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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un estudio pormenorizado para la
viabilidad de una promoción inmobiliaria situado en la urbanización “Santa Cecilia”, en la
ciudad de Guayaquil – Ecuador. Este estudio, se desarrolló a través de una metodología
clara y precisa, que nos permitió estimar de manera concreta todas las variables técnicas
y económicas que intervienen en el desarrollo de la promoción, para finalmente
determinar la opción más rentable de explotación para el proyecto
Para ello identificamos los objetivos generales y específicos del trabajo, se hace un
análisis general del país, y ciudad, que permitiera, a través de sus características
geográficas, económicas y sociales, conocer e identificar los aspectos más relevantes del
solar, además de su normativa urbanística especifica.
Un aspecto fundamental del trabajo fue la realización del estudio del mercado de la zona
en concreto, ya que nos permitió analizar el entorno del solar, información sobre la
competencia, la situación del mercado, las características de los inmuebles ofertados en
la zona y el precio por m2 que se mueve en la zona.
Todos estos análisis nos llevaron a definir las características, calidad y situación de la
promoción, con dos posibles formas de explotación: la primera, venta de los
departamentos después de su construcción y la segunda, alquiler de los departamentos y
al décimo año de vida del proyecto venta de los departamentos.
Propuestas estas dos formas de explotación, para cada una de ellas se elaboró un
estudio económico y financiero, estimando sus ingresos y gastos que pudieran afectar a
cada forma de explotación. La planificación temporal de cada uno de los ingresos y
gastos, además del proyecto en general, nos permitió constituir un flujo de caja y analizar,
para cada forma de explotación, la viabilidad mediante los métodos estáticos y dinámicos,
los cuales nos arrojaron criterios de rentabilidad para poder compararlos, como el TIE y el
VAN.
Por último, después de analizar cada criterio y realizar su comparación entre cada forma
de explotación, establecimos la modalidad de promoción inmobiliaria más rentable y por
tanto, la mejor alternativa de inversión para el promotor.
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PALABRAS CLAVES

Promoción Inmobiliaria.
Valor Actual Neto.
Estudio de Viabilidad.
Inversión Inmobiliaria.
Guayaquil – Ecuador.

ABREVIATURAS

COS.:

Coeficiente de ocupación del suelo.

CUS.:

Coeficiente de utilización del suelo.

IVA:

Impuesto al valor agregado.

VAN:

Valor actual neto.

IPC:

Índice de precios de consumo.

TIR:

Tasa interna de retorno.

Gye.:

Guayaquil

ha.:

Hectáreas.

m2.:

Metros cuadrados.

N°:

Número.

Habt.:

Habitaciones.
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Hab:

Habitantes.

sup.:

Superficie.

Máx.:

Máximo.

Min.:

Mínimo.

Urb.:

Urbanización.

C.:

Condominio.

PB.:

Planta baja.

A/C:

Aire acondicionado.

Bbq.:

Barbacoa.

Ctra.:

Central.

ACS:

Agua caliente sanitaria.

PEC:

Presupuesto de ejecución por contrata.

COOTAD:

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralizada.

MIDUVI:

Ministerio de Urbanismo y Vivienda del Ecuador.

INEC:

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Ecuador.

CNEL:

Corporación Nacional de Energía Eléctrica.

IESS:

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

BIESS:

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

APIVE:

Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador.

BCE:

Banco Central del Ecuador.

CAE:

Colegio de Arquitectos del Ecuador.
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ABSTRACT
The proposal of this work is to carry out a detailed study for the viability of a real estate
development located in the urbanization "Santa Cecilia", in the city of Guayaquil - Ecuador.
This study was developed through a clear and precise methodology, which allowed us to
estimate in a concrete way all the technical and economic variables that intervene in the
development of the promotion, to finally determine the most profitable exploitation option
for the project.
To do this, we identify the general and specific objectives of the work, a general analysis of
the country, and city, which allows, through its geographical, economic and social
characteristics, to know and identify the most relevant aspects of the site, in addition to its
regulations urbanistic specifies.
A fundamental aspect of the work was the realization of the market study of the area,
because it allowed us to analyse the environment of the site, information on the
competition, the market situation, the characteristics of the properties offered in the area
and the price per m2 that moves in the area.
All these analyses led us to define the characteristics, quality and situation of the
promotion, with two possible forms of exploitation: the first, sale of the apartments after its
construction and the second, rent of the apartments and at the tenth year of life of the
project sale the departments.
Proposals these two forms of exploitation, for each of them an economic and financial
study was prepared, estimating their income and expenses that could affect each form of
exploitation. The temporal planning of each of the revenues and expenses, in addition to
the project in general, allowed us to constitute a cash flow and analyse, for each form of
exploitation, viability through static and dynamic methods, which gave us profitability
criteria to be able to compare them, like the TIE and the VAN.
Finally, after analysing each criteria and making a comparison between each form of
exploitation, we established the most profitable real estate promotion modality and,
therefore, the best investment alternative for the developer.
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Real estate development.
Net present value.
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Real estate investment.
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ABBREVIATIONS

COS.:

Coefficient of occupation of the soil.

CUS.:

Coefficient of land use.

IVA:

Value added tax.

VAN:

Net present value.

IPC:

Consumer Price Index.

TIR:

Internal Rate of Return.

Gye.:

Guayaquil.

ha.:

Hectares.

m2.:

Square meter.

N°:

Number.

Habt.:

Bedrooms.
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Hab:

Population.

sup.:

Surface.

Máx.:

Maximum.

Min.:

Minimum.

Urb.:

Urbanization.

C.:

Condominium.

PB.:

Ground floor.

A/C:

Air conditioner.

Bbq.:

Barbecue.

Ctra.:

Station.

ACS:

Domestic hot water.

PEC:

Contractual budget execution.

COOTAD:

Organic Code of Territorial Organization Decentralized Autonomy.

MIDUVI:

Ministry of Urban Planning and Housing of Ecuador.

INEC:

National Institute of Statistics and Census Ecuador.

CNEL:

National Electric Power Corporation.

IESS:

Ecuadorian Social Security Institute.

BIESS:

Bank Ecuadorian Social Security Institute.

APIVE:

Property Developers Association Ecuador.

BCE:

Central Bank of Ecuador.

CAE:

College of Architects of Ecuador.
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INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del trabajo.
En el Ecuador existe una gran demanda habitacional, pero la situación económica no
permite a muchos ecuatorianos poder acceder a la vivienda, es por esto que los
promotores ven la necesidad de realizar un estudio de viabilidad.
Un estudio de viabilidad es indispensable para el inicio de cualquier proyecto,
constituyéndose en una etapa previa del mismo a partir de una serie de datos de
naturaleza práctica. Con este estudio pretendemos realizar una proyección del éxito o
fracaso de dos posibles formas de explotación del solar:
 la primera, venta de los departamentos después de su construcción, y
 la segunda, alquiler de los departamentos y al décimo año de vida del proyecto
venta de los departamentos.
A su vez, nos aportara un sustento a la hora de tomar las decisiones más favorables,
sobre las distintas posibilidades para obtener la mayor rentabilidad de la inversión.
Obtener una rentabilidad económica es necesario dentro de todo proyecto, y si dentro de
este existen grandes sumas monetarias, se vuelve indispensable. Para nuestro caso esta
se ve afectada por precio del solar, los costes de construcción, promoción, el precio de
venta, el precio del alquiler, entre otros; por lo tanto necesitamos un estudio de mercado,
una planificación temporal del proyecto, una estimación de los costos de la construcción y
sus gastos asociados, que permitirán llegar a una aproximación adecuada, con el fin de
evitar gastos fuera de los presupuestados.
La ubicación, los servicios, la población, el entorno urbanístico, la superficie del solar, la
edificabilidad, calidades, características, entre otros, serán aspectos que hay que tener en
cuenta ya que pueden determinar la viabilidad o no, o la elección de un proyecto frente a
otro menos rentable.
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1.2.

Alcances y limitaciones.

El alcance de este presente trabajo es prever el beneficio esperado del proyecto
(rentabilidad), a partir de la diferencia entre los gastos ejecutados y el ingreso esperado
por venta o alquiler.
Hay que tener en cuenta que un estudio de viabilidad es una proyección, la cual está
basada en estimaciones e hipótesis (estudio de mercado, costes y tiempos); por ende el
resultado que nos va a dar tiene un cierto grado de error, ya que no podemos prever
errores o incidencias dentro de la planificación, o el cambio en políticas económicas
estatales las cuales nos podremos ver afectados, haciendo que el entorno de
incertidumbre, no solo se vea determinado por la rentabilidad; por lo que es preciso
efectuar otros estudios probabilísticos lo cuales no cubren este presente trabajo fin de
master.

1.3.

Objetivos del trabajo.

Objetivo general:
 Analizar la viabilidad y establecer cuál es la correcta forma de explotación para el
proyecto inmobiliario situado en la urbanización “Santa Cecilia”, en la ciudad de
Guayaquil – Ecuador.

Objetivo específicos:
 Estudiar el entorno urbanístico en se emplaza el proyecto, a través de sus
características geográficas, económicas, etc.
 Definir los límites y evitar desviaciones en el proyecto, evitando así alejarnos del
resultado esperado.
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 Aumentar la probabilidad de éxito, a través de los diferentes factores que nos
podrán advertir si es viable o no el proyecto y las razones que lo justifican.
 Escoger la mejor opción para la promoción inmobiliaria, ajustada a la demanda del
mercado, cumpliendo con las normativas urbanísticas y técnicas.
 Tomar una correcta decisión de las diferentes opciones de explotación del solar, a
través del análisis y estudio de su viabilidad, basados en datos objetivos y fiables.

1.4.

Estructura del trabajo y metodología.

La estructura del trabajo de fin de master se desarrollara en fases.
Información General
Descripción del
Área de estudio
Análisis Técnico y

Estudio de

Normativo

Mercado
Definición de
Variables

Estudio

Estudio

Económico

Financiero

Análisis y toma de
decisiones
Conclusiones
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ESTADO DEL ARTE
2.1.

Generalidades.

La promoción inmobiliaria es una actividad desarrollada en el mercado por empresarios y
sociedades mercantiles, en donde podemos distinguir entre la compra de terrenos e
inmuebles para su posterior venta y/o arrendamiento o para su explotación, ya sea
urbanísticamente, construcción y/o rehabilitación, bien directamente o por medio de una
tercia rizadora, para su posterior venta.
Entre los agentes que intervienen dentro de una promoción inmobiliaria podemos
encontrar como principal al “PROMOTOR”, el cual es el origen del todo, ya que este se
encarga de promover, impulsar y de la financiación (ya sea propia o externa) con el ánimo
de obtener la máxima rentabilidad en el menor plazo de tiempo.
Pero, no es solo sacar un beneficio, sino tener la seguridad de poder concluir con la
promoción, rentabilizando así la inversión y brindar un producto con calidad, de acuerdo a
las exigencias y expectativas de los usuarios, por lo que vemos la necesidad de realizar el
estudio de viabilidad.
Podemos definir al estudio de viabilidad como un estudio económico de un proyecto, de
iniciativa empresarial, donde se muestran cuáles van a ser los posibles ingresos que
vamos a obtener y cuáles van a ser los gastos que se puedan derivar del mismo. Y en
función de estos, determinaremos el beneficio que se espera obtener, y por lo tanto la
viabilidad o éxito de realizar o no el proyecto.
Según el PMBOK [1]:
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un
principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del
proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o
no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al
proyecto.”
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Entonces podemos decir que una promoción inmobiliaria es un proyecto, por lo que es
necesario realizar un estudio de las condicionantes que lo regulan (políticas ambientales,
económicas, sociales, etc.) y las necesidades del mercado, ya que el impacto que estas
pueden tener durarán mucho más que el propio proyecto.
Todo proyecto tiene su ciclo de vida, el cual organiza todo el desarrollo del mismo en
diferentes fases, las cuales van desde el inicio hasta su fin, y por medio de las cuales se
podrá realizar el seguimiento de los objetivos y detectar e evaluar los riesgos que se
puedan presentar. En el proceso de toda edificación se detectan 4 fases:

Fase de

Fase de

Viabilidad

Definición

(previa).

(preparación).

Fase de
Ejecución.

Fase de
Legalización
y vida útil.

Ilustración 1: Fases del proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.

2.2.

Fase de viabilidad.

Como lo hemos ya mencionado, el estudio de viabilidad es un estudio económico, en el
cual se deben analizar y evaluar minuciosamente cada una de las variables y
condicionantes que permitan llegar a la conclusión si es proyecto es factible o no.
Para determinar estas variables y condicionantes existe una formula la cual es conocida
como la ecuación inmobiliaria; esta fórmula tiene como objetivo principal fijar el precio de
venta posible, en función de las variables de valor del suelo, costos de la construcción,
gastos y la rentabilidad mínima esperada por el inversionista. Durante el desarrollo de
este trabajo se desarrollaran cada una de estas variables.
Para poder llegar a darle un valor a estas variables y evitar en lo posible costes
imprevistos, se deberá realizar los siguientes estudios: análisis técnico y normativo,
estudio de mercado, estudio económico, estudio financiero y estudio de riesgos del
proyecto.
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VV = VS - VC - G - B
En donde:

VV = valor de venta posible.
VS = valor del suelo.
VC = valor de la construcción.
GP = gastos de la promoción.
BP = beneficio de la promoción.

Ilustración 2: Ecuación inmobiliaria.
Fuente: Elaboración propia.

2.2.1. Análisis técnico y normativo.
Se analizara y definirá a través de la ordenanza sustitutiva de edificaciones y
construcciones, el uso y las condicionantes legales que afectaran al solar. Además, se
estudiara la localización y el impacto ambiental, que puedan condicionar en tiempo y
costos al proyecto.

2.2.2. Estudio de mercado.
Se analizara la oferta y la demanda, así como los precios y posibles canales de
distribución, para saber la respuesta del mercado ante la promoción inmobiliaria.
El objetivo de todo estudio de mercado es tener una visión clara de las características de
la promoción inmobiliaria, y un conocimiento de los posibles compradores o arrendatarios,
junto con todo el conocimiento para establecer precios y forma de comercialización.
Con un buen estudio de mercado nos debería quedar clara:
La distribución geográfica y

1 temporal del mercado de 4
demanda.

Análisis

de

evolución

de

precios
los

y

su

distintos

competidores o demarcaciones
geográfica.
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Cuál es el target con el perfil

Necesidades

que

debemos

2 más completo, (sexo, edad, 5 tener en cuenta en el diseño

3

ingresos, etc.).

de la edificación.

Cuál ha sido históricamente el

Si la promoción inmobiliaria

comportamiento

de

la

demanda y que proyección se
espera.

6

viene

a

añadidos

aportar
y

valores
ventajas

competitivas.

Ilustración 3: Criterios de un estudio de mercado.
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la competencia, necesitaremos un mínimo de datos, quienes son y por
cada uno de ellos cuota de mercado, evolución, costes de producción, etc. todo lo que
podamos recabar.
Esta información se puede obtener de dos fuentes: internas y externas. Las fuentes
internas, proceden de nuestra propia experiencia por promociones similares y las
externas, de visitas a promociones en un área próxima de influencia o anuncios
publicitarios en distintos medios como revistas inmobiliarias, anuncios clasificados en
prensa o portales especializados en internet.

2.2.3. Estudio económico.
Luego de culminar los anteriores estudios, su concluye que existe un mercado potencial y
que no existe impedimento para llevar a cabo el proyecto.
El estudio económico y financiero es competencia de la investigación de operaciones, de
las matemáticas, análisis financieros, entre otros. Estas disciplinas se encargaran de
realizar la factibilidad o viabilidad económica de un proyecto.
En otros palabras vamos a estudiar si la inversión que queremos hacer va a ser rentable o
no, este estudio lo vamos a realizar con varias opciones, por lo que analizaremos la
alternativa que más nos convenga financieramente.
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El estudio económico determinara los recursos económicos necesarios para la realización
del proyecto, cuál será el costo de operación (construcción, fiscales, administración y
ventas), así como otras son indicadoras que servirán de base para la parte final definitiva
del proyecto.
Los factores que componen el costo de una unidad inmobiliaria, en cuanto a gastos, se
pueden agrupar en cinco bloques, que son:


Costos del suelo.



Costos de construcción.



Costos fiscales.



Gastos de la promoción.



Costos financieros.

Ilustración 4: Factores del costo inmobiliario (gastos).
Fuente: Elaboración propia.

Entre los criterios económicos para evaluar proyectos se encuentran:
Los flujos de caja, entradas y

Punto de nivelación o equilibrio,

salidas

es

de

capital

en

el

1 proyecto durante un periodo 3

el

momento

donde

se

igualan los ingresos con los

determinado

gastos

Valor actual neto (VAN), valor

Tasa interna de retorno (TIR),

2 actual del beneficio neto que va 4

tipo de interés en que el VAN

a generar el proyecto

se hace cero

Ilustración 5: Criterios económicos.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada todos los bloques mencionados y aplicado los criterios, podremos
determinar si se realiza o no la inversión, en base:
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La inversión obtiene la rentabilidad esperada.



El presupuesto de financiación cubre el
presupuesto de inversiones.



Los beneficios son positivos.



Se obtiene liquidez positiva al final de la
promoción.



El periodo de recuperación de la inversión sea
corto.

Ilustración 6: Bases de aceptabilidad para una inversión.
Fuente: Elaboración propia.

2.2.4. Estudio financiero.
En este estudio se determinara cual será el monto de los recursos económicos necesarios
para la ejecución del proyecto, los costos de operación y el monto pretendido recibir por
ingresos, estos se reflejaran en periodos durante la duración del proyecto. Estos datos
son el resultado de los estudios realizados previamente (mercado, técnico y económico),
los cuales nos van a permitir determinar la viabilidad económica del proyecto.
Además, dentro este estudio se determinara el tipo de inversión que vamos a realizar: si
se utilizaran únicamente recursos propios o se endeudaran con fondos ajenos,
normalmente, provenientes de entidades financieras.
Tipos de inversión.
Están clasificadas en tres categorías a saber:
 Inversiones fijas: Está compuesta por: el terreno, construcciones civiles,
maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y otros.
 Inversiones diferidas: Son aquellos gastos que se realizan antes de iniciar el
proyecto, como estudios previos, gastos de constitución, intereses en el período

24

pre-operativo, (cuando haya financiamiento), gastos de puesta en marcha e
imprevistos, los cuales se amortizan en el periodo de operación del proyecto.
 Capital de trabajo: Está en función del efectivo requerido para cubrir gastos de
personal, la necesidad de inventario de materias primas e insumos o rotación, y
también está en función de la cartera, de acuerdo al porcentaje de ventas a crédito.
Fuentes de financiación del proyecto:
 Fuentes internas: son los aportes del capital propio con los que se cuentan.
 Fuentes externas: están compuestas por: acciones, bonos y el crédito de entidades
financieras nacionales o extranjeras; aportaciones del precio del terreno o parte de
él; pagos diferidos y retenciones a contratistas y proveedores; anticipo de ventas.

2.3.

Fase de definición.

Se preparara toda la documentación final de obra (especificaciones técnicas, económica y
de organización de los procesos a realizar), diseños definitivos arquitectónicos y de
ingeniería, realizar los trámites municipales pertinentes (aprobación de planos, registro de
construcción).
Además, se gestionara toda la contratación del personal que intervendrá durante toda la
promoción (dirección facultativa, constructora, subcontratistas, contratistas, etc.); y la
elaboración del plan de seguridad y salud.
Todo esto en base al estudio de viabilidad ya realizado, ya que el proyecto deberá constar
con los requerimientos, necesidades del mercado y expectativas del futuro cliente,
además de estar conforme a los requisitos legales y técnicos exigidos.

2.4.

Fase de ejecución.

Es la fase que corresponde a la ejecución de la obra, la cual es de vital importancia ya
que su producto final deberá garantizar tanto a los propietarios de la promoción, y cada
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uno de los usuarios finales, que el proyecto refleja sus necesidades y las expectativas que
tenían. Debido a esto es de vital importancia en esta etapa realizar un control de calidad.
A parte de este control de calidad, se deberá realizar una gestión integral del proyecto,
para poder evitar dentro de la ejecución de la obra desviaciones de tiempo, calidad o del
presupuesto, las cuales podrán repercutirnos en un aumento de la inversión disminuyendo
así nuestro beneficio esperado.
Esta gestión integral del proyecto, será realizada por técnicos competentes designados
por el promotor. Estos dirigirán el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, además
de asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.

2.5.

Fase de legalización y vida útil.

Es la última fase del proyecto, en la cual se realiza la recepción de la obra por parte del
constructor, una vez concluida y aceptada por el promotor.
Se realizara el cierre de cuentas, los planos “as built”, manuales técnicos y de operación,
la tramitación de obra final y propiedad horizontal, cedula de habitabilidad, escrituras de
propietarios, contratos de arrendamientos en ser el caso, solicitud de alta de suministros y
el pago de los impuestos de plusvalía, entre otros.
Toda entrega dentro de este proceso se formaliza mediante un documento o acta de
recepción definitiva, para así poder proceder al cierre definitivo del proyecto. Pero no
obstante los agentes intervinientes en la obra terminan sus responsabilidades, ya que a
partir de este momento empiezan a correr los plazos legales de garantía y aseguramiento.

26

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.
3.1.

Visión general de Ecuador.

Ecuador es un país de habla hispana que se
encuentra en América del Sur, limitado al norte con
Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el
océano Pacífico. La cordillera de los Andes divide al
territorio de norte a sur, dejando al territorio por el
occidente con el golfo de Guayaquil y una llanura
boscosa, y al oriente, la Amazonía.
Ecuador es el cuarto país más pequeño de sur
américa, con 284 mil km2, el décimo país más poblado
de América, con 16 millones de habitantes y el más Ilustración 7: Mapa del Ecuador
densamente poblado de sur américa y el quinto en el Fuente: BlogSpot Mundo Hispano [2]
continente.
El territorio del Ecuador se divide en: Parroquias (urbanas o rurales), las cuales
conforman los 221 Cantones, estos las 24 Provincias, y estas a su vez las 7 Regiones
Administrativas. Cada una de estas entidades y los Distritos Metropolitanos tienen un
Gobierno Autónomo Descentralizado, encargado de ejecutar políticas dentro de su
ámbito.
La capital del país es Quito y su ciudad más poblada es Guayaquil. La lengua oficial es el
español y su moneda oficial es el dólar americano.
Para el 2016, el índice de Desarrollo Humano de Ecuador estaba catalogado como
“ALTO”. Con un Producto Interno Bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo
(PPA) de $ 172.100 millones.
El Ecuador entre sus principales productos de exportación tiene el petróleo, banano,
flores, camarones y cacao. Su turismo es un referente dentro de la región por lo que
recibe aproximadamente 1,3 millones de turistas extranjeros [3].
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3.2.

Ubicación geográfica del área de estudio.

La provincia del Guayas, está localizada en la región litoral del Ecuador, al suroeste. Es el
mayor centro comercial e industrial del país, consta de 3,8 millones de habitantes
aproximadamente, siendo la provincia más poblada del país (24,55% de la población
toral). Consta con 25 cantones, de las cuales se derivan 50 parroquias urbanas y 29
parroquias rurales.
Su capital es Guayaquil, esta es la ciudad más poblada y la de mayor superficie del
Ecuador, con 2.644.891 de habitantes, según proyecciones del INEC [4] al 2017, y
compuesta con 347 km² de superficie. Se divide administrativamente en 5 parroquias a
nivel rural y 16 parroquias urbanas.

Guayas
Guayaquil

Ilustración 8: Mapa político de ubicación geográfica.
Fuente: Wikimedia Commons (2011) [5].

La parroquia más grande y la más poblada es Tarqui. Sus límites inician en las faldas de
los cerros Santa Ana y del Carmen, abarca todo el sector norte hasta el límite con el río
Guayas, y por el lado Sur va desde la intersección de las avenidas Quito y 9 de Octubre
hasta el perímetro urbano de la ciudad, según el Municipio de Guayaquil [6].

3.3.

Información estadística.

La ciudad de Guayaquil, según el censo población del 2010 realizado por el INEC [4],
consta con 2,35 millones de habitantes, de los cuales el 49,3% son hombres y el 50,7%
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son mujeres, su tasa de crecimiento intercensal anual promedio es de 1,58% y cada
hogar consta con 3,8 personas en promedio.

Ilustración 9: Información Estadística.
Fuente: INEC [4], Censo poblacional del 2010.

El mayor de porcentaje de la población de Guayaquil, se concentra entre las edades de
10 a 14 años, según el censo del 2010 del INEC [4].
La parroquia Tarqui tiene una población urbana aproximadamente de 1 millón de
habitantes, en donde se junta el progreso urbanístico con el desarrollo comercial, bancario
y hotelero de Guayaquil. Pero el gran espacio que hay en Tarqui, 22.744 hectáreas hace
que sea la más afectada por las invasiones y ocupación ilegal de terrenos [6].
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Ilustración 10: Mapa político de parroquias del cantón Guayaquil.
Fuente: INEC [8], Infografía de Guayaquil.
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3.4.

Información económica.

Guayas tuvo un buen desempeño económico con una producción económica bruta de $
45.055 millones según datos del Banco Central del Ecuador [9], un 0,45% más en relación
con el 2015.
Este crecimiento con respecto al nacional se contrapone, ya que el país tuvo un
decrecimiento del 1,54%, con $ 162.923 millones. Y las cifras también nos reflejan que
guayas tomo mayor distancia con respecto a lo económico de su competidor inmediato
Pichincha, donde se ubica la capital del Ecuador, y todo el área gubernamental y
burócrata del país.
Guayaquil es la “Capital Comercial del Ecuador”, la ciudad aportó con $ 2.763 millones al
PIB en el 2016 en el comercio, el 57,7% de toda la provincia.
Este levante económico depende mayoritariamente por el sector privado. La construcción,
el comercio al por mayor y menor, las actividades inmobiliarias, el procesamiento y
conservación de camarón y la agricultura son las actividades que más aportan.
Con respecto al sector de la construcción, las ciudades polos de este desarrollo son
Guayaquil y Samborondón, donde se ubican los proyectos residenciales más importantes.
En el caso de Guayaquil, el crecimiento se desarrolla en el sector vía a la costa y el norte.
Dentro de los sectores consolidados, una de las obras emblemáticas es Puerto Santa
Ana, junto al río Guayas.
Según Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, este
crecimiento dentro de la ciudad se dio porque el Municipio emprendió un proyecto para
urbanizar terrenos en los que se construyeron viviendas para clases populares con más
facilidad de acceso a créditos [7].

3.5.

Información inmobiliaria (estudio mercado).

El desarrollo del sector inmobiliario en Guayaquil según sus proyecciones resultan de
mucho interés para quienes forman el sector de la construcción; quienes representan el
10,46% del PIB total.
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En Guayaquil, un 70% de la población consta con vivienda propia, ya sea totalmente
pagada, la está pagando o es regalada, donada, heredada o por posesión. Esto se debe
al abundante crédito hipotecario existen en el país. El IESS atreves de su banco (BIESS)
ha otorgado un 75% del total de créditos desembolsados, desde octubre de 2010, hasta
marzo de 2014, ha otorgado aproximadamente 85.000 préstamos hipotecarios, con un
monto total desembolsado que supera los $ 3.000 millones destinados principalmente
para la adquisición de terrenos y vivienda terminada. Hoy por hoy los créditos promedio
tomando en cuenta tanto el sector privado como el público, superan ya los $ 45.000.

Ilustración 11: Porcentajes de habitantes según propiedad de vivienda.
Fuente: INEC [4], censo poblacional 2010

De todo este universo de personas el 73,38% habita en casas o villa y un 12,54% en
departamentos, el resto de personas en otro tipo de viviendas.

Ilustración 12: Porcentajes de habitantes según de tipo de vivienda.
Fuente: INEC [4], censo poblacional 2010
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En Guayaquil, más del 85% de las viviendas tiene agua potable, más del 90% está
conectada a la red eléctrica pública, más del 60% está conectado al servicio de
alcantarillado municipal.
Procedencia del agua recibida

Procedencia de luz eléctrica



De red pública 85,43%





De pozo 1,24%



De río, vertiente, acequia o



Panel solar 0,35%

canal 0,20%



Generador

servicio público 92,75%



De carro repartidor 12,43%



Otro

(agua

Red de empresa eléctrica de

lluvia/albarrada)

de

luz

(planta

eléctrica) 1,15%


No tiene 3,13%

0,70%
Tipo de servicio higiénico o

Tenencia

escusado

energía eléctrica



Conectado a red pública de



De uso exclusivo 79,31%

alcantarillado 60,65%



De



Conectado

a

pozo

séptico

29,49%


Conectado a pozo ciego 5,77%



Con descarga directa al mar,

uso

de

medidor

común

a

de

varias

viviendas 7,83%


No tiene medidor 12,86%

río, lago o quebrada 0,82%


Letrina 0,96%

Ilustración 13: Información estadística Guayaquil
Fuente: INEC [4], censo poblacional 2010

Los materiales más predominantes en las viviendas con respecto a paredes exteriores
son de ladrillo o bloque de cemento, y en piso es de cemento, cerámica, baldosa, vinil o
mármol.
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Material de paredes exteriores

Material del piso

Ilustración 14: Materiales de viviendas.
Fuente: INEC [4], censo poblacional 2010.

3.5.1. Situación actual del sector inmobiliario.
El sector inmobiliario representa el 60% de toda la actividad de la construcción. El resto
comprende la obra pública; todo el sector de la construcción viene decayendo desde el
2014.
A partir de octubre del 2017, las ventas, reservas y visitas de clientes a proyectos de
viviendas tuvieron un aumento del 14,7%, según la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE), pero según constructores el sector no se
ha recuperado, luego de que tuvo 9 trimestres de cifras negativas y vivir su mejor época
en el 2014.
Para APIVE este repunte se debe a las nuevas políticas estatales, como la eliminación de
la Ley de la Plusvalía, aprobada en el 2016 por el presidente Rafael Correa, la cual
regulaba las ganancias extraordinarias en la venta de inmuebles.
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Otro elemento fue el fuerte endeudamiento que consiguió el Gobierno actual durante el
2017 y que finalmente se tradujo en una mayor liquidez, que fue, en parte, a la compra de
viviendas, según constructores.
Otro elemento que explica los indicadores del sector en el último trimestre es una baja del
10 al 20% en los precios de las viviendas, con respecto a los anteriores años, según la
empresa consultora MarketWatch. Esto hizo más atractivo comprar viviendas entre
quienes poseían liquidez.
Pese a todo lo expuesto la construcción cerró con una contracción del 4,8% en el 2017,
según la última proyección del Banco Central del Ecuador.
Las estadísticas de APIVE, demuestran que las reservas del 2017 representaron un tercio
de las correspondientes al 2015 (aproximadamente 1.500 viviendas) y la mitad que en
igual período del 2012, cuando hubo aproximadamente 3.700 unidades reservadas. Estos
resultados recién se verán reflejado en la economía del sector en el 2019 cuando se
entreguen las viviendas terminadas. [10]

Ilustración 15: Números de Proyectos disponibles por rango de precios – 2017.
Fuente: MarketWatch [11], elaboración propia.
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Ilustración 16: Unidades disponibles por rango de precios – 2017.
Fuente: MarketWatch [11], elaboración propia.

En Guayaquil, en el 2016 se registraron 68 proyectos inmobiliarios ofertados entre nuevos
y ya existentes, y en el 2017 se registraron 73, habiendo un crecimiento del 7,35%. El
mayor movimiento en el sector en el 2017 se registra en la clase media con viviendas en
el rango inferior a los $ 150.000. Este segmento es más dinámico por los créditos con
tasas más favorables.
Dentro de este rango las casas y departamentos con respecto a unidades y proyectos, se
encuentran en estado constructivo avanzado, oferta que mantiene niveles de absorción
bajos lo que a su vez genera menor número de proyectos nuevos o en planos. [11]

Ilustración 17: Estados constructivo proyectos residenciales – 2017.
Fuente: MarketWatch [11], elaboración propia.

Los proyectos nuevos han tenido una variación del 114,3% según MarketWatch, los
sectores polos de desarrollo en Guayaquil son el Norte y el sector de Samborondón, que
a pesar de ser otro cantón en la provincia, se lo considera dentro de la circunscripción de
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la metrópolis Guayaquil, debido a que muchos guayaquileños trabajan en Guayaquil pero
duermen en Samborondón (ciudades dormitorio). [13]
Total de proyectos nuevos 2016

7

Total de proyectos nuevos 2017

15

Variación anual

114,3%

Ilustración 18: Evolución comparativa inmobiliaria residencial – Guayaquil – 2016-2017.
Fuente: Br magazine [13], elaboración propia.

Simbología:

Ubicación proyectos
Departamentos
Ubicación proyectos
Casas

Ilustración 19: Ubicación proyectos viviendas oferta actual – 2017
Fuente: MarketWatch [12]
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El alza en el número de proyectos nuevos se ve reflejada en el sector norte (ceibos y vía a
la Costa) y en sector denominado vía Samborondón después del km 10. Este crecimiento
también se ve evidenciado en los créditos hipotecarios concebidos en 2017 que fue del
4,07%. En su tasa de morosidad aunque se nota una disminución sigue siendo alta con
respecto al país.
Tot. Vivienda

% morosidad

2016

2017

2016

2017

529.766

551.306

4,57%

3,34%

Tabla 1: Créditos hipotecarios y porcentajes de morosidad.
Fuente: Br magazine [13], elaboración propia.

El crecimiento reflejado se debe también en la baja en el valor de la tierra, lo que
incrementa el atractivo por desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios con precios
menores a los del 2014. [13]

3.5.2. Costo del metro cuadrado.
En el periodo comprendido entre el 2010 y 2014, el metro cuadrado de construcción tuvo
un incremento de forma exagerada de hasta 300% en algunos sectores de la ciudad,
debido a la inflación que sufrió el país.
A partir del 2015 el precio del metro cuadrado de construcción ha ido a la baja pero en
porcentajes bajos que no superan el 20%, y a partir del 2016 el precio se ha mantenido.
Esta alza también se ve reflejada en el incremento del costo del suelo, en promedio del
15%. Esta revalorización ha sido cuestionada por el Gobierno ya que en su mayoría se da
por ser tierras colindantes a obras públicas.
Por ejemplo, solo la construcción del aeropuerto en el Daular, en Guayaquil, en los
sectores aledaños, el promedio del costo de metro cuadrado de un inmueble está en
$1.250, mientras que en 2010 estaba en alrededor de $ 900. Hubo un crecimiento del
38,8%. Y en el caso para vivienda valorada entre $ 70.000 y $ 100.000, el m² de las casas
cuesta $ 728, y para departamentos $ 902. [14]
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Esta bajada los promotores y constructores la reflejan en el m2 construcción del producto
terminado, como lo vemos en la gráfica.

Ilustración 20: Variación promedio del metro cuadrado inmuebles.
Fuente: Br magazine [13], elaboración propia.

La cámara de la construcción de Guayaquil, entidad reguladora de los precios de
construcción en Guayaquil, en su boletín trimestral publicado en marzo del 2018, refleja
que el costo del metro cuadrado de construcción incluido honorarios para la dirección de
ejecución de las obras, y libre de impuesto, costos financieros, estudios estructurales y de
suelo, diseños de arquitectura y de ingeniería, y con un cálculo del 22% adicional a los
costos indirectos, para viviendas de tipo medio - alto es de $ 646,47 el metro cuadrado, el
cual según el estudio muestra un VAR anual del 2,99% aproximadamente. Estos valores
lo demostramos en la siguiente tabla con sus características técnicas y de materiales con
la que fueron analizados. [15]
Vivienda tipo medio-alto (costo por m2 = $646,47)
Estructura:

Hormigón armado, sismorresistente, sistema tradicional.

Paredes:

Bloques de arcilla diferentes espesor enlucidos.

Cubiertas:

Estructura metálica, eternit.

Puertas:

Exteriores macizas, madera de cedro.

Ventanas:

Perfil de aluminio, y vidrio bronce de 4mm.

Sanitarios:

Tipo Edesa color de primera.

Inst.

Tubería de PVC roscable instalación agua caliente baños
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Sanitarias:

y lavandería instalación de lavarropa.

Tumbados:

Planta baja enlucido y chapeado, planta alta yeso con
suspensión metálica.

Pisos:

Hormigón

simple,

revestimiento

cerámica

corriente

alfombra en dormitorio.
Inst.

Tubería PVC conduit, placa y pieza corrientes tipo “ticino”,

Eléctricas:

instalación de aire acondicionado en dormitorio y área
social, instalación para cocina, lavadora y secadora.

Tabla 2: Características de la vivienda clase media – alta.
Fuente: Cámara de la construcción de Guayaquil [15], elaboración propia.

3.5.3. Conclusión.
En conclusión, en la actualidad el mercado residencial sufre una contracción comercial,
por lo que el factor determinante para mejorar los niveles de absorción es el precio, el cual
en los últimos 2 años ha llegado a superar el 15% de descuento en compra de vivienda
nueva y consolidada a nivel nacional.
Por lo que se recomienda cumplir 4 reglas básicas: ubicación, precio, área y medios de
comunicación. Si faltase uno de estos elementos, las ventas de los nuevos proyectos no
tendrán el éxito esperado.
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VIABILIDAD URBANÍSTICA.
4.1.

Localización del Solar.

La ciudadela Los Ceibos, tiene este nombre debido a la abundancia de árboles tipo
“Ceibos” encontrados en los cerros que rodean a la urbanización.
Este sector se ubica al norte de la ciudad, pertenece a la parroquia Tarqui, es limitada con
el Cerro Azul, y los barrios Miraflores, San Eduardo, Prosperina y Mapasingue.
Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Guayaquil, cuenta con espacios
amplios donde se acento la mayor parte de la clase media y clase alta a comienzos de los
años 60, luego de Urbanización del Salado (Urdesa).
Esta ciudadela es semi cerrada, podemos encontrar casas grandes y departamentos,
protegidos con puertas de seguridad metálicas, cercos eléctricos y guardianía privada.
Actualmente está compuesta por ciudadelas aledañas más modernas, tales como Ceibos
Norte, Colinas de los Ceibos, los Parques, Olimpus, los Cedros, las Cumbres, Santa
Cecilia y los Olivos. Hoy en día, se conoce como Los Ceibos al conjunto de estas
ciudadelas.

Ilustración 21: Plano de Ciudadela Los Ceibos.
Fuente: Elaboración propia.
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Esta ciudadela se caracteriza por tener un índice de desarrollo humano alto, índice de
necesidades básicas insatisfechas bajo, índice de vulnerabilidad social bajo y índice de
capacidad económica alto
El predio donde va a estar implantado nuestra edificación es en la urbanización Santa
Cecilia.

Ilustración 22: Plano de ubicación de la urbanización Santa Cecilia.
Fuente: Elaboración propia.

Solar

Ilustración 23: Plano de ubicación del solar dentro de la urbanización.
Fuente: Elaboración propia.
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Ficha de Información del solar
Ciudad:

Guayaquil

Parroquia:

Tarqui

Ciudadela:

Santa Cecilia

Dirección:

Urb. Santa Cecilia,
manzana T-A, solar 23

Cód predial:

052 - 0018 – 023

Tipo de predio:

Urbano

Zona:

Zona residencial-A5

Sub zona:

Tres

Área:

600,00 m2

Solar:

Medianero

Información catastral:
Lindero sur:

Solar 24

Lindero este:

Solar 41

Lindero oeste:

Calle 6ta.

Longitud norte:

21,42 m

Longitud sur:

21,42 m

Longitud este:

28,00 m

Longitud oeste:

28,00 m

Solar 41
21,42

N

Solar 22

Solar 23
(600m2)

28,00

Solar 22

28,00

Lindero norte:

Solar 24

21,42

Calle 6ta

Tabla 3: Ficha de información del solar
Fuente: Municipio de Guayaquil [16], Elaboración propia.

4.2.

Normas de edificación vigentes.

COS:

0,65 del área del solar.

390,00 m2 de implantación máx.

CUS:

1,40 del área del solar.

882,00 m2 de construcción máx.

Densidad neta:

260,00 hab. /ha.

16 habitantes máx.

Altura de edificación:

0,75 del frente del lote.

16,05 m. de altura máx.

Retiro frontal:

3,00m. de retiro mínimo. 3,00 m. de retiro mín.

Retiro lateral 1:

1,20m. de retiro mínimo. 1,20 m. de retiro mín.

Retiro lateral 2:

1,20m. de retiro mínimo. 1,20m. de retiro mín.

Retiro posterior:

3,21m. de retiro mínimo. 3,21m. de retiro mín.

Salientes y voladizos:

Sin propiciar el registro de Vista hacia los solares vecinos,
hasta 30% del retiro frontal.
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Observación general:



Prohibición de ventanas, terrazas, miradores o azoteas,
que den vista a las habitaciones y espacios abiertos de
un predio vecino, a menos que se interponga una
distancia de tres metros entre el plano vertical más
saliente de aquellos.



Estacionamientos: un parqueo por cada unidad de
vivienda.

Tabla 4: Normas de edificación del solar.
Fuente: Municipio de Guayaquil [16], Elaboración propia.

4.3.

Uso del suelo.

El predio según la municipalidad consta con uso comercial, educación, equipamiento,
residencial, y de servicios.
Pero a pesar de esto, cualquier uso a realizarse deberá ser aprobado por el comité interno
de la urbanización, establecido en su reglamento interno, ya que según el reglamento
interno de la urbanización el único uso permitido es el de vivienda.
4.4.

Conclusiones.

Debemos hacer es una edificación que cumpla con todos parámetros:
COS:

390,00 m2 de implantación máx.

CUS:

882,00 m2 de construcción máx.

Densidad neta:

16 habitantes máx.

Altura de edificación:

16,05 m. de altura máx.

Retiro frontal:

3,00 m. de retiro mín.

Retiro laterales :

1,20 m. de retiro mín.

Retiro posterior:

3,21m. de retiro mín.

Estacionamientos:

Un parqueo por cada unidad de vivienda.

Uso:

Residencial

Tabla 5: Conclusión de viabilidad urbanística.
Fuente: Elaboración propia.
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Según normativas cada unidad de vivienda deberá tener un parqueo si estos lo
colocamos en el sótano o bajo cubierta nos repercutirá en la cantidad máxima a construir,
y en el costo de la obra, lo óptimo sería destinar el CUS a vivienda, por lo que
recomendamos colocar los parqueos fuera de la edificación sin cubierta, pero dentro del
terreno como nos dice la normativa.

Parqueos

Ilustración 24: Grafico del solar cumpliendo normativas.
Fuente: Elaboración propia.

Con esto observamos que el área máxima de implantación de la edificación, respetando
los retiros, cambia y ahora será de 375,76 m2. Entonces:
 Si una edificación supera los 4 pisos se deberá colorar ascensor, repercutiéndonos
así en el costo de la obra, por lo que lo recomendable será plantear una edificación
de hasta 3 pisos.
 Si el CUS es 882,00 m2 y lo recomendable será construir hasta 4 pisos, entonces
la implantación máxima de la edificación será de 220,50 m2.
 Si el COS es 375,76 m2 y el CUS es 882,00 m2, entonces realizaremos hasta 2
pisos.
Observamos que podemos jugar con el área y la cantidad de pisos, y nosotros al no saber
que se está ofertando en el mercado, no podemos tomar aun alguna decisión, por lo tanto
podemos concluir que con esta información hasta que realicemos el análisis de sitio y el
estudio de mercado, y allí si con lo que se oferta en el mercado y el estudio de la zona
decidiremos cuales serán nuestras directrices y lo que vamos a ofertar.
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ANÁLISIS DEL SITIO.
5.1.

Vivienda.

El sector de Los Ceibos, cuenta con todos los servicios básicos (agua y luz), además
consta con cableado subterráneo en alguna de sus zonas, internet por medio de fibra
óptica y cable, servicio de televisión pagada por todas las operadoras ofertantes en
Guayaquil, y además de que tiene acceso a varias vías rápidas.
En el sector cuenta con terrenos de más de 250 m2 hasta de un tope máximo de
alrededor de los 1000 m2. En ciertos casos, algunos de los bienes residenciales
permanecen desde sus inicios, pero también se encontró una gran cantidad que han sido
construidos en los últimos años. Por otra parte también se halló que una gran parte de los
inmuebles son condominios departamentales.
El nivel socioeconómico es medio-alto, el índice de desarrollo humano es alto, el índice de
pobreza es bajo, el índice de vulnerabilidad social es bajo y el índice de capacidad
económica es uno de los más altos, el cual es casi igual al de las mejores urbanizaciones
de Samborondón.

5.2.

Educación.

Los Ceibos es una zona exclusivamente residencial y como tal se han asentado varias
escuelas, colegios y jardines de infantes en la zona.
Destacan los centros educativos como el Colegio Alemán Humboldt, Centro Educativo
Balandra, Cruz del Sur, Liceo Bilingüe Los Andes, Unidad Educativo Javier, Unidad
Educativa Bernardino Echeverría Ruiz y Unidad Educativa Bilingüe Jefferson.
En el perímetro de los Ceibos encontramos la Unidad Educativa Particular “Politécnico” COPOL, centros de enseñanza superior como la Universidad del Pacifico, la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), y el Instituto Grafico de Artes Visuales.
La Alianza Francesa tiene una filial en el barrio y también la Academia de Danzas Patty
Salcedo, la escuela de ballet Cuballet y el centro cultural Ana María Vargas.
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Además a menos de 10 minutos encontramos universidades como Casa Grande y Santa
María de Chile y colegios a lo largo de toda la vía a la costa.

Ilustración 25: Plano de ubicación de los establecimientos educativos de la zona.
Fuente: Elaboración propia

5.3.

Salud.

Con respecto a la salud la zona posee uno de los hospitales públicos más nuevos y
modernos de la ciudad, el Hospital Los Ceibos del IESS.
Los Ceibos es un gran complejo hospitalario con 96.983 m2 de construcción, tiene 6
torres cada una de 8 pisos. Con capacidad para 600 camas, dispone de 131 consultorios
polivalentes, atiende en 37 especialidades médicas. Atención en emergencia las 24/7;
además de servicios especializados como sala de endoscopia, laboratorios clínicos, área
de imagenología, unidad de cuidados intensivos para adultos, unidad de neonatos,
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cuidados intermedios y en cuidados básicos; también tiene la unidad de cuidados
intensivos para quemados; y 19 quirófanos e salas de parto, todos estos con la tecnología
de punta.
A parte la zona también ofrece centro de salud y bienestar, centro psicoterapéutico
adicciones y salud mental, y consultorios médicos y odontológicos privados.

Ilustración 26: Plano de ubicación de los establecimientos de salud de la zona.
Fuente: Elaboración propia

5.4.

Comercio.

El centro comercial más grande de la zona es Riocentro “Los Ceibos” en un área de
55.000 m²; posee cines, un supermercado, locales de comida, bancos y demás locales
comerciales.
También encontramos Plaza “Ceibos”, centro comercial “Los Ceibos”, centro comercial
“La Vista San Eduardo” y Piazza “Ceibos” son pequeños centros comerciales de estilo
abiertos los cuales se pueden encontrar varios restaurantes de diferentes tipos de
gastronomía, desde comida típica hasta comida internacional, cafetería, sushi bar y
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pizzería, tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, centros de belleza, cajeros
automáticos, etc.
Entre las cadenas de comida rápida más importantes fuera de estos centro comerciales
tenemos: Mc Donald´s, Sorbetto, Pizza Hut, panadería y pastelería “La Selecta” y KFC. Y
restaurantes de lujo como Chifa Youn Yep (comida china) y Buenas Migas.
El único hostal de la zona es “Los Ceibos Bed & Breakfast”. Y también podemos encontrar
los consulados honorarios de la República Checa, de Chile, de Dinamarca y China.

Ilustración 27: Plano de ubicación del comercio de la zona.
Fuente: Elaboración propia

5.5.

Recreación y/o cultural.

La zona posee un gran parque central denominado “El Bosque”, en el cual encontramos
una glorieta, circuito para trotar, andar en bicicleta, juegos infantiles, y área de máquinas
bio-saludables. Todo esto rodeado de árboles gigantescos de “Ceibos”.
Encontramos también otro parque llamado “Colinas de los ceibos” que está al servicio de
toda la ciudadela con juegos infantiles, área de máquinas bio-saludables, 3 canchas de
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tenis y 1 de uso múltiple. Además cada urbanización consta de áreas sociales para su
esparcimiento.
Con respecto a lo cultural encontramos el centro cultural Ana María Vargas, que no solo
funciona como centro de estudios sino también ofrece programas de arte en su auditorio.
Tenemos un cine dentro del centro comercial Riocentro “Los Ceibos”. Muy cercano a
menos de 10 minutos tenemos el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, club Nacional de
Guayaquil, y el complejo deportivo de la Federación Deportiva del Guayas, con canchas
de béisbol, futbol sala, futbol en césped, voleibol, baloncesto, tenis, piscina, pista de
atletismo, coliseo y pista de patinaje.

Ilustración 28: Plano de ubicación de los espacios de recreación y cultura de la zona.
Fuente: Elaboración propia.
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5.6.

Culto.

La iglesia del barrio se llama María Madre de la Iglesia, la cual ofrece misas diarias,
confesiones, bautizos, matrimonios, etc. A parte también se ubica en el barrio el
Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Los Ceibos, la casa de los Jesuitas y el
Seminario Mayor de Guayaquil Mons. Francisco Xavier de Garaycoa.

Ilustración 29: Plano de ubicación de los centro de culto de la zona.
Fuente: Elaboración propia.

5.7.

Seguridad.

La ciudadela consta con una Unidad de Policía Comunitaria – UPC, ubicado en el parque
central y una estación de bomberos cercana a la ciudadela.
Cada urbanización consta de guardianía privada. En nuestro caso la urbanización consta
con una garita principal, y 2 puntos de accesos, todos con guardia privada, y guardias
rondando la urbanización dando monitoreo constante.
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Ilustración 30: Plano de ubicación de los centros de seguridad de la zona.
Fuente: Elaboración propia.

5.8.

Transporte y viabilidad.

Entre las avenidas más importantes que pasan alrededor de la ciudadela y a la vez sirven
de límites son: Vía Perimetral, Av. Del Bombero, y la vía a Daule, entre las calles
principales dentro de la ciudadela tenemos la av. Dr. Leopoldo Carrera Calvo, la calle Dr.
Francisco Martínez Aguirre y calle José M. García.
Al ser una ciudadela de clase media-alta y de carácter residencial privado, el transporte se
da por medio de automóviles propios o taxis, el transporte público es casi escaso, solo 1
línea de bus urbano pasa sus calles y 1 bus alimentador de la metroVIA. Por la vía a
Daule pasa el sistema de transporte masivo metroVIA, teniendo cerca de la ciudadela 3
paradas. Y por la avenida del bombero otro bus alimentador de la metroVIA.

52

Urbanización
Santa Cecilia

Ciudadela Los
Ceibos

Ilustración 31: Esquema que realiza el transporte urbano en la zona.
Fuente: MetroVIA - Gye [17].
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T3

Paradas
Cercanas

Ilustración 32: Esquema de recorrido del sistema de transporte masivo de Guayaquil.
Fuente: MetroVIA - Gye [18].
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ESTUDIO DE MERCADO.
El mercado de bienes raíces en el sector de Los Ceibos es un tipo de mercado oligopolio,
o sea, que, para la compra, venta y alquiler de un bien inmueble se da con pocos
vendedores independientes y empresas especializadas de bienes raíces que gestionan
los inmueble en el sector, así como también se encuentra una gran demanda por la
adquisición de un bien, ya sea para compra o alquiler en el sector estudiado.
Se puede indicar que el sector es una zona privilegiada, y muy demandada. Esto se debe
a que es un sector de alta plusvalía, el cual cuenta con todos los servicios básicos,
además de que tiene acceso a varias vías rápidas.
Por lo tanto el estudio de mercado se realizara en el sector de los Ceibos, con un radio de
500 metros, en base a 6 tomas ofertadas con respecto a la venta departamentos, y 7
tomas ofertadas con respecto al alquiler de departamentos sin amoblar, las cuales se
agrupan en las diferentes sub-zonas más cercanas a nuestra urbanización dentro de Los
Ceibos: Colinas de los Ceibos, las Cumbres y Santa Cecilia.

Ilustración 33: Plano de radio de estudio de la zona.
Fuente: Elaboración propia.
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6.1.

Muestra Venta 1 – Departamentos en Condominio Victoria.
Ubicación:
Urbanización Santa Cecilia
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

118 m2

105 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

17 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala.





Comedor.



Cocina tipo americana.



Sistema contra incendios



Baño de visitas.



Lobby y Ascensor(es)



Dormitorio master con su baño y



Jardín(es)

closets.



Seguridad privada

Dos dormitorios con sus respectivos



Estacionamiento de visitas



Área social con piscina, jacuzzi y
zona de bar

baños y closets.


Área de Lavandería.



Baño de servicio.



Un garaje.

Precio de venta del departamento:
departamento PB

$ 134.500,00

departamento 1er planta

$ 135.000,00

departamento 2da planta

$ 136.500,00

departamento 3era planta

$ 137.500,00

departamento 4ta planta

$ 140.000,00

Fuente: Plusvalia.com [19]
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6.2.

Muestra Venta 2 – Departamentos en Condominio Campori.
Ubicación
Urbanización Santa Cecilia
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

100-167 m2

94-115 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

6 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala, comedor



Jardín(es)



Cocina



Seguridad privada



Baño de visitas



Acabados de lujo



Área de Lavandería



Cisterna



Baño de servicio



Estacionamiento de visitas



Patio o balcón



Un garaje



Dormitorio master con su baño



Walk in closet



Uno o dos dormitorios con sus
respectivos baños y closets

Precio de venta del departamento:
# dormitorios

área total

Precio

depto. PB

2 dormitorios

166 m2

$ 130.000,00

depto. PB

3 dormitorios

167m2

$ 138.000,00

depto. 1er planta

2 dormitorios

100 m2

$ 110.000,00

depto. 1er planta

3 dormitorios

120 m2

$ 125.000,00

depto. 2da planta

2 dormitorios

100 m2

$ 115.000,00

depto. 2da planta

3 dormitorios

120 m2

$ 128.000,00

Fuente: Plusvalia.com [20]
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6.3.

Muestra Venta 3 – Departamentos en Villa Alta.
Ubicación
Urbanización Santa Cecilia
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

142 m2

90 - 114 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

4 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala



Gas centralizado



Comedor



Jardín(es)



Cocina tipo americana



Seguridad privada



Baño de visitas



Acabados de lujo



Dormitorio principal con baño propio



Cisterna



Walk in closet



Bodegas



Uno o dos dormitorios con baño
propio o compartido y closets.



Área de lavandería



Baño de servicio



Patio



Dos garajes

Precio de venta del departamento:
# dormitorios

área total

Precio

depto. PB

2 dormitorios

140,84 m2

$ 114.691,20

depto. PB

3 dormitorios

243,65 m2

$ 153.607,00

depto. 1er planta

2 dormitorios

90,84 m2

$ 107.191,20

depto. 1er planta

3 dormitorios

113,65 m2

$ 134.107,00

Fuente: Plusvalia.com [21]
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6.4.

Muestra Venta 4 – Departamentos en Torre Florencia.
Ubicación
Urbanización Colinas de los Ceibos
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

98 – 130 m2

98 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

6 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala



Jardín(es)



Comedor



Seguridad privada



Cocina tipo americana



Acabados de lujo



Baño de visitas



Cisterna



Dormitorio master con su baño y
closet



Dos dormitorios con baño compartido
y closet



Área de Lavandería



Patio (en dept. PB) – 32 m2



Un garaje

Precio de venta del departamento:
depto. PB

$ 120.000,00

depto. 1er planta

$ 111.000,00

depto. 2da planta

$ 111.000,00

Fuente: Plusvalia.com [22]
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6.5.

Muestra Venta 5 – Departamento en Condominio Fiorentti.
Ubicación
Urbanización Colinas de los Ceibos
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

144 m2

120 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

8 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala



Gas centralizado



Comedor



Sistema contra incendios



Cocina



Jardín(es)



Baño de visitas



Seguridad privada



Dormitorio master con su baño



Cerca eléctrica



Walk in closet



Acabados de lujo



Dos dormitorios con sus respectivos



Estacionamiento de visita

baños


Área de Lavandería



Cuarto de servicio con baño



Balcón o patio



Dos garajes

Precio de venta del departamento:
# dormitorios

# baños

área total

precio

depto. 1era 3 dormitorios

3 baños

142 m2

$ 169.926,00

planta 3 dormitorios

2 baños

121 m2

$ 150.845,00

depto. 2da 3 dormitorios

3 baños

142 m2

$ 166.311,00

planta 3 dormitorios

2 baños

121 m2

$ 150.845,00

Fuente: Geobienes [23]
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6.6.

Muestra Venta 6 – Departamentos en Condominio Cumbres Baja.
Ubicación
Urbanización Las Cumbres
Superficie Total

Superficie Cubierta

del depto.

del depto.

105 - 142 m2

95 - 85 m2

# Total depto.

Tipo de proyecto

2 ofertados

Proyecto vertical

Descripción del departamento:

Características del condominio:



Sala



Jardín(es)



Comedor



Seguridad privada



Cocina



Acabados de lujo



Baño de visitas



Estacionamiento de visita



Dormitorio principal con baño propio y



Cisterna

closet


Uno o dos dormitorio con baño propio
o compartido y closets



Lavandería



Patio (aprox. 50 m2)



Un garaje

Precio de venta del departamento:
depto. PB

$ 109.500,00

depto. 1er planta

$ 119.500,00

Fuente: Plusvalia.com [24]
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Tabla resumen: comparativa de departamentos, muestras en venta.

23

PB
1era
2da
3era
4ta
PB
1era
2da
PB
1era
2da
PB
1era
PB
1era
PB
1era
2da
1era
1era
2da

3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

PB

2

2

1era

3

2

1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
1+visita
2
2
2
2
1
1
1
2+visita
2+visita
2+visita
1+
visita
1+
visita

si

Ascensor

C. Campori
Villa
Alta
Flore
ncia
Fiore
ntti

N°
N°
N°
Área
Extras
habt. baños garaje Social

no

no

no

Gas
central

22

Cumbre
Baja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Planta
C. Victoria

#

no

no

no

Gas
central

6.7.

no

no

Sup.
Total

Sup.
Cubierta

(m2)

(m2)

118,00
118,00
118,00
118,00
118,00
166,00
100,00
100,00
167,00
120,00
120,00
140,84
90,84
243,65
113,65
130,00
98,00
98,00
166,00
144,00
144,00

105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
94,00
94,00
94,00
115,00
115,00
115,00
90,84
90,84
113,65
113,65
98,00
98,00
98,00
142,00
121,00
121,00

Precio de
venta
$134.500,00
$135.000,00
$136.500,00
$137.500,00
$140.000,00
$130.000,00
$110.000,00
$115.000,00
$138.000,00
$125.000,00
$128.000,00
$114.691,20
$107.191,20
$153.607,00
$134.107,00
$120.000,00
$111.000,00
$111.000,00
$169.926,00
$150.845,00
$150.845,00

142,00

85,00 $109.500,00

105,00

95,00 $119.500,00

Tabla 6: Resumen de comparativa en venta.
Fuente: Elaboración propia.
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6.8.

Muestra alquiler – Departamento 1.
Ubicación:

Precio:

Urbanización Santa Cecilia

$ 800,00

Tipo:
Departamento 1era planta alta

Alícuota:
-

Superficie total:

Superficie cubierta:

160 m2

Antigüedad:

160 m2

15 años

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baños y closets



Área de lavandería



Cuarto y baño de servicio



Un garaje

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es)



Closets



Puertas eléctricas/ Control de



Aire acondicionado (dormitorios)



Cortinas / Persianas

accesos


Cisterna

Fuente: Plusvalia.com [25]
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6.9.

Muestra alquiler – Departamento 2
Ubicación:

Precio:

Urbanización Santa Cecilia

$ 700,00

Tipo:
Departamento 2da planta alta

Alícuota:
incluida

Superficie total:

Superficie cubierta:

150 m2

Antigüedad:

125 m2

a estrenar

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina tipo americana con anaqueles



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baños compartido



Área de lavandería



Baño de servicio



Balcón



Un garaje

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es)



Línea blanca



Puertas eléctricas/ Control de



Closets



Cortinas / Persianas

accesos


Piscina



Cisterna



Sistema contra Incendios

Fuente: Plusvalia.com [26]
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6.10. Muestra alquiler – Departamento 3
Ubicación:

Precio:

Urbanización Santa Cecilia

$ 650,00

Tipo:
Departamento 1era planta alta

Alícuota:
-

Superficie total:

Superficie cubierta:

90 m2

Antigüedad:

90 m2

10 años

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina tipo americana con anaqueles



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baños y closets



Cuarto y baño de servicio



Balcón



Un garaje

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es)



Calefón de agua



Puertas eléctricas/ Control de



Closets



Puerta multilock

accesos


Cisterna

Fuente: Plusvalia.com [27]
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6.11. Muestra alquiler – Departamento 4
Ubicación:

Precio:

Urbanización Colinas de los Ceibos

$ 700,00

Tipo:
Departamento planta baja

Alícuota:
-

Superficie total:

Superficie cubierta:

180 m2

Antigüedad:

140 m2

10 años

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina tipo americana



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baño y closets



Área de lavandería



Patio (40 m2)



Dos garajes

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar





Closets

Puertas eléctricas/ Control de
accesos



Cisterna



Reformado

Fuente: Plusvalia.com [28]
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6.12. Muestra alquiler – Departamento 5
Ubicación:

Precio:

Urbanización Colinas de los Ceibos

$ 650,00

Tipo:
Departamento 1era planta alta

Alícuota:
$ 35,00

Superficie total:

Superficie cubierta:

129 m2

Antigüedad:

129 m2

10 años

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina tipo americana



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baño y closet



Un garaje

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es)



Closets



Puertas eléctricas/ Control de



Plancha y campana



Extractor de olores



Puerta multilock

accesos


Cisterna

Fuente: Plusvalia.com [29]
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6.13. Muestra alquiler – Departamento 6
Ubicación:

Precio:

Urbanización Santa Cecilia

$ 650,00

Tipo:
Departamento 2da planta alta

Alícuota:
$ 80,00

Superficie total:

Superficie cubierta:

120 m2

Antigüedad:

120 m2

6 años

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina tipo americana



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorio con closets y baño compartido



Dos Garajes

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es)



Closets



Puertas eléctricas/ Control de



Aire acondicionado (sala)



Cortinas/Persianas

accesos


Cisterna

Fuente: Plusvalia.com [30]
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6.14. Muestra alquiler 7
Ubicación:

Precio:

Urbanización Cumbres

$ 700,00

Tipo:
Departamento 1era planta alta

Alícuota:
Incluida

Superficie total:

Superficie cubierta:

140 m2

120 m2

Antigüedad:
a estrenar

Descripción:


Sala



Comedor



Cocina con anaqueles



Sala de estar



Baño visitas



Dormitorio principal con baño y closet



Dos dormitorios con baño y closet



Cuarto y baño de servicio



Área de lavandería



Garaje en fuera propiedad (calle)

Servicios incluidos:

Características Generales:



Sin amoblar



Jardín(es) y cisterna



Closets



Puertas eléctricas/ Control de
accesos

Fuente: Plusvalia.com [31]
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6.15. Tabla resumen: comparativa de departamento, muestras en alquiler.
N°
N°
N°
Área
# Planta Antigüedad
habt. baños garaje Social
1

1era
planta

15 años

3

3

1

no

2

2da
planta

a estrenar

3

2

1

si

3

1era
planta

10 años

3

3

1

no

4

PB

10 años

3

3

2

5

1era
planta

10 años

3

3

6 años

3

2

a estrenar

3

3

2da
planta
1era
7
planta
6

Extra

Sup.
Sup.
Precio
Total Cubierta alquiler
2
2
(m )

A/C,
cortinas
cortinas,
línea
blanca

(m )

160,00

160,00 $800,00

150,00

125,00 $700,00

90,00

90,00 $650,00

no

180,00

140,00 $780,00

1

no

cocina, pta
129,00
multilock

129,00 $685,00

2

no

ACS, pta
multilock

A/C,
cortinas

no

120,00

162,00 $730,00

140,00

120,00 $700,00

Tabla 7: Resumen de comparativa en alquileres.
Fuente: Elaboración propia.

6.16. Método de comparación.
Haciéndonos base en las muestras tomadas y después de realizar la tabla comparativa de
cada tipo y forma de promoción realizaremos la homogeneización de comparables con
criterios, coeficientes y/o ponderaciones que resulten adecuados para el inmueble de que
se trate.
Los criterios que utilizaremos serán:
 Datos de venta.o Área total construida de los inmuebles (superficie cubierta) y en caso de
existir el área total escriturada (superficie total);
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o La fuente que oferta el producto (agencia inmobiliaria, pagina web,
corredores de bienes raíces o a través de una venta directa del promotor o
propietario);
o Número de piso y su ubicación.
 Programa arquitectónico.o Número total de baños dentro del inmueble;
o Número de parqueos incluidos en el valor de venta, y en el caso de existir el
número de parqueos de visitantes.
o Área de patio interior.
 Características de la promoción.o Área social (salón comunal, gimnasio, parque infantil, piscina, cancha
múltiple, etc.);
o Antigüedad y estado de la construcción;
o Ascensor;
o Gas central.
Con estos criterios mencionados, igualaremos las muestras estudiadas y sacaremos el
valor promedio por metro cuadrado en venta y alquiler en la zona estudiada.

6.16.1.

Método de comparación en venta.

Las muestras a analizar vemos que son todos departamentos a estrenar por lo que este
criterio lo omitiremos. El primer paso que daremos será dividir las muestras por ubicación
del departamento en planta dentro del condominio.
Después corregiremos por la fuente que oferta la promoción, ya que todas las muestras
fueron encontradas en portales web a través de anuncios publicados por agencias
inmobiliarias y corredores independientes de bienes raíces. Para el caso de esta
corrección le reduciremos al valor de inmueble un 3%, ya que para el caso del Ecuador
estos agentes exigen una comisión del 3-5% en caso que la venta se llegara a realizar.
Después dividiremos el coste corregido y los metros cuadrados por departamento.
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Posterior a esto como tercer paso corregiremos por el número de total de baños y
parqueos, igualando así a que cada departamento tenga la misma cantidad de baños que
dormitorios y un parqueo por departamento; e igualaremos el área de patio interior para
cada departamento.
 Para esta corrección en el caso de baños aumentaremos un 1%, ya que según mi
experiencia como constructor me ha permitido definir que el costo de un baño
dentro de un inmueble va entre los $1.200,00 a 1.500,00 que equivale al 1% del
costo del total del inmueble.
 Para el caso de parqueos, si el condominio consta con parqueo para visitantes le
reduciremos un 1%, si el departamento consta de un parqueo de más le
reduciremos un 3% por cada parqueo de más y en el caso de que se cumplieran
las 2 condicionantes reduciremos un 4%.
 Y para el caso de patio interior, igualaremos todos los tamaños de área a 50 metros
cuadrados, castigando así con un 1% por cada 14 metros cuadrados de más y
aumentando en un 1% por cada 14 metros cuadrados de menos, debido a que
según la cámara de la construcción de Guayaquil en sus tablas de precios por
metros cuadros en la construcción [15], cotiza el rubro de patio interior adoquinado
por $45,11 el metro cuadrado, equivaliendo al 0,07%.
Por último se corregirá por las características especiales que pueda tener el
departamento, en este caso serán por tener ascensor el condominio, por constar con gas
centralizado y por tener el condominio áreas sociales.
 Para el caso de ascensor, castigaremos los departamentos que lo tengan, ya que
según un artículo publicado por el Ing. Cesar Baquerizo en la revista de la cámara
de la construcción de Guayaquil [32] nos dice que un edificio al constar con
ascensor encarece su construcción en un 35% en edificios hasta 5 pisos, y al
existir solo una muestra con ascensor, la cual tiene 5 pisos de altura y 17
departamentos en total, asumiremos un 2% de reducción.
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 Para el caso del gas centralizado, un plus en la actualidad que se le están dando a
las promociones inmobiliarias en Guayaquil y como tal no existen aún estudios
realizados, castigaremos los departamentos en base a porcentajes investigados en
otros países, en caso en concreto España, en donde el D. Arq. Juan Antonio
González en su artículo “Economía en la construcción” [33] nos dice que la
promoción inmobiliaria sube un 10 al 15%, y al tener un promedio de 7
departamentos entre las promociones que lo tienen, por lo que para nuestro
estudio tomaremos una reducción del 2% por departamento.
 Y por último, para el caso de tener área social con piscina, para nuestro caso
según la cámara de la construcción de Guayaquil en sus tablas de precios por
metros cuadros en la construcción [15], cotiza este rubro por $754,21 el metro
cuadrado y para este caso la promoción sube un 5% por departamento.
Después de haber aplicado todos estos criterios a cada una de las muestras tomadas,
sacaremos el valor promedio por metro cuadrado, por ubicación con respecto a la
ubicación del departamento en planta dentro del condominio.
Entonces los precios promedio por metro cuadrado en venta, por ubicación con respecto a
la ubicación del departamento en planta dentro del condominio son:
Precio promedio
por m2
Departamento en Planta Baja

$ 1.206,31 *

Departamento en 1era Planta Alta

$ 1.117,80

Departamento en 2da Planta Alta

$ 1.137,06
*con patio interior

Tabla 8: Tabla resumen de costo por metro cuadrado – venta.
Fuente: Elaboración propia.
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Corrección por
fuente
#

Proyecto

1
C. Victoria
6
C. Campori
9
12
Villa Alta
14
16 Torre Florencia
22 C. Cumbres Baja

Planta Fuente
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

Agencia
Agencia
Agencia
Corredor
Corredor
Corredor
Corredor

N°
N°
N°
Sup. Total
habt. baños parqueo
3
2
3
2
3
3
2

3
2
3
2
2
2
2

Corrección
por N° baños
#

Proyecto

1
6
9
12

C. Victoria
C. Campori
Villa Alta

Precio
corregido
$1.242,52
$1.341,49
$1.164,00
$1.224,69

%

1
1
1
2
2
1
1

118,00
166,00
167,00
140,84
243,65
130,00
142,00

Corrección
por parqueo

Precio
%
corregido
1%
1%
1%
3%

Sup.
Cubierta

Precio de
venta

m2 105,00 m2
$
m2 94,00 m2 66,00 m2 $
m2 115,00 m2 47,00 m2 $
m2 90,84 m2 50,00 m2 $
m2 113,65 m2 130,00 m2 $
m2 98,00 m2 32,00 m2 $
m2 85,00 m2 50,00 m2 $

Corrección
por patio int.

134.500,00
130.000,00
138.000,00
114.691,20
153.607,00
120.000,00
119.500,00

%

Precio
corregido

Precio
m2

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

$130.465,00
$126.100,00
$133.860,00
$111.250,46
$148.998,79
$116.400,00
$115.915,00

$1.242,52
$1.341,49
$1.164,00
$1.224,69
$1.311,03
$1.187,76
$1.363,71

Corrección
Corrección
por gas
por área
central
social
Precio
Precio
Precio
%
%
corregido
corregido
corregido

Corrección
por ascensor

Precio
Precio
%
%
corregido
corregido

$ 1.230,10 3% $ 1.193,20 2% $ 1.169,33
5% $ 1.110,87
$ 1.328,07 1% $ 1.314,79
$ 1.152,36
$ 1.187,95
2% $ 1.164,19

$1.311,03 1% $ 1.324,14 3% $ 1.284,42 5% $ 1.220,20
16 Torre Florencia
$1.187,76 1% $ 1.199,63
1% $ 1.187,64
22 C. Cumbres Baja $1.363,71
1% $ 1.350,07
14

Área patio
int.

2% $ 1.195,79

Precio
final m2
$ 1.110,87
$ 1.314,79
$ 1.152,36
$ 1.164,19
$ 1.195,79
$ 1.187,64
$ 1.350,07

Precio promedio en PB por m2 $ 1.206,31
Tabla 9: Método de comparación – venta – planta baja.
Fuente: Elaboración propia.

Corrección por
fuente
#

Proyecto

Planta

Fuente

1era
1era
1era
1era
1era
1era
1era
1era
1era

Agencia
Agencia
Agencia
Corredor
Corredor
Corredor
Agencia
Agencia
Corredor

2
C. Victoria
7
C. Campori
10
13
Villa Alta
15
17 Torre Florencia
19
C. Fiorentti
20
23 C. Cumbres Baja

N°
N°
habt. baños
3
2
3
2
3
3
3
3
3

3
2
3
2
2
2
3
2
2

Corrección
por N° baños
#

Proyecto

2
7
10
13
15

C. Victoria

17
19
20

C. Campori
Villa Alta
Torre Florencia
C. Fiorentti

23 C. Cumbres Baja

Precio
%
corregido

1
1
1
2
2
1
2
2
1
Corrección
por parqueo

Precio
%
corregido

$1.247,14
$1.135,11
$1.054,35
$1.144,60
$1.144,60 1% $ 1.156,05
$1.098,67 1% $ 1.109,66

N°
parqueo

1%
1%
1%
3%
3%

Sup.
Cubierta

118,00 m2 105,00
100,00 m2 94,00
120,00 m2 115,00
90,84
113,65
98,00
166,00 m2 142,00
144,00 m2 121,00
105,00 m2 95,00
Corrección
por ascensor

Precio
%
corregido

Precio
corregido

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Precio de
venta

%

Precio
corregido

Precio
m2

$ 135.000,00
$ 110.000,00
$ 125.000,00
$ 107.191,20
$ 134.107,00
$ 111.000,00
$ 169.926,00
$ 150.845,00
$ 119.500,00

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

$130.950,00
$106.700,00
$121.250,00
$103.975,46
$130.083,79
$107.670,00
$164.828,22
$146.319,65
$115.915,00

$1.247,14
$1.135,11
$1.054,35
$1.144,60
$1.144,60
$1.098,67
$1.160,76
$1.209,25
$1.220,16

Corrección
gas central
%

Precio
corregido

Corrección
área social
%

Precio
corregido

$1.234,67 2% $1.209,98
5% $ 1.149,48
$1.123,76
$1.043,80
$1.110,26
2% $1.088,06
$ 1.121,36
2% $ 1.098,94

4% $ 1.114,33
$1.209,25 1% $ 1.221,35 4% $ 1.172,49
$1.220,16 1% $ 1.232,36 1% $ 1.220,04
$1.160,76

Sup. Total

2% $ 1.092,04
2% $ 1.149,04

Precio final
m2
$
$
$
$
$
$

1.149,48
1.123,76
1.043,80
1.088,06
1.098,94
1.109,66

$ 1.092,04
$ 1.149,04
$ 1.220,04

Precio promedio en 2da planta por m2 $ 1.117,80
Tabla 10: Método de comparación – venta – 1era planta.
Fuente: Elaboración propia.

Corrección por
fuente
#
3
4
8
11
18
21

Proyecto
C. Victoria
C. Campori
Torre Florencia
C. Fiorentti

Planta

Fuente

2da
3era
2da
2da
2da
2da

Agencia
Agencia
Agencia
Agencia
Corredor
Agencia

N°
N°
habt. baños
3
3
2
3
3
3

Corrección
por N° baños
#

Proyecto

3
C. Victoria
4
8
C. Campori
11
18 Torre Florencia
21

C. Fiorentti

Precio
corregido

%

Precio
corregido

3
3
2
3
2
2

1
1
1
1
1
2

Sup. Total

%

Tabla 11: Método de comparación – venta – 2da planta.

Precio de
venta

m2 105,00 m2 $ 136.500,00
m2 105,00 m2 $ 137.500,00
m2 94,00 m2 $ 115.000,00
m2 115,00 m2 $ 128.000,00
98,00 m2 $ 111.000,00
144,00 m2 121,00 m2 $ 150.845,00

Precio
corregido
$
$
$
$

Sup.
Cubierta

118,00
118,00
100,00
120,00

Corrección
por parqueo

$ 1.261,00
1%
$ 1.270,24
1%
$ 1.186,70
1%
$ 1.079,65
1%
$ 1.098,67 1% $ 1.109,66
$ 1.209,25 1% $ 1.221,35 4%

Fuente: Elaboración propia.

N°
parqueo

Corrección
por ascensor
%

Precio
corregido

Precio
corregido

Precio m2

3%
3%
3%
3%
3%
3%

$ 132.405,00
$ 133.375,00
$ 111.550,00
$ 124.160,00
$ 107.670,00
$ 146.319,65

$ 1.261,00
$ 1.270,24
$ 1.186,70
$ 1.079,65
$ 1.098,67
$ 1.209,25

Corrección
Corrección
por gas central por área social
%

Precio
corregido

1.248,39 2% $ 1.223,42
1.257,54 2% $ 1.232,39
1.174,84
1.068,86

$ 1.172,49

%

%

Precio
corregido

Precio final
m2

5% $ 1.162,25 $
5% $ 1.170,77 $
$
$
$

1.162,25
1.170,77
1.174,84
1.068,86
1.109,66

$

1.149,04

Precio promedio por m2 $

1.137,06

2% $ 1.149,04

6.16.2.

Método de comparación en alquiler.

En caso de alquiler de departamentos, no podemos corregir por la fuente que lo oferta, ya
que para el caso de Guayaquil, agencias inmobiliarias y corredores de bienes raíces
cobran el primer mes de arriendo como comisión a los propietarios. Evitando así
perjudicar directamente al precio del arriendo.
Por lo que como primer paso corregiremos por la ubicación del departamento en planta
dentro del condominio, basándonos en el estudio ya realizado, y haciéndonos base en el
precio de la 1era planta alta, entonces para la 2da planta alta sube un 1,72% el valor y en
caso de ser planta baja con un patio interior aproximadamente de 50 m2 sube un 9,36%,
por lo que castigaremos con estos porcentajes en caso de darse.
Como segundo paso, castigaremos la antigüedad de los departamentos, igualándolas
todas a departamentos a estrenar con 1,33% por cada año, debido a que la vida útil de la
vivienda es de 75 años, cuando esta se da por arrendamiento.
Posterior a esto como tercer paso corregiremos por el número de total de baños y
parqueos, igualando así a que cada departamento tenga la misma cantidad de baños que
dormitorios y un parqueo por departamento.
 Para esta corrección en el caso de baños aumentaremos un 1%.
 Para el caso de parqueos, si el condominio consta con parqueo para visitantes le
reduciremos un 1%, si el departamento consta de un parqueo de más le
reduciremos un 3% por cada parqueo de más y en el caso de que se cumplieran
las 2 condicionantes reduciremos un 4%.
Por último se corregirá por características especiales que pueda tener el departamento.
 Para el caso de tener áreas sociales con piscina, castigaremos con un 5% a los
departamentos que tengan estas.
 Solo se castigara al extra, en caso del departamento de constar con agua caliente
sanitaria (ACS) con el 1% mientras que el resto de extras son solo añadidos que se
pueden quitar en caso de que el arrendador no los deseare y si esto se produjera
no cambiara el valor del arriendo.
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Después de haber aplicado todos estos criterios a cada una de las muestras tomadas,
sacaremos el valor promedio por metro cuadrado, dividiendo el coste final corregido y los
metros cuadrados cubiertos por departamento.
Entonces los precios promedio por metro cuadrado en alquiler son de $ 5,25.

78

Corrección por
planta
# Planta
1
2
3
4
5
6
7

1era
2da
1era
PB
1era
2da
1era

Antigüedad
15 años
a estrenar
10 años
10 años
10 años
6 años
a estrenar

N°
N°
habt. baños
3
3
3
3
3
3
3

3
2
3
3
3
2
3

N°
Área
Extra
parqueo Social
1
1
1
2
1
2

si
ACS

Sup.
Sup.
Total Cubierta
(m2)
(m2)
160,00
160,00
150,00
125,00
90,00
90,00
180,00
140,00
129,00
129,00
120,00
120,00
140,00
120,00

Precio
alquiler

%

$800,00
$700,00 2%
$650,00
$700,00 9%
$685,00
$730,00 2%
$700,00

Coste
corregido
$

687,96

$

634,48

$

717,44

Corrección
Corrección
Corrección
Corrección
por N° baños
por parqueo
área social
por extra
Precio
Coste
Coste
Coste
Coste
Coste final
# Planta
%
%
%
%
corregido
corregido
corregido
corregido
corregido corregido
1 1era $ 640,40
$ 640,40
2 2da
$ 687,96 1% $ 694,84
5% $ 660,10
$ 660,10
3 1era $ 563,55
1% $ 557,91 $ 557,91
4 PB
$ 634,48
$ 634,48
5 1era $ 593,90
$ 593,90
6 2da
$ 671,75 1% $ 724,62 3% $ 651,59
$ 651,59
7 1era $ 700,00
3% $ 721,00
$ 721,00
Precio promedio por m2
Tabla 12: Método de comparación – alquiler.
Fuente: Elaboración propia.

Corrección por
antigüedad
%

Coste
corregido

20%

$

640,40

13%

$

563,55

13%
8%

$
$

593,90
671,75

Coste
final m2
$
4,00
$
5,28
$
6,20
$
4,53
$
4,60
$
5,43
$
6,01
$
5,25

6.17. Conclusiones.
A través del método de comparación de los datos de mercado estudiados, se obtuvieron
los siguientes resultados:


El precio promedio de venta por metro cuadrado para los inmuebles estudiados son:
o Departamentos en planta baja con áreas construidas desde 85,00 metros
cuadrados hasta 115,00 metros cuadrados, y en ambos casos con un patio en
promedio de 50 metros cuadrados; dan como resultado un precio promedio de
$1.222,45 por metro cuadrado.
o Departamentos en 1era planta alta con áreas construidas desde 90,84 metros
cuadrados hasta 142,00 metros cuadrados; dan como resultado un precio promedio
de $1.117,80 por metro cuadrado.
o Departamentos en 2da planta alta con áreas construidas desde 94,00 metros
cuadrados hasta 121,00 metros cuadrados; dan como resultado un precio promedio
de $1.137,06 por metro cuadrado.



El precio promedio de alquiler para los inmuebles estudiados con áreas construidas
desde 90,00 metros cuadrados, hasta 160,00 metros cuadrados para apartamentos
con tres dormitorios; dan como resultado un precio promedio de $5,25 por metro
cuadrado.



La distribución de los apartamentos cuenta con 2 o 3 habitaciones, cada una con su
propio baño y closets, anaqueles de cocina y una plaza de garaje, desarrollados en
110 metros cuadrados construidos en promedio. Ubicado en condominios de 3
plantas, dentro de urbanizaciones privadas, y con acabados tipo medio-alto.



Los servicios de salón social, área Bbq, piscina y gas central, no son algo
predominante entre las muestras analizadas, por lo que quedara a criterio del promotor
si las incluyera dentro de la promoción.



Todas las promociones son ofertadas en el mercado directamente por corredores de
bienes raíces de manera independiente o a través de agencias inmobiliarias.
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PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA.
Una vez ya echo la viabilidad urbanística, el estudio de mercado y realizado el análisis del
sitio, se propondrá el destino de la promoción y tipología a construir. Para el presente
estudio de viabilidad y teniendo en cuenta los anteriores análisis, se hará el planteamiento
una tipología con dos propuestas de promoción.
Una propuesta de venta de los departamentos y otra de alquiler de los departamentos a
10 años para su posterior venta.

7.1.

Tipología a construir.

Se plantea la construcción de una edificación con 3 plantas de altura destinada a vivienda
multifamiliar, con dos departamentos por planta.
Los 2 departamentos ubicados en la planta baja van a poseer un área total construida de
139,47 m2 y 140,94 m2; cada uno va a contar con:
 sala,
 comedor,
 cocina,
 zona de lavandería,
 cuarto de servicio con su propio baño,
 dormitorio master con sala de estar,
walking closets y baño,
 cuarto de estudio con su propio baño,
 baño de visitas,
 patio interior de 55,63 m2 y 54.17 m2, y
 un garaje
Y los 4 departamentos ubicados en las plantas altas van a

Ilustración 34: Plano
departamento plantas bajas.
Fuentes: Elaboración propia

poseer un área total construida de 135,48 m2; cada uno va
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a contar con:
 sala,
 comedor,
 cocina,
 zona de lavandería,
 cuarto de servicio con su propio baño,
 dormitorio master con walking closets y baño,
 un dormitorio secundario con closets y baño,
 cuarto de estudio,
 baño de visitas, y
 un garaje
Se lo plantea así en planos, para respetar la densidad

Ilustración 35: Plano
departamento plantas altas.
Fuente: Elaboración propia.

neta estipulada en las normativas urbanas de la zona,
pero el cuarto de estudio se puede transformar en otro dormitorio, teniendo así en el
departamento otro dormitorio secundario con baño compartido.
Como zonas comunes se estipula el ingreso:
 hall de ingreso principal,
 escaleras,
 jardineras interiores,
 cuarto de bombas,
 cuarto de transformador,
 y baño de servicio.
Las cuales tienen un área de 68,70 m2 las cuales serán repartidas para los 6
departamentos, dando un área común por departamento de 11,45 m2.

7.2.

Especificaciones técnicas.

En cuanto a características constructivas, el proyecto contempla:
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Estructura:

Toda la estructura será de hormigón armado del tipo sismo
resistente, el misma que tendrá una resistencia de f’ç = 210 Kg/cm2.
El acero de refuerzo tendrá una resistencia de f’y = 4200 Kg/cm2.

Paredes:

Bloques de arcilla o concreto diferentes espesores según sea el
caso y enlucidos en ambas caras.

Cubiertas:

Estructura metálica y eternit tipo colonial, pintada con pintura
especial para techos, según color del proyecto.

Puertas:

Madera de colorado EDIMCA, laqueadas de color madera tipo caoba
claro con acabado semibrillante y con jambas de seike de 6 cm. a
ambos lados de las puertas.

Ventanas:

Serán de aluminio anodizado color blanco con vidrio bronce flotado
de procedencia Americana, y en el pozo de luz serán con vidrio tipo
llovizna para mayor privacidad y evitar registro visual.

Tumbados:

Gypsum tipo losa con suspensión metálica y pintado en color blanco
con pintura de caucho de primera calidad.

Pintura:

Las paredes exteriores se protegerán con sellador y se empastaran.
Su pintura será de látex vinil acrílico, en colores según diseño.
Las paredes interiores serán empastadas con dos manos de
productos “Aditec” o “Sika”, y será pintada con látex vinil acrílico, con
colores directos según diseño.

Pisos:

Porcelanato de formato 50 x 50 tipo GRAIMAN

o similar y con

rastreras en zonas sociales de madera, de 7cm. de alto.
En el cuarto y baño de servicio, y zona de lavandería se colocara
cerámica de 30 x 30 tipo GRAIMAN o similar.
Recubrimiento

En baños se colocara cerámica de 20 x 30 tipo GRAIMAN o similar,

en paredes:

emporado con resina de acuerdo al color de la piedra o cerámica. La
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cerámica será colocada piso – techo y llevara una cenefa decorativa.
La cocina llevara cerámica de 20 x 30, hasta la altura de anaqueles
y no llevara cenefa decorativa.
En la lavandería y baño de servicio se colocara cerámica blanca de
20 x 20, hasta una altura de 1.80 m de altura.
El mesón será de mármol cultivado tipo “Koreon”, y llevara un zócalo
de 10 cm.
Carpintería

de Los anaqueles de cocinas serán con puertas de MDF y los interiores

madera

en Duraplac en color blanco.
Los baños serán tipo “americano”, en Duraplac color bone o
almendra. Estas no llevaran cajoneras, ni repisas interiores.
Las puertas de los closets y alacena serán MDF Dura fibra laminado
en ambos lados en color blanco y de espesor 1.8 cm.

Piezas

Inodoros, serán de la marca “GROUN” color bone y para el caso del

Sanitarias:

baño de servicio será de la marca “Edesa” color blanco.
Lavamanos se colocara lavamanos “GROUN” color bone, los
mismos que serán empotrados en el mesón y de pedestal según sea
el cado; y para el baño de servicio se instalara un lavatorio “Edesa”
color blanco.
Lavaplatos será de acero inoxidable con un pozo y una escurridera
marca “Teka”.
Lavarropa será de fibra de vidrio en color blanco o crema.
Todas las griferías será marca “FV”.

Inst. Sanitarias:

La red de agua potable será formada por tubería PVC roscable, sus
accesorios será de hierro galvanizado con bordes reforzados.
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La red de aguas servidas estará formada por tubería PVC plegable
marca “Plastigama”.
Se dejaran previsto las tuberías para la red de agua caliente y el
sistema de ventilación de la campana extractora y la secadora.
Inst. Eléctricas:

El tubo conducto a utilizarse será del tipo PVC reforzado, los
conductores serán de cobre electrolítico de alta conductividad,
cubiertos con aislantes plásticos tipo TW 600v y los conectores e
uniones serán de EMT, las cajas de paso, salidas y derivaciones
serán de acero galvanizado.

Piezas

De primera calidad y de las características de amperaje y voltaje

eléctricas:

requeridos de acuerdo al servicio que vaya a prestar. Serán de tipo
empotrable tipo “Bticino”.
Se ha considerado puntos de salida para TV cable en los dormitorios
y estudio, los puntos telefónicos irán en el dormitorio master, cocina
y sala familiar, y existirán dos puntos para teléfono portero en la
cocina y cuarto master.

Parqueos:

Cada departamento tiene derecho a la utilización de un parqueo
asignado según el diseño. Las dimensiones de cada uno son de
2,60 x 6.00. El acabado de estos será de adoquín.

Cerramiento

Este será en estructura metálica. Las puertas de ingreso a los

frontal:

parqueos serán metálicas según diseño, abatibles hacia arriba.

Ambientación:

Existirán jardineras en la parte frontal del edificio, donde se
sembrara césped tipo San Agustín, combinado con ciertas especies
de plantas y arbóreas.

Tabla 13: Especificaciones técnicas de la promoción.
Fuente: Elaboración propia.
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VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Estudiaremos si la inversión que queremos hacer va a ser rentable o no, este estudio lo
vamos a realizar en base a nuestras dos opciones:
 Opción 1 = venta de departamentos
 Opción 2 = alquiler de los departamentos durante 10 años para su posterior venta.
Para definir si aceptamos o rechazamos la inversión y cuál es la opción más rentable,
realizaremos:
 un simple estudio económico de ingresos y gastos, que nos dará como resultado el
hipotético beneficio de la inversión, y
 un estudio económico de ingresos y gastos con sus respectivos flujos de caja
mensual, que nos dará como resultado un valor de actualización neta y una tasa
interna de rentabilidad.

Opción 1 (venta de departamentos).
Durante esta etapa analizaremos cada una de estos ingresos y gastos. Para determinar
cuáles serán nuestros ingresos y gastos utilizaremos la fórmula de la ecuación
inmobiliaria, en la cual observamos que los ingresos vienen dado por el precio de venta
de cada uno de los departamentos, y los gastos son: el valor del suelo donde se va a
implantar el inmueble, los costos de la construcción, los gastos generales, y el beneficio
mínimo que esperamos como inversionistas.
Vv = VS - VC - GP - BP
En donde:

Vv = valor por ventas.
VS = valor del suelo.
VC = valor de la construcción.
GP = gastos de la promoción.
BP = beneficio de la promoción.

Ilustración 36: Ecuación inmobiliaria.
Fuente: Elaboración propia.
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Hipótesis de programación.
Se plantea entregar los departamentos en 27 meses (9 trimestres), comenzándose a
vender a partir de la etapa de construcción, fijándose los siguientes plazos según
programación:
Periodos del proyecto (en trimestres).

departamentos

10T

Entrega de

9T

Municipales

8T

Trámites

7T

proyecto

del

6T

venta

5T

y

4T

Construcción

3T

Municipales

2T

Trámites

proyecto

Diseño del

1T

Ilustración 37: Hipótesis de programación del proyecto opción 1.
Fuente: Elaboración propia.

8.1.

Ingresos del proyecto (Vv).

Por ingresos de la promoción tenemos la venta de los 6 departamentos. El precio por
metro cuadrado de cada departamento viene dado por el estudio de mercado y análisis
realizado en la zona, las características constructivas de la promoción, los equipamientos
propuestos y la calidad en los acabados.
Sup. Total (m2)

Precio x m2

Subtotal

Departamento #1

150,92

$ 1.222,45

$ 184.492,15

Departamento #2

152,39

$ 1.222,45

$ 186.289,16

Departamento #3

146,93

$ 1.117,80

$ 164.238,35

Departamento #4

146,93

$ 1.117,80

$ 164.238,35

Departamento #5

146,93

$ 1.137,06

$ 167.068,23

Departamento #6

146,93

$ 1.137,06

$ 167.068,23

Total Vv

$1.033.394,47

Tabla 14: Tabla de ingresos por ventas opción 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Por concepto de ingreso por ventas de departamentos será $ 1.033.394,47 más IVA.
Hipótesis de comercialización.
El valor será recaudado de la siguiente manera:
 30% de entrada (2% para la reserva y
28% diferido hasta la entrega del departamento).
 70% de hipoteca (valor entregado previa entrega del departamento).
Precio

Reserva 2%

Diferido 28%

Hipoteca 70%

Departamento #1

$ 184.492,15

$ 3.689,84

$ 51.657,80

$ 129.144,51

Departamento #2

$ 186.289,16

$ 3.725,78

$ 52.160,96

$ 130.402,41

Departamento #3

$ 164.238,35

$ 3.284,77

$ 45.986,74

$ 114.966,85

Departamento #4

$ 164.238,35

$ 3.284,77

$ 45.986,74

$ 114.966,85

Departamento #5

$ 167.068,23

$ 3.341,36

$ 46.779,10

$ 116.947,76

Departamento #6

$ 167.068,23

$ 3.341,36

$ 46.779,10

$ 116.947,76

$1.033.394,47

$20.667,89

$ 89.350,45

$ 723.376,13

Tabla 15: Tabla de distribución de ingresos por ventas opción 1.
Fuente: Elaboración propia.

El nivel de pre-ventas para cada proyecto tiene un desarrollo y comportamiento particular,
por lo que no se puede establecer una norma exacta. A pesar de esto se evaluara el
riesgo comercial del proyecto, ya que de esto dependeremos del éxito o no éxito.
Según la revista de bienes raíces “Clave!” en una entrevista realizada a Mauricio Torres,
gerente comercial nacional de negocios inmobiliarios del Banco del Pichincha S.A. [33] ,
comenta que el nivel de preventas adecuado para un proyecto inmobiliario deberá ser del
30% , 50% o 70%, además nos acota que lo más importante de un proyecto es que logre
un equilibrio financiero basado en los aportes, las preventas y el financiamiento; es decir
que el proyecto no presente un riesgo inminente de desfase.
Basándonos en esto se podría establecer que lo más recomendable, para evitar desfases,
sería la venta de un departamento por trimestre, por lo que establecemos en siguiente
cuadro de ingresos:
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Cuadro de ingresos previstos por ventas.
1T

2T

3T
M7

M8

4T
M9

M10

M11

5T
M12

M13

6T

M14

M15

M16

M17

M18

$3.689,84 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43 $1.660,43
$3.725,78 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47 $1.972,47
$3.284,77 $1.970,86 $1.970,86 $1.970,86 $1.970,86 $1.970,86
$3.284,77 $2.463,58 $2.463,58

$ 0,00 $ 0,00 $3.689,84 $1.660,43 $1.660,43 $5.386,21 $3.632,90 $3.632,90 $6.917,67 $5.603,76 $5.603,76 $8.888,53 $8.067,34 $8.067,34

7T

8T

9T

10T

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43

$ 1.660,43 $147.593,72

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47

$ 1.972,47 $149.031,32

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86

$ 1.970,86 $

1.970,86 $131.390,68

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58

$ 2.463,58 $

2.463,58 $131.390,68

$ 3.341,36

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23

$ 3.007,23 $

3.007,23 $

3.007,23 $133.654,58

$ 3.341,36

$ 4.296,04

$ 4.296,04

$ 4.296,04

$ 4.296,04

$ 4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04 $133.654,58

$11.408,70 $11.074,57 $11.074,57 $14.415,93 $15.370,61 $15.370,61 $15.370,61 $15.370,61 $15.370,61 $308.362,75 $270.084,63 $267.309,16
Tabla 16: Tabla de ingresos mensuales por ventas opción 1.
Fuente: Elaboración propia.

8.2.

Gastos del proyecto.

Son todos los gastos que se van a generar a lo largo de toda la promoción por el suelo,
construcción y promoción.

8.2.1.

Valor del Suelo (Vs).

8.2.1.1.

Compra Solar.

Es el valor que ya pagamos por la compra del solar. El solar fue adquirido por el promotor
en el 2017 por el valor de $ 140.000,00.

8.2.1.2.

Notario solar.

Son los pagos que realizaremos en concepto de aranceles del notario, los valores están
regulados por el Consejo de la Judicatura del Ecuador.
Con respecto a la compra del solar tendremos el pago por transferencia de dominio, que
según la tabla del Consejo de la Judicatura [34] es el 135% del S.B.U. más IVA,
porcentaje que depende del valor de compra del solar. Además se deberá certificar cada
hoja por lo que a este valor se le suma $1,79 más IVA por cada hoja que se contenga la
escritura de compra-venta.
Para este efecto se entregaran 3 copias de la escritura, ya que una se queda con el
notario, otra con el registrador de la propiedad y una el dueño del solar. Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 135%) + ($ 1,79 * 12 (hojas))).
El valor a pagar por concepto de notaria será $ 542,58 más IVA.

8.2.1.3.

Impuestos.

Plusvalía solar.
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El impuesto a la plusvalía es un porcentaje que se paga por la ganancia que obtiene el
vendedor por la venta bien inmueble. Está regulado por el art. 556 y siguientes del
COOTAD [35].
Se obtiene calculando el 10% de la resta del valor de venta de un inmueble, menos el
costo que este tuvo para el vendedor al momento de adquirirlo. Además de esto hay que
tomar en cuenta que, del valor obtenido de la operación anterior, hay un 5% de descuento
por cada año que ha transcurrido entre la compra del inmueble, a partir del segundo año
hasta la venta del mismo y una 0,17% por desvalorización monetaria. Adicional se paga
$2,00 por las tasas del trámite. Entonces:
Subtotal = ($ 140.000,00(Valor de venta) – $ 80.000,00(Costo adquisición)) * 5%
Desct. = $3.000,00(Subtotal) * (14(años transcurridos desde la compra 2018-2003) * 5%)
Total = $3.000,00(Subtotal) – $2.100,00(Desct) + $2,00(tasa del trámite)
El valor a pagar por concepto de plusvalía será $ 902,00 más IVA.
Impuesto a la Alcabala.
Impuesto por la transferencia o traspaso del derecho de propietario de bienes inmuebles a
favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Está regulado por el art. 527 y siguientes
del COOTAD [35].
Se obtiene calculando el 0,30% del valor del inmueble. Hay que tomar en cuenta que se
deberá tomar el mayor valor entre el avalúo municipal y el valor de venta del inmueble.
Entonces:
Avaluó municipal = $ 131.220,00
Valor de compra = $ 140.000,00
Total = $ 140.000,00 (Valor de venta actual) * 0,30%
El valor a pagar por concepto del impuesto a la alcabala será $ 420,00.
Impuesto de alcabalas, registro y adicionales.
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Liquidación municipal por la transferencia y registro del derecho de la propiedad de bienes
inmuebles, además recargo por mejoras en el sector. Se recauda por el Municipio de
Guayaquil, pero los valores son divididos entre el municipio, Interagua (agua potable y
alcantarillado) y el Consejo Provincial del Guayas.
Se obtiene en base al valor catastral del solar y de este se obtiene el 1,50%. Adicional se
paga $4,00 por las tasas del trámite. Entonces:
Total = ($ 131.220,00 (Valor catastral) * 1,50%) + $ 4,00
El valor a pagar por concepto de este impuesto será $ 1.972,30.

8.2.1.4.

Registro solar.

Pago de aranceles por la calificación e inscripción de la compraventa del solar ante el
Registrador de la Propiedad de Guayaquil. Está regulado por el registrador de la
propiedad [36].
Se calcula en base al valor catastral del solar. Para la cuantías que van entre $1.001,00 a
$450.000,00 el arancel a pagar será de $ 253,73.
Entonces el valor a pagar por concepto de registro del solar será $253,73.

8.2.1.5.

Gastos adicionales.

Como gastos adicionales, tenemos que considerar el pago del abogado por concepto de
elaboración de la minuta ($60,00) y honorarios por asesoría legal ($90,00). El valor a
pagar por este concepto será $150,00 más IVA.

8.2.1.6.

Conclusión del valor del suelo.

Por concepto de valor de suelo se pagará $144.240,61.
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Compra Solar.

Valor
$ 140.000,00

Notario solar.

$

542,58

Plusvalía solar.

$

902,00

Impuestos

$

2.392,30

Registro solar.

$

253,73

Gastos adicionales

$

150,00

Total Vs $ 144.240,61
Tabla 17: Resumen valor del suelo opción 1.
Fuente: Elaboración propia.

8.2.2.

Valor de la construcción (VC).

8.2.2.1.

Presupuesto de ejecución por contrata.

Para sacar el P.E.C., tomaremos en cuenta el valor de construcción publicado por la
cámara de la construcción de Guayaquil, entidad reguladora de los precios de
construcción en Guayaquil, que en su boletín trimestral publicado en marzo del 2018 [15],
refleja que el costo por metro cuadrado de construcción es de $646,47, libre de impuesto
e incluido costos indirectos y dirección de ejecución de obras; y para obras en exteriores,
entendiéndose así para patio exteriores y garajes, un costo por metro cuadrado de
$45,11, libre de impuesto e incluido costos indirectos y dirección de ejecución de obras.
Área departamento #1

Cantidad
Valor x m2
139,47 m2 $ 646,47

Subtotal
$ 91.428,16

Área departamento #2

140,94 m2 $ 646,47

$ 92.391,81

Área departamento #3

135,48 m2 $ 646,47

$ 88.812,56

Área departamento #4

135,48 m2 $ 646,47

$ 88.812,56

Área departamento #5

135,48 m2 $ 646,47

$ 88.812,56

Área departamento #6

135,48 m2 $ 646,47

$ 88.812,56

68,70 m2 $ 646,47

$ 45.035,60

Área comunal
Exteriores

176,30 m2 $

45,11

Total PEC

$

7.952,89

$ 583.977,06

Tabla 18: Precio de ejecución por contrata.
Fuente: Elaboración propia.
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El valor a pagar por la ejecución de la obra según contrata será $ 583.977,06 más IVA.
Monto que se pagara de acuerdo a la certificación mensual de obra y al final se liquidara
con la certificación final el restante.
Hipótesis de construcción.
Para calcular la estimación mensual que se pagara, utilizaremos la formulas de la
campana de Gauss (construcción) [37], entonces:
Periodos de

Hipótesis de

construcción construcción

Acumulado

Estimación
mensual

M1

0,89%

0,89%

$ 5.197,40

M2

2,54%

3,43%

$ 14.833,02

M3

3,98%

7,41%

$ 23.242,29

M4

5,21%

12,62%

$ 30.425,20

M5

6,24%

18,86%

$ 36.440,17

M6

7,07%

25,93%

$ 41.287,18

M7

7,68%

33,61%

$ 44.849,44

M8

8,09%

41,70%

$ 47.243,74

M9

8,30%

50,00%

$ 48.470,10

M10

8,30%

58,30%

$ 48.470,10

M11

8,09%

66,39%

$ 47.243,74

M12

7,68%

74,07%

$ 44.849,44

M13

7,07%

81,14%

$ 41.287,18

M14

6,24%

87,38%

$ 36.440,17

M15

5,21%

92,59%

$ 30.425,20

M16

3,98%

96,57%

$ 23.242,29

M17

2,54%

99,11%

$ 14.833,02

M18

0,89%

100,00%

$ 5.197,40

Tabla 19: Estimación mensual de gastos por construcción.
Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 38: Campana de Gauss del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

8.2.2.2.

Honorarios facultativos.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador fija una tabla de aranceles profesionales por diseño
y dirección arquitectónica del proyecto [38] en el 7,25 % del costo de la obra, el cual se
obtendrá multiplicando el área de la edificación por el costo unitario de construcción,
según la categoría, para nuestro caso $ 350,00 (valor según la CAE). Entonces
Total = 891,03 m2 * $350,00 * 7.25%
El valor a pagar por concepto de honorarios facultativos será $ 22.609,89 más IVA. Monto
que según la CAE [38] se pagara de la siguiente manera:
%

Monto total

Estudios Preliminares

5%

$ 1.130,49 $1.130,49

Anteproyecto

30%

$ 6.782,97

Planos Definitivos

35%

$ 7.913,46

$ 7.913,46

Planos de detalles

20%

$ 4.521,98

$ 4.521,98

Especificaciones y presupuesto 10%

$ 2.260,99

$ 2.260,99

TOTAL HONORARIOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

$6.782,97

100% $22.609,89 $1.130,49 $6.782,97 $14.696,43

Tabla 20: Honorarios facultativos.
Fuentes: Elaboración propia.
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8.2.2.3.

Estudio Geotécnico.

Para el estudio geotécnico se contratara a una empresa especializada “GEOSTUDIOS”, a
la cual se le pedirá la toma de 6 muestras en diferentes zonas del solar, cada muestra con
una profundidad de 6 metros.
La empresa “GEOSTUDIOS” cobrara un valor de $ 80,00 el metro lineal de perforación
por cada muestra, libre de impuestos [39]. Entonces:
Total = 6 muestras * 6 m de profundidad * 80,00
El valor a pagar por concepto del estudio geotécnico será $ 2.880,00 más IVA.

8.2.2.4.

Imprevistos.

Por imprevistos se calculara un 2,5% del PEC. Entonces:
Total = $ 583.977,06 * 2,5%
El valor a pagar por concepto de improvistos será $ 14.599,43 más IVA. Monto máximo
que será incluido en la certificación mensual, en caso de que existiere.
Hipótesis de construcción.
Para calcular la estimación mensual que se pagara, utilizaremos la formulas de la
campana de Gauss (construcción) [37], entonces:
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Periodos de Hipótesis de
Estimación
Acumulado
construcción construcción
mensual
M1

0,89%

0,89%

$

129,93

M2

2,54%

3,43%

$

370,83

M3

3,98%

7,41%

$

581,06

M4

5,21%

12,62%

$

760,63

M5

6,24%

18,86%

$

911,00

M6

7,07%

25,93%

$ 1.032,18

M7

7,68%

33,61%

$ 1.121,24

M8

8,09%

41,70%

$ 1.181,09

M9

8,30%

50,00%

$ 1.211,75

M10

8,30%

58,30%

$ 1.211,75

M11

8,09%

66,39%

$ 1.181,09

M12

7,68%

74,07%

$ 1.121,24

M13

7,07%

81,14%

$ 1.032,18

M14

6,24%

87,38%

$

911,00

M15

5,21%

92,59%

$

760,63

M16

3,98%

96,57%

$

581,06

M17

2,54%

99,11%

$

370,83

M18

0,89%

100,00%

$

129,93

Tabla 21: Estimación mensual por imprevistos.
Fuente: Elaboración propia.

8.2.2.5.

Acometidas.

Agua Potable.
Al estar ubicados dentro de una urbanización ya consolidada, el solar ya consta con
acometida y medidor de agua potable, lo único que se tendrá que tomar en cuenta es la
acometida e instalación a cada uno de los medidores para cada departamento, por lo que
construiremos nosotros, previa autorización de Interagua (empresa municipal de agua y
alcantarillado de Guayaquil).
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Alcantarillado Sanitario.
El solar tiene asignado una caja de registro, por lo que construiremos nosotros las
adicionales que necesitemos, previa autorización de Interagua y del municipio.
Energía Eléctrica.
La urbanización consta con cableado aéreo de alta y media tensión, pasando los cables
por la acera de nuestro proyecto y con un poste en la esquina del solar, por lo que
necesitaríamos es conectarnos a la línea de alta tensión y llevar hasta el solar de forma
subterránea hasta nuestro transformador, para este caso este trabajo lo realizaremos
nosotros, previa autorización de la Corporación Nacional Eléctrica Del Litoral.
Redes y Telecomunicaciones.
Dentro de la urbanización todas las operadoras que proporcionan servicios con respecto a
telefonía, internet y televisión pagada, tienen cables aéreos y subterráneos, por lo que
nosotros dejaremos una tubería pasante hasta la caja bypass del condominio para que
cada residente o inquilino solicite el servicio y la empresa pueda conectarse.
Conclusión.
Entonces por concepto de acometidas será $0,00, ya que estarán incluidos dentro del
PEC y los tramites dentro de gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.

8.2.2.6.

Gastos por autorizaciones para la construcción.

Certificado de registro de construcción.
Es una tasa municipal que se paga por registrar una construcción ya sea de carácter
inicial, aumento, remodelación o aumento con remodelación. Está regulado por la
COOTAD [35] y la ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón
Guayaquil [40].
Se calcula utilizando la fórmula del 2 x 1000, o sea el 0,20% por cada $1.000,00 del
avaluó de la construcción.

98

Para sacar el avaluó de la construcción según el municipio, se obtendrá multiplicando el
área de la edificación por el costo unitario de construcción, según la categoría, para
nuestro caso $ 420,00. Adicional se paga $2,00 por la tasa del trámite. Entonces:
Total = (891,03m2 (área de construcción) * $420,00 (valor por m2) * 0.20% (2x1000) +
del trámite))

$2,00 (tasa

+ 12% IVA

El valor a pagar por concepto de tasa para el registro de construcción será $840,52
incluido impuestos.
Gastos notariales.
Para poder sacar el certificado de registro de construcción tendremos que presentar
cartas notariadas:
 de responsabilidad técnica por:
-

Diseño estructural,

-

Diseño sanitario,

-

Diseño eléctrico y telefónico.

-

Movimiento de tierra y estructuras de contención y protección del terreno.

 de autorización de adosamiento y/o acercamiento.
Por lo que tendremos que pagar aranceles en la notaría por el reconocimiento o
autentificación de firmas, según la tabla del consejo de la judicatura del Ecuador [34], se
fija una tarifa equivalente al 3% del S.B.U. más IVA. Además se deberá certificar cada
hoja por lo que se le suma $1,79 más IVA por cada hoja. Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 3% * 6 (firmas)) + ($ 1,79 * 6 (hojas))).
El valor a pagar por concepto de notaria será $ 80,22 más IVA.
Gastos adicionales.
Para poder sacar el certificado de registro de construcción tendremos que realizar una
memoria técnica para desechos sólidos no peligrosos. La cual es emitida por el Municipio
de Guayaquil, a través de la dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales
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[41], que se encarga de emitir un certificado por el manejo de los desechos sólidos no
peligrosos y entregarnos una memoria técnica de cómo deben ser manejados los mismos.
Este certificado y memoria técnica tiene un costo que se obtiene en base al porcentaje de
las toneladas que se estima como desechos sólidos no peligrosos de la obra.
Al ser un nuevo proceso, la fórmula para el cálculo no la tenemos por lo que se calculara
en base a un estimado del 0,10% del P.E.C. Entonces:
Total = $ 583.977,06 * 0,05%
El valor a pagar por concepto de gastos adicionales será $ 291,99.
Conclusión.
Por concepto de gastos por autorizaciones para la construcción el valor a pagar será
$1.212,73.

8.2.2.7.

Seguros a favor de terceros.

Para poder iniciar la construcción el Municipio de Guayaquil, a través de sus ordenanzas
[40], nos obliga a adquirir una póliza de seguros a favor de terceros. La cual prevé el
reembolso de las indemnizaciones económicas que bajo el único concepto de
responsabilidad civil, le sean legalmente impuestas por sentencia ejecutoriada a
consecuencia de daños o perjuicios inferidos accidental e involuntariamente a terceros o
propiedades ajenas.
Esta póliza se adquiere en cualquier aseguradora del Ecuador y el valor a pagar por la
misma viene regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros [42], la cual prevé un
pago del 2% más impuestos de ley del avaluó de la construcción según el municipio.
Los impuestos de ley que tenemos que pagar serán:
-

Superintendencia de Bancos y Seguros (3,5% del valor de la prima),

-

Seguridad social campesina ($1,20),

-

pago por derecho de emisión ($0,50), y

-

IVA (12%).
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Entonces:
Valor de prima = 891,03m2 (área de construcción) * $420,00 (valor por m2) * 2%
Subtotal = ($ 7.484,65 (valor de prima) + ($ 7.484,65 (valor de prima) * 3.5%) +
$1,20 + $ 0,50)
El valor a pagar por concepto del seguro a favor de terceros será $7.748,31 más IVA.

8.2.2.8.

Gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.

El municipio de Guayaquil, por medio de su ordenanza [40] antes de solicitar el certificado
de inspección final nos solicita que las empresas suministradoras de agua potable y
alcantarillado (Interagua), y electricidad (CNEL), nos apruebe el proyecto definitivo
eléctrico, agua potable y alcantarillado.
Este es un requisito indispensable también para proporcionar por parte de las empresas
suministradoras los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad.
En concepto de tramitaciones, aprobaciones del proyecto y certificados finales se
destinara el 2% del PEC. Entonces:
Total = $ 583.977,06 * 2%
El valor a pagar por concepto de gastos por autorizaciones de empresas suministradoras
será $ 11.679,54 más IVA.

8.2.2.9.

Gastos de obra nueva y división horizontal.

Certificado de inspección final.
Es una tasa municipal que se paga por certificar que la obra ya finalizo y está lista para
ser habitada. Está regulado por la COOTAD [35] y la ordenanza sustitutiva de
edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil [40].
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Se calcula utilizando la fórmula del 2 x 1000, o sea el 0,20% por cada $1.000,00 del
avaluó del catastral de la edificación.
Para sacar el avaluó de la construcción según el municipio, se obtendrá multiplicando el
área de la edificación por el costo unitario de construcción, según la categoría, para
nuestro caso $ 420,00. Adicional se paga $2,00 por la tasa del trámite. Entonces:
Total = (891,03m2 (área de construcción) * $420,00 (valor por m2) * 0.20% (2x1000) +
del trámite))

$2,00 (tasa

+ 12% IVA

El valor a pagar por concepto de tasa para el registro de construcción será $840,52
incluido impuestos.
Declaración de bien en régimen de propiedad horizontal.
Es una tasa municipal que se paga declarar a la propiedad en régimen de propiedad
horizontal. Está regulado por la COOTAD [35] y la ordenanza sustitutiva de edificaciones y
construcciones del cantón Guayaquil [40].
Se calcula en base al área total del departamento, como para nuestro caso las áreas
oscilan entre 101 a 200 m2, multiplicaremos $200,00 por cada departamento del proyecto.
Adicional pagaremos $2,00 por la tasa del trámite. Entonces:
Total = (($200,00 * 6 (departamentos)) + $ 2,00 (tasa del trámite)) + 12% IVA
El valor a pagar por concepto de declaración del bien en régimen de propiedad horizontal
será $ 1.346,24 incluido impuestos.
Gastos Notariales.
Pago de aranceles de notaría por escritura de nueva obra según la tabla del Consejo de la
Judicatura del Ecuador [34], es el 400% de S.B.U. más IVA, porcentaje que depende del
P.E.C. Además se deberá certificar cada hoja por lo que se le suma $1,79 más IVA por
cada hoja.
Para este efecto se entregaran 3 copias de la escritura de nueva obra, ya que una se
queda con el notario, otra con el registrador de la propiedad y una el dueño del inmueble.
Entonces:
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Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 400%) + ($ 1,79 * 14 (hojas)))
Pago de aranceles de notaría por declaratoria de propiedad horizontal, la cual según la
tabla del Consejo de la Judicatura del Ecuador [34], se fija un arancel fijo del 20% de
salario básico unificado más IVA. Además se deberá certificar cada hoja por lo que se le
suma $1,79 más IVA por cada hoja y $3,00 más IVA por cada plano que se adjunte.
Para este efecto se entregaran 3 copias de la escritura de nueva obra, ya que una se
queda con el notario, otra con el registrador de la propiedad y una el dueño del inmueble.
Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 20%) + ($ 1,79 * 15 (hojas)) + ($ 3,00 * 2 (plano)))
Pago de aranceles de notaría para certificar los valores correspondientes a alícuotas y
áreas a compartir, la cual según la tabla del Consejo de la Judicatura del Ecuador [34], se
fija un arancel fijo del 0,20% de salario básico unificado más IVA. Además se deberá
certificar cada hoja por lo que se le suma $1,79 más IVA por cada hoja. Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 0,20%) + ($ 1,79 * 3 (hojas)))
Sumando todos los aranceles, el valor a pagar por concepto de notaria será $1.679,25
más IVA.
Registro de la propiedad del bien inmueble.
Pago de aranceles por la escrituración de nueva obra y de propiedad horizontal ante el
Registrador de la Propiedad de Guayaquil. Está regulado por el registrador de la
propiedad [36].
Se calcula en base al valor catastral del inmueble. Para la cuantías que van entre
$450.001,00 a $800.000,00 el arancel a pagar será de US$ 500,00. Adicional se pagará $
25,00 por concepto de tasas. Entonces:
Total = ($550,00 + $25,00) obra nueva + ($550,00 + $25,00) propiedad horizontal
El valor a pagar por concepto del registrador de la propiedad será $1.150,00.
Gastos adicionales.
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Como gastos adicionales, tenemos que considerar el pago del abogado por concepto de
elaboración de la minuta de obra nueva y la de propiedad horizontal, el cual cobrar $60,00
por cada uno y honorarios por asesoría legal ($90,00). Entonces el valor a pagar por este
concepto será $210,00 más IVA.
Conclusión.
Por concepto de gastos de obra nueva y división horizontal el valor a pagar será
$5.226,01.

8.2.2.10. Conclusión del valor de la construcción.
Por concepto de valor de construcción el valor a pagar será $ 649.932,97.
Valor
Presupuesto de ejecución por contrata

$ 583.977,06

Honorarios facultativos.

$ 22.609,89

Estudio Geotécnico

$

Imprevistos

$ 14.599,43

Acometidas

$

-

Gastos por autorizaciones para la construcción.

$

1.212,73

Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

Gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.

$ 11.679,54

Gastos de obra nueva y división horizontal.

$

2.880,00

5.226,01

Total Vc $ 649.932,97
Tabla 22: Resumen del valor de construcción opción 1.
Fuente: Elaboración propia
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8.2.3.

Gastos de la promoción (GP).

8.2.3.1.

Costos de comercialización y administración.

Para calcular estos costos lo preveremos sobre un porcentaje de los ingresos que se
pretenden sobre la promoción inmobiliaria.
Gestión comercial.
La gestión comercial son los gastos generados por la promoción y marketing de los
departamentos, el cual se estima en
-

un 1,50% por la promoción, y

-

un 0,50% por el marketing.

Gastos de gestión.
Los gastos de gestión son todos los gastos generados por la empresa promotora, el cual
lo dividiremos en gastos gerenciales y gastos administrativos, costos que serán reflejados
a lo largo de toda la promoción desde el diseño del proyecto hasta la entrega de los
departamentos y cierre de la promoción. Gastos que se estiman en:
-

un 2,00% para los gerenciales, y

-

un 1,00% para los administrativos.

Conclusión.
La suma de los porcentajes por comercialización y administración es del 5,00% y el valor
a pagar por concepto de costos de comercialización y administración será $ 51.699,72
más IVA.
Valor

%

Gastos de publicidad.

$ 10.333,94

1,00%

Gastos de comercialización.

$ 20.667,89

2,00%

Gastos de gestión.

$

5.166,97

0,50%

Gastos de empresa.

$ 15.500,92

1,50%

$ 51.669,72

5,00%

Tabla 23: Costos por comercialización y administración opción 1.
Fuente: Elaboración propia.
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8.2.3.2.

Costos financieros.

Por concepto de costos financieros tendremos todos los costos derivados para la
constitución de una línea de crédito “Construir Constructor”, los intereses del préstamo y
las garantías entregadas [43].
Esta es una línea de crédito que se da al promotor/constructor para financiar el proyecto
inmobiliario. Para ello es indispensable que el promotor/constructor demuestre que consta
con un 33% del costo total del proyecto, basado en el aporte del terreno, los costos
indirectos en el tiempo, y rubros básicos de costos directos.
Para el otorgamiento de este tipo de créditos se han definido cuatro etapas:
Primera etapa: calificación del proyecto inmobiliario; dentro de esta etapa el banco hará
un estudio del crédito, a través un perito avalador que estudiara, analizara y avalúa el
proyecto inmobiliario.
Segunda etapa: aprobación y constitución del crédito; dentro de esta etapa el banco por
medio de sus abogados mandara a generar los contratos, y después de que firmemos los
contratos lo legalizaremos ante un notario y este lo registrara en los libros pertinentes.
Tercera etapa: entrega del crédito; dentro de esta etapa entra los seguros que hay que
contratar para que el banco nos haga desembolso.
Cuarta etapa: ejecución y seguimiento del proyecto; dentro de esta etapa el banco envía a
la obra, antes del desembolso, al perito avalador para corroborar los avances de obra y si
se están cumpliendo los plazos.
El valor que solicitaremos como crédito será $ 649.932,97 que corresponde al valor de
construcción ya calculado. Los desembolsos serán cada trimestre de acuerdo al
cronograma que adjuntaremos en la solicitud del crédito. Dicho cronograma se calculara
en base a los gastos y la hipótesis de construcción ya estudiados en el apartado “valor de
construcción”. Entonces:
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1T

2T

3T

4T

5T

6T

PEC

$43.272,70 $108.152,55 $140.563,28 $140.563,28 $108.152,55 $43.272,70

Imprevistos

$ 1.081,82 $

Honorarios
facultativos
Estudio
Geotécnico

2.703,81 $

3.514,08 $

3.514,08 $

2.703,81 $ 1.081,82

$22.609,89
$ 2.880,00

Autorizaciones
para la

$ 1.212,73

construcción.
Seguros a favor
de terceros.

$ 7.748,31

Autorizaciones de

$11.679,54

suministros.
Obra nueva y
división

$ 5.226,01

horizontal.
Valor Solicitado

$78.805,45 $110.856,36 $144.077,36 $144.077,36 $110.856,36 $61.260,07

Tabla 24: Desembolso del préstamo.
Fuente: Elaboración propia.

Intereses.
La tasa de interés nominal del crédito va de acuerdo a las declaraciones hechas por parte
del promotor sobre los impuestos fiscales, y oscila entre el 8,94% y un máximo del
11,23% anual [43].
El plazo máximo de pago es de 5 años y se determina en función del tiempo restante para
la entrega y liquidación del proyecto, basado en el cronograma de obra que establece el
constructor (18 meses). Además, este tipo de crédito contempla un período de gracia de
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pago al capital durante toda la etapa de construcción, meses en donde solo se pagara los
intereses sobre los montos desembolsados.
El sistema de amortización utilizado será el francés, el cual tiene cuotas iguales, los
valores de amortización del capital son crecientes y el interés decreciente.
Para nuestro caso hemos escogido el plazo del crédito a 24 meses, en los cuales durante
los primero 18 meses solo pagaremos los interés generados por el préstamo, lo cuales
son 8,94% al año y los posteriores 6 meses se pagara el capital y el restante del interés.
Entonces el valor a pagar por concepto de interés será $ 64.879,32.
La tabla viene dada de la siguiente manera:
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Abono a
Periodos Tasa

Intereses

capital

Dividendo

Capital

Saldo

acumulado

capital

0

$ 78.805,45

1

8,94% $ 587,10

$

-

$ 587,10

$

-

$ 78.805,45

2

8,94% $ 587,10

$

-

$ 587,10

$

-

$ 78.805,45

3

8,94% $ 587,10

$

-

$ 587,10

$

-

$ 78.805,45

4

8,94% $ 587,10

$

-

$ 587,10

$

- $189.661,81

5

8,94% $ 1.412,98 $

-

$ 1.412,98

$

- $189.661,81

6

8,94% $ 1.412,98 $

-

$ 1.412,98

$

- $189.661,81

7

8,94% $ 1.412,98 $

-

$ 1.412,98

$

- $333.739,17

8

8,94% $ 2.486,36 $

-

$ 2.486,36

$

- $333.739,17

9

8,94% $ 2.486,36 $

-

$ 2.486,36

$

- $333.739,17

10

8,94% $ 2.486,36 $

-

$ 2.486,36

$

- $477.816,53

11

8,94% $ 3.559,73 $

-

$ 3.559,73

$

- $477.816,53

12

8,94% $ 3.559,73 $

-

$ 3.559,73

$

- $477.816,53

13

8,94% $ 3.559,73 $

-

$ 3.559,73

$

- $588.672,90

14

8,94% $ 4.385,61 $

-

$ 4.385,61

$

- $588.672,90

15

8,94% $ 4.385,61 $

-

$ 4.385,61

$

- $588.672,90

16

8,94% $ 4.385,61 $

-

$ 4.385,61

$

- $649.932,97

17

8,94% $ 4.842,00 $

-

$ 4.842,00

$

- $649.932,97

18

8,94% $ 4.842,00 $

-

$ 4.842,00

$

- $649.932,97

19

8,94% $ 4.842,00 $106.322,13 $111.164,13 $106.322,13 $543.610,84

20

8,94% $ 4.049,90 $107.114,23 $111.164,13 $213.436,36 $436.496,61

21

8,94% $ 3.251,90 $107.912,23 $111.164,13 $321.348,59 $328.584,38

22

8,94% $ 2.447,95 $108.716,18 $111.164,13 $430.064,77 $219.868,20

23

8,94% $ 1.638,02 $109.526,11 $111.164,13 $539.590,88 $110.342,09

24

8,94% $ 822,05

Total:

$110.342,09 $111.164,14 $649.932,97 $

-

$64.618,26 $649.932,97 $714.812,29

Tabla 25: Tabla del préstamo opción 1.
Fuentes: Banco del Pichincha [44], Elaboración propia.
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Gastos de tasación.
Por costos de pago a favor del perito avalador para que realice el análisis y avalúo del
proyecto, y las inspecciones de avance de obra, los valores están regulado por cada
banco o entidad financiera [44].
-

Por el análisis del proyecto el cobro es de $ 341,00 más impuesto de ley;

-

Por el avalúo del proyecto el cobro es del 1/1000 del monto solicitado, máximo $
800,00 más impuestos de ley.

-

Por inspecciones de avance de obra, como estamos solicitando desembolsos
trimestrales, las visitas de obras serán trimestrales, por lo que se contabilizan un
total de 6 visitas, y por cada visita el banco cobra el 0,015% sobre crédito aprobado
más impuesto de ley, siendo el mínimo $70,00.

Entonces:
Análisis del proyecto = $ 341,00
Avalúo del proyecto = ($ 649.932,97 (valor del crédito) / $ 1.000,00)
Inspecciones = ($ 649.932,97

(valor del crédito)

* 0,015%)

($98,93 (valor por inspección) * 6 (visitas))
El valor a pagar por concepto de costos de tasación será $1.575,87 más IVA.
Gastos notariales.
Pago de aranceles de notaría por el reconocimiento o autentificación de firmas, según la
tabla del consejo de la judicatura del Ecuador [38], se fija una tarifa equivalente al 3% del
S.B.U. más IVA. Además se deberá certificar cada hoja por lo que se le suma $1,79 más
IVA por cada hoja. Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 3%) + ($ 1,79 * 6 (hojas))).
El valor a pagar por concepto de notaria será $ 22,32 más IVA.
Gastos de seguros.
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La entidad bancaria nos obligara a tomar un seguro todo riesgo y construcción, el cual
cubre riesgos naturales y/o propios que puedan afectar a la construcción; además un
seguro de crédito, el cual cubre pérdidas como consecuencia de la insolvencia definitiva.
Estos seguros viene regulado por la superintendencia de bancos y seguros [42], y el
factor para su cálculo es 0,29/1.000 del monto del bien

para el seguro todo riesgo

construcción (incluye seguro de incendio y de desgravamen) y 0,388/1.000 del saldo del
capital para el seguro de crédito. Entonces:
Seguro todo riesgo construcción = ($ 1.033.394,47 / $ 1.000,00) * 0,29
Seguro de crédito = ($ 649.932,97 / $ 1.000,00) * 0,388
El valor a pagar por seguros será $ 589,44 más impuestos
Contribución a SOLCA.
Es la contribución para la atención integral del cáncer ordenado en la disposición general
décimo cuarta del Código Orgánico monetario y financiero [45], la cual se calcula con el
0,50 % del valor del crédito. Entonces:
Total = $ 649.932,97 (valor del crédito) + 0,50% (impuesto SOLCA)
El valor a pagar por concepto de contribución a SOLCA será $3.249,66.
Gastos varios.
Como gastos adicionales, tenemos que considerar el pago del abogado por concepto de
honorarios por asesoría legal, por lo cual cobra $90,00 más IVA.
Conclusión.
Por concepto de costes financieros el valor a pagar será $ 70.145,56.

8.2.3.3.

Conclusión Gastos de la promoción.

Por concepto de gastos de la promoción será $ 121.815,28.
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Valor
Costos de comercialización y administración

$ 51.669,72

Costos financieros

$ 70.145,56
Total Gp $ 121.815,28

Tabla 26: Gastos de la promoción opción 1.
Fuente: Elaboración propia.

8.2.4.

Resultados de la promoción.

8.2.4.1.

Método residual estático.

Hacemos un análisis de la inversión con valores actuales de ingresos y ventas, ya
obtenidos en pasos anteriores, obteniendo el beneficio neto esperado por la venta de los
departamentos (ver anexo 1).
CUADRO RESÚMEN
Total de ingresos de la promoción

$1.033.394,47

100,00%

Total valor del suelo Gs

$ 144.240,61

13,96%

Total valor de la construcción Vc

$ 649.932,97

62,89%

Total gastos de la promoción Gp

$ 122.630,78

11,87%

Beneficio de la promoción Bp

$ 116.590,11

11,28%

Gráfico:

Tabla 27: Resumen de resultados estáticos opción 1.
Fuente: Elaboración propio.
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8.2.4.2.

Método residual dinámico.

Hacemos un análisis del flujo de caja a lo largo del tiempo de la promoción (30 meses)
con los valores esperados mensuales de ingresos y ventas, valores previamente
establecidos en la planificación ya obtenida en pasos anteriores para cada uno,
calculando así la rentabilidad dinámica de la promoción. Y obteniendo la tasa de retorno
(TIR) y el calor de actualización neto (VAN). Se adjunta la tabla del estudio de viabilidad
dinamica: flujos de caja, de donde se sacaron los resultados (ver anexo 2).
A continuación, se detallan los resultados obtenidos:
Análisis De La Inversión

Mensual Anual

Total

Tasa Interna De Retorno TIR =

2,15%

29,06%

Valor De Actualización Neto VAN =

1,17%

15,00% $

49.706,24

Beneficio Contable =

$ 117.405,61

Recursos Propios =

$ 266.055,89

Margen (Beneficio/Inversión) =

12,82%

Margen (Beneficio/Ventas) =

11,36%

Tabla 28: Resumen de resultados dinámicos opción 1.
Fuente: Elaboración propio.

8.2.4.3.

Conclusión.

La tasa interna de retorno para la opción de venta de los departamentos es del 2,15%
mensual y 29,06% anual, lo cual indica que la promoción es rentable.
El valor de actualización neta de la promoción es $ 49.706,24 para una tasa del 1,17%
mensual y 15,00% anual, lo cual indica que la promoción es rentable.
Un beneficio contable de $117.405,61, un margen de beneficio con respecto a las ventas
del 11,36% y con respecto a la inversión del 12,82%, lo cual indica que la promoción es
rentable, pero no en el rango que el promotor esperaba (15%).
Llegando a la conclusión que la promoción en base a estos tres criterios de rentabilidad
es rentable, pero los porcentajes que espera el promotor son otros, por lo que a pesar de
ser rentable no la tomaremos como viable.
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Opción 2 (alquiler + ventas de departamentos).
Igual que hemos realizado en la anterior opción, realizaremos una estimación de los
ingresos y gastos obtenidos
Los ingresos previsibles serán los provenientes por los alquileres de los departamentos,
alícuotas y pago de fianzas; además de los ingresos por concepto de venta de los
departamentos en 10 años.
Los gastos previsibles serán los del valor del suelo (VS), valor de la construcción (VC),
formalización de contratos de arriendos, mantenimiento anual del inmueble, gastos por la
promoción (GP) y beneficio mínimo que esperamos como inversionistas.
Hipótesis de programación
Se plantea vender los departamentos al décimo año, la construcción, diseño y trámites
municipales, según programación antes analizada, será de 2,25 años (27 meses) y se
alquilaran los departamentos durante 7 años, entonces:
Periodos del proyecto (en años).
8año

9año

10año

departamentos

7año

Venta y entrega

6año

departamentos

5año

de

4año

Alquiler

3año

proyecto

municipales del

2año

trámites

construcción y

Diseño,

1año

Tabla 29: Hipótesis de programación del proyecto opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

9.1.

Ingresos

9.1.1.

Ingresos por alquileres (VA).

Por ingresos de los alquileres tenemos el alquiler de los 6 departamentos.
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El precio del alquiler por metro cuadrado de cada departamento viene dado por el estudio
de mercado y análisis realizado en la zona donde se va a implantar el proyecto, las
características constructivas de la promoción, los equipamientos propuestos y la calidad
en los acabados.
Pero este precio obtenido es el valor actual por alquiler del m2, y como se está planeando
alquilar los departamentos durante 7 años, se deberá calcular el valor posible por alquiler
del m2 para cada año.
Para este cálculo nos vamos a basar en las tablas del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) aplicable para alquiler de departamentos, publicados mes a mes por el INEC [1],
realizando el promedio de los últimos 4 años. Entonces el porcentaje que va a subir el
arriendo anual será 2,69%.
Promedio

Variación

anual IPC

anual

2015

103,87%

2,50%

2016

106,32%

2,45%

2017

109,64%

3,32%

2018

112,14%

2,50%

Promedio:

2,69%

Tabla 30: Tabla de anual delIPC.
Fuente: INEC [46], elaboración propia.

De igual manera no todos los departamentos no tienen el mismo precio, ya que tienen
superficies y características distintas, por lo que realizaremos el costo en función de los
m2 del departamento. Entonces:
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Sup. Total (m2)

Precio x m2

Subtotal

Departamento #1

150,92

$

5,72

$ 863,26

Departamento #2

152,39

$

5,72

$ 871,67

Departamento #3

146,93

$

5,25

$ 771,38

Departamento #4

146,93

$

5,25

$ 771,38

Departamento #5

146,93

$

5,36

$ 787,54

Departamento #6

146,93

$

5,36

$ 787,54

891,03

$

5,45

$4.852,79

Tabla 31: Alquiler de departamentos opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

Entonces con estos dos criterios, calculándolos por año, hemos establecido que por
concepto de alquileres según programación será $ 442.043,04 más IVA.
tasa de
variación
anual
Depto.
#1
Depto.
#2
Depto.
#3
Depto.
#4
Depto.
#5
Depto.
#6

1 año

2 año

3 año

4 año

5 año

6 año

7 año

0,00%

2,69%

2,69%

2,69%

2,69%

2,69%

2,69%

$10.359,12 $10.637,76 $10.923,96 $11.217,84 $11.519,64 $11.829,48 $12.147,72
$10.460,04 $10.741,44 $11.030,40 $11.327,16 $11.631,84 $11.944,68 $12.266,04
$ 9.256,56 $ 9.505,56 $ 9.761,28 $10.023,84 $10.293,48 $10.570,32 $10.854,72
$ 9.256,56 $ 9.505,56 $ 9.761,28 $10.023,84 $10.293,48 $10.570,32 $10.854,72
$ 9.450,48 $ 9.704,64 $ 9.965,64 $10.233,72 $10.509,00 $10.791,72 $11.082,00
$ 9.450,48 $ 9.704,64 $ 9.965,64 $10.233,72 $10.509,00 $10.791,72 $11.082,00
$58.233,24 $59.799,60 $61.408,20 $63.060,12 $64.756,44 $66.498,24 $68.287,20

Tabla 32: Ingreso anual por alquiler de departamentos opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

9.1.2.

Ingresos por alícuotas.

Según la ley de propiedad horizontal ecuatoriana [47], se deberá establecer un coeficiente
de copropiedad, el cual se calcula con base a la parte construida para cada departamento
en particular, respecto al total del área del inmueble.
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Este coeficiente es el porcentaje de participación que se tiene en cuenta a la hora de
establecer el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de administración. Entonces:
Área
m2

coeficiente

Alícuota

Alícuota

mensual

anual

Departamento #1

150,92

17%

$

63,75

$

765,00

Departamento #2

152,39

17%

$

63,75

$

765,00

Departamento #3

146,93

16%

$

60,00

$

720,00

Departamento #4

146,93

16%

$

60,00

$

720,00

Departamento #5

146,93

16%

$

60,00

$

720,00

Departamento #6

146,93

16%

$

60,00

$

720,00

Área total

891,03

100%

$ 367,50

$ 4.410,00

Tabla 33: Alícuota de departamentos opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

Este será el valor para el primer año, para calcular el valor posible durante los 7 años que
se pretende alquilar el inmueble, utilizaremos la tasa de variación anual ya definida
(2,69%). Entonces el valor de ingreso por alícuota a lo largo de toda la explotación por
alquileres será $33.475,90 más IVA.
Alícuota Anual
1 año
Depto.
#1
Depto.
#2
Depto.
#3
Depto.
#4
Depto.
#5
Depto.
#6

2 año

3 año

4 año

5 año

6 año

7 año

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

$ 4.410,00 $ 4.528,64 $ 4.650,46 $ 4.775,54 $ 4.903,98 $ 5.035,90 $ 5.171,38
Tabla 34: Alícuota de departamentos anual opción 2.
Fuente: Elaboración propia.
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9.1.3.

Ingresos por garantía.

Según la ley de propiedad horizontal ecuatoriana [47], se puede cobrar una garantía de
hasta 2 arriendos, con el fin de cubrir valores pendientes en el caso de que el arrendador
no cumpla con el arriendo o cubrir desperfectos a la hora que entregue el departamento
(desperfectos que no se hayan dado por causa de su antigüedad).
En caso de que el arrendador entregue en buen estado el departamento y no tenga
valores pendientes este será devuelto al final del contrato. Y el contrato de arrendamiento
tendrá una duración de 2 años, por lo que se cobra a la firma del contrato 1er año y a
finales del 2do se devolverá la garantía. Entonces el valor de ingreso por garantía a lo
largo de toda la explotación por alquileres será $0,00 más IVA, ya que es un valor que se
devuelve.

9.1.4.

Ingresos por ventas (VV).

Por ingresos de la promoción tenemos la venta de los 6 departamentos, al décimo año.
Ya sabemos el precio de cada departamento, visto en la sección 8.1, pero este precio
obtenido es el valor actual de venta por m2, y como se está planeando vender el
departamento al décimo año, se deberá calcular el valor posible del m2 al noveno año.
Para calcular este valor posible le vamos a aplicar una tasa anual de incremento, que
según el estudio ya realizado en la sección 3.5.1, el incremento anual del precio de venta
de los inmuebles es del 2,99%.
De igual manera no todos los departamentos no tienen el mismo precio, ya que tienen
superficies y características distintas, por lo que realizaremos el costo en función de los
m2 del departamento.
Entonces por concepto de ingreso por ventas de departamentos será $1.308.047,25 más
IVA.
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Sup.

Precio x m2 Precio x m2

Total

Subtotal

(actual)

(en 9 años)

Depto. #1 150,92

$ 1.222,45

$ 1.547,35

$ 233.526,06

Depto. #2 152,39

$ 1.222,45

$ 1.547,35

$ 235.800,67

Depto. #3 146,93

$ 1.117,80

$ 1.414,89

$ 207.889,79

Depto. #4 146,93

$ 1.117,80

$ 1.414,89

$ 207.889,79

Depto. #5 146,93

$ 1.137,06

$ 1.439,26

$ 211.470,47

Depto. #6 146,93

$ 1.137,06

$ 1.439,26

$ 211.470,47

Total Vv

$1.308.047,25

Tabla 35: Ingresos por venta opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

9.2.

Gastos

9.2.1.

Valor de suelo (VS).

El valor de suelo ya fue calculado en la sección 8.2.1, entonces por concepto de valor de
suelo se pagará $144.240,61.
Valor
Compra Solar.

$ 140.000,00

Notario solar.

$

542,58

Plusvalía solar.

$

902,00

Impuesto a la Alcabala.

$

420,00

Impuesto de alcabalas, registro y adicionales.

$

1.972,30

Registro solar.

$

253,73

Gastos adicionales

$

150,00

Total Vs $ 144.240,61
Tabla 36: Resumen valor del suelo opción 2.
Fuente: Elaboración propia.
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9.2.2.

Valor de la construcción (VC).

El valor de suelo ya fue calculado en la sección 8.2.2, entonces por concepto de valor de
construcción el valor a pagar será $ 649.932,97.
Valor
Presupuesto de ejecución por contrata

$ 583.977,06

Honorarios facultativos.

$ 22.609,89

Estudio Geotécnico

$

Imprevistos

$ 14.599,43

Acometidas

$

-

Gastos por autorizaciones para la construcción.

$

1.212,73

Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

Gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.

$ 11.679,54

Gastos de obra nueva y división horizontal.

$

2.880,00

5.226,01

Total Vc $ 649.932,97
Tabla 37: Resumen del valor de construcción opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

9.2.3.

Gastos por formalización de contratos de arriendos (GC).

Gastos notariales.
Según la ley de inquilinato del Ecuador en el artículo 8 [48], nos dice que la jefatura de
catastro municipal definirá el precio de arrendamiento del inmueble, pero este precio es
más bajo al del mercado por lo que en Ecuador, se suele llevar los contratos para que la
notaria solo haga reconocimiento de firmas y lo inscriba en sus libros.
El contrato de arrendamiento según la ley de inquilinato del Ecuador [48], tendrá una
duración de 2 años como mínimo, y posterior se transformara en indefinido. Pero nosotros
por efectos legales renovaremos el contrato cada 2 años, excepto el último año, que se
hará un contrato por 1 año, acogiéndonos a las excepciones dentro de la ley.
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Por lo que tendremos que pagar aranceles en la notaría por el reconocimiento o
autentificación de firmas, según la tabla del consejo de la judicatura del Ecuador [34], se
fija una tarifa equivalente al 3% del S.B.U. más IVA. Además se deberá certificar cada
hoja por lo que se le suma $1,79 más IVA por cada hoja.
Para este efecto se tendrá que certificar 3 copias de cada contrato de arrendamiento, de
los cuales uno es para el inquilino, otra para el arrendador y una para la notaria.
Entonces:
Total = (($ 386,00 (S.B.U.) * 3% * 6 (firmas)) + ($ 1,79 * 6 (hojas))).
El valor a pagar será $ 80,22 más IVA por cada contrato de arrendamiento, al ser 6
departamentos este se tendrá que multiplicar este valor por 6 y por 4 debido a que se
repetirá esta acción 4 veces durante todo el tiempo que el departamento va a estar
destinado a renta. Dándonos un valor a pagar total por concepto de notaria de $ 1.925,28
más IVA.
Gastos adicionales.
Como gastos adicionales, tenemos que considerar el pago del abogado por concepto de
elaboración del contrato de arrendamiento para cada uno de los departamentos, el cual
cobra $40,00 por contrato. Entonces el valor a pagar por este concepto de gastos
adicionales a lo largo de todo el tiempo del inmueble a renta, será $ 960,00 más IVA.
Conclusión.
Por concepto de gastos por formalización de contratos de arriendos el valor a pagar será
$ 2.885,28.

9.2.4.

Gastos por mantenimiento anual del inmueble (GM).

Es inevitable detener el ritmo de envejecimiento de los inmuebles, pero este
envejecimiento puede ser acelerado o lento, dependiendo en gran parte del buen uso que
le den los inquilinos y sus visitas ocasionales, pero también va a depender en gran
medida por el mantenimiento

que le demos al edificio e instalaciones, por lo que
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tendremos una planificación previa basada en un sistema de gestión preventiva, con el
objeto de prolongar sus características funcionales, sanitarias y estéticas propias de
origen, alargando su aspecto y utilidad inicial.
Entre las actividades de mantenimiento del edificio tendremos:
 revisión correctiva anual, de elementos, estructuras y equipos, básicos presentes
en las instalaciones de los edificios,
o fallos eléctricos,
o fugas de agua,
o reparaciones y mantenimiento de cerraduras de portales y puertas de garaje,
o sustitución de luces fundidas corredores y exteriores,
o porteros automáticos,
o desperfectos en revestimientos en piso y paredes, o de acabados en
corredores y exteriores,
o mantenimiento de adoquín del parqueadero,
o reparaciones de carpintería,
o mantenimiento y reparación de cerrajería del edificio,
o mantenimiento de mobiliario portales, buzones, elementos decorativos, baño
conserjería y alfombras.
 pintura integral cada 3 años del edificio (fachadas, corredores, rejas, y cerramiento
del edificio), y
 limpieza quincenal de piso y paredes de corredores, y exteriores.
Todo este servicio tendrá un costo al arrendador y arrendatario.
El costo por parte del arrendatario será cubierto con las alícuotas mensuales del edificio
(ya definidas en la sección 9.1.2) y el costo por parte del arrendador será cubierto por un
1,5% de los ingresos anuales por conceptos de canon de arrendamiento.
Pero este precio obtenido es el valor actual, y como se está planeando alquilar los
departamentos durante 7 años, se deberá calcular el valor posible por alquiler del m2 para
cada año, para lo cual utilizaremos la tasa de variación anual utilizada en la sección 9.1.1
(2,69%). Entonces:
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CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL
1 año

2 año

3 año

4 año

5 año

6 año

7 año

Depto. #1

$ 765,00

$ 785,58 $ 806,71 $ 828,41 $ 850,69 $ 873,57 $ 897,07

Depto. #2

$ 765,00

$ 785,58 $ 806,71 $ 828,41 $ 850,69 $ 873,57 $ 897,07

Depto. #3

$ 720,00

$ 739,37 $ 759,26 $ 779,68 $ 800,65 $ 822,19 $ 844,31

Depto. #4

$ 720,00

$ 739,37 $ 759,26 $ 779,68 $ 800,65 $ 822,19 $ 844,31

Depto. #5

$ 720,00

$ 739,37 $ 759,26 $ 779,68 $ 800,65 $ 822,19 $ 844,31

Depto. #6

$ 720,00

$ 739,37 $ 759,26 $ 779,68 $ 800,65 $ 822,19 $ 844,31

Arrendador $ 873,50

$ 896,99 $ 921,12 $ 945,90 $ 971,35 $ 997,47 $1.024,31

$5.283,50

$5.425,63 $5.571,58 $5.721,44 $5.875,33 $6.033,37 $6.195,69

Tabla 38: Gastos por formalización de contratos de arriendos opción 2.
Fuente: Elaboración propia

El valor a pagar por concepto de mantenimiento a lo largo de toda la explotación del
inmueble por arriendo será $ 40.106,54 más IVA.

9.2.5.

Gastos por la promoción (GP).

9.2.5.1.

Costos de comercialización y administración (alquiler).

Costos de comercialización por alquileres.
Por comercializar los departamentos para alquiler en Ecuador el pago es de un mes de
arriendo. Que se paga a la firma del contrato, como se realizaran cada 2 años la
renovación de contrato, entonces el valor a pagar por concepto de costos de
comercialización por alquileres de los departamentos a lo largo de todo el tiempo
destinado para alquiler será $21.057,09.
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contrato
1 año
Depto.
#1
Depto.
#2
Depto.
#3
Depto.
#4
Depto.
#5
Depto.
#6

2año

contrato
3 año

4año

contrato
5 año

contrato

6año

7 año

$ 863,26 $ -

$ 910,33 $ -

$ 959,97 $ -

$1.012,31

$ 871,67 $ -

$ 919,20 $ -

$ 969,32 $ -

$1.022,17

$ 771,38 $ -

$ 813,44 $ -

$ 857,79 $ -

$ 904,56

$ 771,38 $ -

$ 813,44 $ -

$ 857,79 $ -

$ 904,56

$ 787,54 $ -

$ 830,47 $ -

$ 875,75 $ -

$ 923,50

$ 787,54 $ -

$ 830,47 $ -

$ 875,75 $ -

$ 923,50

$4.852,77 $ -

$5.117,35 $ -

$5.396,37 $ -

$5.690,60

Tabla 39: Costos de comercialización opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

Costos de administración por alquileres
El MIDUVI a través de sus normativas [1], para los proyectos de propiedad horizontal se
deberá designar un administrador y un presidente, para este caso el presidente será el
dueño del inmueble, pero el administrador deberá ser una persona que se va a encargar
de ser el representante del presidente del condominio ante los arrendadores, además, es
el encargado de cobrar alícuotas y arriendos, y controlar e contratar los mantenimientos.
Este administrador según las normas del MIDUVI [1], deberá al menos ganar un salario
básico más beneficios de ley, aunque sus funciones sean a medio tiempo y no de todos
los días, aunque para este cálculo lo vamos a dejar en $400,00. Entonces:
Total = $ 6.583,20 (SBU anual incluidos beneficios de ley) * 7 años
El valor a pagar por concepto de costos de administración por alquileres de los
departamentos a lo largo de todo el tiempo destinado para alquiler será $46.082,40.
Conclusión
Por concepto de costos de comercialización y administración (alquiler) el valor a pagar
será $ 67.139,49.
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9.2.5.2.

Costos de comercialización y administración (venta).

Como el valor de ingreso por ventas (VV) cambio, calcularemos estos costos previendo un
porcentaje de los ingresos que se pretenden sobre la venta de los departamentos al
décimo año.
La suma de los porcentajes como lo vimos en la sección 8.2.3.1, por comercialización y
administración es del 5,00%. Entonces el valor a pagar por concepto de costos de
comercialización y administración será $ 51.669,72 más IVA.
Valor

%

Gastos de publicidad.

$ 10.333,94

1,00%

Gastos de comercialización.

$ 20.667,89

2,00%

Gastos de gestión.

$

5.166,97

0,50%

Gastos de empresa.

$ 15.500,92

1,50%

$ 51.669,72

5,00%

Tabla 40: Costos por comercialización y administración opción 2.
Fuente: Elaboración propia.

9.2.5.3.

Costos financieros.

Los costos financieros ya fueron calculados en la sección 8.2.3.2, pero vamos a cambiar
el tiempo del interés, entonces:
Intereses.
Para este caso hemos escogido el plazo del crédito a 60 meses, en los cuales durante los
primero 18 meses solo pagaremos los interés generados por el préstamo, lo cuales son
8,94% al año y los posteriores 42 meses se pagara el capital y el restante del interés.
Entonces el valor a pagar por concepto de interés será $156.940,98.
La tabla viene dada de la siguiente manera:
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Periodos Tasa

Intereses +

Abono a

comisión

capital

Dividendo

Capital

Saldo

acumulado

capital

$ 78.805,45

0
1

8,94% $

587,10

$

-

$

587,10

$

-

$ 78.805,45

2

8,94% $

587,10

$

-

$

587,10

$

-

$ 78.805,45

3

8,94% $

587,10

$

-

$

587,10

$

-

$ 78.805,45

4

8,94% $

587,10

$

-

$

587,10

$

-

$189.661,81

5

8,94% $ 1.412,98

$

-

$ 1.412,98

$

-

$189.661,81

6

8,94% $ 1.412,98

$

-

$ 1.412,98

$

-

$189.661,81

7

8,94% $ 1.412,98

$

-

$ 1.412,98

$

-

$333.739,17

8

8,94% $ 2.486,36

$

-

$ 2.486,36

$

-

$333.739,17

9

8,94% $ 2.486,36

$

-

$ 2.486,36

$

-

$333.739,17

10

8,94% $ 2.486,36

$

-

$ 2.486,36

$

-

$477.816,53

11

8,94% $ 3.559,73

$

-

$ 3.559,73

$

-

$477.816,53

12

8,94% $ 3.559,73

$

-

$ 3.559,73

$

-

$477.816,53

13

8,94% $ 3.559,73

$

-

$ 3.559,73

$

-

$588.672,90

14

8,94% $ 4.385,61

$

-

$ 4.385,61

$

-

$588.672,90

15

8,94% $ 4.385,61

$

-

$ 4.385,61

$

-

$588.672,90

16

8,94% $ 4.385,61

$

-

$ 4.385,61

$

-

$649.932,97

17

8,94% $ 4.842,00

$

-

$ 4.842,00

$

-

$649.932,97

18

8,94% $ 4.842,00

$

-

$ 4.842,00

$

-

$649.932,97

19

8,94% $ 4.842,00 $ 13.236,75 $ 18.078,75 $ 13.236,75 $636.696,22

20

8,94% $ 4.743,39 $ 13.335,36 $ 18.078,75 $ 26.572,11 $623.360,86

21

8,94% $ 4.644,04 $ 13.434,71 $ 18.078,75 $ 40.006,82 $609.926,15

22

8,94% $ 4.543,95 $ 13.534,80 $ 18.078,75 $ 53.541,62 $596.391,35

23

8,94% $ 4.443,12 $ 13.635,63 $ 18.078,75 $ 67.177,25 $582.755,72

24

8,94% $ 4.341,53 $ 13.737,22 $ 18.078,75 $ 80.914,47 $569.018,50

25

8,94% $ 4.239,19 $ 13.839,56 $ 18.078,75 $ 94.754,03 $555.178,94

26

8,94% $ 4.136,08 $ 13.942,67 $ 18.078,75 $108.696,70 $541.236,27

27

8,94% $ 4.032,21 $ 14.046,54 $ 18.078,75 $122.743,24 $527.189,73
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28

8,94% $ 3.927,56 $ 14.151,19 $ 18.078,75 $136.894,43 $513.038,54

29

8,94% $ 3.822,14 $ 14.256,61 $ 18.078,75 $151.151,04 $498.781,93

30

8,94% $ 3.715,93 $ 14.362,82 $ 18.078,75 $165.513,86 $484.419,11

31

8,94% $ 3.608,92 $ 14.469,83 $ 18.078,75 $179.983,69 $469.949,28

32

8,94% $ 3.501,12 $ 14.577,63 $ 18.078,75 $194.561,32 $455.371,65

33

8,94% $ 3.392,52 $ 14.686,23 $ 18.078,75 $209.247,55 $440.685,42

34

8,94% $ 3.283,11 $ 14.795,64 $ 18.078,75 $224.043,19 $425.889,78

35

8,94% $ 3.172,88 $ 14.905,87 $ 18.078,75 $238.949,06 $410.983,91

36

8,94% $ 3.061,83 $ 15.016,92 $ 18.078,75 $253.965,98 $395.966,99

37

8,94% $ 2.949,95 $ 15.128,80 $ 18.078,75 $269.094,78 $380.838,19

38

8,94% $ 2.837,24 $ 15.241,51 $ 18.078,75 $284.336,29 $365.596,68

39

8,94% $ 2.723,70 $ 15.355,05 $ 18.078,75 $299.691,34 $350.241,63

40

8,94% $ 2.609,30 $ 15.469,45 $ 18.078,75 $315.160,79 $334.772,18

41

8,94% $ 2.494,05 $ 15.584,70 $ 18.078,75 $330.745,49 $319.187,48

42

8,94% $ 2.377,95 $ 15.700,80 $ 18.078,75 $346.446,29 $303.486,68

43

8,94% $ 2.260,98 $ 15.817,77 $ 18.078,75 $362.264,06 $287.668,91

44

8,94% $ 2.143,13 $ 15.935,62 $ 18.078,75 $378.199,68 $271.733,29

45

8,94% $ 2.024,41 $ 16.054,34 $ 18.078,75 $394.254,02 $255.678,95

46

8,94% $ 1.904,81 $ 16.173,94 $ 18.078,75 $410.427,96 $239.505,01

47

8,94% $ 1.784,31 $ 16.294,44 $ 18.078,75 $426.722,40 $223.210,57

48

8,94% $ 1.662,92 $ 16.415,83 $ 18.078,75 $443.138,23 $206.794,74

49

8,94% $ 1.540,62 $ 16.538,13 $ 18.078,75 $459.676,36 $190.256,61

50

8,94% $ 1.417,41 $ 16.661,34 $ 18.078,75 $476.337,70 $173.595,27

51

8,94% $ 1.293,28 $ 16.785,47 $ 18.078,75 $493.123,17 $156.809,80

52

8,94% $ 1.168,23 $ 16.910,52 $ 18.078,75 $510.033,69 $139.899,28

53

8,94% $ 1.042,25 $ 17.036,50 $ 18.078,75 $527.070,19 $122.862,78

54

8,94% $

915,33 $ 17.163,42 $ 18.078,75 $544.233,61 $105.699,36

55

8,94% $

787,46 $ 17.291,29 $ 18.078,75 $561.524,90 $ 88.408,07

56

8,94% $

658,64 $ 17.420,11 $ 18.078,75 $578.945,01 $ 70.987,96

57

8,94% $

528,86 $ 17.549,89 $ 18.078,75 $596.494,90 $ 53.438,07
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58

8,94% $

398,11 $ 17.680,64 $ 18.078,75 $614.175,54 $ 35.757,43

59

8,94% $

266,39 $ 17.812,36 $ 18.078,75 $631.987,90 $ 17.945,07

60

8,94% $

133,69 $ 17.945,07 $ 18.078,76 $649.932,97 $

Total:

0,00

$156.940,98 $649.932,97 $806.873,95

Tabla 41: Tabla del préstamo opción 2.
Fuentes: Banco del Pichincha [44], Elaboración propia.

Conclusión
El valor a pagar por concepto de costes financieros será $ 162.468,28.
Valor
Interés generado

$ 156.940,98

Gastos de tasación.

$

1.575,87

Gastos notariales.

$

22,32

Gastos de seguros.

$

589,44

Contribución a SOLCA.

$

3.249,66

Gastos varios.

$

90,00

Total

$ 162.468,28

Tabla 42: Costes financieros opción 2.
Fuente: Elaboración propia

9.2.5.4.

Conclusión Gastos de la promoción.

Por concepto de gastos de la promoción será $ 281.277,49.
Valor
Costos de comercialización y administración (alquiler)

$ 67.139,49

Costos de comercialización y administración (venta)

$ 51.669,72

Costos financieros

$ 162.468,28
Total Gp $ 281.277,49

Tabla 43: Gastos de la promoción opción 2.
Fuente: Elaboración propia.
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9.2.6.

Resultados del alquiler + ventas de departamentos.

9.2.6.1.

Método residual estático.

Hacemos un análisis de la inversión con valores actuales de ingresos y ventas, ya
obtenidos en pasos anteriores, obteniendo el beneficio neto esperado por el alquiler +
venta de departamentos (ver anexo 3)
CUADRO RESÚMEN
Total de ingresos

$ 1.783.566,19

100%

Total valor del suelo Vs

$

144.240,61

8,09%

Total valor de la construcción Vc

$

649.932,97

36,44%

Total gastos por contratos de arriendos Gc

$

2.885,28

0,16%

Total gastos por mantenimiento Gm

$

40.106,54

2,25%

Total gastos de la promoción Gp

$

281.277,49

15,77%

Beneficio de la promoción Bp

$

665.123,30

37,29%

Gráfico:

Tabla 44: Resumen de resultados estáticos opción 2.
Fuente: Elaboración propio.

9.2.6.2.

Método residual dinámico.

Hacemos un análisis del flujo de caja a lo largo del tiempo de la opción (10 años) con los
valores esperados mensuales de ingresos y ventas, valores previamente establecidos en
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la planificación ya obtenida en pasos anteriores para cada uno, calculando así la
rentabilidad dinámica de la promoción. Y obteniendo la tasa de retorno (TIR) y el calor de
actualización neto (VAN). Se adjunta la tabla del estudio de viabilidad dinamica: flujos de
caja, de donde se sacaron estos resultados (ver anexo 4).
A continuación, se detallan los resultados obtenidos:
Análisis de la Inversión

Anual

Tasa Interna de Retorno TIR =

9,52%

Valor de Actualización Neto VAN =

15,00%

Total
$ -174.581,86

Beneficio Contable =

$ 665.123,30

Recursos Propios =

$ 468.509,92

Margen (Beneficio/Inversión) =

59,47%

Margen (Beneficio/Ingresos) =

37,29%

Tabla 45: Tabla resumen de resultados dinámicos opción 2.
Fuente: Elaboración propio.

9.2.6.3.

Conclusión.

La tasa interna de retorno para la opción de alquiler + venta de los departamentos es del
9,52% anual, lo cual indica que la promoción es rentable.
El valor de actualización neta es $ -174.581,86 con una tasa del 15,00% anual, lo cual
indica que la promoción no sería rentable.
Un beneficio contable de $ 665.123,30, un margen de beneficio con respecto a los
ingresos del 37,29% y con respecto a la inversión del 59,47%.
A pesar de tener un gran beneficio contable y unos márgenes de beneficio altos, más de
los esperados por el promotor (15%), su tasa interna de retorno es baja y el VAN nos da
negativo, por lo que podríamos decir que en base a estos tres criterios esta opción no es
viable, ni rentable.
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CONCLUSIÓN
A lo largo del trabajo fin de master, se ha conseguido los objetivos que nos plantemos al
principio del trabajo, se ha analizado de forma pormenorizada, cada uno de los aspectos a
tomar en cuenta a la hora de realizar un estudio de viabilidad de una promoción
inmobiliario situada en la urbanización “Santa Cecilia”, en la ciudad de Guayaquil –
Ecuador.
Se analizó el país y la ciudad en general, posteriormente se realizó un estudio de
ordenanzas específico para el solar, además de un estudio de mercado fundamental para
conocer la competencia, la oferta, la demanda y las exigencias de los clientes potenciales.
Esto nos permitió tomar las decisiones del mejor planteamiento a realizar con sus posibles
formas de explotación, que consistía una en venta de los departamentos y otra en alquiler
más venta al décimo año de los departamentos.
Para cada una de las opciones propuestas realizamos un estudio económico y financiero
pormenorizado, estimando los gastos e ingresos posibles y analizados en base a los
criterios estáticos y dinámicos, los cuales nos dieron los siguientes resultados:
 Opción 1 (venta de departamentos): Con un total de costo del proyecto del
$1.016.909,54 y unos ingresos totales de $ 1.134.315,14, se obtuvo un beneficio
neto de $ 117.405,61. Esto analizado en base a los criterios dinámicos, arrojo
como resultado una TIR anual de 29,06% y un VAN de $ 49.706,24 con una tasa
anual del 15,00%; con recursos propios de $266.055,89, una financiación de
$649.932,97 y una duración total de 2,5 años.
 Opción 2 (alquiler + venta de departamentos): Con un total de costo del proyecto
de $ 1.232.579,32

y unos ingresos totales de $ 1.897.702,62, se obtuvo un

beneficio neto de $ 665.123,30. Esto analizado en base a los criterios dinámicos,
arrojo como resultado una TIR anual de 9,52% y un VAN de $ -174.581,86 con una
tasa anual del 15,00%, pero un VAN de $ 259.757,76 con una tasa anual del
5,00%; con recursos propios de $ 468.509,92, una financiación de $ 649.932,97 y
una duración total de 10 años.
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Como podemos observar, la opción 1 tiene un mejor TIR, aunque el beneficio es mayor en
la opción 2, pero el VAN para esta opción sale negativa haciéndola no rentable, a
diferencia de la opción 1 que con el misma tasa nos sale rentable, además los recursos
que necesitamos en la opción 1 son menores y el tiempo de duración también.
Y como ya lo hemos mencionado la opción 1 al tener un margen de beneficio contra la
inversión menor del esperado por el promotor (15%), esto nos hace llegar a la conclusión
que ninguna de las dos opciones es viable, a pesar de ser la opción 1 rentable.
Pero dejamos a criterio del promotor si desea explotar la opción 1, ya que según la
situación del país un margen de beneficio neto con respecto a las ventas del 11,36% es
viable para este tipo de proyectos. Ya que según el INEC [49], en el 2016 para las
empresas los índices de rentabilidad se situaron entre el 5,3% y 60,4%, con un promedio
nacional del 12,5%.
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ANEXOS
Anexo 1: Estudio de Viabilidad: método estático – Opción 1.
Vs Valor del suelo

$ 144.240,61

IVA 12%

A.1) Compra Solar.

$ 140.000,00

$ 16.800,00

A.2) Notario solar.

$

542,58

$

65,11

A.3) Plusvalía solar.

$

902,00

$

108,24

A.4) Impuesto a la Alcabala

$

420,00

$

-

A.5) Impuesto de alcabalas, registro y
adicionales

$

1.972,30

$

-

A.6) Registro solar.

$

253,73

$

-

A.7) Gastos adicionales

$

150,00

$

18,00

$ 144.240,61
Vc Valor de la construcción

$

$ 16.991,35

649.932,97

IVA 12%

B.1) Presupuesto de ejecución por contrata

$ 583.977,06

$ 70.077,25

B.2) Honorarios facultativos.

$

22.609,89

$

2.713,19

B.3) Estudio Geotécnico

$

2.880,00

$

345,60

B.4) Imprevistos

$

14.599,43

$

1.751,93

B.5) Acometidas

$

-

$

-

B.6) Gastos por autorizaciones para la
construcción.
B.6.1) Certificado de registro de
construcción.
B.6.2) Gastos notariales.
B.6.3) Gastos adicionales.

$
$
$

840,52
80,22
291,99

$
$
$

9,63
-

$

1.212,73

$

9,63

B.7) Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

$

929,80

B.8) Gastos por autorizaciones de empresas
suministradoras.

$

11.679,54

$

1.420,94

$

840,52

$

-

$

1.346,24

$

-

B.9) Gastos de obra nueva y división
horizontal.
B.9.1) Certificado de inspección final
B.9.2) Declaración de bien en
régimen de propiedad horizontal.
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B.9.3) Gastos Notariales.
B.9.4) Registro de la propiedad del
bien inmueble.
B.9.5) Gastos adicionales

Gp Gastos de la promoción
C.1) Comercialización y administración
C.1.1) Gastos de publicidad.
C.1.2) Gastos de comercialización.
C.1.3) Gastos de gestión.
C.1.4) Gastos de empresa.

$

1.679,25

$

201,51

$
$

1.150,00
210,00

$
$

25,20

$

5.226,01

$

226,71

$

649.932,97

$ 77.455,64

$

121.815,28

IVA 12%

$
$
$
$

10.333,94
20.667,89
5.166,97
15.500,92

$
$
$
$

1.240,07
2.480,15
620,04
1.860,11

$

51.669,72

$

6.200,37

$
$
$

64.618,26
1.575,87
22,32

$
$

189,10

$

2,68

$

589,44
$

70,73

$

3.249,66
10,80

C.2) Costos financieros
C.2.1) Interés generado
C.2.2) Gastos de tasación.
C.2.3) Gastos notariales.
C.2.4) Gastos de seguros.
C.2.5) Contribución a SOLCA.
C.2.6) Gastos varios.

$

90,00

$
$

$

70.145,56

$

273,32

$

121.815,28

$

6.473,68

TOTAL INVERSIÓN (Vs + Vc + Gp)

$ 915.988,86

IVA soportado
TOTAL INVERSIÓN + IVA

$1.016.909,54

Vv Ingresos por ventas
D.1) Departamento #1
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$ 100.920,68

$1.033.394,47

IVA 12%

$
3.689,84
$ 33.208,59
$ 147.593,72

$
442,78
$ 3.985,03
$ 17.711,25

$ 184.492,15

$ 22.139,06
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D.2) Departamento #2
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves
D.3) Departamento #3
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves
D.4) Departamento #4
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves
D.5) Departamento #5
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves
D.6) Departamento #6
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves
E.1) Préstamo

$
3.725,78
$ 33.532,05
$ 149.031,32

$
447,09
$ 4.023,85
$ 17.883,76

$ 186.289,16

$ 22.354,70

$
3.284,77
$ 29.562,90
$ 131.390,68

$
394,17
$ 3.547,55
$ 15.766,88

$ 164.238,35

$ 19.708,60

$
3.284,77
$ 29.562,90
$ 131.390,68

$
394,17
$ 3.547,55
$ 15.766,88

$ 164.238,35

$ 19.708,60

$
3.341,36
$ 30.072,28
$ 133.654,58

$
400,96
$ 3.608,67
$ 16.038,55

$ 167.068,23

$ 20.048,19

$
3.341,36
$ 30.072,28
$ 133.654,58

$
400,96
$ 3.608,67
$ 16.038,55

$ 167.068,23

$ 20.048,19

$ 658.382,33
$1.033.394,47

TOTAL INGRESOS (Vv)
IVA devengado
IVA compensado
TOTAL INGRESOS + IVA
BENEFICIO NETO

$ 124.007,34

$1.033.394,47
$ 124.007,34
$ -23.086,66
$1.135.330,80

(INGRESOS – EGRESOS)
($1.135.330,80 - $1.016.909,54)

$ 117.405,61

RECURSOS PROPIOS

$ 266.055,89

FINANCIACIÓN

$ 649.932,97
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Anexo 2: Estudio de Viabilidad: método dinámico – Opción 1.
Int. Anual
8,94%
Int. Mensual 0,75%
Plazo
6

Vs

Vc

ESTUDIO DE VIABILIDAD DINÁMICO: FLUJOS DE CAJA
1T
M1
M2
M3
M4

-

$

-

$

2T
M5

Valor del suelo

$ 144.240,61 $

-

A.1) Compra Solar.

$ 140.000,00

A.2) Notario solar.

$

A.3) Plusvalía solar.

$

A.4) Impuesto a la Alcabala

$

420,00

A.5) Impuesto de alcabalas, registro y adicionales

$

1.972,30

A.6) Registro solar.

$

253,73

A.7) Gastos adicionales

$

Valor de la construcción

$

4.010,49 $

6.782,97 $

12.435,44 $

B.2) Honorarios facultativos.

$

1.130,49 $

6.782,97 $

12.435,44 $

2.260,99

B.3) Estudio Geotécnico

$

2.880,00

B.6) Gastos por autorizaciones para la construcción.
B.6.1) Certificado de registro de construcción.
B.6.2) Gastos notariales.
B.6.3) Gastos adicionales.

$
$
$

840,52
80,22
291,99

B.7) Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

M6

3T
M8
2,54%

M7
0,89%
20%

-

M9
3,98%

$

-

4T
M11
6,24%

M10
5,21%
20%
$

-

$

-

M12
7,07%

$

-

5T
M14
8,09%

M13
7,68%
20%
$

-

$

-

M15
8,30%

$

-

6T
M17
8,09%

M16
8,30%
20%
$

-

$

-

M18
7,68%

$

-

7T
M20
6,24%

M19
7,07%
20%
$

-

$

-

M21
5,21%

$

-

8T
M23
2,54%

M22
3,98%
20%
$

-

$

-

M24
0,89%

$

-

$

-

$

-

$

$

-

11.222,03 $

-

$

-

$

-

$

5.327,33 $

15.203,84 $

23.823,34 $

31.185,83 $

37.351,17 $

42.319,36 $

45.970,67 $

48.424,84 $

49.681,85 $

49.681,85 $

48.424,84 $

45.970,67 $

42.319,36 $

37.351,17 $

35.079,02 $

27.716,52 $

$

5.197,40 $

14.833,02 $

23.242,29 $

30.425,20 $

36.440,17 $

41.287,18 $

44.849,44 $

47.243,74 $

48.470,10 $

48.470,10 $

47.243,74 $

44.849,44 $

41.287,18 $

36.440,17 $

30.425,20 $

23.242,29 $

$

129,93 $

370,83 $

581,06 $

760,63 $

911,00 $

1.032,18 $

1.121,24 $

1.181,09 $

1.211,75 $

1.211,75 $

1.181,09 $

1.121,24 $

1.032,18 $

911,00 $

760,63 $

581,06 $

$

3.893,18 $

3.893,18 $

3.893,18

$

840,52

9T
M26

M25

$

-

M27

10T
M29

M28

M30

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

19.937,54 $

8.562,82 $

-

$

1.150,00 $

-

$

-

$

-

14.833,02 $

5.197,40

370,83 $

129,93

$

1.150,00

542,58
902,00

150,00

B.1) Presupuesto de ejecución por contrata

B.4) Imprevistos
B.5) Acometidas

B.8) Gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.
B.9) Gastos de obra nueva y división horizontal.
B.9.1) Certificado de inspección final
B.9.2) Declaración de bien en régimen de propiedad horizontal.
B.9.3) Gastos Notariales.
B.9.4) Registro de la propiedad del bien inmueble.
B.9.5) Gastos adicionales

Gp

Gastos de la promoción
C.1) Costos de comercialización y administración
C.1.1) Gastos de publicidad.
C.1.2) Gastos de comercialización.
C.1.3) Gastos de gestión.
C.1.4) Gastos de empresa.

$

$
$

688,93 $

172,23 $
516,70 $

688,93 $

172,23 $
516,70 $

688,93 $

172,23 $
516,70 $

688,93 $

172,23 $
516,70 $

Vv

Ingresos por ventas

$

-

$

7.471,90 $
896,63 $
8.368,52 $

13.124,37 $
1.574,92 $
14.699,29 $

11.910,96 $
1.293,41 $
13.204,38 $

-

-

-

$

$

$

210,00

6.760,12 $

2.968,14 $

2.968,14 $

2.968,14 $

2.968,14 $

3.794,02 $

3.794,02 $

3.794,02 $

4.867,39 $

4.867,39 $

4.867,39 $

5.940,77 $

5.940,77 $

5.940,77 $

6.766,65 $

6.766,65 $

6.766,65 $

7.223,04 $

7.223,04 $ 107.011,06 $ 107.803,16 $ 108.601,16 $ 109.405,11 $ 110.215,04 $

$

543,89 $
$
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89 $
1.148,22 $
172,23 $
516,70 $

543,89
1.148,22
172,23 $
516,70 $

172,23 $
516,70 $

172,23
516,70

$

587,10 $

587,10 $

587,10 $

587,10 $

1.412,98 $

1.412,98 $

1.412,98 $

2.486,36 $

2.486,36 $

2.486,36 $

3.559,73 $

3.559,73 $

3.559,73 $

4.385,61 $

4.385,61 $

4.385,61 $

4.842,00 $

4.842,00 $
4.842,00 $
4.049,90 $
3.251,90 $
2.447,95 $
1.638,02 $
$ 106.322,13 $ 107.114,23 $ 107.912,23 $ 108.716,18 $ 109.526,11 $

822,05
110.342,08

6.760,12 $
421,25 $
7.181,37 $

2.968,14 $
285,72 $
3.253,86 $

8.295,47 $
925,00 $
9.220,47 $

18.171,98 $
2.110,19 $
20.282,17 $

26.791,48 $
3.144,53 $
29.936,01 $

34.979,85 $
4.028,02 $
39.007,88 $

41.145,19 $
4.767,87 $
45.913,06 $

46.113,38 $
5.364,05 $
51.477,42 $

50.838,07 $
5.802,21 $
56.640,27 $

53.292,23 $
6.096,71 $
59.388,94 $

54.549,24 $
6.247,55 $
60.796,79 $

55.622,62 $
6.247,55 $
61.870,17 $

54.365,61 $
6.096,71 $
60.462,31 $

51.911,44 $
5.802,21 $
57.713,65 $

49.086,01 $
5.364,05 $
54.450,06 $

44.117,82 $
4.767,87 $
48.885,69 $

41.845,67 $
4.495,21 $
46.340,87 $

34.939,56 $
3.611,71 $
38.551,27 $

27.160,58 $ 115.573,88 $ 107.803,16 $ 109.751,16 $ 109.405,11 $ 110.215,04 $
2.577,37 $
948,66 $
82,67 $
82,67 $
82,67 $
82,67 $
29.737,95 $ 116.522,54 $ 107.885,83 $ 109.833,83 $ 109.487,78 $ 110.297,71 $

111.031,01
82,67
111.113,68

78.805,45 $

3.689,84 $

1.660,43 $

1.660,43 $ 116.242,58 $

3.632,90 $

3.632,90 $ 150.995,03 $

5.603,76 $

5.603,76 $ 152.965,89 $

8.067,34 $

8.067,34 $ 122.265,07 $

11.074,57 $

11.074,57 $

75.676,00 $

15.370,61 $

15.370,61 $

15.370,61 $

15.370,61 $

267.309,16

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

172,23 $
516,70 $

$
$
$
$
$

$ 148.940,03 $
$ 17.555,28 $
$ 166.495,31 $

1.346,24
1.679,25

$

688,93 $

C.2) Costos financieros
C.2.1) Interés generado
Cuota prestamo
C.2.2) Gastos de tasación.
C.2.3) Gastos notariales.
C.2.4) Gastos de seguros.
C.2.5) Contribución a SOLCA.
C.2.6) Gastos varios.

TOTAL INVERSIÓN (Vs + Vc + Gp)
IVA soportado
TOTAL INVERSIÓN + IVA

$
$

688,93 $
82,67 $
771,60 $

-

$

172,23 $
516,70 $

172,23 $
516,70 $

172,23 $
516,70 $

172,23 $
516,70 $

111.031,01

1.575,87
22,32
589,44
3.249,66
90,00

D.1) Departamento #1
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$

15.370,61 $ 308.362,75 $ 270.084,63 $

3.689,84
$

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43 $

1.660,43
$ 147.593,72

D.2) Departamento #2
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$

3.725,78
$

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47 $

1.972,47
$ 149.031,32

D.3) Departamento #3
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$

3.284,77
$

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86 $

1.970,86
$ 131.390,68

D.4) Departamento #4
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$

3.284,77
$

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58 $

2.463,58
$ 131.390,68

D.5) Departamento #5
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

$

3.341,36
$

3.007,23 $

D.6) Departamento #6
D.1.1) Reserva
D.1.2) Entrada (mensualidades)
D.1.3) Entrega de llaves

3.007,23 $

$

3.007,23 $

$

78.805,45
$

78.805,45 $

78.805,45 $

3.007,23 $

3.007,23 $

3.007,23 $

3.007,23 $

3.007,23 $

3.007,23
$

133.654,58

$

133.654,58

3.341,36
$

Préstamo
Préstamo Acumulado

3.007,23 $

4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04 $

4.296,04

$ 110.856,36
$ 144.077,36
$ 144.077,36
$ 110.856,36
$ 61.260,07
78.805,45 $ 78.805,45 $ 189.661,81 $ 189.661,81 $ 189.661,81 $ 333.739,17 $ 333.739,17 $ 333.739,17 $ 477.816,53 $ 477.816,53 $ 477.816,53 $ 588.672,90 $ 588.672,90 $ 588.672,90 $ 649.932,97 $ 649.932,97 $ 543.610,84 $ 436.496,61 $ 328.584,37 $ 219.868,20 $ 110.342,08 $

0,00

TOTAL INGRESOS (Vv)
IVA devengado
IVA compensado
TOTAL INGRESOS + IVA

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

78.805,45 $
$

3.689,84 $
442,78 $

1.660,43 $
199,25 $

1.660,43 $ 116.242,58 $
199,25 $
646,35 $

3.632,90 $
435,95 $

3.632,90 $ 150.995,03 $
435,95 $
830,12 $

5.603,76 $
672,45 $

5.603,76 $ 152.965,89 $
672,45 $
1.066,62 $

8.067,34 $
968,08 $

8.067,34 $ 122.265,07 $
968,08 $
1.369,04 $

11.074,57 $
1.328,95 $

11.074,57 $
1.328,95 $

75.676,00 $
1.729,91 $

15.370,61 $
1.844,47 $

15.370,61 $
1.844,47 $

15.370,61 $
1.844,47 $

15.370,61 $
1.844,47 $

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

78.805,45 $

4.132,62 $

1.859,68 $

1.859,68 $ 116.888,92 $

4.068,85 $

4.068,85 $ 151.825,15 $

6.276,21 $

6.276,21 $ 154.032,51 $

9.035,42 $

9.035,42 $ 123.634,11 $

12.403,51 $

12.403,51 $

77.405,91 $

17.215,08 $

17.215,08 $

17.215,08 $

17.215,08 $

15.370,61 $ 308.362,75 $ 270.084,63 $
1.844,47 $ 37.003,53 $ 32.410,16 $
$
17.215,08 $ 345.366,28 $ 302.494,79 $

267.309,16
32.077,10
-23.086,66
276.299,60

SALDO PARCIAL (VENTA - COSTE)
SALDO ACUMULADO
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN

$ -166.495,31 $ -8.368,52 $ -14.699,29 $ -13.204,38 $
-771,60 $ 71.624,08 $
878,76 $ -7.360,79 $ -18.422,48 $ 86.952,92 $ -34.939,03 $ -41.844,20 $ 100.347,73 $ -50.364,06 $ -53.112,72 $ 93.235,72 $ -52.834,75 $ -51.426,89 $ 65.920,46 $ -42.046,54 $ -36.482,17 $ 31.065,04 $ -21.336,19 $ -12.522,87 $ -99.307,47 $ -90.670,75 $ -92.618,75 $ 235.878,50 $ 192.197,08 $
$ -166.495,31 $ -174.863,84 $ -189.563,13 $ -202.767,51 $ -203.539,11 $ -131.915,03 $ -131.036,27 $ -138.397,06 $ -156.819,54 $ -69.866,63 $ -104.805,65 $ -146.649,86 $ -46.302,13 $ -96.666,19 $ -149.778,91 $ -56.543,19 $ -109.377,94 $ -160.804,83 $ -94.884,37 $ -136.930,91 $ -173.413,08 $ -142.348,04 $ -163.684,23 $ -176.207,10 $ -275.514,57 $ -366.185,32 $ -458.804,07 $ -222.925,57 $ -30.728,50 $

165.185,92
134.457,42

$

400.513,31

99.560,58 $

91.192,05 $

76.492,76 $

63.288,39 $

62.516,78 $ 134.140,86 $ 135.019,62 $ 127.658,83 $ 109.236,35 $ 196.189,26 $ 161.250,24 $ 119.406,03 $ 219.753,76 $ 169.389,70 $ 116.276,98 $ 209.512,70 $ 156.677,96 $ 105.251,06 $ 171.171,52 $ 129.124,98 $

Mens.
Anual
TOTAL
2,15%
29,06%
1,17%
15,00%
$ 49.706,24
BENEFICIO CONTABLE = $ 117.405,61
RECURSOS PROPIOS = $ 266.055,89
MARGEN (BENEFI CIO/I NVERSION) =
12,82%
MARGEN (BENEFICIO/VENTAS) =
11,36%

ANALISIS DE LA INVERSIÓN
TASA INTERNA DE RETORNO = TIR =
VALOR DE ACTUALIZACIÓN NETO = VAN =

7,31%

92.642,81 $ 123.707,85 $ 102.371,66 $

89.848,79 $

-9.458,68 $ -100.129,43 $ -192.748,18 $

43.130,32 $ 235.327,40 $

Anexo 3: Estudio de Viabilidad: método estático – Opción 2.
Vs

Vc

Valor del suelo

$

144.240,61

A.1) Compra Solar.

$

140.000,00 $

16.800,00

A.2) Notario solar.

$

542,58 $

65,11

A.3) Plusvalía solar.

$

902,00 $

108,24

A.4) Impuesto a la Alcabala

$

420,00

A.5) Impuesto de alcabalas, registro y
adicionales

$

1.972,30

A.6) Registro solar.

$

253,73

A.7) Gastos adicionales

$

150,00 $

18,00

$

144.240,61 $

16.991,35

Valor de la construcción

$

649.932,97

B.1) Presupuesto de ejecución por contrata

$ 583.977,06

$ 70.077,25

B.2) Honorarios facultativos.

$

22.609,89

$

2.713,19

B.3) Estudio Geotécnico

$

2.880,00

$

345,60

B.4) Imprevistos

$

14.599,43

$

1.751,93

B.5) Acometidas

$

-

$

-

B.6) Gastos por autorizaciones para la
construcción.
B.6.1) Certificado de registro de
construcción.
B.6.2) Gastos notariales.
B.6.3) Gastos adicionales.

$
$
$

840,52
80,22
291,99

$
$
$

9,63
-

$

1.212,73

$

9,63

B.7) Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

$

929,80

B.8) Gastos por autorizaciones de empresas
suministradoras.

$

11.679,54

$

1.420,94

$

840,52

$

-

$
$
$

1.346,24
1.679,25
1.150,00

$
$
$

201,51
-

B.9) Gastos de obra nueva y división
horizontal.
B.9.1) Certificado de inspección final
B.9.2) Declaración de bien en
régimen de propiedad horizontal.
B.9.3) Gastos Notariales.
B.9.4) Registro de la propiedad del

IVA

IVA 12%
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bien inmueble.
B.9.5) Gastos adicionales

Gc

Gm

Gp

$

210,00

$

25,20

$

5.226,01

$

226,71

$

649.932,97

Gastos por formalización de contratos de
arriendos

$

2.885,28

C.1) Gastos notariales

$

1.925,28 $

231,03

C.2) Gastos adicionales

$

960,00 $

115,20

$

2.885,28 $

346,23

$ 77.455,64
IVA

Gastos por mantenimiento anual del
inmueble

$

D.1) Departamento #1

$

5.807,03 $

696,84

D.2) Departamento #2

$

5.807,03 $

696,84

D.3) Departamento #3

$

5.465,46 $

655,86

D.4) Departamento #4

$

5.465,46 $

655,86

D.5) Departamento #5

$

5.465,46 $

655,86

D.6) Departamento #6

$

5.465,46 $

655,86

D,7) Arrendador

$

6.630,64 $

795,68

$

40.106,54 $

4.812,78

40.106,54

IVA

Gastos de la promoción

$

E.1) Costos de comercialización y
administración
E.1.1) Gastos de comercialización.
E.1.2) Gastos de administración

$
$

21.057,09 $
46.082,40 $

2.526,85
5.529,89

$

67.139,49 $

8.056,74

$
$
$
$

10.333,94
20.667,89
5.166,97
15.500,92

$
$
$
$

1.240,07
2.480,15
620,04
1.860,11

$

51.669,72 $

6.200,37

E.2) Costos de comercialización y
administración
E.2.1) Gastos de publicidad.
E.2.2) Gastos de comercialización.
E.2.3) Gastos de gestión.
E.2.4) Gastos de empresa.

281.277,49

IVA
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E.3) Costos financieros
E.3.1) Interés generado
E.3.2) Gastos de tasación.
E.3.3) Gastos notariales.
E.3.4) Gastos de seguros.
E.3.5) Contribución a SOLCA.
E.3.6) Gastos varios.

$ 156.940,98
$
1.575,87 $
$
22,32 $
$
589,44 $
$
3.249,66
$
90,00 $

189,10
2,68
70,73
10,80

$

164.544,70 $

273,32

$

281.277,49 $

14.530,42

TOTAL INVERSIÓN (Vs + Vc + Gp)
IVA soportado
TOTAL INVERSIÓN + IVA

$1.118.442,89

Ingresos por alquileres

$

D.1) Departamento #1

$

78.635,52 $

9.436,26

D.2) Departamento #2

$

79.401,60 $

9.528,19

D.3) Departamento #3

$

70.265,76 $

8.431,89

D.4) Departamento #4

$

70.265,76 $

8.431,89

D.5) Departamento #5

$

71.737,20 $

8.608,46

D.6) Departamento #6

$

71.737,20 $

8.608,46

$

442.043,04 $

53.045,16

$ 114.136,43
$1.232.579,32
442.043,04

IVA

Ingresos por alícuotas

$

33.475,90

D.1) Departamento #1

$

5.807,03 $

696,84

D.2) Departamento #2

$

5.807,03 $

696,84

D.3) Departamento #3

$

5.465,46 $

655,86

D.4) Departamento #4

$

5.465,46 $

655,86

D.5) Departamento #5

$

5.465,46 $

655,86

D.6) Departamento #6

$

5.465,46 $

655,86

$

33.475,90 $

4.017,11

Ingresos por garantías

$

-

D.1) Departamento #1

$

-

IVA

IVA
$

-
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Vv

D.2) Departamento #2

$

-

$

-

D.3) Departamento #3

$

-

$

-

D.4) Departamento #4

$

-

$

-

D.5) Departamento #5

$

-

$

-

D.6) Departamento #6

$

-

$

-

$

-

$

-

Ingresos por ventas

$1.308.047,25

D.1) Departamento #1

$

233.526,06 $

28.023,13

D.2) Departamento #2

$

235.800,67 $

28.296,08

D.3) Departamento #3

$

207.889,79 $

24.946,77

D.4) Departamento #4

$

207.889,79 $

24.946,77

D.5) Departamento #5

$

211.470,47 $

25.376,46

D.6) Departamento #6

$

211.470,47 $

25.376,46

$1.308.047,25
Préstamo

$

$ 156.965,67

$1.783.566,19
$ 214.027,94
$ -99.891,51
$1.897.702,62

BENEFICIO NETO

$665.123,30

(INGRESOS – EGRESOS)
($1.897.702,62 - $1.232.579,32)

RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN

$ 156.965,67

658.382,33

$1.308.047,25
TOTAL INGRESOS (Vv)
IVA devengado
IVA compensado
TOTAL INGRESOS + IVA

IVA

$
$

468.509,92
649.932,97
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Anexo 4: Estudio de Viabilidad: método dinámico – Opción 2.
Int. Anual
8,94%
Int. Mensual 0,75%
Plazo
6
Vs

Vc

ESTUDIO DE VIABILIDAD DINÁMICO: FLUJOS DE CAJA
1er año
2do año
3er año
4to año

Valor del suelo

$ 144.240,61 $

A.1) Compra Solar.

$ 140.000,00

A.2) Notario solar.

$

542,58

A.3) Plusvalía solar.

$

902,00

A.4) Impuesto a la Alcabala

$

420,00

A.5) Impuesto de alcabalas, registro y adicionales

$

1.972,30

A.6) Registro solar.

-

5to año

6to año

7mo año

8vo año

9no año

10mo año

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

253,73

A.7) Gastos adicionales

$

150,00

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

-

-

-

Valor de la construcción

$ 477.816,53 $ 172.116,44 $

B.1) Presupuesto de ejecución por contrata

$ 432.551,81 $ 151.425,25

B.2) Honorarios facultativos.

$

B.3) Estudio Geotécnico

$

B.4) Imprevistos

$

10.813,80 $

B.6) Gastos por autorizaciones para la construcción.
B.6.1) Certificado de registro de construcción.
B.6.2) Gastos notariales.
B.6.3) Gastos adicionales.

$
$
$

840,52
80,22
291,99

B.7) Seguros a favor de terceros.

$

7.748,31

22.609,89
2.880,00
3.785,63

B.5) Acometidas

Gc

Gm

Gp

B.8) Gastos por autorizaciones de empresas suministradoras.

$

11.679,54

B.9) Gastos de obra nueva y división horizontal.
B.9.1) Certificado de inspección final
B.9.2) Declaración de bien en régimen de propiedad horizontal.
B.9.3) Gastos Notariales.
B.9.4) Registro de la propiedad del bien inmueble.
B.9.5) Gastos adicionales

$
$
$
$
$

840,52
1.346,24
1.679,25
1.150,00
210,00

Gastos por formalización de contratos de arriendos

$

721,32 $

$

721,32 $

$

721,32 $

$

721,32 $

C.1) Gastos notariales

$

481,32

$

481,32

$

481,32

$

481,32

C.2) Gastos adicionales

$

240,00

$

240,00

$

240,00

$

240,00

Gastos por mantenimiento anual del inmueble

$

5.283,50 $

5.425,63 $

5.571,58 $

5.721,44 $

5.875,33 $

6.033,37 $

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

D.2) Departamento #2

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

D.3) Departamento #3

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.4) Departamento #4

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.5) Departamento #5

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.6) Departamento #6

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D,7) Arrendador

$

873,50 $

896,99 $

921,12 $

945,90 $

971,35 $

997,47 $

1.024,31

26.693,18 $ 134.873,06 $ 228.380,97 $ 223.528,20 $ 228.645,56 $

6.583,20 $

11.979,57 $

6.583,20 $

$
6.583,20 $

5.396,37
6.583,20 $

$
6.583,20 $

$

$

-

$

E.1) Costos de comercialización y administración
E.1.1) Gastos de comercialización.
E.1.2) Gastos de administración

-

$

D.1) Departamento #1

Gastos de la promoción

$

-

-

$
$

4.852,77
6.583,20 $

$
6.583,20 $

5.117,35
6.583,20 $

E.2) Costos de comercialización y administración
E.2.1) Gastos de publicidad.
E.2.2) Gastos de comercialización.
E.2.3) Gastos de gestión.
E.2.4) Gastos de empresa.
E.3) Costos financieros
E.3.1) Interés generado
Cuota prestamo
E.3.2) Gastos de tasación.
E.3.3) Gastos notariales.
E.3.4) Gastos de seguros.
E.3.5) Contribución a SOLCA.
E.3.6) Gastos varios.

$
$
$
$
$
$
$

TOTAL INVERSIÓN (Vs + Vc + Gp)
IVA soportado
TOTAL INVERSIÓN + IVA

$ 648.750,32 $ 306.989,50 $ 234.385,79 $ 228.953,83 $ 234.938,46 $
$ 74.466,75 $ 20.253,56 $
2.092,89 $
1.441,06 $
2.159,21 $
$ 723.217,06 $ 327.243,06 $ 236.478,68 $ 230.394,89 $ 237.097,67 $

6.195,69 $

12.273,80 $

-

51.669,72

5.690,60
6.583,20

$
$
$
$

10.333,94
20.667,89
5.166,97
15.500,92

19.190,81 $
2.302,90 $
21.493,71 $

51.669,72
6.200,37
57.870,09

21.165,88 $ 53.958,59 $ 43.893,49 $ 27.772,75 $ 10.150,27
21.165,88 $ 134.873,06 $ 216.945,00 $ 216.945,00 $ 216.945,01
1.575,87
22,32
589,44
3.249,66
90,00

12.304,64 $
1.476,56 $
13.781,20 $

18.576,22 $
2.229,15 $
20.805,37 $

12.616,57 $
1.513,99 $
14.130,56 $
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Ingresos por alquileres

$

58.233,24 $

59.799,60 $

61.408,20 $

63.060,12 $

64.756,44 $

66.498,24 $

68.287,20 $

D.1) Departamento #1

$

10.359,12 $

10.637,76 $

10.923,96 $

11.217,84 $

11.519,64 $

11.829,48 $

12.147,72

D.2) Departamento #2

$

10.460,04 $

10.741,44 $

11.030,40 $

11.327,16 $

11.631,84 $

11.944,68 $

12.266,04

D.3) Departamento #3

$

9.256,56 $

9.505,56 $

9.761,28 $

10.023,84 $

10.293,48 $

10.570,32 $

10.854,72

D.4) Departamento #4

$

9.256,56 $

9.505,56 $

9.761,28 $

10.023,84 $

10.293,48 $

10.570,32 $

10.854,72

D.5) Departamento #5

$

9.450,48 $

9.704,64 $

9.965,64 $

10.233,72 $

10.509,00 $

10.791,72 $

11.082,00

D.6) Departamento #6

$

9.450,48 $

9.704,64 $

9.965,64 $

10.233,72 $

10.509,00 $

10.791,72 $

11.082,00

Ingresos por alicuotas

$

-

$

4.410,00 $

4.528,64 $

4.650,46 $

4.775,54 $

4.903,98 $

5.035,90 $

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

$

765,00 $

785,58 $

806,71 $

828,41 $

850,69 $

873,57 $

897,07

D.3) Departamento #3

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.4) Departamento #4

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.5) Departamento #5

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

D.6) Departamento #6

$

720,00 $

739,37 $

759,26 $

779,68 $

800,65 $

822,19 $

844,31

-

$

-

D.2) Departamento #2

$

-

$

D.1) Departamento #1

Ingresos por garantias

Vv

$

$

-

-

$

9.705,54 $

-9.705,54 $

10.234,70 $

-10.234,70 $

D.1) Departamento #1

$

1.726,52 $

-1.726,52 $

1.820,66 $

-1.820,66 $

1.919,94 $

-1.919,94 $

-

D.2) Departamento #2

$

1.743,34 $

-1.743,34 $

1.838,40 $

-1.838,40 $

1.938,64 $

-1.938,64 $

-

D.3) Departamento #3

$

1.542,76 $

-1.542,76 $

1.626,88 $

-1.626,88 $

1.715,58 $

-1.715,58 $

-

D.4) Departamento #4

$

1.542,76 $

-1.542,76 $

1.626,88 $

-1.626,88 $

1.715,58 $

-1.715,58 $

-

D.5) Departamento #5

$

1.575,08 $

-1.575,08 $

1.660,94 $

-1.660,94 $

1.751,50 $

-1.751,50 $

-

D.6) Departamento #6

$

1.575,08 $

-1.575,08 $

1.660,94 $

-1.660,94 $

1.751,50 $

-1.751,50 $

-

Ingresos por ventas

$ 477.816,53 $ 172.116,44 $

-

-

-

-

-

-

-

$

$

$

$

10.792,74 $ -10.792,74 $

5.171,38 $

$

$

-

$

-

-

-

$ 1.308.047,25

D.1) Departamento #1

$

233.526,06

D.2) Departamento #2

$

235.800,67

D.3) Departamento #3

$

207.889,79

D.4) Departamento #4

$

207.889,79

D.5) Departamento #5

$

211.470,47

D.6) Departamento #6

$

211.470,47

Préstamo
Préstamo Acumulado

$ 477.816,53 $ 172.116,44
$ 477.816,53 $ 649.932,97

TOTAL INGRESOS (Vv)
IVA devengado
IVA compensado
TOTAL INGRESOS + IVA

$ 477.816,53 $ 172.116,44 $
$
$
$

72.348,78 $
7.517,19 $

54.622,70 $
7.719,39 $

76.293,36 $
7.927,04 $

57.600,96 $
8.140,28 $

80.453,16 $
8.359,25 $

60.741,40 $
8.584,10 $

73.458,58 $ 1.308.047,25
8.815,03 $ 156.965,67

$ 477.816,53 $ 172.116,44 $

79.865,97 $

62.342,09 $

84.220,40 $

65.741,24 $

88.812,41 $

69.325,50 $

82.273,61 $ 1.465.012,92

SALDO PARCIAL (VENTA - COSTE)
SALDO ACUMULADO
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN

$ -245.400,53 $ -155.126,62 $ -156.612,72 $ -168.052,80 $ -152.877,27 $
51.960,04 $ 68.007,04 $ 55.194,94 $ 60.779,90 $ 1.407.142,83
$ -245.400,53 $ -400.527,15 $ -557.139,87 $ -725.192,67 $ -878.069,95 $ -826.109,90 $ -758.102,86 $ -702.907,92 $ -642.128,02 $ 765.014,81
$ 223.109,39 $

67.982,76 $ -88.629,95 $ -256.682,75 $ -409.560,03 $ -357.599,98 $ -289.592,94 $ -234.398,00 $ -173.618,10 $ 1.233.524,73

Anual
ANALISIS DE LA INVERSIÓN
TOTAL
TASA INTERNA DE RETORNO = TIR =
9,52%
VALOR DE ACTUALI ZACIÓN NETO = VAN =
5,00%
$ 259.757,76
BENEFICIO CONTABLE = $ 665.123,30
RECURSOS PROPIOS = $ 468.509,92
MARGEN (BENEFICI O/INVERSI ON) =
59,47%
MARGEN (BENEFICIO/VENTAS) =
37,29%

147

