia de la  Empresa "VALISA S.A." 

 

CUADRO N˚3 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS BANCOS Y 

COOPERATIVAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Involucrados Universo Muestra Porcentaje 

Bancos Privados y Públicos 20 12 60% 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 8 5 63% 

Total 28 17 61% 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 
Elaborado: Autores de Tesis  
 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA DE BANCOS 

  
 

            
 

m = muestra 

n= número de involucrados = 20 

 = 18 % riesgo de la investigación 

Por consiguiente: 
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m = 12 

Por ser pequeño el universo de Bancos Privados y Públicos se encuestarán 

en total a 12 bancos. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

  
 

           
 

m = muestra 

n= número de involucrados = 8 

 = 26% riesgo de la investigación 

Por consiguiente: 
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m = 5 

 

Por ser pequeño el universo de Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 

encuestarán en total a 5 cooperativas.  

 

Procesamiento de Datos y Tabulación 

 

Para el procesamiento de los datos, codificación y tabulación se utilizó el 

programa de Microsoft Excel, el cual tiene herramientas para realizar los 

gráficos y hojas de trabajo para la tabulación. 

 

Cuadros de salida, explicación y análisis de los resultados 

 

Los resultados de la encuesta realizada son los siguientes: 

 
ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS A BANCOS PRIVADOS 

Y PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

(Véase en anexos gráficos  N˚1 - N˚8) 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS A COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

(Véase en anexos gráficos N˚9 - N˚16) 

 
 
    2.1.3.- DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO 

 

Análisis de Precios 

 
La determinación de los precios del servicio es un factor muy importante, 

pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto 

en el futuro. 

 

También servirá como base para la comparación entre el precio comercial y 

el precio probable al que se pudiera tener en el mercado el servicio objeto de 

este estudio, tomando en cuenta a todos los intermediarios que intervienen 

en la ejecución del mismo.  

 

El Precio del Servicio: Método de Cálculo o Estimación. 

 
El método de fijación de precios en base a la política de precios de los rivales 

y a la posición competitiva en el sector. En este caso, la empresa estima cuál 

es el precio de los rivales y después se posiciona por encima o debajo de 

ellos en función de su posicionamiento competitivo respecto a ellos. 

 

El método es especialmente útil cuando el servicio o los servicios son muy 

parecidos a los de la competencia y en donde el precio es la clave 

estratégica de mercadeo. Su aplicación se hace visible a nivel minorista, en 

donde algunos valuadores tienen por práctica ofrecer sus servicios por 

debajo de los precios de la competencia; en otras situaciones, el empresario 

tiene por procedimiento fijar sus precios iguales a los de la competencia. 
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Cuando se trata de una misma clase de servicio, posee ciertas 

características que los diferencian de los demás, también se sugiere se 

tengan en cuenta los precios de los productos competidores y con base en 

estos se establezca un precio que considere esas diferencias y guarde la 

proporcionalidad de las mismas, como es el caso de la empresa “Valisa 

S.A.”. 

 

Sí se desea fijarle precio a su servicio con base en este método los pasos a 

seguir son: 

 

 Averiguar el precio de cada valuadora competidora. 

 Hacer un análisis cuidadoso de las características de cada valuadora en 

términos de potencia, calidad de su hechura, garantía, procedencia, tiempo 

que lleva en el mercado, etc. 

 Estudiar la forma en que el precio de cada valuadora refleje su diferencia 

frente a las otras valuadoras. 

 Situar nuestro servicio a dentro de la variedad de precios, teniendo en 

cuenta sus características distintivas frente a los demás servicios.  

 Complementar este precio con otros métodos de fijación de precios, en 

donde se tengan en cuenta otros objetivos empresariales. 

 

Estrategia de Precio  

 

Los consumidores basan sus juicios acerca del valor de una valuación, de lo 

que los diferentes competidores cobran por servicios similares. 

 

“VALISA S.A.” fijará el precio siguiendo los valores actuales de los demás 

competidores pero de acuerdo al valor que tenga el bien 
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CUADRO N˚4 

CATEGORIZACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de Producto - Servicio 

 
Los clientes tendrán la posibilidad de realizar sus valuaciones directamente 

con nuestra empresa valuadora o por medio de una institución financiera 

preferida. 

 

2.2. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA 

 
Tamaño de la Oficina 

 
El tamaño de nuestra oficina será de 5 m² de largo y 4 m² de ancho donde 

habrá espacio cómodo para laborar adecuadamente. 

 

Localización Geográfica 

 
Nuestra oficina de la empresa “VALISA S.A.” se encuentra localizada en la 

siguiente dirección: Calle Colombia 2925 y Callejón 8˚ al sur de la ciudad de 

Guayaquil.  Se detalla a continuación: 

(Véase en anexos Figura N˚ 3) 

 

 

 

VALOR DEL BIEN PORCENTAJE DE COBRO 

$ 0 - $ 1000 6% 

$ 1001 - $ 10000 4% 

$ 10001 - $ 50000 2% 

$ 50001 - $ 100000 1% 
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2.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

EMPRESA "VALISA S.A." 

PLAN DE INVERSIÓN  

  

UNIDADES DESCRIPCIÓN    V/  Unitario Valor Total INVERSIÓN 

  
  

  
 

  

  MUEBLES Y ENSERES 

 
  

 
 $      450,00  

2 Escritorios 
 

 $         150,00   $      300,00    

10 Sillas 
 

 $           15,00   $      150,00    

  

  
  

 
  

  EQUIPO DE COMPUTO 

 
  

 
 $   2.100,00  

2 Computadora 
 

 $         700,00   $   1.400,00    

2 Impresoras 
 

 $         150,00   $      300,00    

1 Copiadora 
 

 $         400,00   $      400,00    

  

  
  

 
  

  VEHICULO 

 
  

 
 $ 24.000,00  

1 Vehículo 
 

   $ 24.000,00    

  

  
  

 
  

  SUMINISTROS DE OFICINA   
 

 $      138,00  

19 Paquetes de papel 
 

 $             4,00   $        76,00    

6 Paquetes de bolígrafos 
 

 $             5,00   $        30,00    

8 Archivadores 
 

 $             4,00   $        32,00    

  
  

  
 

  

  ARRIENDO DE LA OFICINA   
 

 $      300,00  

  
  

  
 

  

  PUBLICIDAD 

 
  

 
 $      100,00  

  

  
  

 
  

  SERVICIOS BASICOS 

 
  

 
 $      120,00  

  

  
  

 
  

  GASTOS VARIOS 

 
  

 
 $      200,00  

  Instalaciones eléctricas en la oficina   $      200,00    

  TOTAL  $ 27.408,00  

 

En nuestro proyecto la inversión será de $ 27.408 para poder iniciar las 

actividades de servicio, los cuales se detallan a continuación: 
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    2.3.1.- ANÁLISIS DE LAS VENTAS ANUALES 2013 

 

                          6%                                                                       2%                                                               

 

                          4%                                                                      1% 

Detalle 10001 - 50000 
Valor a 
Cobrar 

Departamento 29000 580 

Departamento 37000 740 

Casa 45000 900 

Casa 32000 640 

Casa 48000 960 

Departamento 38000 760 

Casa 45200 904 

Casa 49000 980 

Casa 47500 950 

Departamento 50000 1000 

Casa 37000 740 

Casa 50000 1000 

Casa 45500 910 

Departamento 10500 210 

Departamento 10050 201 

  Total 11475 

Detalle 0 - 1000 
Valor a 
Cobrar 

Moto 1000 60 

Moto 1000 60 

Moto 950 57 

Moto 1000 60 

Moto 900 54 

Moto 1000 60 

Moto 1000 60 

Moto 1000 60 

Moto 950 57 

Moto 900 54 

Moto 1000 60 

Moto 1000 60 

Moto 650 39 

  
0 

  
0 

  Total 741 

Detalle 50001 - 100000 
Valor a 
Cobrar 

Casa 75000 750 

Departamento 83000 830 

Casa 92000 920 

Casa 90000 900 

Casa 95000 950 

Departamento 99200 992 

Casa 78000 780 

Departamento 93200 932 

Casa 100000 1000 

Casa 86000 860 

Departamento 98000 980 

Casa 85000 850 

Casa 100000 1000 

Departamento 76000 760 

Casa 50500 505 

    0 

    0 

  Total 13009 

Detalle 1001 - 10000 
Valor a 
Cobrar 

Carro 8000 320 

Carro 6500 260 

Carro 9700 388 

Carro 8000 320 

Carro 2200 88 

Carro 9800 392 

Carro 8200 328 

Carro 9100 364 

Carro 7200 288 

Carro 8975 359 

Carro 9700 388 

Carro 2000 80 

Carro 10000 400 

Carro 9000 360 

Carro 9500 380 

Carro 1500 60 

    0 

  Total 4775 

  Total de Ventas Anuales  2013 $30.000 
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    2.3.2.- ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

En el Flujo de Efectivo de “VALISA S.A.” hemos tomado un valor de ventas 

estimadas de $ 30.000,00 las cuales se van aumentando cada año en un 5% 

durante 5 años, con el objetivo de obtener ganancia. 

 

    2.3.3.- CARGOS Y REMUNERACIONES A EMPLEADOS 

  

Este cuadro representa a los empleados que tendremos en nuestra Empresa 

“VALISA S.A.” y el valor de su remuneración mensual durante 5 años pero desde 

del segundo al quinto año habrá un incremento considerable del 6% en todos los 

años por igual. 

 
30% 35% 40% 45% 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

            
VENTAS 
PRONOSTICADAS  $ 30.000,00   $ 39.000,00   $ 52.650,00   $ 73.710,00  

 
$106.879,50  

            

COBRANZAS           

Contado 70%  $ 21.000,00   $ 27.300,00   $ 36.855,00   $ 51.597,00   $ 74.815,65  

Crédito 30%  $   9.000,00   $ 11.700,00   $ 15.795,00   $ 22.113,00   $ 32.063,85  

TOTAL  $ 30.000,00   $ 39.000,00   $ 52.650,00   $ 73.710,00  
 
$106.879,50  

 
12 6% 6% 6% 6% 

Cargos y 
Remuneraciones 

Valor 
Mensual 2013 2014 2015 2016 2017 

Perito Valuador   $       500,00   $6.000,00  
 

$6.360,00   $6.741,60  $ 7.146,10   $7.574,86  

Contador  $       400,00   $4.800,00  
 

$5.088,00   $5.393,28  $ 5.716,88   $6.059,89  

Secretaria  $       200,00   $2.400,00  
 
$2.544,00   $2.696,64  $ 2.858,44   $3.029,94  

Total  $    1.100,00  $ 3.200,00  
 
$3.992,00  

 
$14.831,52  $ 5.721,41  

 
$16.664,70  

              

Beneficios Sociales 11,15%  $1.471,80  
 
$1.560,11   $ 1.653,71   $  $ 1.752,94  $  1.858,11  
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    2.3.4.- GASTOS OPERACIONALES   

 

Este cuadro representa los gastos calculados anualmente en las operaciones 

de nuestra empresa durante 5 años con un porcentaje del 5% a partir del 

segundo año en todos los años por igual. El gasto de Constitución se realiza 

en una sola ocasión. 

   

    2.3.5.- COSTOS FIJOS 

    

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

    
 

  
 

  

Sueldos y Salarios  $      13.200,00   $ 13.992,00   $ 14.831,52   $ 15.721,41   $    16.664,70  

 Beneficios Sociales   $       1.471,80   $  1.560,11   $  1.653,71   $   1.752,94   $      1.858,11  

 Gastos de Arriendo   $       3.600,00   $  3.780,00   $  3.969,00   $   4.167,45   $      4.375,82  

Servicios Básicos  $       1.440,00   $   1.512,00   $  1.587,60   $   1.666,98   $     1.750,33  

   Publicidad  $       1.200,00   $   1.260,00   $   1.323,00   $   1.389,15   $     1.458,61  

TOTAL  $     20.911,80   $ 22.104,11   $ 23.364,83   $ 24.697,93   $   26.107,57  

 

Este cuadro representa el valor de los Costos Fijos anuales de nuestra 

empresa durante 5 años, en los cuales también hay un incremento debido a 

los datos anteriores. 

 
12 5% 5% 5% 5% 

Gastos Operacionales 
Valor 

Mensual 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos y Salarios  $    1.100,00  
 

$13.200,00  $ 3.992,00  
 

$14.831,52  
 

$15.721,41  
 

$16.664,70  

Beneficios Sociales    $ 1.471,80   $ 1.560,11  $  1.653,71   $ 1.752,94  $  1.858,11  
Servicios Básicos  $       120,00   $ 1.440,00   $ 1.512,00  $  1.587,60   $ 1.666,98  $  1.750,33  
Suministros de Oficina  $       138,00   $ 1.656,00   $ 1.738,80  $  1.825,74   $ 1.917,03  $  2.012,88  
Gastos de Arriendo  $       300,00   $ 3.600,00   $ 3.780,00  $  3.969,00   $ 4.167,45  $  4.375,82  
Gastos Varios  $       200,00   $ 2.400,00   $ 2.520,00  $  2.646,00   $ 2.778,30  $  2.917,22  
Gastos de Publicidad  $       100,00   $ 1.200,00   $ 1.260,00  $  1.323,00   $ 1.389,15  $  1.458,61  
Gastos de Constitución  $       500,00   $    500,00   $           -    $             -     $             -    $            -    

Gastos de Depreciación    $ 5.545,00   $ 5.545,00  $  5.545,00   $ 4.845,00  $  4.845,00  

Total   
 
$31.012,80  

 
$31.907,91  

 
$33.381,57  

 
$34.238,26  

 
$35.882,66  
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    2.3.6.- TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

Activos Fijos V / Total  Años % Dep Valor anual 
Dep 4-5 

años 
Valor 

residual 

Equipo de 
computación 

$   2.100,00  3 33,33%  $    700,00   -   -  

Vehículo $ 24.000,00  5 20%  $ 4.800,00   $   4.800,00   -  

Muebles y Enseres $      450,00  10 10%  $      45,00   $        45,00   $    225,00  

    $   6.550,00       $ 5.545,00   $   4.845,00   $    225,00  

 

 

Al calcular la Depreciación de cada uno de nuestros activos fijos tomamos los 

porcentajes de la Ley de Régimen Tributario interno (L.T.R.I.) 

    

 

 

 

     2.3.7.- TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

 

Años Saldo Inicial Pagos Interés Abono Capital Saldo Final 

0   
 

  
 

 $            10.000,00  

1  $      10.000,00  $     2.504,56  $     800,00  $            1.704,56   $             8.295,44  

2  $        8.295,44  $     2.504,56  $     663,64  $            1.840,92   $             6.454,52  

3  $        6.454,52  $     2.504,56  $     516,36  $            1.988,20   $             4.466,32  

4  $        4.466,32  $     2.504,56  $     357,31  $            2.147,25   $             2.319,06  

5  $        2.319,06  $     2.504,56  $     185,52  $            2.319,04  0 

  
$ 12.522,80   $  2.522,83  $          10.000,00  
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En este cuadro muestra la obtención de un préstamo de $ 10.000,00 al 

Banco del Pichincha, la cual nos ayudará con nuestro plan de financiamiento 

y tomamos un 8% de acuerdo a la tasa del banco con un tiempo de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=         VP 

 
1 - (1+i)⁻ⁿ 

 
i 

  
   

A= 10.000 

 
1-(1+0.08)⁻⁵ 

 
    0.08 

   
 

  
              A= 10.000 

 
3.992710037 

   
 

  A= $ 2.504,56 

DATOS 

Institución: Banco del Pichincha 

Préstamo: 10.000 

Tasa Anual: 8% 

Tiempo: 5 años 
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    2.3.8.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

EMPRESA "VALISA S.A" 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  

               Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
 

  
 

  

      Ventas   30.000,00 39.000,00 52.650,00 73.710,00 106.879,50 

(-) Costo de Ventas   - - - - - 

(=) Margen de Contribución   30.000,00 39.000,00 52.650,00 73.710,00 106.879,50 

(-) Costos Fijos   20.911,80 22.104,11 23.364,83 24.697,93 26.107,57 

(-) Depreciación   5.545,00 5.545,00 5.545,00 4.845,00 4.845,00 

(-) Gastos de Interés   800,00 663,64 516,36 357,31 185,52 

(+) Valor Residual           225,00 

(=) Utilidad antes de imp.   2.743,20 10.687,26 23.223,81 43.809,77 75.966,41 

(-) 22%   603,50 2.351,20 5.109,24 9.638,15 16.712,61 

(=) Utilidad después de imp.   2.139,70 8.336,06 18.114,57 34.171,62 59.253,80 

(+) Depreciación   5.545,00 5.545,00 5.545,00 4.845,00 4.845,00 

(-) Préstamo 10.000,00 1.704,56 1.840,92 1.988,20 2.147,25 2.319,04 

(-) Inversión 27.408,00   
 

  
 

  

(=) Flujo de Efectivo -17.408,00 5.980,14 12.040,14 21.671,37 36.869,36 61.779,76 

Flujo de Caja Acumulada -17.408,00 -11.427,86 612,27 22.283,64 59.153,00  120.932,76  

 

El Estado de Flujo de Efectivo de nuestra empresa refleja que al inicio no 

recuperamos la inversión pero ya a partir del segundo año tenemos 

superávit. 
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    2.3.9.- PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Años Flujos de Efectivo Acumulación de Flujos Recuperación de la Inversión 

  
 

    

  
 

  -17.408,00 

1 5.980,14 5.980,14 -11.427,86 

2 12.040,14 18.020,27 612,27 

3 21.671,37 39.691,64 22.283,64 

4 36.869,36 76.561,00 59.153,00 

5 61.779,76 138.340,76 120.932,76 

 

 

   
Costo no recuperado al inicio de la 

PR= # años antes de la recuperación total + recuperación total   

 
de la inversión 

 
Flujo total efectivo en el año de la  

   
recuperación  

 

       

 

 
 

 

 
PR= 1 +              17.408 - 5.980,14 

 
                        12.040,14 

   
PR= 1 + 0.94914677 

 

   
PR= 1,949146770 

 

   
PR= 1 año, 11 meses, 11 días 
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    2.3.10.- VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

Tasa requerida = 10% 

VAN=          k      +          k      +          k     + 

        
         

     k      +    k___       - Inversión 

 
(1+i) ¹ (1+i) ² (1+i) ³ (1+i) ⁴ (1+i) ⁵ 

 
 

VAN= 5.436,49 + 9.950,53 + 16.282,02 + 25.182,27+  38.360,37 - 
    
17.408,00 

 VAN= 95.211,67 -  17.408,00 
    

 VAN= 77.803,67  
      

El cálculo del VAN del proyecto es $ 77.803,67 dicha equivalencia es mayor 

al desembolso inicial que es de $ 27.408,00 entonces, esto quiere decir que 

el proyecto sea aceptado. 

 

    2.3.11.- TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

  

Años Flujos de Factor desct Inversión 

  Efectivo 80.44%   

        

1  $         5.980,14  0,554200842  $          3.314,20  

2  $       12.040,14  0,307138574  $          3.697,99  

3  $       21.671,37  0,170216456  $          3.688,82  

4  $       36.869,36  0,094334103  $          3.478,04  

5  $       61.779,76  0,05228004  $          3.229,85  

  

   
 $       17.408,90  

  
(-) Inversión  $      (17.408,00) 

   
 $                 0,90  

 

En el cálculo del TIR la TMAR es del 10% lo que implica que hay una 

oportunidad para “reinvertir”, ya que el índice de rentabilidad es del 80,44% 

mayor a la tasa requerida por lo cual se acepta el proyecto. 
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    2.3.12.- ESTADO DE RESULTADOS  

EMPRESA "VALISA S.A." 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

      

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ventas $30.000,00  
 

$39.000,00  
 

$52.650,00  
 

$73.710,00  
 

$106.879,50  

(-) Costo de Ventas  -   -   -   -   -  

Utilidad en Ventas 
 
$30.000,00  

 
$39.000,00  

 
$52.650,00  

 
$73.710,00  

 
$106.879,50  

GASTOS   
 

  
 

  

Suministros de Oficina  $ 1.656,00   $ 1.738,80   $ 1.825,74   $ 1.917,03   $   2.012,88  

Sueldos y Salarios 
 
$13.200,00  

 
$13.992,00  

 
$14.831,52  

 
$15.721,41   $ 16.664,70  

Servicios Básicos  $ 1.440,00   $ 1.512,00   $ 1.587,60   $ 1.666,98   $   1.750,33  

Beneficios Sociales  $ 1.471,80   $ 1.560,11   $ 1.653,71   $ 1.752,94   $   1.858,11  

Gasto de Arriendo  $ 3.600,00   $ 3.780,00   $ 3.969,00   $ 4.167,45   $   4.375,82  

Gasto de Publicidad  $ 1.200,00   $ 1.260,00   $ 1.323,00   $ 1.389,15   $   1.458,61  

Gastos Varios  $ 2.400,00   $ 2.520,00   $ 2.646,00   $ 2.778,30   $   2.917,22  

Gastos de Constitución  $    500,00  -   -   -   -  

Gastos de Depreciación  $ 5.545,00   $   .545,00   $ 5.545,00   $ 4.845,00   $   4.845,00  

Total Gastos 
 
$31.012,80   $ 1.907,91  

 
$33.381,57  

 
$34.238,26   $ 35.882,66  

Utilidad o Pérdida Operacional 

 
$(1.012,80)  $ 7.092,09  

 
$19.268,43  

 
$39.471,74   $ 70.996,84  

15% Participación Trabajadores  $       -___     $ 1.063,81   $ 2.890,26   $ 5.920,76   $ 10.649,53  

Utilidad antes de I.R. 
 
$(1.012,80)  $ 6.028,28  

 
$16.378,16  

 
$33.550,98   $ 60.347,31  

22% Impuesto a la Renta  $      -____     $ 1.326,22   $ 3.603,20   $ 7.381,22   $ 13.276,41  

Utilidad antes de Reserva Legal 

 
$(1.012,80)   $ 4.702,06  

 
$12.774,97  

 
$26.169,77   $ 47.070,90  

10% Reserva Legal $     -_____     $    470,21   $ 1.277,50   $ 2.616,98   $   4.707,09  

UTILIDAD NETA/PÉRDIDA 
 
$(1.012,80)  $ 4.231,85  

 
$11.497,47  

 
$23.552,79   $42.363,81  

 

En nuestro Estado de Resultados proyectado queda reflejada una utilidad 

neta a partir del segundo año. 
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    2.3.13.- BALANCE GENERAL  

EMPRESA " VALISA S.A." 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

     

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS           

Corriente   
 

  
 

  

Caja $ 5.980,14  
 
$12.040,14  

 
$21.671,37  

 
$36.869,36  

 
$61.779,76  

Cuentas por Cobrar Clientes $ 9.000,00  
 
$11.700,00  

 
$15.795,00  

 
$22.113,00  

 
$32.063,85  

 
Fijo Depreciable   

 
  

 
  

Equipos de Computación $ 2.100,00  $ 1.400,00   $    700,00  $     -     $        -    
(-) Dep. Acum. Equipos de 
Computación $    700,00  $    700,00   $    700,00  $       -     $       -    

Muebles y Enseres $    450,00  $    405,00   $    360,00  $    315,00   $    270,00  

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres $      45,00  $      45,00   $      45,00  $      45,00   $      45,00  

Vehículo $24.000,00  
 
$19.200,00   $ 4.400,00  $ 9.600,00   $ 4.800,00  

(-) Dep. Acum. Vehículo $ 4.800,00  $ 4.800,00   $ 4.800,00  $ 4.800,00   $ 4.800,00  

TOTAL ACTIVOS 
 
$35.985,14  

 
$39.200,14  

 
$47.381,37  

 
$64.052,36  

 
$94.068,61  

 
PASIVOS   

 
  

 
  

Corriente   
 

  
 

  

Préstamo por pagar 
 
$10.000,00  $ 8.295,44   $ 6.454,52  $ 4.466,32   $ 2.319,06  

Beneficios Sociales por Pagar $  1.471,80  $ 1.560,11   $ 1.653,71  $ 1.752,94   $ 1.858,11  

15% Participación a Trabajadores $       -    $ 1.063,81   $ 2.890,26  $ 5.920,76  
 
$10.649,53  

22% Impuesto a la Renta $___-___    $ 1.326,22   $ 3.603,20  $ 7.381,22  
 
$13.276,41  

TOTAL PASIVOS 
 

$11.471,80  
 
$12.245,58  

 
$14.601,69  

 
$19.521,23  

 
$28.103,11  

 
PATRIMONIO 

  
  

 
  

Utilidad Neta o Pérdida 
 
$(1.012,80) 

  
$ 4.231,85  

 
$11.497,47  

 
$23.552,79  

 
$42.363,81  

10% Reserva Legal $              -    $    470,21   $ 1.277,50  $ 2.616,98   $ 4.707,09  

Capital 
 
$25.526,14  

 
$22.252,50  

 
$20.004,71  

 
$18.361,36  

 
$18.894,60  

TOTAL PATRIMONIO 
 
$24.513,34  

 
$26.954,55  

 
$32.779,68  

 
$44.531,13  

 
$65.965,50  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
$35.985,14  

 
$39.200,14  

 
$47.381,37  

 
$64.052,36  

 
$94.068,61  
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El Balance General proyectado de nuestra empresa queda cuadrado en su 

totalidad en los 5 años y al igual que el estado de resultado proyectado es al 

31 de diciembre del 2017, el quinto año. 

 
 
2.4.- TIPOS DE SERVICIO QUE PRESTARÁ LA EMPRESA 
 

El servicio de nuestra empresa es la valuación de activos para la obtención 

de créditos en el sistema financiero. 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

“VALISA S.A.” ha alcanzado estándares de especialización en la prestación 

de servicios técnicos, es así como nos concentramos en solo dos líneas de 

negocio, en las cuales podemos ofrecer excelente calidad y oportunidad a 

nuestros clientes; cultivamos prácticas de especialización. Es importante 

para nosotros explicar muy brevemente nuestras metodologías y los 

beneficios que usted obtendrá, mediante la prestación de cualquiera de 

nuestros servicios. Las principales categorías son: 

 Inspección del Bien.- Nuestra empresa brinda los servicios de 

inspección, enfocados en la verificación de estado y cumplimiento de 

acuerdos contractuales: Entre las cuales pueden estar el control de 

existencias y mantenimiento de mercaderías. 

 Valuación del Activo.- A su vez también se ofrece la valuación del activo 

o bien por el cual se va a calificar para un crédito en cualquier institución 

financiera de la ciudad de Guayaquil. 

 
BENEFICIOS DEL SERVICIO 
- Confiabilidad a nuestros clientes. 

- Confidencialidad de la información de nuestros clientes. 

- Resultados seguros y confiables. 

- Calidad en el trabajo. 

- Precios factibles 
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CAPÍTULO III 
 

 EVALUACIÓN 
 
3.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
    3.1.1.- ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Los parámetros básicos y necesarios a considerar para la evaluación 

económica y financiera de un proyecto de valuación de activos son los 

siguientes: 

 

 Determinación de la Inversión Inicial y su Depreciación. 

 Proyección de Ingresos por Venta de los diferentes servicios. 

 Proyección de los Costos y Gastos Operativos. 

 Estimación del Posible Flujo de Caja. 

 

Determinación y Composición de la Inversión Inicial 

La estimación del monto total de la inversión, se puede establecer tomando 

en consideración el tamaño de la oficina, adoptando la determinación de un 

costo promedio para la construcción a escala general. 

De acuerdo con esto, los costos promedios de inversión que se utilizan para 

estimar de manera preliminar la inversión total de capital están en el 

siguiente orden:  

Para la inversión inicial del proyecto se tomará como referencia un costo 

promedio estimado de $27.408,00 

CUADRO N˚5 

 

TOTAL $27.408,00 

INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA 
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La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles, los activos diferidos o intangibles, los imprevistos y el capital de 

trabajo necesario para iniciar las operaciones en toda empresa. 

 

Estructura de los Activos a Invertir 
 

De acuerdo con lo planteado, el perfil promedio de inversión estimado para 

un proyecto de valuación de activos  es el siguiente: El valor de Muebles y 

Enseres representa un promedio del  1.64% de la inversión total, la inversión 

en Equipos de Computación está en 7.67% de la inversión total, un promedio 

del 87.57% corresponde a Vehículos, Suministros de Oficina  un  0.50% del 

total de la inversión, para Arriendo de la oficina un 1.09 %, para Publicidad 

un 0.36%, para los Servicios básicos el 0.44 % y un 0.73 % para Gastos 

Varios. 

 

CUADRO N˚6 

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS A INVERTIR 
   

Inversión Inicial Estimada $                27.408,00 100 % 

Muebles y Enseres 450,00                 1.64 

Equipos de computación 2.100,00 7.67 

Vehículos 24.000,00               87.57 

Suministros de Oficina 138,00 0.50 

Arriendo de la Oficina 300,00 1.09 

Publicidad  100,00 0.36 

Servicios Básicos 120,00 0.44 

Gastos varios 200,00 0.73 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                 42 
 

Depreciación Anual de Activos 

 
Un aspecto importante a considerar en la evaluación de todo proyecto de 

valuación de activos es el de la depreciación anual de los activos fijos, en 

este sentido la depreciación sobre el activo fijo son ingresos en efectivo, 

pues son las cantidades de dinero que se invierten con anterioridad y que 

luego se prorratean según la vida útil de los activos, para este análisis se 

toma como base la metodología de la  depreciación lineal. 

 

El equipo de cómputo será depreciado a 3 años, el vehículo se depreciará a 

5 años mientras los muebles y enseres a 10 años. 

 

A continuación en la siguiente tabla se ilustra el valor de las depreciaciones 

de los activos fijos: 

 

 

CUADRO N˚7 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS 

    

Activos Fijos Monto Años Depreciación Anual 

Equipo de Computación  $     2.100,00  3  $            700,00  

Vehículo  $   24.000,00  5  $         4.800,00  

Muebles y Enseres  $        450,00  10  $              45,00  

 Total  $         5.545,00 
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Financiamiento de la Inversión 
 
Un proyecto está financiado cuando se ha pedido capital en préstamo para 

cubrir sus necesidades económicas y para esto existen diferentes fuentes de 

financiamiento. 

Generalmente en el sector financiero se acostumbra a negociar un préstamo 

o un crédito, según las necesidades de financiamiento, entre el 50% y el 90% 

de la inversión total, y la diferencia sería la inversión patrimonial o capital 

propio; generalmente se otorga el préstamo a un plazo entre 5 y 10 años y a 

una tasa preferencial de interés anual sobre saldo deudor entre el 8% y el 

12%. Para este caso específico el monto de la inversión inicial estimada es 

de $ 27.408,00. 

 

Para este proyecto el crédito estimado que será otorgado a través de un 

préstamo bancario corresponde a la suma de $10.000,00 es decir el 36,49 % 

de la inversión inicial y la diferencia sería el aporte propio, como se detalla a 

continuación. 

 

        CUADRO N˚8 
 

 

 

 

 

 

Considerando los datos anteriores se construye la tabla de amortización o 

pago de la deuda para el período de vida ya establecido de 5 años, para  

poder determinar la cuantía de los intereses a pagar cual es la parte que  

corresponde al capital. 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

    

Inversión Inicial Estimada $ 27.408,00   

Préstamo Bancario  36,49% 10.000,00 

Aporte Propio  63,51% 17.408,00 
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CUADRO N˚9 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

 

 

Años Saldo Inicial Pagos Interés Abono Capital Saldo Final 

0   
 

  
 

 $            10.000,00  

1  $      10.000,00  $     2.504,56  $     800,00  $            1.704,56   $             8.295,44  

2  $        8.295,44  $     2.504,56  $     663,64  $            1.840,92   $             6.454,52  

3  $        6.454,52  $     2.504,56  $     516,36  $            1.988,20   $             4.466,32  

4  $        4.466,32  $     2.504,56  $     357,31  $            2.147,25   $             2.319,06  

5  $        2.319,06  $     2.504,56  $     185,52  $            2.319,04  0 

  
$ 12.522,80   $  2.522,83  $          10.000,00  

  

 

Determinación de Ingresos por Ventas 

 
En la etapa de formulación del proyecto se estableció que para poder estimar 

los ingresos por ventas de un proyecto financiero, por concepto de valuación 

de activos, hay que asumir un precio promedio por bien. En este caso, para 

un proyecto de estas características y después de las evaluaciones 

respectivas se determinó que el número de activos, de acuerdo con el tipo 

del bien, lo que al año representa 59 activos; considerando la categorización 

de precios sería un porcentaje de acuerdo al valor del bien, los ingresos que 

se obtendrían por la venta del servicio para el primer año de operaciones, 

sería la suma de $30.000,00. 
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CUADRO N˚10 

ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

Como tasa referencial para la proyección de los precios para los años 

siguientes se consideró una tasa de inflación anual estimada en el 5%, 

suponiendo que no habrá variaciones considerables durante todo el período 

de vigencia del proyecto. 

 

El porcentaje de cobro para valuar los activos varía según su precio, si el 

activo está dentro de $0 a $1.000 se cobrará el 6% sobre su valor, si está en 

el rango de $1.001 a $10.000 su porcentaje será el 4%, dentro de $10.001 a 

$50.000 el porcentaje es de 2% y si el activo tiene un valor de $50.001 a 

$100.000 el porcentaje de cobro será del 1%. 

 

Gastos Operacionales 
 

Generalmente son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal 

del ente económico, que son necesarios para mantener la operación normal 

de la valuadora, en este caso los gastos operativos que se manejan son los 

del departamento de administración. 

 

 
30% 35% 40% 45% 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

            
VENTAS 
PRONOSTICADAS  $ 30.000,00   $ 39.000,00   $ 52.650,00   $ 73.710,00  

 
$106.879,50  

            

COBRANZAS           

Contado 70%  $ 21.000,00   $ 27.300,00   $ 36.855,00   $ 51.597,00   $ 74.815,65  

Crédito 30%  $   9.000,00   $ 11.700,00   $ 15.795,00   $ 22.113,00   $ 32.063,85  

TOTAL  $ 30.000,00   $ 39.000,00   $ 52.650,00   $ 73.710,00  
 
$106.879,50  
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A continuación la estructura porcentual y la proyección de los costos y gastos  

operacionales: 

 

         CUADRO N˚11 

 
 

 
Costos Fijos Anuales 

 
Para distribuir estos costos y gastos totales por año, se estima un promedio 

entre el 54% y el 55% de los ingresos totales anuales. 

 

      CUADRO N˚12 

COSTOS FIJOS ANUALES 

GASTOS OPERACIONALES 

 
12 5% 5% 5% 5% 

Gastos Operacionales 
Valor 

Mensual 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos y Salarios  $    1.100,00  
 

$13.200,00  $ 3.992,00  
 

$14.831,52  
 

$15.721,41  
 

$16.664,70  

Beneficios Sociales    $ 1.471,80   $ 1.560,11  $  1.653,71   $ 1.752,94  $  1.858,11  
Servicios Básicos  $       120,00   $ 1.440,00   $ 1.512,00  $  1.587,60   $ 1.666,98  $  1.750,33  
Suministros de Oficina  $       138,00   $ 1.656,00   $ 1.738,80  $  1.825,74   $ 1.917,03  $  2.012,88  
Gastos de Arriendo  $       300,00   $ 3.600,00   $ 3.780,00  $  3.969,00   $ 4.167,45  $  4.375,82  
Gastos Varios  $       200,00   $ 2.400,00   $ 2.520,00  $  2.646,00   $ 2.778,30  $  2.917,22  
Gastos de Publicidad  $       100,00   $ 1.200,00   $ 1.260,00  $  1.323,00   $ 1.389,15  $  1.458,61  
Gastos de Constitución  $       500,00   $    500,00   $           -    $             -     $             -    $            -    

Gastos de Depreciación    $ 5.545,00   $ 5.545,00  $  5.545,00   $ 4.845,00  $  4.845,00  

Total   

 
$31.012,80  

 
$31.907,91  

 
$33.381,57  

 
$34.238,26  

 
$35.882,66  

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

    
 

  
 

  

Sueldos y Salarios  $      13.200,00   $ 13.992,00   $ 14.831,52   $ 15.721,41   $    16.664,70  

 Beneficios Sociales   $       1.471,80   $  1.560,11   $  1.653,71   $   1.752,94   $      1.858,11  

 Gastos de Arriendo   $       3.600,00   $  3.780,00   $  3.969,00   $   4.167,45   $      4.375,82  

Servicios Básicos  $       1.440,00   $   1.512,00   $  1.587,60   $   1.666,98   $     1.750,33  

   Publicidad  $       1.200,00   $   1.260,00   $   1.323,00   $   1.389,15   $     1.458,61  

TOTAL  $     20.911,80   $ 22.104,11   $ 23.364,83   $ 24.697,93   $   26.107,57  
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    3.1.2.- DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Para ejecutar la evaluación primero es necesario formular los siguientes 

estados financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias o 

Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo, y a partir del Flujo de Efectivo se 

genera el Flujo de Caja del proyecto.  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 

 
Es la base para calcular los flujos netos de efectivo con los cuales se realiza 

la evaluación económica. Busca determinar la utilidad que produce un  

proyecto. En el  Estado de Pérdidas y Ganancias se generan las 

obligaciones y derechos en que se ha incurrido durante el ejercicio o periodo 

a que se refiere y que se registran en el balance general. A partir de esta 

herramienta se determinan la utilidad neta anual, la utilidad operativa y la 

utilidad antes de impuestos. 

 

En el caso específico del proyecto  que se evalúa, se tienen en cuenta los 

ingresos por ventas, los gastos y costos anuales, los gastos operativos, 

depreciaciones y la amortización del préstamo.  

 

Flujo de Efectivo (Flujo de Fondos del Proyecto) 

 

El Estado de Flujo de Efectivo determina el estado de liquidez del proyecto, o 

sea la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un momento 

dado en el futuro. Aquí se registran todos los ingresos y egresos que se 

esperan que ocurran en el momento en que se reciben o se pagan.  

 

Es un instrumento muy útil, el cual permite establecer las necesidades de 

financiación, esto es, si se debe adquirir un préstamo, en qué proporción  y 

en qué momento, o cuando se tendrán excedentes de liquidez para 
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invertirlos en forma adecuada. Es decir indica cual debe ser el esquema de 

financiación que puede contratarse para el proyecto. En este flujo no se 

tienen en cuenta los gastos por servicio a la deuda. Esta herramienta sirve 

para medir la rentabilidad del proyecto. A partir del Flujo de Efectivo se 

procede a calcular el flujo de caja proyectado para el tiempo de duración del 

proyecto. 

 

Estimación del Flujo de Caja 

 
El Flujo de Caja incluye los ingresos y egresos generales o producidos por el 

proyecto cuando ocurren, es muy importante porque refleja la información 

necesaria para evaluar la factibilidad del proyecto con el cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

El Flujo de Caja, año a año,  de un proyecto financiero que se esté 

proyectando corresponde a la suma de la utilidad neta después del pago del 

impuesto sobre la renta, más la depreciación de los activos y menos el pago 

del capital o principal que se tomó en préstamo de una entidad bancaria. 

Este Flujo de Caja para cada año se debe descontar a valor presente con 

una tasa de descuento igual al costo de oportunidad del dinero (digamos la 

tasa de interés que ganaría un capital colocado a plazo fijo en bonos del 

Estado y de bajo riesgo).  

 

La información obtenida en el Flujo de Caja, a partir de este procedimiento se 

le debe sumar el valor de desecho o salvamento que tendría el negocio o 

bien invertido al final de la vida útil del mismo (año 5) para este caso. 
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    3.1.3.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Es un análisis orientado a determinar la ventaja económica de cada 

alternativa, en este caso la alternativa presentada y analizada inicialmente es 

bajo un escenario donde la inversión inicial es financiada en  el  63,51 % de 

su monto original.  

 
Los indicadores más utilizados para medir la conveniencia económica son el 

Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
El Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno se relacionan porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de 

manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés 

que hace que el valor presente sea igual a cero, es decir mide la rentabilidad 

en forma porcentual. 

 

Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN) 

 
Es una técnica que consiste en traer a valor presente o actualizado todos los 

ingresos del proyecto, utilizando la misma tasa de interés y compara esta 

equivalencia con el valor presente de los egresos del proyecto, incluyendo la 

inversión inicial. Por convención, se acepta que sea el momento cero, lo cual 

facilita apreciar la magnitud de las cifras en un momento en el cual se tome la 

decisión. La fórmula para realizar el VAN  es la siguiente: 

 

VAN=          k      + 
         

       k      +          k     + 
       

       k      +      k___   -     Inversión 

 
(1+i) ¹ (1+i) ² (1+i) ³ (1+i) ⁴ (1+i) ⁵ 

  

K = Flujos de Efectivo de cada año 

i = interés 
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El criterio de aceptación de inversiones es que si el valor actual neto de los 

Flujos de Caja a una tasa de interés diferente que la tasa mínima aceptable 

de retorno es mayor que cero, el proyecto es factible. Los criterios de 

aceptación son: 

 

 

 

 

 

Un valor positivo del VAN significa que el proyecto es rentable, en cuanto al 

flujo actualizado y respecto a la opción de inversión actual del mismo banco. 

Así mismo un valor negativo del VAN indica que el proyecto es menos 

rentable que la opción alternativa. 

Con una tasa de interés equivalente a la TMAR es 10% el VAN es  

$77.803,67. Según estos datos el proyecto es factible. Se concluye que el 

proyecto es lo suficientemente bueno, pues no solo cubre los costos de 

capital sino también tiene la característica de crear valor, ya que la TIR del 

proyecto es 80,44% es mayor que la TMAR y el valor presente neto es mayor 

que cero. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

La TIR corresponde a la tasa de interés generada por los capitales que 

permanecen invertidos en el proyecto y puede considerarse como la tasa de 

descuento que origina un valor presente neto igual a cero, en cuyo caso 

representa la tasa que iguala los valores presentes de los flujos netos de 

ingresos y egresos. La TIR es una característica propia del proyecto, 

totalmente independiente de la situación del inversionista, es decir de su tasa 

de interés de oportunidad. 

Técnica Aceptación Rechazo 

VAN >= 0 <0 

TIR >= TMAR < TMAR 
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El criterio de aceptación es el siguiente, si la tasa de descuento relevante 

para el inversionista TMAR, es mayor que la TIR, el proyecto no es rentable; 

por el contrario si la tasa del inversionista TMAR, es menor que la TIR, el 

proyecto es rentable y por lo tanto es recomendable su inversión. 

 

A partir de los valores obtenidos en el Flujo de Caja del proyecto, se obtuvo 

el valor porcentual de referencia de la TIR, calculada en Excel,  en el      

80,44 %, la cual es mayor que la tasa mínima aceptable de retorno TMAR del 

proyecto que es 10%, según el criterio expuesto anteriormente se puede 

decir que el proyecto es factible. 

 

 

3.2. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
    3.2.1.- EL SISTEMA FINANCIERO 

 
Las instituciones bancarias deben crear el indicador de RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial)  en su comité de riesgo como una 

variable positiva, favoreciendo, con mayores montos y mejores tasas y 

plazos en sus políticas de crédito, a las empresas que presentan sus estados 

de resultados económicos, sociales y ambientales. El sistema bancario debe 

percibir la excelencia en estas empresas y el menor riesgo en la inversión, 

permitiéndole al sistema contar con más y mejor información sobre las 

compañías. El mensaje es claro: Una empresa gestionada de manera 

socialmente responsable es menos riesgosa y más rentable en el largo 

plazo.  
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Impactos para la obtención de créditos en el Sistema Financiero 
 
 
El crédito es considerado un poderoso instrumento de lucha contra la 

pobreza y el desempleo, debido a los múltiples impactos positivos que tiene 

no sólo sobre las empresas, sino también sobre las personas, los hogares e 

incluso las comunidades. 

Entre los principales impactos a nivel de  microempresas se cuentan que 

genera mayor capital de trabajo aumentando los bienes y derechos 

productivos, mejora la eficiencia y productividad, aumenta el retorno de la 

inversión, permite diversificar las fuentes de ingreso y aumenta el empleo. A 

nivel del individuo, hay crecimiento de bienes e ingresos personales y mayor 

control sobre ellos, además de transformaciones psicológicas, como mejora 

de la autoestima y mayor respeto por sí mismo. En el hogar incrementa los 

ingresos familiares, así como los bienes y ahorros del hogar, y reduce la 

vulnerabilidad, mejorando la capacidad de manejar situaciones de riesgo 

económico. En lo que respecta a la calidad de vida, se mejoran la 

alimentación, la salud y la educación. 

También hay efectos sobre la comunidad, como incremento de los ingresos 

de hogares no participantes del programa y mayor oferta de empleo    

(Aroca, 2002; Hakim, 2000). 

 

Sin embargo, estos efectos no siempre son positivos, ya que implican un 

mayor endeudamiento que puede conducir a la disminución de bienes de la 

empresa, del hogar o individuales (Schafer, 2001). 

 

Además, los beneficios obtenidos no siempre son sostenibles, dada la 

naturaleza de las actividades comerciales que se emprenden a partir de los 

microcréditos, que generalmente son de auto empleo y bajo retorno 

(Khandker, 2001).  
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Por último, ellos también dependen del contexto económico, legal y político 

del país, de las características específicas del producto financiero y la 

capacidad empresarial del usuario de un crédito (Khandker, 2001; Parker y 

Pearce, 2001; Cohen, 2003). 

 

 

    3.2.2.- IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL – FAMILIAR Y PERSONAL 

Impacto Económico 

Para los clientes el principal impacto económico de los créditos ha sido el 

aumento del ingreso familiar (63,9%) seguido del incremento del empleo 

independiente. Mientras que la adquisición de máquinas y herramientas 

figura en tercer lugar. 

Impacto Social - Familiar 

Los clientes declaran que el acceso al crédito y a una nueva fuente de 

trabajo les ha permitido la mejora en las condiciones de la vivienda y la 

participación con otros grupos de microempresarios. 

Impacto Personal 

El crédito ha permitido la recuperación de la esperanza de un cambio y la 

reconstrucción de la autoestima, facilitando esto una actitud positiva y el 

acceso a mayores bienes. 
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    3.2.3.- BENEFICIOS SOCIALES PARA EL CLIENTE EN LA 

OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 

Derechos que tiene el cliente al obtener un crédito. 

Cuando el cliente usa un crédito, ingresa en una transacción y una relación 

comercial con un prestamista tiene ciertos derechos legales, entre los que se 

incluyen los derechos a: 

 Saber por qué se rechazó una solicitud de crédito. 

 Saber cuánto le va a costar pedir dinero prestado (tasa anual 

porcentual)  por los intereses cargados sobre la tarjeta (tanto para las 

compras como para los adelantos en efectivo), los honorarios anuales, 

los honorarios por transacción, los honorarios por retrasos, etc.  

 Sacar el crédito con su nombre de soltero, con su primer nombre y el 

apellido de su cónyuge o con su primer nombre y el apellido 

combinado. 

 Tener un fiador que no sea su esposo si fuere necesario. 

 Tener las cuentas a su nombre después de cambiar su nombre o 

estado civil o de jubilarse, a menos que el prestamista tenga pruebas 

de que usted no puede o no quiere pagar. 

 Hacer que la información de las cuentas compartidas con su cónyuge 

llegue a las oficinas de crédito a nombre de los dos. 

Como cliente usted tiene derechos en cuestiones de crédito. La ley de 

Igualdad de Oportunidades en Crédito (Equal Credit Opportunity Act, ECOA, 

en inglés) prohíbe la discriminación en el acceso al crédito por motivos de 

raza, sexo, estado civil, religión, país de origen, edad o por recibir 

subvención de asistencia pública. Aunque a usted se le pregunte esta 

información, por ley los acreedores no la pueden utilizar para negarle un 

préstamo. A usted tampoco le pueden negar un préstamo, tarjeta de crédito o 

cobrarle un interés más alto por ser latino o mujer, por ejemplo. Si le niegan 
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un préstamo, usted tiene el derecho de saber por qué. A los prestamistas 

también se les prohíbe hacerle cargos de interés más altos por motivos de 

raza.  

Beneficios al solicitar un préstamo hipotecario 

 

El uso responsable de los préstamos le permite administrar su dinero en 

forma efectiva y le ayuda a alcanzar importantes metas financieras que tal 

vez no serían posibles si no tuviera acceso al crédito. Por ejemplo, con una 

tarjeta de crédito puede comprar los artículos grandes que necesita cuando 

están en oferta. Si paga la totalidad de la cuenta antes de la fecha de 

vencimiento o tan pronto como pueda, mantendrá los cargos por 

financiamiento al nivel mínimo.  

 

 

 

 

 

 

El uso correcto de los créditos a corto plazo también puede ayudarle a tener 

acceso a créditos a largo plazo, que también son importantes. Con un 

préstamo hipotecario, puede pagar una casa y distribuir los pagos en un 

período largo, de manera que la compra sea accesible. Otros préstamos a 

largo plazo le permiten comprar un automóvil o pagar la educación superior, 

cosas que de otra manera podrían estar fuera de su alcance.  

Si planifica los préstamos con cuidado, descubrirá que puede comprar más 

cosas que son importantes para usted, a la vez que se protege de una 

javascript:openGlossaryTerm2('credito');
javascript:openGlossaryTerm2('tarjetadecredito');
javascript:openGlossaryTerm2('cargoporfinanciamiento');
javascript:openGlossaryTerm2('cargoporfinanciamiento');
javascript:openGlossaryTerm2('prestamohipotecario');
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situación en la que adeuda más de lo que puede pagar fácilmente. Además, 

si realiza sus pagos con puntualidad y por la cantidad total, forjará un historial 

de crédito más sólido. Si alguna vez le han rechazado un préstamo o ha 

tenido que pagar tasas de interés superiores a las que esperaba, ya sabe lo 

importante que es mantener un excelente historial de crédito. 

 

 

3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE TIPO DE PROYECTO 

 

VENTAJAS 

 

•  Analizaremos cada situación de manera individual y ofreceremos a 

nuestros clientes la garantía y la calidad al momento de determinar el valor 

de sus bienes, mediante la estimación del tiempo y recursos óptimos para 

ejecutar cada avalúo. 

 

• Comprenderemos la estructura y desarrollo de negocio de cada 

organización para establecer el valor de los activos y aplicaremos los 

enfoques de valuación que mejor se adapten a cada necesidad. 

 

•  En cada proceso de valuación consideraremos los principales elementos 

de los activos, lo que nos permite emitir un reporte de avalúo con el detalle 

necesario en el menor tiempo posible. 

 

• Nuestros profesionales de valuación forman parte de la práctica de 

Asesoría Financiera, cuentan con experiencia en valuación de bienes 

tangibles y la habilidad para valuar toda clase de activos. 

 
 

 

javascript:openGlossaryTerm2('historialdecredito');
javascript:openGlossaryTerm2('historialdecredito');
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Inmuebles 

– Edificios 

– Plantas industriales 

– Terrenos 

 

Maquinaria y equipo 

– Maquinaria y equipo industrial 

– Maquinaria de diseño específico 

– Vehículos de transporte y carga 

– Equipo de oficina, comunicaciones y cómputo 

 

Mobiliario y arte 

– Mobiliario de lujo 

 

INFORME 

1. Entrega inmediata de los resultados en el menor tiempo posible. 

2. Documentos legales del origen de los bienes. 

3. Características especiales: medidas, capacidades, servicios y sus 

posibles usos. 

4. Análisis del entorno. 

5. Ubicación del bien en caso de ser Inmueble. 

6. Fotos y planos.  

DESVENTAJAS 
 
• Con la creación de nuestra empresa en el sector financiero, no se  ampliará 

por un tiempo a otras ciudades del Ecuador siendo nuestro campo de trabajo 

por el momento en la ciudad de Guayaquil. 
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• Nuestras empresas clientes realizarían valuaciones improvisadas a fin de 

no contratar valuadoras expertas en el tema, para así reducir costos, ahorrar 

tiempo y creando una valuación pobre con respecto a la calidad. 

 
• El bajo precio en el servicio de valuación por las empresas competidoras 

dentro del sistema financiero o por peritos a título personal que ejercen la 

teoría de valuación. 

 
 

3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El Valor Actual Neto del proyecto es  $77.803,67 positivo y la Tasa Interna 

de Retorno del proyecto es de 80,44% es mayor que la tasa de requerida, 

por lo que el proyecto es factible.  

 

La investigación de mercado nos ayudó a cumplir algunos objetivos 

específicos como dar a conocer nuestro servicio y el poder adquisitivo a 

nuestros clientes potenciales.  

 

• Se logrará el desarrollo y la implementación del servicio de la  valuación de 

activos para obtener créditos en el sistema financiero.  

 

• El presente trabajo ha mostrado las características tales como: El estudio 

del sistema financiero y sus entidades, y las normas generales vigentes para 

la obtención de créditos  en el sistema financiero. 
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 • El estudio ha demostrado que el  proceso de valuación de activos 

constituye uno de los pilares para  la preparación de la información financiera 

y para la medición de desempeño de las empresas. 

 

 • Concluimos que en este proyecto del servicio aporta al desarrollo de  la 

economía en función a la valuación de activos más certero y confiable que va 

a servir como mecanismo para saber el valor real de sus bienes al momento 

de realizar la respectiva valuación; proporcionándoles condiciones seguras y 

confiables. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 • Se debe dar a conocer el servicio de valuación de activos a  las    

diferentes empresas o entidades financieras para la obtención de créditos 

dentro del sistema financiero. 

 

  • Incentivar al personal a realizar sus actividades de manera segura    

mediante el uso adecuado de los métodos de valuación de activos. 

 

• Se deberá mantener un buen nivel y calidad del servicio en el área de la 

valuación de activos. 
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3.6.- ANEXOS 
 

FIGURA N˚2 

ENCUESTA DIRIGIDA A BANCOS Y COOPERATIVAS 

Institución Financiera: 
Nombre: 
Ciudad: 
 

1. ¿Cómo usted o su empresa realiza su proceso de valuación de 

activos al momento de realizar los créditos a los clientes? 

 

- Programas 
- Personal Capacitado 
- Otros 
 

2. ¿Qué métodos utiliza para la valuación de activos? 

 

- Método Absoluto de Valoración  
- Método  del Valor Relativo 
- Método de Valoración de Opciones 
- Ninguno 
- Otros________________________________________________________ 
 

3. ¿Ha sufrido alguna pérdida o un error al momento de valuar 

activos? 

 

- Sí 
- No 
 

4. ¿Qué espera usted del servicio que ofrece la empresa con 

respecto a la valuación de activos? 

 

- Eficiente 
- Seguro 
- Confiable 
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5. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde la valuación de 

activos? 

 

- Sí 
- No 
 

6. ¿Qué les parece los precios a las empresas que se dedican a 

este tipo de actividad? 

 

- Malo 
- Bueno 
- Muy Bueno 
 

7. ¿En qué tiempo le dan el resultado de la valuación del activo 

para la obtención del crédito? 

 

- 0 – 1 mes 
- 1 – 2 meses 
- 2 – 3 meses 
- 3 o más meses 
 

8. ¿Estaría dispuesto usted o su empresa  a contratar el servicio de 

nuestra nueva Empresa Valuadora de Activos “VALISA S.A.”?  

 

- Sí  
- No 
- Tal vez 
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PREGUNTA N˚1 

1. ¿CÓMO USTED O SU EMPRESA REALIZA SU PROCESO DE 

VALUACIÓN DE ACTIVOS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS CRÉDITOS 

A LOS CLIENTES? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Programas 0% 0 

Personal Capacitado 67% 8 

Otros   33% 4 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

Elaborado: Autores de Tesis 

   

GRÁFICO N˚1 

 

 

 

 

 

 

 

Como se podrá observar en el gráfico el 67% de los bancos utilizan personal 

capacitado, mientras el 33% utilizan otros procesos para valuar sus activos. 
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PREGUNTA N˚2 

2.-  ¿QUÉ MÉTODOS UTILIZA PARA LA VALUACIÓN DE ACTIVOS? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Método Absoluto de Valoración 83% 10 

Método del Valor Relativo 0% 0 

Método de Valoración de Opciones 0% 0 

Otros   17% 2 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  
 

 
GRÁFICO N˚2 

 

 
 

En lo referente a esta pregunta las entidades bancarias ha sido muy 

contundentes, el 83 % mencionó que utilizan el método absoluto de 

valoración  y apenas el 17 % mencionó que utiliza otros métodos. 
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PREGUNTA  N˚3 
 

3.-  ¿HA SUFRIDO ALGUNA PÉRDIDA O UN ERROR AL MOMENTO DE 

VALUAR ACTIVOS? 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

SÍ 33% 4 

NO 67% 8 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 
 

GRÁFICO N˚3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En lo referente a la pregunta N˚ 3 muy pocos bancos han sufrido pérdidas o 

error al valuar sus activos con un 67% mientras que el 33% si ha habido 

alguna pérdida o error. 
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PREGUNTA N˚4 

 
4.- ¿QUÉ ESPERA USTED DEL SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA 

CON RESPECTO A LA VALUACIÓN DE ACTIVOS? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Eficiente   33% 4 

Seguro   50% 6 

Confiable   17% 2 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al servicio que vamos a ofrecer, los bancos esperan un 

servicio seguro con un 50%, que sea eficiente con un 37% y un 17% que sea 

confiable. 
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PREGUNTA N˚5 
 

 
5.- ¿CONOCE USTED ALGUNA EMPRESA QUE BRINDE LA VALUACIÓN 

DE ACTIVOS? 

 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

SÍ   67% 8 

NO   33% 4 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚5 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a esta pregunta, hay  bancos que si conocen Empresas que 

realicen la valuación de sus activos con un 67% y con un 33% que no 

conocen. 
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PREGUNTA N˚6 
 

 
6.- ¿QUÉ LES PARECE LOS PRECIOS A LAS EMPRESAS QUE SE 

DEDICAN A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Malo   17% 2 

Bueno   75% 9 

Muy Bueno 8% 1 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas entidades financieras consideran que el precio de las valuadoras de 

activos son muy factibles para las empresas y personas jurídicas ya que 

consideran que son buenos con un 75%, malo con un 17% y bueno con un 

8%. 
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PREGUNTA N˚7 

7.- ¿EN QUÉ TIEMPO LE DAN EL RESULTADO DE LA VALUACIÓN DEL 

ACTIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

0 - 1 mes   100% 12 

1 - 2 meses 0% 0 

2 - 3 meses 0% 0 

3 o más meses 0% 0 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚7 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo encuestado, los bancos reciben sus valuaciones máximas hasta 30 

días dependiendo del bien a evaluar,  puede  ser más o menos días. 
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PREGUNTA N˚8 

 
8. ¿ESTARÍA DISPUESTO USTED O SU EMPRESA  A CONTRATAR EL 

SERVICIO DE NUESTRA NUEVA EMPRESA VALUADORA DE 

ACTIVOS “VALISA S.A.”?  

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

SÍ   8% 1 

No   42% 5 

Tal vez   50% 6 

TOTAL 100% 12 bancos 

Fuente: Encuesta a Bancos Privados y Públicos 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las entidades bancarias tal vez podrían contratar nuestros servicios con un 

50%, NO con un 42% y SÍ con un 8%. 
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PREGUNTA N˚1 

1. ¿CÓMO USTED O SU EMPRESA REALIZA SU PROCESO DE 

VALUACIÓN DE ACTIVOS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS CRÉDITOS 

A LOS CLIENTES? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Programas 0% 0 

Personal Capacitado 60% 3 

Otros   40% 2 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚9 

 

 

Estas cooperativas realizan su proceso de evaluación  con personal alta 

capacitado en la misma empresa con un 60% y otras cooperativas utilizan 

otros tipos de evaluación con un 40%. 
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PREGUNTA N˚2 

2.-  ¿QUÉ MÉTODOS UTILIZA PARA LA VALUACIÓN DE ACTIVOS? 
 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Método Absoluto de Valoración 80% 4 

Método del Valor Relativo 0% 0 

Método de Valoración de 
Opciones 0% 0 

Otros   20% 1 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚10 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las cooperativas utilizan el método absoluto de valoración ya 

que ellos lo hacen por medio de la depreciación de bien a evaluar con un 

80% y el 20% utilizan otros métodos internos que tiene cada perito valuador. 
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PREGUNTA N˚3 

3.-  ¿HA SUFRIDO ALGUNA PÉRDIDA O UN ERROR AL MOMENTO DE 

VALUAR ACTIVOS? 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

SI 40% 2 

NO 60% 3 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta, podemos asegurar que el 60% de las 

empresas y cooperativas no ha sufrido pérdidas o error al momento de valuar 

sus activos y el 40% si lo ha hecho por no tener un programa o un método 

específico. 
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PREGUNTA N˚4 

4.- ¿QUÉ ESPERA USTED DEL SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA 

CON RESPECTO A LA VALUACIÓN DE ACTIVOS? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Eficiente   40% 2 

Seguro   20% 1 

Confiable   40% 2 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

GRÁFICO N˚12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas naturales o jurídicas, empresas y cooperativas esperan un 

servicio eficiente y seguro con un 40% y un 20% que sea seguro el servicio 

de valuación de activos. 
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PREGUNTA N˚5 

5.- ¿CONOCE USTED ALGUNA EMPRESA QUE BRINDE LA VALUACIÓN 

DE ACTIVOS? 

 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

SI 60% 3 

NO 40% 2 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

  Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta las cooperativas sí conocen una empresa valuadora con un 

60% mientras que otras no con un 40%. 
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PREGUNTA N˚6 

6.- ¿QUÉ LES PARECE LOS PRECIOS A LAS EMPRESAS QUE SE 

DEDICAN A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD? 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Malo   0% 0 

Bueno   80% 4 

Muy Bueno 20% 1 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas consideran que los precios de las valuadoras son buenos 

con un 80%, un 20% consideran que son muy buenas y un 0% son malas. 
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PREGUNTA N˚7 

7.- ¿EN QUÉ TIEMPO LE DAN EL RESULTADO DE LA VALUACIÓN DEL 

ACTIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO? 

 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

0 - 1 mes   100% 5 

1 - 2 meses 0% 0 

2 - 3 meses 0% 0 

3 o más meses 0% 0 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚15 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta las cooperativas reciben sus valuaciones en 30 

días máximos dependiendo del bien a evaluar, pueden ser más o menos 

días. 
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PREGUNTA N˚8 

8. ¿ESTARÍA DISPUESTO USTED O SU EMPRESA  A CONTRATAR EL 

SERVICIO DE NUESTRA NUEVA EMPRESA VALUADORA DE 

ACTIVOS “VALISA S.A.”? 

 
 

 
 

PORCENTAJE N° INSTITUCIONES 

Si   20% 1 

No   0% 0 

Tal vez   80% 4 

TOTAL 100% 5 cooperativas 

Fuente: Encuesta a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Elaborado: Autores de Tesis 
 

  

 

GRÁFICO N˚16 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cooperativas encuestadas respondió que tal vez utilizarían nuestra 

empresa para valuar sus activos con un 80% y un 20% dijo que sí. 
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PREGUNTA DICOTÓMICA 

 

Se realizó una pregunta dicotómica a 28 instituciones financieras para 

determinar el porcentaje de aciertos y desaciertos. 

 

 

PREGUNTA:  

 

¿Estaría dispuesto usted o su empresa  a contratar el servicio de 

nuestra nueva Empresa Valuadora de Activos “VALISA S.A.”? 

 

Sí  

No 

CUADRO N˚13 

Evaluación Opción Instituciones Porcentaje 

Aciertos SÍ 2 29% 

No Aciertos NO 5 71% 

Total   7 100% 

 

 

 

 

Siendo los valores de p y q los siguientes: 

 

Porción % 

p 0.289 

q 0.711 

Total 1 
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GRÁFICO N˚17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos refleja que el 71% de los bancos y cooperativas de ahorro y 

crédito no están dispuestos a confiar sus valuaciones por el momento a 

nuestra empresa ya que es nueva y el servicio debe ser confiable, serio e 

imparcial y solamente el 29% si estaría dispuesto a contratar nuestro 

servicio. 

 

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

De las encuestas podemos concluir que: 

 

 Los bancos y cooperativas de ahorro y crédito  no cuentan con un método 

específico para realizar la valuación de activos ya que estos tienen peritos 

valuadores internos especializados en la materia.  

 

 Las empresas, bancos u cooperativas reciben su evaluación en un periodo 

máximo de 30 días no más, dependiendo del bien a evaluar. 

 

 Los encuestados también manifestaron que tienen que recurrir a 

empresas valuadoras para una mejor valuación y que el cliente se sienta 

seguro y confiable con los resultados obtenidos con la evaluación del bien. 
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FIGURA N˚3 

CROQUIS DE NUESTRA EMPRESA “VALISA S.A.” 
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FIGURA N˚4 

LOGO DE NUESTRA EMPRESA “VALISA S.A.” 

 

 


