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ANÁLISIS DE COSTOS BENEFICIO DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA 

REPARACIÓN DE CONTENEDORES 

 

Autor: Sandy Tarquino Mero Macías. 

 

 

RESUMEN  
 

 

El transporte de mercancías mediante el uso de contenedores es considerado como parte 

importante de la logística y transporte desde inicios del siglo, constituyéndose uno de los 

factores claves para preservar las cargas durante su trayectoria. 

La actividad de la reparación de contenedores, según la demanda existente es muy atractiva, 

pero las cifras que muestran los estados financieros, revelan lo contrario, dando a denotar que 

existe un problema eminentemente revelador, centralizado en los costos y gastos de los mismo; 

variable que incluyen insumos, suministros y mano de obra; problemática, que mediante un 

análisis de costos beneficio de insumos y suministros para la reparación de contenedores, se 

podrá identificar si esta actividad, objeto de la inversión, es o no viable. 

Palabras claves: Reparación de contenedores, logística, transporte. 
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COST-BENEFIT ANALYSIS OF SUPPLIES AND SUPPLIES FOR THE REPAIR OF 

CONTAINERS 

 

Author: Sandy Tarquino Mero Macías. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The transport of merchandise through the use of containers is considered an important part of 

logistics and transport since the beginning of the century, constituting one of the key factors to 

preserve charge during its trajectory. 

 

Container repair activity, according to the existing demand, is very attractive, but the figures 

shown in the financial statements reveal the opposite, suggesting that there is an eminently 

revealing problem, centralized in the costs and expenses thereof; variable that include inputs, 

supplies and labor; problematic, that by means of a cost benefit analysis of supplies and 

supplies for the repair of containers, it will be possible to identify whether this activity, object 

of the investment, is viable or not. 

 

Keywords: Container repair, logistics, transportation. 
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Introducción 

 

El transporte de mercancías mediante el uso de contenedores ha sido 

considerado parte importante de la logística de transporte desde inicios del siglo, 

constituyéndose uno de los factores claves para cuidar la mercancía durante la transportación. 

Un contenedor es una unidad diseñada para proteger la mercancía de las inclemencias del 

clima y de las fuerzas a la que es sometido durante los diversos movimientos de traslados de 

su vida útil, ya que el mismo constituye un medio de preservación de la mercancía en ella 

depositada, minimizando los riesgos de daños. 

 

Por el puerto de Guayaquil ingresan el 72 por ciento de la carga marítima del 

país, existiendo miles de contenedores que, por su uso, manipuleo y el contacto con el agua 

del mar, muchos de estos contenedores requieren de mantenimiento, haciéndose necesario la 

reparación de los mismos, con el fin que se encuentren operativo y en óptimas condiciones, 

eliminando afectación de los bienes que perjudiquen los recursos financieros de los 

exportadores. 

 

La Superintendencia de compañías, valores y seguros, encasilla a las 

sociedades prestadoras de los servicios de reparaciones de contenedores en el grupo “C” - 

Industrias manufactureras, subgrupo “C33” reparación e instalación de maquinaria y equipo, 

categorizado en “C33” reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo, 

subgrupo “C3311” reparación de productos elaborados de metal, y, sectorizado en 

“C3311.01” servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores 

de metal y recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 
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calefacción central a cambio de una retribución o por contrato. La población de las empresas 

prestadoras de servicios de reparación inscrita en la entidad controladora y reguladora es de 

50 empresas, con un ingreso por venta, para el año 2019 por un monto de 37.5 millones de 

dólares. 

 

Según, los estados financieros para el año 2019, que muestra el sector de 

“servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y 

recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 

calefacción central a cambio de una retribución o por contrato”, la razón beneficio costo el 

promedio del sector fue de 1.05, con margen de utilidad de apenas de 1.50 por ciento, con 

una liquidez menor a al 1 y para completar el problema financiero se experimenta un 

endeudamiento total que superan el 70 por ciento. La investigación preliminar de la tesis, 

verificó en base a la información que muestra la superintendencia de compañías, valores y 

seguros que los costos y gastos que incluyen insumos, suministros, y mano de obra, alcanzan 

en promedio el 96 por ciento, corroborándose la falta de control de las variables de los costos, 

las mismas que constituyen la base del proceso de reparación de los contenedores.  

 

La actividad de la reparación de contenedores, según la demanda existente es 

muy atractiva, pero las cifras que muestran los estados financieros, revelan lo contrario, 

dando a denotar que existe un problema eminentemente revelador, centralizado en los costos 

y gastos, variable que incluyen insumos, suministros y mano de obra, problemática, que 

mediante un análisis de costos beneficio de insumos y suministros para la reparación de 

contenedores, se podrá identificar si esta actividad objeto de la inversión es o no viable. 
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La delimitación del problema:   

El estudio del costo beneficio aplicado a los insumos y suministros para la 

reparación de contenedores, se centrará en el campo financiero, específicamente en el área 

contable financiero, que, del conjunto de herramientas e indicadores financieros, solamente se 

demarcará el indicador objeto de la investigación denominado “Costos beneficio”, por varias 

razones que no permitieron realizar una exploración basada en un caso de una empresa que 

preste el servicio de reparación de contenedores y de una entrevista de un ejecutivo de una 

empresa prestadora de servicio objeto de estudio: 1) Por el sigilo de la información de las 

empresas, que por el temor de ser expuesto sus cifras contables, como costo unitario, 

componentes de costo, información que no se muestran en la información en la institución 

controladoras del estado ecuatoriano. 2) Problema de salud a nivel mundial derivada por el 

coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo SRAS-CoV-2, 

COVID-19. 

 

Los recursos base para el estudio será las cifras de los estados financiero 

relacionados para la aplicación del indicador costo Beneficio del sector “C3311.01 - 

Servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y 

recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 

calefacción central a cambio de una retribución o por contrato.” Además, la información 

financiera será del ejercicio económico 2018. 

 

Formulación del problema:  

¿De qué manera el análisis de costos beneficio de insumos y suministros para 

la reparación de contenedores asegura la realización de nuevas inversiones? 
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Justificación:  

El secreto de la información de las empresas, de sus cifras contables, como 

costo unitario, componente del costo como egresos de sueldos y salarios, materiales y costos 

asociados al componente del costo, y, por el problema que vive en mundo a causa de la 

pandemia causada por el síndrome respiratorio agudo severo SRAS-CoV-2, COVID-19, esta 

última, se constituye en una de las delimitante del desarrollo de la presente tesis, por cuanto 

las mayorías de las empresas aun realizan trabajo mediante las labores de teletrabajo. 

 

La investigación , extrayendo información del ejercicio económico 2018, de la 

página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de las empresas de 

Servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y 

recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 

calefacción central a cambio de una retribución o por contrato, realizó un análisis de costos 

beneficio de insumos y suministros para la reparación de contenedores, se constituye en un 

indicador ágil y oportuno, siendo su principal objetivo, tomar decisiones acertadas por parte 

de los inversores, de omitirse este estudio, traerá como efecto negativo, la falta de liquidez, 

ingresos por debajo de los costos y gastos, fin de la existencia del giro del negocio entre 

otros. 

 

Además, se constituye en un documento de estudio y consultas para todos los 

ejecutivos de las empresas inmersos en el campo de análisis financiero y costo, también para 

los investigadores que requieren de información base para el análisis del marco teórico, por 

otra parte, la investigación mediante el actual trabajo quiere dejar una indagación muy valiosa 

para todos los estudiantes de nivel pregrado y postgrados de las especialización de Economía, 

Contaduría, , y, así como un escrito para futura investigaciones mediante la ampliación de la 
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temática objeto de investigación. 

 

Campo de acción o de investigación:  

En la demarcación del problema se definió que el campo de acción de la 

exploración es el financiero, predominando la investigación cualitativa y desarrollada a través 

de la técnica documental, la misma que permitirá recopilar información de los estados 

financieros que muestra la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Contenido de 

texto de contabilidad, en cuanto relacionado a la presentación de los estados financieros. De 

análisis e interpretación a los estados financiaros como de Lawrence Gitman, Van Horne, 

entre otros. Revistas económicas. Este método documental no extrae la información histórica 

de una empresa específica para la ejecución del estudio, ratificando el enfoque cualitativo, 

información que en su conjunto no es medible. Además, no se aplicó la técnica de la 

entrevista por las razones expuestas en la delimitación del problema. 

 

Objetivo general:  

Analizar el costo beneficio de insumos y suministros para la reparación de 

contenedores, que permitirá la toma de decisiones de actuales y futuras inversiones, 

accediendo a una la liquidez y cumplimiento de obligaciones por parte del negocio. 

 

Objetivos específicos:  

Identificar la herramienta de costo beneficio de insumos y suministros para la 

reparación de contenedores para la toma de decisiones en favor de la empresa. 

 

Analizar los resultados obtenidos tanto en el indicador costo beneficio y de los 

otros relacionados a éste, y, que contribuyan a determinar la viabilidad o no de la inversión. 
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Establecer los principales indicadores financieros relacionado con el costo 

beneficio, en la toma de decisiones de la empresa. 

 

La novedad científica:  

El presente trabajo tiene como objetivo indagar el costo beneficio de los 

insumos y suministros requeridos para la reparación de contenedores con el fin de determinar 

un apropiado sistema que permita la optimización de los mismos y mejore la satisfacción de 

cumplimiento empresa-cliente, de ser necesario implementar una reingeniería en la actual 

logística de insumos y suministros 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales  

La investigación extrae un estudio publicado por Manual básico de Economía, 

la economía de mercado, Virtudes e Inconvenientes. Por el Autor: Juan Carlos Martínez Coll, 

Profesor de Economía Aplicada, en la Universidad de Málaga, quien realiza una descripción 

de la historia contable base para el análisis del beneficio costo. 

 

En 1844 publica una obra consagrada a los bienes colectivos titulada De la 

Mesure de l´Utilité des Travaux Publics, obra que pasa totalmente desapercibida en el 

momento de su publicación. En ella se encuentra un análisis de la utilidad, de la demanda y 

del excedente del consumidor que convierte a su autor en un "padre fundador" del 

marginalismo. Para Dupuit, la utilidad es subjetiva; varía en función de los individuos. Se 

debe distinguir entre la utilidad absoluta, que para Dupuit es el precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar por una unidad de un bien, y la utilidad relativa que es la diferencia entre la 

utilidad absoluta y el precio de compra. Por ejemplo, dice Dupuit, un consumidor que 

aceptaría pagar 30 francos cuando el precio de venta es 20 obtiene "una especie de beneficio" 

de 10, que es la medida de la utilidad relativa. Pero como dice Dupuit: "cada consumidor 

otorga el mismo una utilidad diferente al mismo objeto de acuerdo con la cantidad que puede 

consumir", y esta estimación de unidades sucesivas es decreciente según la cantidad 

consumida. De este modo. Dupuit enuncia, la ley de decrecimiento de la utilidad marginal, 

que él asimila inmediatamente a una curva de demanda, ya que escribe el precio al que el 

consumidor está dispuesto a comprar el bien con la cantidad comprada. Estas curvas de 

demanda individuales se pueden agregar obteniendo una demanda global de mercado (D). Si 
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S es la curva de oferta implícita, P será el precio de mercado. "La utilidad absoluta, a nivel 

agregado, la utilidad total y la utilidad relativa, todas a nivel agregado serán lo que Marshall 

denomine el excedente del consumidor. 

 

Apoyándose en este análisis, Dupuit muestra, en un célebre ejemplo numérico, 

como es posible (al menos teóricamente) medir la utilidad de un puente peatonal sobre el que 

se circula gratuitamente". En el eje de cantidades está el número de recorridos; en el de 

precios el importe del peaje. Si el peaje es nulo, el número de recorridos es de 2.080.000 

cuando éste es 0.01 franco se reduce a 330.000, de esto resulta que para 330.000 recorridos 

"la utilidad es la menos 0.01 franco es decir 3.300 francos. Haciendo aumentar 

progresivamente el precio obtenemos la utilidad total del puente. Dupuit cree haber 

encontrado un método de evaluación de la utilidad de los bienes colectivos y resalta con 

modestia " que el cálculo del que hemos obtenido la fórmula reposa sobre datos que ninguna 

estadística nos puede proporcionar" 

 

Por otra parte, el Dr. José M. Díaz Puente, Profesor Titular, Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agraria, Alimentaria y de Biosistemas. Unidad de Proyectos, 

Universidad Politécnica de Madrid, realizó una investigación que coincide con la 

investigación anterior. Señaló: El origen de la idea de esta contabilidad económica la 

podemos encontrar en Jules Dupuit (1844), un ingeniero francés del siglo XIX cuyo artículo 

de 1844 titulado on the measurement of the utility of public works constituye hoy en día una 

buena lectura, y en Alfred Marshall (1920), un economista inglés que formuló algunos de los 

conceptos sobre los que se fundamenta el ACB. Pero el desarrollo práctico del ACB tuvo 

lugar en norteamérica como resultado del impulso dado por la Federal Navigation Act en 

1936 que exigió al cuerpo de ingenieros norteamericano (U.S Corps of Engineers) llevar a 
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cabo proyectos cuyos beneficios fueran mayores que los costes. El cuerpo de ingenieros 

diseñó así los primeros métodos para la estimación de los costes y los beneficios. Pero no fue 

hasta veinte años más tarde, en la década de los 50, cuando los economistas comenzaron a 

proporcionar métodos consistentes de análisis de costes y beneficios (Gittinger, 1987; Adler, 

1971; Mishra & Beyer, 1976 entre otros). 

 

De acuerdo con estos métodos, la evaluación se concibe también como la 

búsqueda de resultados de las intervenciones, pero expresados en términos de rentabilidad 

económica, a través de un proceso normalizado de estimación de costes y beneficios. El ACB 

goza de prestigio técnico en el mundo de los consultores y evaluadores del desarrollo, 

inspirando los modelos de evaluación de proyectos de inversión de algunas agencias 

multilaterales como el Banco Mundial. Su complejidad técnica ha impedido su expansión a 

pequeñas organizaciones, si bien figura en la oferta educativa de muchos cursos para la 

evaluación del desarrollo y gestión de las intervenciones. 

 

La estimación de los efectos económicos de una intervención debe realizarse 

en unidades que permitan comparar los beneficios con sus costes. Si queremos obtener un 

resultado absoluto sobre el interés social de un programa, todos los efectos deben estar 

calculados en unidades homogéneas, lo que permite sumarlos y operar con ellas para 

determinar el resultado neto de cada alternativa. 

 

El Análisis Coste-Beneficio pretende valorar en unidades monetarias tanto los 

costes como los beneficios que de alguna manera se derivan de cada programa. Se distingue 

del Análisis Coste-Eficacia por sus objetivos además de sus instrumentos. El ACE tiene como 

objetivo proporcionar elementos de decisión para determinar cómo obtener unos objetivos 
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especificados de antemano, y en este caso la identificación de los objetivos es el objetivo 

prioritario. 

 

En el ACB todos los efectos intangibles relevantes han sido valorados en 

términos de unidades monetarias, lo que implica que la valoración monetaria ha de ser 

posible. Muchos estudios, que se limitan a estimar los efectos de cualquier intervención, 

sobre los costes son trabajos que ni siquiera pueden denominarse parciales, debido a que el 

objetivo del análisis no se plantea medir los beneficios. Un estudio parcial de ACB sería 

aquel que, si bien tiene en cuenta los beneficios, no contempla todos los beneficios posibles y 

susceptibles de valoración. 

 

El principio inherente a este análisis es el de excedente económico, es decir, 

un programa se realizará en tanto los beneficios sociales compensen a los costes sociales. Así, 

es coherente con los principios económicos de bienestar social y eficiencia. 

 

Los principales pasos del análisis de beneficios y eficacia en función de los 

costes son la identificación de todos los costes y beneficios del programa y luego calcular una 

razón coste-eficacia. Al calcular los costes, se debe incluir el valor de la intervención misma, 

al igual que todos los demás costes, como costes administrativos, de entrega, inversión 

(actualizados al valor actual neto), el valor monetario de los bienes o servicios 

proporcionados en forma gratuita, los costes sociales como el deterioro ambiental y los 

riesgos para la salud. Los beneficios pueden ser monetarios, como el aumento en el ingreso, o 

bien el número de unidades entregadas, valoraciones de las pruebas o mejoramientos de 

salud. Cuando no se puedan cuantificar los beneficios, será posible usar indicadores 

subjetivos, como sistemas de clasificación o ponderación. Sin embargo, este enfoque puede 

ser complicado para interpretar valoraciones subjetivas. 
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Una vez determinados los costos y beneficios, la razón eficacia en función de 

los costes (R) es entonces R = coste/unidad (o beneficio). Esta razón se puede comparar en 

todas las intervenciones para medir la eficiencia. En teoría, esta técnica es bastante directa. 

En la práctica, sin embargo, hay muchos riesgos involucrados en la identificación y 

cuantificación de los costes y beneficios. Es importante asegurar que se seleccionan los 

indicadores adecuados, que las metodologías y supuestos económicos usados son coherentes 

en todas las razones y que las razones de hecho son comparables. 

 

En definitiva, el ACB es una técnica de evaluación económica extendida en 

numerosos campos además del desarrollo, que permite valorar todos los efectos en unidades 

monetarias, reduciéndolas a un valor actual a través de la aplicación de una tasa de descuento. 

No obstante, a veces no es fácil distinguir entre lo que son costes y beneficios, especialmente 

desde el punto de vista social. Por ejemplo, cuando no existe mercado deben buscarse 

mecanismos alternativos de valoración. 

 

1.2 Teorías sustantivas. 

1.2.1 Contabilidad. 

Según (Warren, Reeve, & Duchac, 2017) señalaron en relación a la 

contabilidad:  

Por lo tanto, la contabilidad se define como un sistema de información que 

genera reportes para los usuarios acerca de las actividades económicas y las 

condiciones de un negocio. Considere la contabilidad como el “lenguaje de los 

negocios”. Esto se debe a que es el medio por el cual la información financiera 

de una compañía se reporta a los usuarios. 

El siguiente es el proceso mediante el cual la contabilidad ofrece información 
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a los usuarios: 

1. Identificación de los usuarios. 

2. Evaluación de las necesidades de información de los usuarios. 

 3. Diseño de un sistema de información contable que satisfaga las necesidades 

de los usuarios. 

4. Registro de la información económica sobre las actividades y los 

acontecimientos de un negocio. 

Preparación de reportes contables para los usuarios 

 

1.2.2 Estados Financieros 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, Codificación 26 

Publicado en Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 Última modificación: Estado: 

Reformado, señala en el artículo 21 la importancia de los estados financieros que para éste 

Organismo:  

Art. 21.- Estados financieros. - Estados financieros. - Los estados financieros 

servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así 

como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que 

sirvieron para fines tributarios 

 

La Contabilidad financiera hoy por hoy está cambiando constantemente a lo 

largo del tiempo principalmente, (Sinisterra Valencia, 2017), Tradicionalmente se ha definido 
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como el “Lenguaje de los Negocios” por ser, dentro de la organización, una actividad de 

servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a 

los diferentes usuarios formular juicios y toma de decisiones.  

 

De acuerdo con las Normas de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Información Financiera, se han emitido procedimientos de cumplimientos 

para las mayorías de las que integran los estados financieros básicos, con un marco 

conceptual para su aplicación, que permite el registro de las operaciones de las cuentas.  

(Padilla, 2013). 

 

La Contabilidad financiera se constituye en marco teórico, que se constituye 

en una herramienta para la empresa, permitiendo suministrar información para la toma de 

decisiones.  (Morales, 2012) 

 

Los Estados Financieros son informes preparados periódicamente, tienen 

como objetivo suministrar información financiera a los usuarios interesados en conocer los 

resultados operacionales de la situación económica de la organización. (Sinisterra, 2011) 

 

De acuerdo a la contabilidad financiera y Norma de Contabilidad 

Internacional número uno, los principales estados financieros básicos son: 1). Estado de 

situación financiera, 2) estado de resultado integra, 3) estado de flujos de efectivos, 4) estado 

de evolución del patrimonio, y, 4) notas a los estados financieros. Según la norma de 

contabilidad antes señala estos estados financieros son: 

 

Finalidad de los Estados Financieros 
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Los estados financieros constituyen una representación estructurada 

de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 

del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas;(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos 

en su condición de tales; y (f) flujos de efectivo. Recuperado.  

(www.ifrs.org, 2017) 

 

Por otro lado, señalo que; 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y su grado de certidumbre. 

 

Conjunto completo de estados financieros 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 
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(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa; (IASC, 2016) 

 

También indicó Diego Baena Toro la importancia de los estados financieros 

cuya presentación y preparación de estos informes son responsabilidad de los administradores 

y son un medio principal para adquirir información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. (Toro D. B., p. 27) 

 

1.2.3 Tarifa 

De acuerdo a la Ley de Régimen tributario Interno es una tasa que grava a la 

utilidad después de participación a trabajadores, este concepto históricamente fue tratado por 

muchos autores como Zapata, Paz, Ross, Gitman entre otros: 

Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. - Los ingresos gravables 

obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las 

sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el 

país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa 

impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos 

porcentuales cuando: 

 

1.2.4 Ciclo Operativo y Ciclo del efectivo 

Según Roos en su obra Fundamentos de finanzas corporativas en relación del 

ciclo operativo señaló: 
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El ciclo operativo describe cómo un producto se desplaza en las cuentas del 

activo circulante. El producto empieza a existir como inventario, se convierte 

en una cuenta por cobrar cuando se vende y, por último, se transforma en 

efectivo cuando se cobra la venta. Obsérvese que, en cada paso, el activo se 

acerca cada vez más al efectivo. (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

También recalcó con respecto al ciclo operativo como  

El ciclo operativo es el periodo que transcurre desde la compra del inventario 

hasta el recibo del efectivo. (El ciclo operativo podría no incluir el tiempo 

transcurrido entre la colocación del pedido y la llegada de las mercancías.) El 

ciclo del efectivo es el periodo que transcurre desde el momento en que se 

paga el efectivo hasta el momento en que se recibe el efectivo. (.Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

En relación al ciclo del efectivo indicó: 

El ciclo del efectivo El segundo aspecto que debe tomarse en cuenta es que los 

flujos de efectivo y otros acontecimientos que ocurren no están sincronizados. 

Por ejemplo, en realidad no se paga el inventario sino hasta después de 30 días 

de haberlo adquirido. El periodo intermedio de 30 días se denomina periodo 

de cuentas por pagar. A continuación, se gasta efectivo el día 30, pero no se 

cobra sino hasta el día 105. De un modo u otro, se tiene que conseguir el 

financiamiento de los 1 000 dólares durante 105 − 30 = 75 días. Este periodo 

se denomina ciclo del efectivo. 

 

Por lo tanto, el ciclo del efectivo es el número de días que transcurren antes de 
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cobrar el efectivo de una venta, medido a partir del momento en que se paga el 

inventario. Obsérvese que, con base en las definiciones dadas aquí, el ciclo del 

efectivo es la diferencia entre el ciclo operativo y el periodo de cuentas por 

pagar: (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

1.2.5 Razón de Liquidez 

Este indicador nos determina la capacidad que tiene la empresa frente a sus 

obligaciones a corto plazo. Y la facilidad que tiene de cubrir sus pasivos a corto plazo. 

(J.GITMAN, 2007). Gitman, 2017 Sobre de la razón de liquidez sustento lo siguiente: 

 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas. Debido 

a que una influencia común de los problemas financieros y la bancarrota es 

una liquidez baja o decreciente, estas razones proporcionan señales tempranas 

de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. Las dos 

medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba 

ácida). (p. 52). 

 

En cambio, Ross a la razón de liquidez lo llama indicador  

La política financiera a corto plazo que adopte una empresa se refleja por lo 

menos de dos maneras: 1. La magnitud de la inversión de la empresa en el 

activo circulante. Por lo común, esto se mide en relación con el nivel de 

ingresos totales de operación que recibe la empresa. Una política financiera a 
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corto plazo flexible, o adaptable, mantiene una razón relativamente alta de 

activo circulante a ventas. Una política financiera a corto plazo restrictiva 

supone una razón baja de activo circulante a ventas.4 2. El financiamiento del 

activo circulante. Esto se mide como la proporción de deuda a corto plazo 

(esto es, el pasivo circulante) y deuda a largo plazo empleada para financiar el 

activo circulante. Una política financiera a corto plazo restrictiva implica una 

elevada proporción de deuda a corto plazo en relación con el financiamiento a 

largo plazo, y una política flexible supone menos deuda a corto plazo y más 

deuda a largo plazo. 

 

Si se toman estas dos áreas en conjunto, se observa que una empresa con una 

política flexible tendría una inversión relativamente grande en activo 

circulante y financiaría esta inversión con un poco de menos deuda de corto 

plazo. Por lo tanto, el efecto neto de una política flexible es un nivel más o 

menos alto de capital de trabajo neto. Dicho de otro modo, con una política 

flexible, la empresa mantiene un nivel general más alto de liquidez. (Gitman, 

2016) 

 

1.2.6 Razón Corriente o Circulante 

Metodológicamente, la razón del circulante o corriente no es otra cosa que la 

relación entre los activos y pasivos corrientes, mostrándose un indicador que puede ser mayor 

o menor a uno. En el caso de ser mayor a 1 se significa que históricamente la sociedad objeto 

de análisis tiene recursos para cubrir sus obligaciones corrientes, caso contrario existirá un 

problema para cumplir con las obligaciones corrientes. 

 



19  

En el libro “Principios de Administración financiera” la razón corriente la 

denomina “Liquidez corriente” y señala que es: “Medida de liquidez que se calcula al dividir 

los activos corrientes de la empresa entre sus pasivos corrientes” (Gitman, 2016) Así mismo 

en el libro de Análisis Financiero “Enfoques y Proyecciones” señala que el resultado 

obtenido mide el número de veces que el activo corriente cubre el pasivo corriente. (Toro, 

2016). 

 

1.2.7 Margen de rentabilidad. 

Según Gitman señaló al margen de rentabilidad como: “El margen de utilidad 

neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que se dedujeron todos 

los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes.”, 

además también señaló:  Cuánto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. 

Van horne indicó: 

El margen de ganancias netas es una medida de la rentabilidad de las ventas 

después de impuestos de la empresa tomando en cuenta todos los gastos e 

impuestos sobre la renta. Nos indica el ingreso neto por dólar de venta. Para 

Aldine, casi 5 centavos de cada dólar de venta constituyen las ganancias 

después de impuestos. El margen de ganancia neta de Aldine está arriba de la 

mediana (4.7%) de la ndustria, lo cual indica que tiene un nivel relativo más 

alto de “rentabilidad en ventas” que la mayoría de las empresas en la industria. 

Al considerar las dos razones juntas, podemos obtener un buen panorama de 

las operaciones de la empresa. Si el margen de ganancia bruta en esencia no 

cambia en un periodo de varios años, pero el margen de ganancia neta declina 

en el mismo periodo, sabemos que se puede deber a gastos de ventas, 

generales y administrativos más altos en relación con las ventas o a una tasa de 



20  

impuestos más alta. Por otro lado, si el margen de ganancia bruta disminuye, 

sabemos que el costo de producir bienes con respecto a las ventas ha 

aumentado. Este suceso, a la vez, puede deberse a precios más bajos o a menor 

eficiencia operativa en relación con el volumen. (Van Horne & Wachowicz) 

 

1.2.8 Razón beneficio costo 

Ross realizó un estudio muy científico del índice o razón beneficio costo 

también llamado índice de rentabilidad, para lo cual la investigación describe su teoría: 

 

Otra herramienta usada para evaluar proyectos es el índice de rentabilidad 

(IR), que es la razón beneficio costo. Este índice se define como el valor 

presente de los flujos de efectivo esperados de una inversión dividido entre la 

inversión inicial. Así, si un proyecto cuesta 200 dólares y el valor presente de 

sus flujos de efectivo esperados es de 220 dólares, el valor del índice de 

rentabilidad sería de 220 dólares/200 dólares = 1.1. Observe que el VPN de 

esta inversión es de 20 dólares, por lo que es una inversión deseable. 

Más en general, si un proyecto tiene un VPN positivo, el valor presente de los 

flujos de efectivo esperados debe ser mayor que la inversión inicial. Por lo 

tanto, el índice de rentabilidad sería mayor que 1 para una inversión con VPN 

positivo e inferior a 1 para una inversión con VPN negativo. 

¿Cómo se interpreta el índice de rentabilidad? En nuestro ejemplo, el IR fue de 

1.1. Esto indica que por cada dólar invertido se obtiene como resultado 1.10 

dólares en valor o 0.10 dólares en VPN. Así, el índice de rentabilidad mide “el 

ruido de la morralla”, es decir, el valor creado por cada unidad monetaria 

invertida. Por este motivo, con frecuencia se propone como medida del 
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desempeño del gobierno y de otras inversiones no lucrativas. Asimismo, 

cuando el capital escasea tal vez sea buena idea asignarlo a los proyectos con 

mayor IR. Más adelante, en otro capítulo, se retoma este tema. 

 

Es evidente que el IR se parece mucho al VPN. Sin embargo, considere una 

inversión que cuesta 5 dólares y tiene un valor presente de 10 dólares, y otra 

inversión que cuesta 100 dólares con un valor presente de 150 dólares. La 

primera inversión tiene un VPN de 5 dólares y un IR de 2. La segunda tiene un 

VPN de 50 dólares y un IR de 1.5. Si son inversiones mutuamente 

excluyentes, entonces se prefiere la segunda, aun cuando su IR sea menor. 

Este problema de calificación es muy similar al problema de la TIR visto en la 

sección anterior. En síntesis, hay pocas razones para confiar en el IR más que 

en el VPN. El análisis del IR se resume de la siguiente manera: (.Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

 

 

Según con Van Horne, señaló con relación de la razón costo beneficio: 

El índice de rentabilidad (IR), o razón costo-beneficio, de un proyecto es la 

razón entre el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros y el flujo 

de salida inicial. Se expresa como 
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Criterio de aceptación. Siempre que el índice de rentabilidad sea 1.00 o mayor, 

la inversión propuesta es aceptable. Para cualquier proyecto dado, los métodos 

de valor presente neto y de índice de rentabilidad dan las mismas indicaciones 

de aceptación o rechazo. (Un índice de rentabilidad mayor que 1.00 implica 

que el valor presente de un proyecto es mayor que su flujo de salida inicial 

que, a la vez, implica que el valor presente neto es mayor que cero). Sin 

embargo, con frecuencia se prefiere el método de valor presente neto sobre el 

de índice de rentabilidad. La razón para esto es que el valor presente neto 

indica si es conveniente aceptar o no un proyecto y también expresa la 

contribución monetaria absoluta que hace el proyecto a la riqueza de los 

accionistas. Por el contrario, el índice de rentabilidad expresa sólo una 

rentabilidad relativa. (Van Horne & Wachowicz) 

 

1.2.9 Flujo de efectivo 

Según Ross en relación al flujo de efectivo, no como estado financiero sino 

como un instrumento financiero señalo:  

No hay ningún estado financiero estándar que presente esta información en la 

forma deseada. Por lo tanto, se mostrará cómo calcular el flujo de efectivo 

para la U.S. Corporation y se indicará la forma en que el resultado difiere de 

los cálculos de los estados financieros estándar. Hay un estado financiero 

contable estándar llamado estado de flujo de efectivo, pero aborda un aspecto 

un tanto diferente que no se debe confundir con lo que se estudia en esta 

sección. El estado contable del flujo de efectivo se examina en el capítulo 3. A 

partir de la identidad del balance se sabe que el valor de los activos de una 

empresa es igual al valor de los pasivos más el valor del capital. De manera 
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similar, el flujo de efectivo de los activos de la empresa debe ser igual a la 

suma del flujo de efectivo a los acreedores y el flujo de efectivo a los 

accionistas (o propietarios). 

Flujo de efectivo a los acreedores = flujo de efectivo a los accionistas + flujo 

de efectivo de los activos [2.3] 

Ésta es la identidad del flujo de efectivo. Indica que el flujo de efectivo de los 

activos de la empresa es igual al flujo de efectivo pagado a los proveedores de 

capital para la empresa. Esto refleja el hecho de que una empresa genera 

efectivo mediante sus diversas actividades y que ese efectivo se utiliza ya sea 

para pagarles a los acreedores o a los propietarios de la empresa. A 

continuación se habla acerca de las diversas partidas que constituyen a estos 

flujos de efectivo (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

Según Van Horne señaló en relación con el flujo de efectivo lo siguiente: 

Una de las tareas más importantes para el presupuesto de capital es estimar los 

flujos de efectivo futuros para un proyecto. Los resultados finales que se 

obtienen del análisis serán sólo tan buenos como la exactitud de las 

estimaciones de flujo de efectivo. Como el efectivo, no el ingreso contable, es 

central para todas las decisiones de la empresa, expresamos cualquier 

beneficio esperado de un proyecto en términos de flujos de efectivo y no en 

términos de flujos de ingresos. La empresa invierte efectivo ahora con la 

esperanza de recibir rendimientos de efectivo aún mayores en el futuro. Sólo 

el efectivo se puede reinvertir en la empresa o pagarse a los accionistas en 

forma de dividendos. En el presupuesto de capital, los hombres buenos pueden 

obtener crédito, pero los gerentes efectivos obtienen dinero. Al establecer los 
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flujos de efectivo para el análisis, un programa de hojas de cálculo es 

invaluable. Permite cambiar las suposiciones y en seguida produce la nueva 

secuencia de flujos de efectivo. (Van Horne & Wachowicz) 

 

1.2.10 Flujo de efectivo operativo 

Por otra parte, en relación con el flujo de efectivo operativo señaló: 

Flujo de efectivo operativo Para calcular el flujo de efectivo operativo se 

requiere calcular los ingresos menos los costos, pero no se necesita incluir la 

depreciación porque no es un flujo de salida de efectivo, ni agregar el interés 

porque es un gasto financiero. Por otra parte, se necesita incorporar los 

impuestos debido a que, por desgracia, los impuestos se pagan en efectivo 

(Warren, Reeve, & Duchac, 2017) 

 

1.2.11 Valor actual  

El valor actual, también conocido como valor presente de una cantidad futura, 

es más que este valor expresado en un hoy es base también para el calculo del 

indicador beneficio costo. Según Ross en relación al valor actual señaló: 

Cuando se habla del valor futuro se está pensando en preguntas como: ¿a 

cuánto aumentará mi inversión de 2 000 dólares si gana un rendimiento de 

6.5% anual durante los próximos seis años? La respuesta a esta pregunta es lo 

que se denomina valor futuro de 2 000 invertidos a 6.5% durante seis años 

(verifique que la respuesta es alrededor de 2 918 dólares). Hay otro tipo de 

pregunta que surge cada vez con más frecuencia en la administración 

financiera y que, por supuesto, se relaciona con el valor futuro. Suponga que 

usted necesita tener 10 000 dólares en 10 años y que puede ganar 6.5% sobre 
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su dinero. ¿Cuánto necesita invertir hoy para llegar a su meta? Usted puede 

verificar que la respuesta es 5 327.26 dólares. ¿Cómo se sabe esto? Siga 

leyendo. (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

Según Gitman en su obra de principios de administración financiera señaló 

con relación al Valor presente de un monto único: 

Con frecuencia, es útil determinar el valor actual de un monto futuro de 

dinero. Por ejemplo, ¿cuánto tendría que depositar hoy en una cuenta que paga 

el 7 por ciento de interés anual para acumular 3,000 dólares al término de 5 

años? El valor presente es el valor actual en dólares de un monto futuro; es 

decir, la cantidad de dinero que debería invertirse hoy a una tasa de interés 

determinada, durante un periodo específico, para igualar el monto futuro. El 

valor presente depende principalmente de las oportunidades de inversión que 

existen en el momento en que se recibirá el monto. Esta sección analiza el 

valor presente de un monto único. (Gitman, 2016) 

 

1.2.12 Valor actual neto. 

Según Gitma indicó que el valor actual neto para el es el valor presente neto y 

se constituye en un indicador para el cálculo dela tasa interna de retorno, y, 

describió lo siguiente: 

Como el valor presente neto (VPN) toma en cuenta en forma explícita el valor 

temporal del dinero, se considera una técnica del presupuesto de capital 

compleja. Todas estas técnicas descuentan, en una forma u otra, los flujos de 

efectivo de la empresa a una tasa específica. Esta tasa, denominada con 

frecuencia tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de capital o costo 
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de oportunidad, es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para 

que el valor de mercado de la empresa permanezca sin cambios. En este 

capítulo tomamos esta tasa como “algo determinado”. En el capítulo 10, 

abordamos la manera de determinarla. El valor presente neto (VPN) se calcula 

restando la inversión inicial de un proyecto (CF0) del valor presente de sus 

entradas de efectivo (CFt) descontadas a una tasa equivalente al costo de 

capital de la empresa (k). (Gitman, 2016) 

 

Para Ross el valor actual neto , es la diferencia entre la sumatoria de los los 

flujos de efectivo al año cero es decir a un hoy y la inversión inicial, las reglas 

metodológica del valor presente neto es:  

la idea básica. Si una inversión genera valor para sus propietarios, vale la pena 

efectuarla. En el sentido más general, se crea valor al identificar una inversión 

cuyo valor en el mercado es mayor que los costos de su adquisición. ¿Cómo 

puede algo valer más de lo que cuesta? Se trata de un caso en que el valor del 

todo es mayor que el costo de las partes. Por ejemplo, suponga que usted 

compra una casa deteriorada en 25 000 dólares y gasta otros 25 000 dólares en 

pintores, plomeros, etc., para arreglarla. Su inversión total asciende a 50 000 

dólares. Cuando termina el trabajo, pone esa casa de nuevo en el mercado y se 

da cuenta de que vale 60 000 dólares. El valor de mercado (60 000 dólares) 

sobrepasa al costo (50 000 dólares) en 10 000 dólares. Lo que se ha hecho aquí 

es actuar como un administrador y reunir algunos activos fijos (una casa), 

mano de obra (plomeros, carpinteros y otros) y materiales (alfombras, pintura, 

etc.). El resultado neto es que ha creado 10 000 dólares en valor. Visto de otro 

modo, estos 10 000 dólares son el valor agregado por la administración. 
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Con el ejemplo de la casa, después de la operación resultó que se habían 

creado 10 000 dólares en valor. De esta manera, las cosas salieron muy bien. 

Es evidente que el verdadero desafío habría sido identificar con anticipación si 

en primer lugar era buena idea invertir los 50 000 dólares. De esto se ocupa la 

presupuestación de capital: determinar si una inversión o un proyecto 

propuesto valdrá más de lo que cuesta una vez que esté en el mercado. Por 

razones que serán obvias en un momento, la diferencia entre el valor de 

mercado de una inversión y su costo se denomina valor presente neto de la 

inversión, que se abrevia VPN. En otras palabras, el valor presente neto es una 

medida de cuánto valor se crea o se agrega hoy al efectuar una inversión. 

Dado nuestro objetivo de crear valor para los accionistas, el proceso del 

presupuesto de capital se puede considerar como una búsqueda de inversiones 

con valores presentes netos positivos. (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

 

1.2.13 Periodo de recuperación. 

Gitman señalo en relación de periodo de recuperación (Gitman, 2016), periodo 

de recuperación de la inversión Tiempo requerido para que una empresa recupere su 

inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. Ross también 

señaló que el periodo de recuperación es el tiempo en la cual el inversionista, periodo de 

recuperación que se puede presentar de dos formas, con flujos de efectivos descontados o no.  

Según Ross el periodo de recuperación se desarrolla como sigue: 

La regla del periodo de recuperación En la práctica es muy común hablar de la 

recuperación en una inversión propuesta. En sentido general, la recuperación 

es el tiempo que se requiere para recobrar la inversión “inicial o “nuestro 

dinero”. Ya que esta idea se entiende y utiliza en sentido amplio, se examinará 
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con mayor detalle. definición de la Regla Con un ejemplo es posible ilustrar 

cómo se calcula la regla del periodo de recuperación. La fi gura 9.2 muestra 

los flujos de efectivo de una inversión propuesta. ¿Cuántos años se tiene que 

esperar hasta que los flujos de efectivo acumulados de esta inversión sean 

iguales o mayores que el costo de la inversión? Como lo indica la fi gura 9.2, 

la inversión inicial es de 50 000 dólares. Después del primer año, la empresa 

ha recuperado 30 000 dólares y restan 20 000 dólares. El flujo de efectivo en 

el segundo año es de 20 000 dólares, así que esta inversión “se paga sola” en 

dos años exactos. En otras palabras, el periodo de recuperación es de dos años. 

Si se requiere una recuperación de, por ejemplo, tres años o menos, entonces 

esta inversión es aceptable. Esto ilustra la regla del periodo de recuperación: 

Con base en la regla del periodo de recuperación, una inversión es aceptable si 

su periodo de recuperación calculada es menor que algún número 

preestablecido de años. (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 

Además, Van Horne indicó con relación al periodo de recuperación: 

El periodo de recuperación (PR) de un proyecto de inversión nos dice el 

número de años requeridos para recuperar la inversión de efectivo inicial con 

base en los flujos de efectivo esperados. Suponga que deseamos determinar el 

periodo de recuperación para la nueva instalación de descamado de pescado 

que mencionamos en el capítulo anterior. En esa ocasión determinamos que 

para un flujo de salida inicial de $100,000, Faversham Fish Farm espera 

generar flujos de efectivo de $34,432, $39,530, $39,359 y $32,219 durante los 

siguientes cuatro años. Registramos los flujos de efectivo en una columna y 

seguimos unas reglas sencillas para calcular el periodo de recuperación. (Van 

Horne & Wachowicz) 
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1.2.14 Tasa interna de retorno 

Muchos tratadistas trataron y señalaron en sus obras con relación a la tasa 

interna de retorno, como el indicador porcentual en que se recupera la inversión, es decir 

donde los costos y los ingresos se igualan, a un valor actual: Van Horne indicó: 

Al considerar las diferentes desventajas del método de periodo de 

recuperación, casi siempre se piensa que los métodos de flujo de efectivo 

descontado ofrecen una base más objetiva para evaluar y seleccionar los 

proyectos de inversión. Estos métodos toman en cuenta tanto la magnitud 

como el tiempo de los flujos de efectivo esperados cada periodo de la vida de 

un proyecto. Los accionistas, por ejemplo, otorgan un valor más alto a un 

proyecto de inversión que promete ingresos de efectivo durante los siguientes 

cinco años que a un proyecto que promete flujos de efectivo idénticos en los 

años 6 a 10.  

En consecuencia, el tiempo de los flujos de efectivo esperados es de gran 

importancia en la decisión de inversión. El método de flujo de efectivo 

descontado nos permite captar las diferencias en los tiempos de los flujos de 

efectivo para varios proyectos durante el proceso de descuento. Además, 

según el descuento elegido (o tasa de rendimiento mínimo aceptable), 

podemos también tomar en cuenta el riesgo del proyecto. Los tres métodos 

principales de flujo de efectivo descontado son tasa interna de rendimiento 

(TIR). 

La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) para una propuesta de 

inversión es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de 

efectivo (FE) esperados con el flujo de salida inicial (FSI). Si el flujo de salida 

inicial o costo ocurre en el tiempo 0, se representa por la tasa, TIR,. (Van 
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Horne & Wachowicz) 

 

1.2.15 Costo de oportunidad. 

El costo de oportunidad es la tasa que permite trasladar los flujos de efectivos 

al presente o futuro, según Van Horne señaló: “Lo que se pierde por no tomar la alternativa 

que sigue a la mejor de las alternativas de inversión”. Por otra parte, Ross señaló como: 

Cuando se piensa en costos, por lo general vienen a la mente costos erogados, 

de manera específica los que requieren que se gaste en realidad cierta cantidad 

de efectivo. Un costo de oportunidad es algo diferente: requiere que se 

renuncie a un beneficio. Una situación común que surge es la de una empresa 

que ya es propietaria de una parte de los activos que se usarán en un proyecto 

propuesto. Por ejemplo, se podría pensar en convertir un viejo y rústico 

molino de algodón que se adquirió hace años en 100 000 dólares en 

condominios elegantes.  

Si se toma este proyecto, no habrá un desembolso de efectivo directo ligado a 

la compra del viejo molino porque ya es de la empresa. Para evaluar el 

proyecto de los condominios, ¿se debe manejar el molino como “gratuito”? La 

respuesta es no. El molino es un recurso con valor que utiliza el proyecto. Si 

no se usara en este caso, se emplearía para otra cosa. ¿Cómo qué? Resulta 

obvio que por lo menos se podría vender. Por lo tanto, usar el molino para un 

complejo de condominios tiene un costo de oportunidad: se renuncia a la 

oportunidad valiosa de hacer algo con el molino.1 Hay otro aspecto. Una vez 

que se acepta que el empleo del molino tiene un costo de oportunidad, ¿cuánto 

se debe cargar al proyecto de condominios por este uso? Dado que se pagaron 

100000 dólares, parecería que se debe cargar esta cantidad al proyecto de los 
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condominios. ¿Es correcto? La respuesta es no, y la razón se basa en el 

análisis de los costos hundidos. 

El hecho de que hace unos años se pagaron 100 000 dólares no es importante. 

Ese costo es hundido. Como mínimo, el costo de oportunidad que se carga al 

proyecto es el precio al que hoy se vendería el molino (el neto de cualquier 

costo de venta) porque es la cantidad a la que se renuncia al usar el molino en 

vez de venderlo. (.Ross, Westerfield, & Jordan, 2015) 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 
 

1.3 Tipo de Investigación  

La investigación, luego de examinar las diferentes variables para el desarrollo 

del presente tema y que se ajuste a la indagación, del conjunto de componente que son: 

Histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa o causal, estudio de caso, 

experimental. Se utilizará la investigación documental por cuanto este tipo de investigación, 

tiene la orientación de analizar y recopilar datos indicados en el tema expuesto. Según 

(Bernal Torres, 2010) señaló que: 

la investigación documental, consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. 

Las principales fuentes de información en este tipo de investigación son: 

documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

conferencias escritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, 

etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera). 

 

En el campo de acción del problema, se definió que se aplicará este método 

documental, recalcando que no extrae la información histórica de una empresa específica sino 

al conjunto de información que muestra la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 
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1.4 Enfoque de la Investigación 

El presente plan de trabajo tiene un enfoque cualitativo, por cuanto su estudio 

recaerá en los estados financieros de las empresas que se encuentran enmarcadas en  según la 

superintendencia de compañías, valores y seguros, “Servicios de reparación de: tanques, 

cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y recipientes de metal, incluido la 

reparación de la chapa de calderas y radiadores de calefacción central a cambio de una 

retribución o por contrato.  

 

1.5 Técnicas de Investigación  

Del conjunto de técnicas utilizada en el campo de la investigación como la 

observación, entrevista, análisis documental, encuestas, la investigación se centrará en el 

análisis documental, técnico que en su conjunto permitirá obtener los hechos principales, para 

la realización del plan de trabajo de titulación.  

 

1.6 Población y muestra. 

1.6.1 Población 

La población del proyecto de investigación la constituye: “servicios de 

reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y recipientes de 

metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de calefacción central a 

cambio de una Retribución o por contrato”, población que está constituida por 53 empresas. 

 

1.6.2 Muestra 

La investigación centra parte de su análisis y recopilación de información 

relevante con una muestra de 8 empresas del sector de: “servicios de reparación de: tanques, 

cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y recipientes de metal, incluido la 
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reparación de la chapa de calderas y radiadores de calefacción central a cambio de una 

Retribución o por contrato”   
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Capítulo 3 

Resultados 

 

1.7 Demanda del mercado. 

El número de contenedores que ingresó al país en el año 2018, fue de 17 mil 

unidades, mientras que el número de contenedores que salieron del país fue del orden de 17 

mil unidades, estimándose una ecuación lineal para la primera de y = 1.104,93x + 15.092,37, 

la misma que consta en figura 1, y, para la segunda es de y = 1.083,72x + 13.707,06, en la 

figura 2, ecuaciones que al estimar la proyección para el año 2019 no se ajustan al 

comportamiento de los datos históricos, por cuanto la resultante para la importaciones es de 

32 mil, mientras para las exportaciones es de 31 mil contenedores aproximadamente. (Ver 

tabla 1 

 

Según, los datos de la tabla 1, el comportamiento del movimiento de los 

contenedores al año es de 34 mil unidades, estimándose que en promedio la rotación mensual 

de contenedores es de 4.25 mil unidades, para un total de 53 empresas prestadoras de 

reparación de contenedores y que se encuentra registrada en la superintendencia de 

compañías, seguros y valores, de las cuales solamente 8 de ellas se dedican a reparaciones de 

contenedores (Ver tabla 2) para una demanda de mensual de aproximadamente de 5 mil 

unidades.  

 

Tabla 1 Evolución de los teu’s movilizados 
Evolución de los teu’s movilizados 

EVOLUCIÓN DE LOS TEU’S MOVILIZADOS 
Años: 2004-2018 

Años Importación Exportación total Variación 

2004 839 436 1.275 -16% 

2005 1.984 1.351 3.335 162% 
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EVOLUCIÓN DE LOS TEU’S MOVILIZADOS 
Años: 2004-2018 

Años Importación Exportación total Variación 
2006 15.911 12.739 28.650 759% 

2007 23.565 21.473 45.038 57% 

2008 28.129 26.756 54.885 22% 

2009 22.493 21.848 44.341 -19% 

2010 31.828 30.189 62.017 40% 

2011 33.673 33.091 66.764 8% 

2012 43.003 43.684 86.687 30% 

2013 40.078 37.543 77.621 -10% 

2014 36.703 29.490 66.193 -15% 

2015 30.662 28.751 59.413 -10% 

2016 11.662 11.118 22.780 -38% 

2017 21.182 19.776 40.958 80% 

2018 17.265 17.407 34.672 -15% 

2019 32.771 31.047 63.818  

Nota: Resumen de los ingresos de los años 2004-2019, información proporcionada por la compañía 
Ministerio de transporte y obras públicas 

 

 

 

Figura  1 Distribución de contenedores 
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Figura  2 ecuación de la importaciones 

 

Figura  3 ecuaciones de las exportaciones 

1.8 Costo beneficio del sector 

El sector que se dedican al mantenimiento y reparaciones de contenedores es 

del orden de 1.05, expresando que los costos que incluyen insumos, suministros y mano de 

obra, y otros valores asociado al costo y gastos es del 95 por ciento, indicador que señalan 

varias interrogantes y que son base para un análisis muy profundizado con el fin de buscar los 

correctivos necesarios en beneficio de la empresa y demás vinculados indirecta a la compañía 

como son los empleados, proveedores, banca entre otros. Las variables que se desprende de la 
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los consumos de insumos y materiales. 2). Se adolece de una planificación en los procesos de 

reparaciones que hace que se origine un incremento en los costos y gastos. 3). La mano de 

obra no es optimizada, destinándose en casos algunos varias personas para el mismo trabajo. 

4) Falta de una estructura de costo por tipo de reparaciones. 5). Falta del uso de herramientas 

de análisis financieros como: Indicadores de liquidez, inventarios, cuentas por cobrar, 

endeudamiento, costos beneficios, 

 

Para el año 2019, los ingresos netos del sector en estudio fueron de 40 

millones de dólares, que descontados a una tasa de 9.76 por ciento equivale 39.5 millones de 

dólares, igualmente los costos y gastos fue de 38 millones de dólares, con una equivalencia 

descontado de 37.77 millones de dólares. En relación al costo de oportunidad es la tasa de 

interés bancario corporativo para las microempresas, costo financiero que fue considerado 

para la elaboración de la tabla de amortización. (ver tabla 3) 

Tabla 2 Ingresos egresos del sector 
Ingresos egresos del sector 
Expresado en miles de dólares   

Anual Descostados 
  

  En miles de dólares  

Razón Beneficio costo Ingresos 40.002,53 39.530,14 
1,05 

Costos 38.227,20 37.775,78 

Nota: elaborado por el autor 

 

 

Tabla 3 Tabla de amortización 
Tabla de amortización 

Vencimientos (años) 60 

Pagos Anual 

Capital 30.000 

Interés 9,76% 

Anualidad $ 633,87  
 Periodos  Dividendos Interés Capital saldos 

                 1  633,87  244,00  389,87 29.610,13 
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Vencimientos (años) 60 

Pagos Anual 

Capital 30.000 

Interés 9,76% 

Anualidad $ 633,87  
                 2  633,87  240,83  393,05 29.217,08 

                 3  633,87  237,63  396,24 28.820,84 

                 4  633,87  234,41  399,46 28.421,37 

                 5  633,87  231,16  402,71 28.018,66 

                 6  633,87  227,89  405,99 27.612,67 

                 7  633,87  224,58  409,29 27.203,38 

                 8  633,87  221,25  412,62 26.790,76 

                 9  633,87  217,90  415,98 26.374,78 

              10  633,87  214,51  419,36 25.955,42 

              11  633,87  211,10  422,77 25.532,65 

              12  633,87  207,67  426,21 25.106,44 

              13  633,87  204,20  429,68 24.676,77 

              14  633,87  200,70  433,17 24.243,60 

              15  633,87  197,18  436,69 23.806,90 

              16  633,87  193,63  440,24 23.366,66 

              17  633,87  190,05  443,83 22.922,83 

              18  633,87  186,44  447,44 22.475,40 

              19  633,87  182,80  451,07 22.024,32 

              20  633,87  179,13  454,74 21.569,58 

              21  633,87  175,43  458,44 21.111,14 

              22  633,87  171,70  462,17 20.648,97 

              23  633,87  167,94  465,93 20.183,04 

              24  633,87  164,16  469,72 19.713,32 

              25  633,87  160,34  473,54 19.239,78 

              26  633,87  156,48  477,39 18.762,39 

              27  633,87  152,60  481,27 18.281,12 

              28  633,87  148,69  485,19 17.795,93 

              29  633,87  144,74  489,13 17.306,79 

              30  633,87  140,76  493,11 16.813,68 

              31  633,87  136,75  497,12 16.316,56 

              32  633,87  132,71  501,17 15.815,39 

              33  633,87  128,63  505,24 15.310,15 

              34  633,87  124,52  509,35 14.800,80 

              35  633,87  120,38  513,49 14.287,30 

              36  633,87  116,20  517,67 13.769,63 

              37  633,87  111,99  521,88 13.247,75 

              38  633,87  107,75  526,13 12.721,62 

              39  633,87  103,47  530,41 12.191,22 

              40  633,87  99,16  534,72 11.656,50 

              41  633,87  94,81  539,07 11.117,43 
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Vencimientos (años) 60 

Pagos Anual 

Capital 30.000 

Interés 9,76% 

Anualidad $ 633,87  
              42  633,87  90,42  543,45 10.573,98 

              43  633,87  86,00  547,87 10.026,11 

              44  633,87  81,55  552,33 9.473,78 

              45  633,87  77,05  556,82 8.916,96 

              46  633,87  72,52  561,35 8.355,61 

              47  633,87  67,96  565,92 7.789,69 

              48  633,87  63,36  570,52 7.219,17 

              49  633,87  58,72  575,16 6.644,01 

              50  633,87  54,04  579,84 6.064,18 

              51  633,87  49,32  584,55 5.479,63 

              52  633,87  44,57  589,31 4.890,32 

              53  633,87  39,77  594,10 4.296,22 

              54  633,87  34,94  598,93 3.697,29 

              55  633,87  30,07  603,80 3.093,48 

              56  633,87  25,16  608,71 2.484,77 

              57  633,87  20,21  613,66 1.871,10 

              58  633,87  15,22  618,66 1.252,45 

              59  633,87  10,19  623,69 628,76 

              60  633,87  5,11  628,76 0,00 

Nota: elaborado por el autor 

 

1.9 Estructura de los costos 

La investigación con la finalidad de analizar la viabilidad del inicio la marcha 

de una nueva inversión y en base a la información del sector, principalmente de la demanda 

del mercado y del indicador costo beneficio (1.05), donde se deja notar un costo elevado, que 

llega al 95 por ciento, costo que se puede atribuir a las variables antes señaladas en el 

numeral 3.2. por lo tanto, la investigación realiza primeramente una estructura de costos 

unitario por tipo de reparación, sin dejar a un lado el estudio futuro del control interno, el 

mismo que se desarrollará con la puesta de marcha del negocio. 

 

Cada uno del componente del costo unitario de: reparación piso, reparación 
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paneles laterales, reparación de techo, costo de pintura std por metro cuadrado, costo de 

pintura especial por metro cuadrado, con un beneficio anual derivado por el conjunto de los 

servicios a prestar y que alcanzará la suma de: 466.471,78 dólares y un costo asociado al giro del 

negocio anual de 416.026,08 dólares. 

 

Se estima que la cantidad demandad de la reparación de piso al año sea de 360 

metros cuadrados con un ingreso estimado de 127129,03 dólares, mientras que el ingreso por 

reparación paneles laterales sea para el primer año de 119800,89 dólares, en tanto, reparación de 

techo con 360 metros cuadrados y con una estimación anula para el primer año de 105507,765 

dólares, así mismo, se estimó un ingreso anual de 30684,21 dólares para la actividad de pintura 

estándar, y, por último, la actividad de pintura especial será de 83349,882 dólares. 

 

Tabla 4 Reparación  piso  
Reparación piso  

Reparación  piso 
Materiales Cantida

d 

un Costos Req Costo Reparación de 

piso 

Plywood marino 2,9768 M2 181,80000

0 

1 61,07229

2 

61,07 

Soldaduras 5 K 24,000000 0,5 4,800000 2,40 

Recarga de gas swiss mix 1000000 cm
3 

0,000011 100

0 

0,011000 11,00 

Recarga de gas oxigeno  1000000 cm
3 

0,000003 600

0 

0,016200 97,20 

Pernos 1 U 0,270000 100 0,270000 27,00 

Remaches 1 U 0,040000 100 0,040000 4,00 

Varios 10 % 
 

0,1 
 

20,27 

Total materiales 
     

222,94 

Mano de obra 
     

44,59 

Imprevistos 
     

26,75 

Total de costo por metro 

cuadrado 

     
294,28 

Requerimiento 
    

30 8.828,41 

Precio de ventas 
    

20% 10.594,09      
B/c 1,2 

Elaborado por el autor 
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Tabla 5 Reparación paneles laterales 
Reparación paneles laterales  

Reparación paneles laterales  

Materiales Cantidad un Costos Req Costo Reparación de 

piso 

Panel lateral hc 1.2 mm 2,88 M2 198,00000
0 

1 68,75000
0 

68,75 

Soldaduras 5 K 24,000000 0,5 4,800000 2,40 

Recarga de gas swiss mix 100000
0 

cm
3 

0,000011 100
0 

0,011000 11,00 

Recarga de gas oxigeno  100000
0 

cm
3 

0,000003 600
0 

0,016200 97,20 

Pernos 1 U 0,270000 0 0,270000 0,00 

Remaches 1 U 0,040000 100 0,040000 4,00 

Varios 10 % 
 

0,1 
 

18,34 

Total materiales 
     

201,69 

Mano de obra 
     

40,34 

Imprevistos 
     

24,20 

Total de costo por metro 
cuadrado 

     
266,22 

Requerimiento 
    

30 7.986,73 

Precio de ventas 
    

25% 9.983,41      
B/c 1,25 

Nota: elaborado por el autor 

 

Tabla 6 Reparación de techo 

Reparación de techo  
Reparación de techo 

Materiales Cantida
d 

Un Costos Req Costo Reparación de 
piso 

Panel de techo  1.2mm ac. Inox    2,88 M2 135,00000
0 

1 46,87500
0 

46,88 

Soldaduras 5 K 24,000000 0,5 4,800000 2,40 

Recarga de gas swiss mix 1000000 cm
3 

0,000011 100
0 

0,011000 11,00 

Recarga de gas oxigeno  1000000 cm
3 

0,000003 600
0 

0,016200 97,20 

Pernos 1 U 0,270000 0 0,270000 0,00 

Remaches 1 U 0,040000 100 0,040000 4,00 

Varios 10 % 
 

0,1 
 

16,15 

Total matriales 
     

177,62 

Mano de obra 
     

35,52 

Imprevistos 
     

21,31 
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Total de costo por metro 
cuadrado 

     
234,46 

Requerimiento 
    

30 7.033,85 

Precio de ventas 
    

25% 8.792,31      
B/c 1,25 

 

Nota: elaborado por el autor 

 

 

Tabla 7 Costo de pintura std  

Costo de pintura std 

  
Costo de pintura std (m2)  

Materiales Cantidad Um Costos Req Costo Reparación de piso 

Pintura esmalte (universal)  1 M2 4,937500 1 4,937500 11,11 

Diluyente laca caneca 20 lt 1 Lt 1,300000 1 1,300000 1,30 

Wype  blanco / x libras 1 Lb 3,600000 1 3,600000 3,60 

Varios 10 % 
 

0,1 
 

1,60 

Total materiales 
     

17,61 

Mano de obra 
     

3,52 

Imprevistos 
     

2,11 

Total de costo por metro cuadrado 
     

23,25 

Requerimiento 
    

100 2.324,56 

Precio de ventas 
    

10% 2.557,02      
B/c 1,1 

Nota: elaborado por el autor 

 

Tabla 8 Costo de pintura especial 

Costo de pintura especial 

 
Costo de pintura especial 

Materiales Cantidad Um Costos Req Costo Reparación de piso 

Pintura poliuretano marino 1 M2 13,720000 1 13,720000 38,59 

Diluyente laca caneca 20 lt 5 Lt 1,300000 1 1,300000 1,30 

Wype  blanco / x libras 1 Lb 3,600000 1 3,600000 3,60 

Varios 10 % 
 

0,1 
 

4,35 

Total materiales 
     

47,84 

Mano de obra 
     

9,57 

Imprevistos 
     

5,74 

Total de costo por metro cuadrado 
     

63,14 

Requerimiento 
    

100 6.314,39 

Precio de ventas 
    

10% 6.945,82 
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Costo de pintura especial 

Materiales Cantidad Um Costos Req Costo Reparación de piso      
B/c 1,1 

Nota: elaborado por el autor 

 

1.10 Análisis de la inversión 

1.10.1 Ingresos 

La investigación estima una vida útil de 10 años, a objeto de evaluar la 

viabilidad del o no del negocio, estimación que totaliza 5 millones de dólares que a la fecha 

de hoy representa 3155616,32 dólares a un costo de oportunidad del 9.76 por cientos. Esta última 

cifra es de gran importancia para la determinar el indicador costo beneficio, por cuanto es aquel valor 

que representa un ingreso a la fecha de hoy. 

 

Tabla 9 Ingresos estimados 

Ingresos estimados 

años Ingresos Ingresos descontados 

2021 466.471,78 424.992,51 

2022 475.801,21 394.945,66 

2023 485.317,24 367.023,12 

2024 495.023,58 341.074,69 

2025 504.924,05 316.960,81 

2026 517.547,16 295.995,66 

2027 530.485,83 276.417,23 

2028 549.052,84 260.652,18 

2029 568.269,69 245.786,26 

2030 588.159,13 231.768,21 

2031 5.181.052,51 3.155.616,32 

Nota: elaborado por el autor 

 

1.10.2 Egresos estimados 

A igual que los ingresos, la investigación también determino el valor presente 

de cada uno de los gastos para los 10 años de la vida estimada de la inversión, a la misma tasa 

de costo de oportunidad, valor que al año cero es de 3.1 millones de dólares, con un total de 
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costos no descontados de 5.19 millones de dólares. 

 

Tabla 10 Egresos estimados 

Egresos estimados 

 
Ingresos Egresos descontados 

2021 416.026,08 379.032,50 

2022 435.922,17 361.843,48 

2023 456.783,44 345.444,32 

2024 478.655,39 329.796,90 

2025 501.585,52 314.865,08 

2026 525.973,05 300.814,59 

2027 551.982,59 287.618,42 

2028 579.288,43 275.005,94 

2029 607.955,27 262.950,95 

2030 638.051,02 251.428,45 

total 5.192.222,96 3.108.800,64 

Nota: elaborado por el autor 

 

1.10.3 Participación, impuesto e inversión. 

La participación a los trabajadores es la determinada por código de trabajo que 

es del 15 por ciento, mientras que el porcentaje del Impuesto a la Renta es del 25 por cientos, 

totalizando un total efectivo del 37.50 por ciento, tasa base para el cálculo acumulado de 

participación e impuesto sobre la utilidad antes de participación e impuesto. Además, esta 

tasa efectiva es de gran utilidad para la determinar uno de las variables del flujo de efectivo 

operativo. En tanto la investigación estima que la inversión inicial es de 30 mil dólares, la 

misma que es destinada para para la adquisición de equipos fijos, que posteriormente se 

llamara gasto de capital.  

 

 

1.10.4 Flujos de efectivos, VAN, TIR 

La tabla muestra cada uno de los flujos de efectivo para cada año, partiendo de 
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la utilidad neta, más la depreciación y el valor que se obtiene de la tasa efectiva de la 

participación e impuestos, sumatoria que se debe disminuir el gasto de capital y el capital 

neto de trabajo. Para el caso objeto de investigación no existe el rubro de capital de trabajo. 

 

El Valor actual neto encontrado es de 2.589,79 dólares, a pesar de ser positivo, 

manteniendo la teoría del valor actual neto, es levemente superior a la inversión, hipótesis 

que indica que cuando dicho valor sea verdadero, la inversión es viable. La tasa interna de 

retorno, es del 8.88 por ciento, porcentaje que muestra que existe una aceptable rentabilidad, 

además, ratifica el valor positivo del Valor actual neto. El margen de utilidad total dentro de 

los 10 años es negativo y que totaliza el 7.90 por ciento, indicador financiero que preocupa la 

viabilidad de la inversión. 

 

 

1.10.5 Costo beneficio anual 

El indicador costo beneficio para cada uno de los años se encuentra descrito 

en la tabla 11, el mismo que en el año 2021 es de 1.01, para el año 2020 disminuye a 1.09, 

para el año siguiente continúa disminuyendo a 1.06, y así sucesivamente hasta el año 2030 

donde el indicador es menor a 1, es decir 0.92 

 

1.10.6 Costo beneficio de la inversión. 

La información descontada de la inversión para los 10 años de la investigación 

es de 1.02, menor a la determinada para el sector que fue de 1.05, los ingresos estimado 

descontados se encuentra en la tabla 9, mientras que los egresos descontados se encuentra en 

la tabla 10 y que totaliza 3.10 millones de dólares.  
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Figura  4 indicador costo beneficio 

 

 

 

 

 

 

3.155.616,32

3.108.800,64

1,02
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Tabla 11 Egresos estimados 

Egresos estimados 

Flujo de  efectivo proyectado            

Proyectado a 10 años                       

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos operaciones            

Ventas  466.471,78 475.801,21 485.317,24 495.023,58 504.924,05 517.547,16 530.485,83 549.052,84 568.269,69 588.159,13 

Total Ingreso operacionales   466.471,78 475.801,21 485.317,24 495.023,58 504.924,05 517.547,16 530.485,83 549.052,84 568.269,69 588.159,13 

Egresos operacionales            

Inventarios  389.855,14 409.347,90 429.815,29 451.306,06 473.871,36 497.564,93 522.443,17 548.565,33 575.993,60 604.793,28 

Nómina  12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 16.885,21 17.729,47 18.615,94 

Aportes- Fondos de reserva IESS  2.458,00 2.580,90 2.709,95 2.845,44 2.987,71 3.137,10 3.293,96 3.458,65 3.631,59 3.813,16 

Honorarios Profesionales  2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02 2.318,55 2.388,10 2.459,75 2.533,54 2.609,55 

Otros  4.000,00 4.120,00 4.243,60 4.370,91 4.502,04 4.637,10 4.776,21 4.919,50 5.067,08 5.219,09 

Depreciaciones  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Intereses financieros  2.712,94 2.213,37 1.662,80 1.056,03 387,32      

Total egresos operacionales   416.026,08 435.922,17 456.783,44 478.655,39 501.585,52 525.973,05 551.982,59 579.288,43 607.955,27 638.051,02 

Utilidad antes de participación   50.445,70 39.879,05 28.533,80 16.368,19 3.338,53 -8.425,89 -21.496,75 -30.235,59 -39.685,58 49.891,89 

Participación a trabajadores  7.566,86 5.981,86 4.280,07 2.455,23       

Utilidad antes de impuestos  42.878,85 33.897,19 24.253,73 13.912,96 3.338,53 -8.425,89 -21.496,75 -30.235,59 -39.685,58 -49.891,89 

Impuestos a la Renta  10.719,71 8.474,30 6.063,43 3.478,24       

Utilidad neta   32.159,14 25.422,89 18.190,30 10.434,72 3.338,53 -8.425,89 -21.496,75 -30.235,59 -39.685,58 -49.891,89 

Flujo de efectivo operacional            

Utilidad neta  32.159,14 25.422,89 18.190,30 10.434,72 3.338,53 -8.425,89 -21.496,75 -30.235,59 -39.685,58 -49.891,89 

Depreciación  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Intereses  2.712,94 2.213,37 1.662,80 1.056,03 387,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Flujo de  efectivo proyectado            

Proyectado a 10 años                       

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total Flujo de efectivo 
operacional  37.872,07 30.636,26 22.853,10 14.490,75 6.725,85 -5.425,89 -18.496,75 -27.235,59 -36.685,58 -46.891,89 

Gastos de capital 30.000,00          -3.000,00 

Total gasto de capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 

Egresos no operacionales            

Flujo de efectivo -30.000,00 37.872,07 30.636,26 22.853,10 14.490,75 6.725,85 -5.425,89 -18.496,75 -27.235,59 -36.685,58 -43.891,89 

Flujo de efectivo descontado -30.000,00 34.504,44 25.430,07 17.282,75 9.984,23 4.222,08 -3.103,18 -9.638,00 -12.929,57 -15.867,14 -17.295,91 

Valor actual neto .589,79 
          

Tasa interna de retorno 80,88% 
          

Costo beneficio  10,12 
1

0,09 10,06 
1

0,03 

1

0,01 00,98 00,96 00,95 00,93 00,92 

Margen de rentabilidad  6,89% 
5

,34% 3,75% 
2

,11% 

0

,66% -1,63% -4,05% -5,51% -6,98% -8,48% 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

La investigación determino la ecuación de la demanda para la salida e ingresos 

de contenedores y = 1.104,93x + 15.092,37, y = 1.083,72x + 13.707,06, respectivamente 

permite estimar el número para cada uno para el año 2019 y 2020 respectivamente. El costo 

beneficio del sector que se dedican al mantenimiento y reparaciones de contenedores es del 

orden de 1.05, estimándose que este indicador es la resultante de varias interrogantes:1). que 

no existe un estricto control en los consumos de insumos y materiales. 2). Se adolece de una 

planificación en los procesos de reparaciones que hace que se origine un incremento en los 

costos y gastos. 3). La mano de obra no es optimizada, destinándose en casos algunos varias 

personas para el mismo trabajo. 4) Falta de una estructura de costo por tipo de reparaciones. 

5). Falta del uso de herramientas de análisis financieros como: Indicadores de liquidez, 

inventarios, cuentas por cobrar, endeudamiento, costos beneficios. 

 

Los ingresos estimados, de la investigación para los 10 años de la vida 

estimada de la inversión, a la misma tasa de costo de oportunidad, valor que al año cero es de 

3.155 millones de dólares, levemente superior al costo que se estima a con un total de costos 

descontados de 3.108 millones de dólares 

 

El Valor Actual Neto es positivo, la tasa interna de retorno muestra un valor 

que genera rentabilidad, la tasa efectiva de participación e impuesto es la determinada por las 

leyes vigente en el Ecuador, 

 

El costo beneficio para los 10 años de la vida estimada de la investigación es 

de 1.02, menor a la determinada para el sector que fue de 1.05, los ingresos estimado 
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descontados es de 3.155 millones de dólares y 3.108 millones de dólares, mientras que el 

margen de utilidad es negativo en el orden de 7.90 por ciento. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

La investigación recomienda en base a los datos obtenido: ecuación de la 

demanda para la salida e ingresos de contenedores, costo beneficio del sector que se dedican 

al mantenimiento y reparaciones de contenedores es del orden de 1.05. Por los ingresos 

estimados, de la investigación para los 10 años de la vida estimada de la inversión. También 

por el Valor Actual Neto, la tasa interna de retorno, tasa efectiva de participación e impuesto 

es la determinada por las leyes vigente en el Ecuador. Y, Principalmente por el costo 

beneficio para los 10 años de la vida estimada de la investigación es de 1.02, menor a la 

determinada para el sector que fue de 1.05, los ingresos estimado descontados es de 3.155 

millones de dólares y 3.108 millones de dólares, y por el margen de utilidad es negativo en el 

orden de 7.90 por ciento, lo siguiente. 

 

No realizar la ejecución de la inversión, por cuanto la información antes 

señaladas en el párrafo anterior no asegura un valor actual neto más atractivo, un margen de 

utilidad que supere la tasa o costo de oportunidad de la investigación, y, por la relevancia que 

tiene el costo beneficio que indica que apenas es de 1.02, inferior al mercado o sector: 

“servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y 

recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 

calefacción central a cambio de una Retribución o por contrato”.  

 

Lo antes señalados, descarta las interrogantes de: 1). que no existe un estricto 

control en los consumos de insumos y materiales. 2). Se adolece de una planificación en los 

procesos de reparaciones que hace que se origine un incremento en los costos y gastos. 3). La 

mano de obra no es optimizada, destinándose en casos algunos varias personas para el mismo 
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trabajo. 4) Falta de una estructura de costo por tipo de reparaciones. 5). Falta del uso de 

herramientas de análisis financieros como: Indicadores de liquidez, inventarios, cuentas por 

cobrar, endeudamiento, costos beneficios. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La investigación luego de realizar las indagaciones de las empresas que 

comprenden el grupo Servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, 

contenedores de metal y recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y 

radiadores de calefacción central a cambio de una retribución o por contrato, la misma que 

agrupan 73 empresas de las cuales solamente 8 se dedican a la actividad de reparación de 

contenedores, sin descartar que existen personas naturales que realizan estas actividades que 

por su naturaleza y por no cumplir las normas de control de calidad que exigen las empresas 

navieras hacen que no sean parte de esta investigación.  

 

La investigación mediante la herramienta de costo beneficio de las empresas 

que forman parte de este segmento detallado en el párrafo anterior dio como resultado 1.05,  

estructura de costo beneficio que fue medido mediante la relación de ingresos netos y de los 

costos a valor presente, datos que se encuentran detallados en la tabla No2. La investigación 

atribuye que la falta de información se debe a la situación que vivimos por efecto de la 

pandemia que obligó a la mayoría de las empresas a realizar tele trabajo. 

 

Del segmento objeto de estudio que son de 8 empresas , la misma que se 

indicó en el capítulo de la presente investigación metodológica, específicamente en la 

muestra, el costo beneficio es de 1.02 resultante que se encuentra por debajo del promedio del 

sector y que equivale a 1.05,esto representa el 97% entre la relación analizada y la del 

mercado. Por otra parte la ecuación de la demanda y que fue analizada en la  tabla No 1, 

figura del 1 al 3 identificó que dicha ecuación revelaron cantidades de contenedores futuros 
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diferentes a la realidad histórica.  

 

El VAN determinó que la inversión a la que se estima realizar es levemente 

positivo lo que significa que para una inversión determinada y de acuerdo a ingresos y costos 

proyectados y traídos al presente es de apenas 2.589,79 dólares, valor que tiene una relación 

muy directa a la tasa interna de retorno que fue del 8.88 por ciento. 

 

En conclusión, la investigación, ratifica, lo anteriormente señalado en el 

capítulo de la propuesta que dice:  

No realizar la ejecución de la inversión, por cuanto la información antes 

señaladas en el párrafo anterior no asegura un valor actual neto más atractivo, 

un margen de utilidad que supere la tasa o costo de oportunidad de la 

investigación, y, por la relevancia que tiene el costo beneficio que indica que 

apenas es de 1.02, inferior al mercado o sector: “servicios de reparación de: 

tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de metal y recipientes de 

metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 

calefacción central a cambio de una Retribución o por contrato”.  
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Recomendaciones 

La investigación en base a lo señalado en los capítulos: Discusión, propuesta y 

en conclusiones, se señala que esta actividad no es viable, constituyéndose en una tesis 

atípica, esto no significa que no se pueda realizar, siempre y cuando se realice los siguientes 

procedimientos: 

1). Deberá existir un control estricto en los consumos de insumos y materiales. 

2). Se deberá realizar una adecuada planificación de los procesos de 

reparaciones  con el fin de disminuir los costos y gastos.  

3) Optimizar la mano de obra para que no exista duplicación de funciones y 

mano de obra ociosa que dan origen al incremento de este rubro. 

4) Elaborar una estructura de costo por tipo de reparaciones.  

5). Realizar constantemente análisis de variables relacionadas con el efectivo 

como: Indicadores de liquidez, inventarios, cuentas por cobrar, 

endeudamiento, costos beneficios. 

 

Recomendar que el presente trabajo se constituya en la primera fase de este 

tipo de investigación para este segmento tomando en cuenta los cinco puntos anteriormente 

descritos. 
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Anexos 1 

 
Tabla 12 C3311.01 - servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, 
contenedores de metal y recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y 
radiadores de calefacción central a cambio de una Retribución o por contrato 
C3311.01 - servicios de reparación de: tanques, cisternas, depósitos, tambores, contenedores de 
metal y recipientes de metal, incluido la reparación de la chapa de calderas y radiadores de 
calefacción central a cambio de una Retribución o por contrato 

Expediente RUC Nombre Provincia Ciudad 

124454 0992475900001 ACEGU S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

717970 0993102644001 ALLPRO-

SANDBLASTING S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

103965 0992185554001 ANYCAR S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

315291 0993221279001 ARGOMAX INTEGRAL 

SOLUTIONS S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

100926 0992126035001 ATLANTIC CONTAINER 

SERVICES S.A. ATCONSERSA 
GUAYAS GUAYAQUIL 

103913 0992156635001 BARETI S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

73397 0991332537001 BRAVO CEDILLO & 

ASOCIADOS BRACESA 
S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

307921 0993045950001 CITY-OCEAN 

MANTENIMIENTO 

NAVAL E INDUSTRIAL 
CITY-OCEAN 

CIA.LTDA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

302969 0992950005001 CMIBAZAN S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

308513 0993058084001 COMPAÑIA HIDALGO 
SERVICES 

HIDALSERSA S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

113523 0992322705001 CONMAPEC S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

109155 0992261455001 CONSORCIO GARBOD 

S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

721187 0993150657001 CONTEPARTES S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

134824 0992627816001 COSTERA SOLUCIONES 
INDUSTRIALES S.A., 

COSTERAIN 

GUAYAS GUAYAQUIL 

308393 0993055468001 CREACONTAINERS S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

308913 0993066907001 DANARCONSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

135153 0992632933001 DUMBLEDORE S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

702613 0992925590001 ECUCONTAINERS S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

83865 0991476040001 FARBEMDOS S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

302770 0992945265001 GLOBAL CONTAINER 
SERVICES 

SERCONGLOB S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

108543 0992253274001 GLOBAL SERVICES S.A. 

''GLOSESA'' 

GUAYAS GUAYAQUIL 

311223 0993119903001 GOMEZ SERVICE 

GOSERVI CIA.LTDA. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

119329 0092406275001 KALINTE S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

136165 0992646292001 MAXFUNCION S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

718845 0993124052001 OCEAN CONTAINERS 

OCEANCONTAINERS 

S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 



58  

Expediente RUC Nombre Provincia Ciudad 

717278 09093093122001 PACIFIC REEFER 
CONTAINER SERVICES 

PRCS S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

304669 09092982772001 PACIFICCONTAINER 

S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

115425 09092350377001 POWER PACK INC S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

60944 09092671289001 PRODUMAGNA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

135079 09092631600001 PROVETANQUES Y 

SERVICIOS 
PROTANSER S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

148463 09092769807001 QUALITRACSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

311575 09093128090001 REACENVSP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

713613 09093047236001 REBAQZA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

719282 09093123080001 RECTIFICADORA DE 

TANQUES KAISER 

RECTKA S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

716680 09093084646001 REMANCONT S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

130615 09092572264001 REPAI S.A. 

REPARACION 

AGRICOLA 

INDUSTRIAL 

GUAYAS GUAYAQUIL 

303187 09092955600001 REPARACIONES 

ESTRUCTURA Y 

REFRIGERACIÓN DE 

CONTENEDORES 
REPERCONT S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

704101 09092933100001 SANTUMCONT 

SERVICIO TECNICO DE 

CONTENEDORES  

GUAYAS GUAYAQUIL 

708238 09092979844001 SERECONTSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

310800 09093109746001 SERVICIOS DE 

INSPECCIONES Y 

REPARACIONES 
''SEMEPI'' C.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

173849 09092836792001 SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

CONTENEDORES S.A.  

GUAYAS GUAYAQUIL 

308568 09093059285001 SERVICIOS 

MANTENIMIENTOINTE

GRAL KENESIA 

CONTENEDORES S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

304442 09092978910001 SERVIREEFER S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

302087 09092929421001 SEVICIOS 

INDUSTRIALES 

EQUITERMSA S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

108654 09092261536001 SEYSU S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

64086 09092694270001 SHOWBOX S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

80177 09091429387001 SOLKI S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

721055 09093148970001 SOLUCIONES TECNICA 
EN REFRIGERACION 

MARINASOTEC-RM 

S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

182752 092890746001 TERMINAL DE 
LOGÍSTICA 

SITRANSTER S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

113795 092327146001 TRAIFREN S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

123749 092465727001 TYGDEX S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 
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318454 093268674001 VELASQUEZ 
CONTAINER VELCONT 

S.A. 

GUAYAS GUAYAQUIL 

705069 0992944072001 W-Y-SERVYMAN S.A. GUAYAS GUAYAQUIL 

 

 

 

  



60  

Bibliografía 

 

.Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2015). Fundamentos de finqnzas corporativas.  

Gitman, L. (2016). Principios de Administración Financiera.  

Sinisterra Valencia, G. (2017). Contabilidad de costos.  

Warren, C., Reeve, J., & Duchac, J. (2017). Contabilidad financiera. Mexico. 

Diego Baena To (Toro, 2016)ro (2016) “Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones” 

2da Edición Bogotá editorial Ecoee. 

Abrahán Perdomo Moreno (2004) “Análisis Financiero” Editorial Ecafsa. 

Bernal Torres, C. A. (2010) “Metodología de la investigación, Bogotá: Pearson 

Educación de Colombia 

Mata Melo, J. (2015) Introducción a la contabilidad financiera de las PYMES.       

Madrid, España: Paraninfo S.A. 

Meza Vargas, C. (1996). Contabilidad Análisis de Cuentas (Primera edición ed.) San 

José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 

Enrique Bonsón, Virginia Cortijo y Francisco Flores (2009)  “Análisis de estados 

financieros” Pearson educación, S. A. 

Gitman San Diego State University. Principios de Administración financiera 

Decimoprimera edición Lawrence J.  

Charles T. Horngren Stanford University, Walter Harrison, Jr. Baylor University M, 

Suzanne Oliver Northwest Florida State College “Contabilidad Octava Edición”. 

 


