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Resumen 

Las estrategias para disminuir los niveles de desigualdad en la recaudación de impuestos es un desafío 
que cada país debe enfrentar, para ello es necesario el establecimiento de políticas fiscales que consideren los 
ajustes necesarios en los diferentes tipos de impuestos asumidos por los contribuyentes. Esta investigación se 
enfocó en obtener el nivel de desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales, 
jurídicas y RIMPE – Emprendedores, considerando la reforma tributaria en Ecuador enviado por el Ministerio de 
la Ley en noviembre del 2021. Para ello se obtuvo la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini en los años 2021 
y 2022 períodos de recaudación antes de la reforma tributaria, y, 2023 período en el cual se aplicará los cambios 
en materia de recaudación. Los resultados muestran una disminución en el coeficiente de Gini, lo que a simple 
vista se interpretaría como una recaudación del impuesto a la renta más equitativa, sin embargo, de acuerdo al 
estudio prospectivo de la recaudación de este impuesto muestra que, bajo el contexto de la reforma tributaria 
los niveles de ingresos provienen principalmente de las personas naturales, cuya participación del monto global 
recaudado representa un aumento del 12,58%, mientras que, para las personas jurídicas disminuye en un 
10.14%. De este modo, la política fiscal se encuentra dirigida a incorporar un sistema de progresividad en la 
recaudación del impuesto a la renta estableciendo cambios en cuanto a las deducciones de los gastos 
personales para las personas naturales y el establecimiento de una tabla progresiva para el régimen RIMPE – 
Emprendedores, a diferencia de estos cambios, el impuesto para las sociedades es menos rígido y no sigue un 
esquema de progresividad. Bajo este escenario, las políticas fiscales incorporadas por el Gobierno deben ser 
equitativas y mejor reestructuradas, de tal manera que los niveles de recaudación incrementen de manera 
proporcional para cada tipo de contribuyente, estableciendo un sistema fiscal progresivo también para las 
personas jurídicas.  

Palabras Clave: reforma tributaria, impuesto a la renta, progresividad, coeficiente de Gini, curva 

de Lorenz. 
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Introducción 

En la presente investigación se aborda el estudio sobre el nivel de desigualdad en 
la recaudación de impuestos bajo el contexto de la reforma tributaria; el nivel de desigualdad 
a nivel país es medida a partir de diferentes indicadores principalmente a través del 
coeficiente de Gini que es una de las medidas más utilizadas. Conceptualmente el 
coeficiente de Gini se basa en la comparación de las proporciones acumuladas de la 
población frente a las proporciones acumuladas de los ingresos que recibe, oscila entre 0 
en el caso de perfecta igualdad y 1 en el caso de perfecta desigualdad [1] ,es decir, los 
valores más altos representan un aumento en el nivel de desigualdad, 0 indica igualdad 
total en la distribución del ingreso de los hogares lo que implica que todos los hogares tienen 
el mismo ingreso equivalente, por otro lado; 1 indica desigualdad total. Su cálculo se obtiene 
a partir de la curva de Lorenz, la misma que fue desarrollada por el economista 
estadounidense Max Lorenz en 1905 y es una representación gráfica de la desigualdad de 
los ingresos o la desigualdad de la riqueza [2]. 

El coeficiente de Gini puede interpretarse a partir del ingreso original (ingreso antes 
de impuestos y beneficios); ingreso bruto (después de agregar los beneficios en efectivo); 
el ingreso disponible (después de agregar los beneficios en efectivo y restar los impuestos 
directos); y los ingresos después de impuestos (después de agregar los beneficios en 
efectivo y restar los impuestos directos e indirectos) [3]. En este sentido la desigualdad en 
la distribución de los ingresos puede verse afectada por una política fiscal inadecuada, para 
obtener una medición aproximada ante lo descrito, para el cálculo del coeficiente, se debe 
considerar los ingresos después de impuestos es decir la renta neta disponible. Tomando 
como base esta teoría, en esta investigación se calculó el nivel de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta con respecto al número de contribuyentes. 

Las estrategias que otros países han incorporado bajo el escenario de la reducción 
del nivel de desigualdad de impuestos, consideran el establecimiento de políticas tributarias 
progresivas debido a que las tasas superiores del impuesto sobre los salarios son más 
efectivos para reducir la desigualdad, en particular, cuanto mayor sea la carga fiscal menor 
será el índice de Gini. Esto se puede argumentar explicando por qué países como Suecia, 
Alemania y Francia, que tienen tasas impositivas altas para los ricos, sufren menos la 
desigualdad en comparación con EE.UU., que tiene una carga fiscal relativamente baja [4]. 

Para los países de América Latina y el Caribe el Fondo Monetario Internacional 
recomienda un mayor uso de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, 
combinado con créditos para incentivar la participación en la fuerza laboral, y quizá menos 
impuestos sobre las sociedades lo que podría estimular el crecimiento [5]. 

Considerando este enfoque bajo la reforma tributaria en Ecuador, uno de los 
principales cambios se direcciona hacia un sistema de impuestos progresivos dónde se 
establece que, a mayor nivel de renta, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre 
la base imponible, lo que deberá reportarse a partir del impuesto a la renta donde los 
cambios originados bajo este escenario tiene que ver con la eliminación de la deducción de 
los gastos personales (para personas naturales bajo el régimen general), coincidiendo con 
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lo que expone el Fondo Monetario Internacional con respecto a reducir las deducciones del 
IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) para lograr que la tributación sea 
más progresiva, de modo que las personas que ganan más también paguen más impuestos 
sin gravar más a los trabajadores de ingreso bajo o medio en el sector formal [5]; que en la 
reforma en este grupo se considera a los contribuyentes bajo el Régimen Simplificado para 
Emprendedores y Negocios Populares. Bajo el sistema de progresividad, el régimen antes 
denominado “microempresas” reemplazado actualmente por el Régimen RIMPE – 
Emprendedores, deberán considerar la tabla del impuesto a la renta en el cual se detalla 
los porcentajes del mismo de acuerdo al nivel de ingresos, que anteriormente era del 2% y 
con la reforma tributaria los rangos de la tasa marginal de este, oscilan entre 1% y el 2% 
[6].  

Para los contribuyentes considerados como personas jurídicas la reforma no 
contempla ningún ajuste en la recaudación del impuesto a la renta, bajo este contexto, es 
importante considerar que el esquema de la progresividad donde el objetivo es propiciar 
mayor equidad tributaria, en base a la capacidad contributiva de las mismas, la reforma 
tributaria debería contemplar una tabla progresiva como se establece para las personas 
naturales y RIMPE – Emprendedores; desde el punto de vista de que, en países vecinos 
como Colombia y Perú el impuesto sobre la renta para sociedades al 2021, oscila entre el 
30% y 32% [7]; investigaciones recientes expuestas por el Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz y José Antonio Ocampo proponen medidas fiscales dirigidas a crear impuestos 
progresivos sobre servicios digitales y aplicar un tipo impositivo más elevado a los 
beneficios extraordinarios de las grandes empresas las mismas que demandan 
concesiones fiscales y rescates con el argumento de tener que 'estimular la inversión de 
cara a la reconstrucción' de la economía [8].  

Así, la reforma tributaria enviada por el Ministerio de la Ley en noviembre del 2021 
considera ciertos cambios direccionados a la recaudación de impuestos directos e 
indirectos; donde uno de los impuestos indirectos más representativos en la recaudación 
global, es el impuesto a la renta de los contribuyentes: personas naturales, jurídicas, y 
RIMPE - Emprendedores (antes denominado Régimen Impositivo para Microempresas). 
Los datos que se pueden encontrar en las proyecciones de la Proforma del Presupuesto 
General del Estado año 2022, no consideran las reformas propuestas en el Proyecto de Ley 
Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 
[9] , por lo que, en esta investigación se efectuó una proyección ajustada bajo el contexto 

precedente a modo de conocer la variación del coeficiente de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta posterior a la reforma tributaria. La política fiscal 
planteada por el Gobierno, propone fomentar un sistema tributario simple, progresivo, 
equitativo y eficiente con la finalidad de evitar la evasión y elusión fiscal [6], sin embargo, 
se evidencia que los cambios contemplados en la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 en cuanto a la recaudación 
del impuesto a la renta, se direcciona sobre los contribuyentes catalogados como personas 
naturales específicamente en los montos de deducción de los gastos personales, así por 
ejemplo en el año 2021 el monto de deducción era de hasta $14,575.60 [10], con la reforma 
podrá deducir entre el 10% y 20% de sus gastos personales tomando como referencia el 
rubro de siete canastas básicas. Por otro lado, también se incorpora una tabla progresiva 
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para el pago del impuesto a la renta para los contribuyentes bajo el régimen RIMPE – 
Emprendedores. Sin embargo, la reforma tributaria no presenta un plan de mejora en la 
recaudación del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas o sociedades, lo que 
muestra que los efectos se direccionan solamente a la clase media y baja. Para conocer 
dichos efectos, este estudio se concentra en medir las variaciones del coeficiente de Gini 
tomando como referencia la recaudación del impuesto a la renta para los contribuyentes 
personas naturales, jurídicas y RIMPE - Emprendedores, a modo de determinar si con la 
normativa tributaria vigente en el país, se disminuye o no la brecha de desigualdad, 
considerando que, el impuesto a la renta se encuentra asociado directamente a una 
persona natural o jurídica, y se calcula sobre el capital total de la misma, o sobre sus 
ingresos globales en un determinado período de tiempo (ejercicio fiscal) [11], sintetizando 
en, si la reforma tributaria reduce la desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta 
entre los contribuyentes. En base a lo descrito, el objetivo de esta investigación consiste en 
estimar las variaciones del nivel de desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta 
a partir del coeficiente de Gini antes y después de la reforma tributaria en Ecuador de 
acuerdo al tipo de contribuyente. Se espera que en base a estas estimaciones se pueda 
conocer en qué medida la reforma contribuye a la disminución de la desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta, identificando a qué tipo de contribuyente se atribuye 
dicha variación y determinando si la política fiscal planteada actualmente, es adecuada y 
equitativa con respecto a los niveles de ingresos de los contribuyentes. 

Materiales y Métodos 

La curva de Lorenz suele ir acompañada de una línea diagonal recta con pendiente 
1, que representa una igualdad perfecta en la recaudación del impuesto y fue determinada 
relacionando tanto la proporción acumulada del número de contribuyentes con la proporción 
acumulada de la recaudación del impuesto a la renta del número de contribuyentes en 
Excel, dicha curva se presenta mediante la forma siguiente: 

                                            𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑐 + 𝑐         (1) 

Donde: 

 𝑦 = Es la proporción acumulada del ingreso proveniente de la recaudación del 
impuesto a la renta. 

 𝑥 = Representa la proporción acumulada del número de contribuyentes. 

 𝑎, 𝑏 = Son los coeficientes de la proporción acumulada del número de 
contribuyentes. 

                𝑐 = Es una constante 
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En el eje horizontal se traza el número de contribuyentes (persona natural, jurídica 
y RIMPE – Emprendedores), y, en el eje vertical se traza el ingreso tributario originado a 
partir de la recaudación del impuesto a la renta.  

Figura 1. Curva de Lorenz  

Los resultados de su aplicación pueden representarse gráficamente a través de la 
curva de Lorenz bajo los escenarios de mayor desigualdad (A. distribución relativamente 
desigual), o, menor desigualdad (B. distribución relativamente igual), como se muestra en 
la figura 2. 

Figura 2. Curva de Lorenz y los tipos de distribución 

Posterior a la obtención de la curva de Lorenz, se procede a calcular el coeficiente 
de Gini el cual corresponde al área que se encuentra entre las curvas A y B (ver figura 1), 
a través de la siguiente expresión matemática. 

𝐺 =  
𝐴

(𝐴 + 𝐵)
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Los reportes de la recaudación tributaria proporcionada por el Servicio de Rentas 
Internas para el año 2022, no presentan la totalidad de recaudación en ese año, además, 
las estimaciones que se encuentran en las fuentes oficiales de la administración tributaria 
y del Gobierno como tal, actualmente no incluyen pronósticos sobre la recaudación de 
impuestos bajo el contexto de la reforma tributaria, y menos aún un estudio sobre las 
incidencias de estos cambios, en términos de desigualdad en cuanto a los rubros de 
recaudación provenientes de los contribuyentes antes descritos. Por ello, el estudio 
prospectivo a partir del uso de la curva de Lorenz y la obtención del coeficiente de Gini, 
permite incorporar las recientes modificaciones en términos de recaudación del impuesto a 
la renta, para lo cual se analizó la evolución de los impuestos desde el año 2019, 2020 y 
2021 a partir de la información disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas 
sobre las estadísticas generales de recaudación; y, para los años 2022 y 2023 se efectuó 
una proyección en la recaudación del impuesto a la renta para calcular el coeficiente de 
Gini en esos años y conocer la proporción de la recaudación de acuerdo al tipo de 
contribuyente. 

La obtención de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini considerada en esta 
investigación contempla los períodos 2021, 2022 bajo el régimen anterior, y 2023, con la 
reforma tributaria a partir de las siguientes estimaciones: 

1. Recaudación del Impuesto a la Renta 
2. Número de contribuyentes que declaran el Impuesto a la Renta 
3. Gráfica y coeficiente de Gini años 2021, 2022 y 2023. 

Resultados obtenidos 

Los datos proporcionados por el S.R.I. en cuanto a la recaudación del impuesto a la 
renta para el año 2021 fue de $4,330,621 [11]. Para el 2022 y 2023 se realizó una 
proyección con un porcentaje de disminución del 5%, que es el promedio de disminución 
de la recaudación con respecto a períodos anteriores (2019, 2020 y 2021), además de 
completar la desaceleración económica originada por la emergencia sanitaria COVID-19. 

 

 

 

 

Tabla 1. Recaudación del Impuesto a la Renta años, 2021, 2022, 2023. 
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Por otro lado, el número de contribuyentes se estableció de acuerdo al tipo, así, para 
el número de personas naturales en los años 2021 y 2022 se obtuvo de la base de datos 
del catastro del Registro Único de Contribuyentes [12]. Y para el 2023 se estimó un 
incremento del 1%. 

El número de contribuyentes personas jurídicas, se obtuvo de los datos presentados 
por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros de acuerdo al número de 
compañías activas que cumplieron totalmente con la obligación de presentar el Formulario 
101 en el S.R.I. y los Estados Financieros en la Superintendencia [13]. Para el 2022 y 2023 
se consideró un incremento del 1%. 

El número de contribuyentes bajo el régimen de microempresas en el 2021, se 
obtuvo del catastro proporcionado por el S.R.I.; para el 2022 se consideró un incremento 
del 1%, y para el 2023 de acuerdo a la reforma tributaria se elimina este régimen 
reemplazándolo por el régimen RIMPE – Emprendedores, que de acuerdo a la base de 
datos del S.R.I. se obtuvo el número de contribuyentes a partir del listado referencial 
disponible en el catastro [12]. 

   Tabla 2. Número de contribuyentes que declaran el Impuesto a la Renta  

Una vez descritos los datos precedentes, se procedió a obtener la curva de Lorenz 
y el coeficiente de Gini para los años objeto de análisis. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023

Personas Naturales 6,366,073 6,366,073 6,429,733

Personas Jurídicas 119,545 120,740 121,948

Microempresas 1,013,784 1,023,922 -

RIMPE - Emprendedores - - 290,387

Tipo de contribuyente

Número de contribuyentes
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Tabla 3. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2021 

 

 

 

Figura 3. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2021) 

 

 

 

 

 

Año 2021 Recaudación de 

impuestos

Número de 

contribuyentes

Acumulado de 

los 

contribuyentes

Producto entre 

impuestos y 
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Acumulado del producto 
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Valor relativo 

de los 

contribuyente

s acumulada

Valor de q

Valor realtivo 

de la 
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acumulada de 

los 

contribuyentes

Diferencia 

entre p y q

0 0 0

Microempresas 79,794 1,013,784    1,013,784       80,893,880,496 80,893,880,496 0.1351821 0.07629967 0.0588824

P. Naturales 143,140 6,366,073    7,379,857       911,239,689,220 992,133,569,716 0.9840599 0.93578723 0.0482727

P. Jurídicas 569,505 119,541        7499398 68,079,197,205 1,060,212,766,921 1 1 0

Total 2.119242 0.1071551
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Tabla 4. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2022 

 

 

Figura 4. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2022) 
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0 0 0
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Tabla 5. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2023 

 

 

Figura 5. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2023) 

Resultados obtenidos 

El estudio de las variaciones del coeficiente muestra que para el 2023, año en el 
cual procede la recaudación del impuesto a la renta bajo la reforma tributaria, el nivel de 
desigualdad en la recaudación del impuesto disminuye en un 2.69% presentando a breves 
rasgos que la reforma cumple el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a renta. 
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Años Coeficiente de Gini 

2021 5.06% 

2022 5.09% 

2023 2.40% 

    Tabla 6. Variaciones del coeficiente de Gini 

Pese a que los cálculos muestran que el nivel de desigualdad en la recaudación del 
impuesto a la renta disminuye, si se observan los resultados a partir de las proyecciones en 
el 2023 como de muestra en la tabla 1, la participación de recaudación del impuesto a la 
renta de las personas naturales incrementa en un 12,58%; mientras que, para las personas 
jurídicas disminuye en un 10.14%, y, con el nuevo régimen RIMPE – Emprendedores la 
participación en recaudación se prevé en un 7.87%. Es decir, si bien el coeficiente de Gini 
disminuye, en mayor parte se debe a que el pago del impuesto de acuerdo a la reforma 
tributaria está siendo soportado por las personas naturales como se evidencia en la tabla 
7. 

 

Tabla 7. Porcentaje de participación en la recaudación del impuesto a la renta con respecto 
al tipo de contribuyente. 

Bajo el escenario de fomentar la progresividad de los impuestos como se plantea en 
la reforma, muestra que los cambios no son equitativos en términos de una mejor 
recaudación para todos los contribuyentes, así, migrar de un sistema proporcional a un 
sistema progresivo sobre el impuesto a la renta para sociedades podría contribuir a 
disminución de la brecha de desigualdad entre personas naturales y jurídicas. 

Análisis de los resultados 

Bajo el contexto de la pandemia, los niveles en la recaudación del impuesto a la 

renta han disminuido notablemente, y como parte de las estrategias gubernamentales el 

Estado ha propuesto un sistema de recaudación de impuestos progresivos y ajustes a las 

deducciones de los gastos personales para los contribuyentes denominados personas 

naturales, además de incorporar un nuevo sistema de recaudación a través del Régimen 

Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares. Por medio de esta investigación 

se evidencia que, las modificaciones propuestas no son suficientes ante la disminución en 

la brecha de desigualdad entre los contribuyentes. Si bien el coeficiente de Gini presenta 

una disminución, lo que aparentemente es bueno porque teóricamente mientras el 

coeficiente se acerque a 0 se puede hablar de una perfecta igualdad.  
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Los resultados obtenidos a partir del coeficiente de Gini deben analizarse bajo los 

parámetros que inciden en su cálculo; los resultados indican que existe una disminución en 

la desigualdad en cuanto a la recaudación del impuesto a la renta. Sin embargo, existe una 

divergencia en cuanto a la recaudación de acuerdo al tipo de contribuyente, esto se debe a 

que la reforma tributaria se enfoca en incrementar la recaudación y establecer un sistema 

de progresividad del impuesto a la renta concentrado a un grupo específico de individuos, 

entre estos, las personas naturales y el nuevo régimen RIMPE, lo que no sucede con las 

personas jurídicas. 

Conclusiones 

De la aplicación de la curva de Lorenz y del coeficiente de Gini los resultados 

muestran que con la reforma tributaria para el 2023 el nivel de desigualdad en la 

recaudación del impuesto disminuye, sin embargo, la mejora del coeficiente se debe a que 

el mayor nivel de recaudación proviene de las personas naturales, es decir, aquellos 

contribuyentes con ingresos de entre $11,310.01 y $100,000.01. 

En cuanto a la participación de recaudación del impuesto a la renta por tipo de 

contribuyente, es importante observar los datos en términos relativos ya que, considerando 

la reforma tributaria el nivel de recaudación del impuesto para las personas naturales 

incrementa notablemente del 17.20% en el año 2022 al 30% pronosticado para el 2023. Por 

otro lado, la participación en la recaudación del impuesto para las personas jurídicas 

muestra una disminución del 10.14% en el 2023 respecto del 2022.  

La pandemia ha obligado a todos los Gobiernos a aumentar el gasto público para 

asegurar la respuesta sanitaria, proteger el empleo y ayudar a las familias vulnerables. Los 

ingresos tributarios no deben recaer desproporcionadamente sobre quienes menos tienen, 

por ello, las medidas fiscales en Ecuador deben aplicarse de manera global y crear 

impuestos progresivos para sociedades e intensificar el control fiscal como medidas para 

lograr la recuperación económica del país. 

Bajo el esquema investigado se puede estudiar la participación de los impuestos 
directos e indirectos, a modo de conocer cómo fluctúan los resultados en la recaudación de 
los mismos con respecto a la población ecuatoriana, tomando en cuenta que uno de los 
impuestos que mayor participación presentan en la recaudación global de los mismos, es 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Esta investigación sirve como punto de referencia para investigaciones futuras, 

direccionadas a determinar la evolución de la recaudación del impuesto bajo el régimen 

RIMPE – Emprendedores para años posteriores a este estudio, dado que, el nivel de 

recaudación se empezaría a evidenciar desde el año 2023 dadas las condiciones descritas 

en la reforma tributaria. 



Los efectos de la reforma tributaria en la recaudación de los impuestos progresivos en Ecuador  
Diana Taco, Joshep Maldonado 
  Ciencias económicas, 53 

 Política fiscal doméstica y Hacienda pública, 5301 
 

 
ISSN: 2661-6505 Nr. 12. Vol. 001. Art: 2022-53-5301-01 Fecha: Jun. 2022 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

17 
 

Referencias 

[1] Organisation for Economic Co-operation and Development. “Income inequality”. URL: 

Inequality - Income inequality - OECD Data Fecha de acceso: 11.03.2022. 

[2] Investopedia. Estevez E. “Lorenz Curve”. URL: Lorenz Curve Definition 

(investopedia.com) Fecha de acceso: 12.03.2022. 

[3] Dominic W., Nathan T. “The effects of taxes and benefits on income inequality: 1977 to 

financial year ending 2015”. Office for National Statistics, 3. Reino Unido. 2016. 

 

[4] ALTAX. “Change of tax rates and GINI index (inequality in national income distribution)”. 

URL. Change of tax rates and GINI index (inequality in national income distribution) - ALTAX 

Fecha de acceso: 12.03.2022. 

 

[5] Acosta S., Pienknagura S. “Los impuestos pueden apoyar el crecimiento y reducir la 

desigualdad en América Latina y el Caribe”. Fondo Monetario Internacional, 2. Estados 

Unidos. 2021. 

[6] Presidencia de la República del Ecuador. “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y 

Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19”, 55, 22. Ecuador. 2021. 

[7] Trading Economics. “Tasa del Impuesto Sobre Sociedades - lista de países – América”. 

URL: TASA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES - LISTA DE PAÍSES - AMÉRICA 

(tradingeconomics.com) Fecha de acceso: 12.03.2022. 

[8] Agencia EFE. “Recomiendan aumentar el impuesto de sociedades a escala global”. 

URL: Recomiendan aumentar el impuesto de sociedades a escala global | Economía | 

Edición América | Agencia EFE Fecha de acceso: 13.03.2022. 

[9] Dirección Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera. “Análisis de 

la Proforma del Presupuesto General del Estado año 2022”. Banco Central del Ecuador, 41. 

Ecuador. 2021.  

[10] Servicio de Rentas Internas. “Impuesto a la Renta”. URL: Impuesto a la Renta - intersri 

- Servicio de Rentas Internas Fecha de acceso: 14.03.2022. 

[11] Servicio de Rentas Internas. “Estadísticas generales de recaudación SRI”. URL: 

Estadísticas Generales de Recaudación SRI - intersri - Servicio de Rentas Internas Fecha 

de acceso: 13.03.2022. 

[12] Servicio de Rentas Internas. “Catastros”. URL: Catastros - intersri - Servicio de Rentas 

Internas Fecha de acceso: 14.03.2022. 

about:blank
about:blank#:~:text=A%20Lorenz%20curve%20is%20a%20graphical%20representation%20of,the%20horizontal%20axis%20according%20to%20income%20or%20wealth.
about:blank#:~:text=A%20Lorenz%20curve%20is%20a%20graphical%20representation%20of,the%20horizontal%20axis%20according%20to%20income%20or%20wealth.
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#%C2%BFcu%C3%A1l-es
about:blank#%C2%BFcu%C3%A1l-es
about:blank
about:blank
about:blank


Los efectos de la reforma tributaria en la recaudación de los impuestos progresivos en Ecuador  
Diana Taco, Joshep Maldonado 
  Ciencias económicas, 53 

 Política fiscal doméstica y Hacienda pública, 5301 
 

 
ISSN: 2661-6505 Nr. 12. Vol. 001. Art: 2022-53-5301-01 Fecha: Jun. 2022 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

18 
 

[13] Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. “Información entregada del 

ejercicio económico del 2021 – Compañías Activas”. URL: rankingCias (supercias.gob.ec) 

Fecha de acceso: 14.03.2022. 

[14] Brenes H. “La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini como medidas de la desigualdad 

de los ingresos”. Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas Abriendo 

Camino al Conocimiento Facultad de Ciencias Económicas. 8(110). DOI 

10.5377/reice.v8i15.9948. Nicaragua. 2020. 

about:blank#pt


Efecto del Swirl y de la Colisión Directa en los Flujos de Atomización de Combustible de un Concepto de Motor 
Multi-inyector para Diésel, Biodiésel y Heptano 
Vinicio Guachamín, César Ortega, Marcos Gutiérrez 

Ciencias tecnológicas, 33  
Tecnología de vehículos de motor, 3317 

 

 
ISSN: 2661-6505. Nr. 011 Vol.: 001. Art.: 2022-33-3317-02. Fecha: Jun. 2022. 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

19 
 

  
Tablet School® 

Journal 
Junio – 2022 

Efecto del Swirl y de la Colisión Directa en los Flujos de 

Atomización de Combustible de un Concepto de Motor Multi-

inyector para Diésel, Biodiésel y Heptano 

 
Vinicio Guachamín1 

César Ortega2 

Marcos Gutiérrez3 
1,2,3Universidad Internacional del Ecuador UIDE 

e-mail1: viguachaminqu@uide.edu.ec  

e-mail2: ceortegafe@uide.edu.ec 

e-mail3: magutierrezoj@uide.edu.ec 

Resumen 

La atomización de combustible con un sistema de inyección, depende principalmente de la presión y 
la velocidad con las que el fluido sale a través de los orificios de la tobera del inyector. Los elevados niveles de 
presión en un sistema de inyección de combustible y los incrementos en la turbulencia, no han sido suficientes 
para mejorar la atomización del combustible, ni tampoco para mejorar el nivel de homogenización de la mezcla 
aire-combustible. Este documento describe el efecto que tiene un concepto de motor multi-inyector cuando los 
flujos de atomización de cuatro inyectores de un solo orificio, colisionan entre sí; y en otro escenario, provocan 
un remolino o mejor conocido como swirl. Estos efectos se comparan calculando el diámetro medio de Sauter 
tanto para diésel como para biodiésel, y tomando como referencia la atomización de un inyector con una tobera 
de cuatro orificios con el uso de heptano (C7H16), que es el sustituto del diésel con el que se llevan a cabo 
estudios de diésel con un reducido margen de error, por medio de la simulación de Dinámica de Fluidos con 
OpenFOAM® bajo condiciones reactivas. El propósito de este estudio es el determinar la configuración multi-
inyector que ofrece el mayor nivel de atomización y de mezcla homogénea. Se encontró que el menor diámetro 
de atomizado de las moléculas de combustible se produce con la colisión directa de los flujos de atomización y 
que la mayor turbulencia se obtiene con flujos individuales y con el swirl debido a la mayor velocidad del fluido 
en el interior de la cámara donde es inyectado el combustible. Como fue hipotetizado la interacción de los flujos 
produce una mayor atomización. En conclusión, nuestro trabajo demuestra que la interacción de los flujos de 
atomización no produce una coalescencia de las moléculas de combustible, sino que las reducen más y 
producen una mezcla con combustión más homogénea. 

Palabras clave: diésel, biodiésel, heptano, swirl, inyector, atomización. 
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Introducción 

Muchos de los estudios sobre cámaras de combustión y sistemas de inyección, se 
han enfocado en técnicas para mejorar la atomización del combustible y su homogenización 
con el aire. Una de las técnicas más generalizadas es la de generar un remolino, o mejor 
conocido como swirl, con los flujos de atomización; una técnica menos conocida y hasta 
cierto punto evitada, es la de la colisión directa de estos flujos. Entre las razones más 
comunes para evitar esta colisión directa, está la coalescencia de las moléculas atomizadas 
de combustible. Esto, a bajas presiones de inyección es bastante comprensible; sin 
embargo, a altas, la energía cinética que llevan consigo los flujos de atomización que 
interactúan entre sí, hacen que las moléculas choquen unas con otras y se dividan en 
moléculas más pequeñas. 

Se sabe muy poco sobre la experimentación práctica en un motor con múltiples 
inyectores dentro de su cámara de combustión, incluso cuando desde 1995 Takeda y 
Niimura instalaron con éxito en un motor diésel tres inyectores diésel, uno montado 
verticalmente y los otros montados en diagonal desde la dirección lateral. En dicho estudio 
se obtuvo una mejora en el consumo específico de combustible y en la emisión de 
partículas; mientras que el NOx fue bajo, debido a la post-inyección por los inyectores 
laterales. Takeda formuló la teoría de que el aire no utilizado que quedaba en el centro de 
la cámara de combustión era efectivamente utilizado debido a los efectos de turbulencia 
que generaba la inyección y combustión de los inyectores laterales [1]. 

Más de 20 años después, el concepto de Okamoto y Uchida utilizó prácticamente la 
misma configuración que Takeda, un inyector se montó verticalmente en el cilindro y dos 
inyectores adicionales se montaron inclinados en la circunferencia de la cavidad del pistón. 
La característica principal de su trabajo, menciona que los flujos de combustible de los 
inyectores laterales se dirigieron en la dirección del remolino para evitar la colisión directa 
entre flujos. Afirmaron un rendimiento general mejorado del motor, incluida una reducción 
de NOx, como resultado del control de la liberación de calor durante la combustión [2]. En 
2019, el estudio de Nyrenstedt, et. al., [3] proporcionó un enfoque adecuado para probar 
los beneficios de los conceptos de dos inyectores sobre el inyector único con el que cuentan 
los motores convencionales; se han sugerido múltiples inyectores para reducir la pérdida 
de calor y el desperdicio de combustible en el cilindro del motor a través de la reducción del 
impacto del flujo en las paredes del cilindro, porque los inyectores suministran combustible 
en un movimiento giratorio mientras se colocan en el borde del pistón. 

Una falla importante de los estudios computacionales y propuestas de conceptos [2, 
3] es la falta de resultados experimentales, que con validez estadística necesitan ser 
reproducidos. Takeda y Niimura [1], encontraron experimentalmente que el humo y el 
consumo de combustible empeoraban cuando la dirección de inyección relativa de los 
inyectores central y lateral chocaban entre sí, debido a una alta concentración de 
combustible en el centro del pistón donde se produjo la colisión y a una baja concentración 
de oxígeno; sin embargo, en 1995, el estudio de colisiones con flujos de combustible no 
tenía las posibilidades computacionales actuales para calcular y simular los flujos; y 
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experimentalmente, fue difícil modificar los patrones de rociado en términos de longitud, 
ángulo y nivel de atomización dependiendo de la presión de inyección y de la electrónica 
para su control, esta limitación en ese tiempo, incluso contaba para simulaciones por 
computadora. 

Los modelos de patrón de pulverización y atomización de combustible [4-6] son muy 
plausibles para cuantificar el diámetro de las gotas de combustible atomizado en términos 
del diámetro medio de Sauter (SMD) [7], pero en estos modelos no hay posibilidad de 
estudiar la interacción entre flujos de atomización. Sin embargo, las simulaciones de 
dinámica de fluidos computacional (CFD) calculan, evalúan y representan flujos de 
atomización individuales [8, 9] con bastante precisión, así como es posible representar 
también, la interacción entre múltiples flujos de atomización; ya sea por colisión directa o 
por la generación de un swirl. 

Este artículo presenta un nuevo enfoque de los conceptos y el modelado 
computacional de la interacción de los flujos de atomización de combustible, enfocándose 
en la atomización de las gotas a través de su colisión y la generación del swirl, refutando 
las conclusiones anteriores de que la colisión y el avance de los fluidos con su 
correspondiente desaceleración fusionan las gotas atomizadas [10]. El concepto motor 
multi-inyector presentado se analiza para demostrar que la interacción de los flujos de 
atomización reduce el diámetro de las gotas de combustible, en comparación con la 
inyección por parte de un solo inyector con varios orificios en la tobera. 

Nuestra investigación tiene como propósito ampliar el conocimiento actual y 
contribuir a una estandarización de las simulaciones CFD y modelos conceptuales con 
respecto a los conceptos de multi-inyector. El objetivo de este estudio es el determinar la 
configuración multi-inyector que ofrece el mayor nivel de atomización y de mezcla 
homogénea. Este artículo arroja nueva luz sobre los conceptos y modelos para mejorar la 
eficiencia de la combustión y principalmente los parámetros que mejoran la atomización del 
combustible, que como consecuencia produce una mezcla aire-combustible más 
homogénea. 

La pregunta que debe hacerse es: ¿Contribuye el swirl y la colisión entre los flujos 
de combustible a alta presión en la cámara de combustión a una mayor atomización de las 
gotas de combustible? Como una respuesta, puede concebirse la hipótesis de que un flujo 
de combustible atomizado a alta velocidad que colisiona con otro da como resultado una 
mayor ruptura de las gotas de combustible. 

En ausencia de instalaciones de prueba inmediatas en motores reales y habilitados 
para probar varias configuraciones con varios inyectores de combustible en el mismo 
cilindro del motor; los conceptos y el modelado CFD siguen siendo actuales y se convierten 
en un factor decisivo en el proceso de desarrollo. En un intento por innovar la próxima 
generación de motores de combustión interna, proponemos este concepto de motor multi-
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inyector para mejorar la atomización de combustible por medio de la interacción, la colisión 
y el swirl de los flujos de inyección.  

Materiales y Métodos 

Los datos e información usados para la presente investigación comprenden la 
caracterización del diésel y del biodiésel (Tab. 1), para calcular el diámetro medio de Sauter 
de las moléculas atomizadas de combustible; las propiedades del aire, bajo condiciones del 
ciclo de compresión de aire en un motor diésel (Tab. 2), la ecuación para calcular el 
diámetro medio de Sauter (Ec.1), y los parámetros para llevar a cabo la simulación con 
OpenFOAM® versión 9 con el solver reactingFoam (Tab. 3 y Fig. 4), considerando el 
heptano como sustituto del diésel por sus propiedades similares y datos más exactos para 
ser simulados [11]. 

La simulación se lleva a cabo con tres modelos en los que los flujos de atomización 
son independientes y salen de un mismo inyector (Fig. 1), los flujos colisionan entre sí 
saliendo de 4 inyectores opuestos entre sí (Fig. 2) y los flujos colisionan parcialmente unos 
con otros ocasionando el efecto swirl (Fig. 3). 

 

 

 

Figura 1. Modelo del estudio implementado con cuatro flujos de atomización 
independientes. Posición en mm de los orificios del inyector en una cámara tridimensional 

de 300 mm de alto: 1 (5, 150, 0), 2 (-5, 150, 0), 3 (0, 150, 5), 4 (0, 150 -5). 
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Figura 2. Modelo del estudio implementado con cuatro flujos de atomización que 
colisionan entre sí. Posición en mm de los orificios del inyector en una cámara 

tridimensional de 300 mm de alto: 1 (-25, 150, 0), 2 (25, 150, 0), 3 (0, 150, -25), 4 (0, 150, 
25). 

 
 

 

 

Figura 3. Modelo del estudio implementado con cuatro flujos de atomización que provocan 

un efecto swirl. Posición en mm de los orificios del inyector en una cámara tridimensional 

de 300 mm de alto; 1 (-25, 150, -15), 2 (25, 150, 15), 3 (15, 150, -25), 4 (-15, 150, 25). 
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Tipo de combustible Diésel Biodiésel 

Densidad @ 37.8 °C [kg/m3]* 834.197 884.110 

Viscosidad cinemática @ 37.8 °C [cSt]** 4.02 6.58 

Viscosidad dinámica @ 37.8 °C [cP]*** 3.353 5.817 

Tensión superficial [N/m]**** 0.023 0.028 

Tabla 1. Propiedades del diésel. *Valores medidos experimentalmente a 15.55°C y 

corregidos a 37.8°C [12]. **Valores medidos experimentalmente. ***Valores calculados. 

****Tomado de Lahane, S., Subramanian, K.A.[4]. 

 

Densidad @ 915K & 61bar [kg/m3]* 23.23 

Viscosidad dinámica @ 915K & 61bar [cP]** 0.039 

Tabla 2. Propiedades del aire. *Valores calculados de acuerdo a la ley del gas ideal. 

**Valores tomados de Willi Bohl, Wolfgang Elmendorf [13]. 

Según Hiroyasu et al. [7], 𝑋32
𝐿𝑆 y 𝑋32

𝐻𝑆 son el tamaño de las gotas de combustible 

atomizado para pulverizaciones incompletas y completas correspondientemente, que 
dependen principalmente de la velocidad de inyección y las condiciones del aire en el 
ambiente que se inyecta el combustible. X32 es el valor mayor de ambos. Esto significa que 
X32 es el mayor diámetro medio esperado de Sauter de las gotas de combustible 
atomizado. Este modelo matemático con las ecuaciones de apoyo se describe en detalle a 
continuación y en las fuentes [14] y [15]. 

𝑋32 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑋32
𝐿𝑆 , 𝑋32

𝐻𝑆) 

(1) 

Donde: 

𝑋32
𝐿𝑆 = 4.12 × 𝐷𝑛 × 𝑅𝑒0.12 ×𝑊𝑒−0.75 × (

𝜇𝑙
𝜇𝑎
)
0.54

× (
𝜌𝑙
𝜌𝑎
)
0.18

 

𝑋32
𝐻𝑆 = 0.38 × 𝐷𝑛 × 𝑅𝑒0.25 ×𝑊𝑒−0.32 × (

𝜇𝑙
𝜇𝑎
)
0.37

× (
𝜌𝑙
𝜌𝑎
)
−0.47

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑖𝑛𝑗 ∙ 𝐷𝑛

𝜈𝑙
 

𝑊𝑒 =
𝑣𝑖𝑛𝑗

2 ∙ 𝐷𝑛∙𝜌𝑙

𝜎𝑙
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X32: Diámetro medio de Sauter de las gotas de combustible atomizadas, 

como el valor máximo entre 𝑋32
𝐿𝑆 y 𝑋32

𝐻𝑆. 

𝑋32
𝐿𝑆: Diámetro medio de Sauter de las gotas de combustible atomizadas para 

una atomización incompleta. 

𝑋32
𝐻𝑆: Diámetro medio de Sauter de las gotas de combustible atomizadas para 

una atomización completa. 

Re: Número de Reynolds [-]. 

We: Número de Weber [-]. 

μl: Viscosidad dinámica del combustible [Pa-s]. 

μa: Viscosidad dinámica del aire [Pa-s]. 

ρl: Densidad del combustible bajo las condiciones de inyección [kg/m3]. 

ρa: Densidad del combustible bajo las condiciones de compresión del motor 
[kg/m3]. 

σl: Tensión superficial [N/m]. 

vinj: Velocidad de la inyección [m/s]. 

Dn: Diámetro de los orificios de la tobera [m]. 

El diámetro X32 calculado se compara con el resultado de la simulación CFD, pero 
solo para la configuración con 4 flujos de atomización independientes. Por lo tanto, es 
posible evaluar la precisión del modelo matemático (Ec. 1) con la simulación CFD y analizar 
más a fondo la interacción entre múltiples pulverizaciones. 

Una formulación matemática de múltiples flujos de atomización que interactúan 
entre sí como en el caso de formulación del Diámetro Medio de Sauter, está fuera del 
alcance de esta investigación, ya que en OpenFOAM® se implementan algoritmos más 
precisos que consideran las condiciones volumétricas resolviendo las ecuaciones 
diferenciales de Dinámica de Fluidos. Por lo tanto, el diámetro resultante de las gotas de 
combustible atomizado bajo el efecto de la colisión de los flujos de atomización, no se 
considera analíticamente en esta investigación, pero se hace una simulación CFD detallada 
bajo condiciones reactivas para simular y entender su efecto. 
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Este método para simular la interacción por medio de la colisión y swirl entre flujos 
de atomización con las condiciones físicas y químicas de la cámara de combustión de un 
motor de combustión interna es una alternativa innovadora al desarrollo de modelos 
matemáticos, que en su mayoría son dependientes de condiciones de prueba específicas; 
esto también es una alternativa a procedimiento que consumen una alta cantidad de 
recursos, tanto para su modelado, simulación y producción de prototipos de prueba. 

El enfoque expuesto en esta investigación puede repetirse y adaptarse para ser 
verificado, mejorado o extendido a otras aplicaciones, considerando otros tipos de 
combustibles y motores. 

Combustible Diésel 

Presión de inyección [bar] 1500 

Duración de la inyección [°]* 22.5 

Duración de la inyección [s]* 0.0016 

Presión de compresión [bar]** 61 

Temperatura de compresión [K] 915 

Temperatura de inyección del combustible [K] 310 

k [m2/s2]** 0.275 

ε [m2/s3]** 9.045 

alphat & mut [kg/ m s]** 0.003353 

Número de orificios 1 

Coeficiente de descarga de la tobera* 0.8 

Diámetro de los orificios de la tobera @ 1500bar 
[mm]** 

0.4 

Masa inyectada de combustible [kg]** 0.000077 

Tabla 3. Parámetros del sistema de inyección para la simulación con OpenFOAM® 

versión 9. *Valores referenciales. **Valores calculados basados en el modelo de 

simulación kqRwallFunction for k, y epsilonWallFunction para ε del software [8, 16]. 
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Figura 4. Perfil del flujo másico de la inyección con 17 datos de entrada para la 

simulación. 

El tiempo de inyección de 1.6ms corresponde al tiempo necesario para generar la 
potencia máxima del motor. 

Resultados y Análisis 

Los diámetros mínimos de atomización del diésel (Fig. 5, Tab. 4) y biodiésel (Fig. 6, 
Tab. 4) calculados con la ecuación 1 son muy similares entre sí, y son medianamente 
similares a los obtenidos con el heptano (Tab. 5), como sustituto del diésel, por medio de la 
simulación con OpenFOAM®; sin embargo, los diámetros más grandes de atomización 
tienen una variación de casi el 50% entre los valores calculados y los simulados (Tab. 4, 
Tab. 5). Una limitación importante de la ecuación 1, es que solo es válido para un solo flujo 
y no es válido para estudiar la interacción entre flujos de atomización. Esto muestra también 
el potencial y la necesidad de refinar los modelos matemáticos y los procedimientos de 
simulación, para condiciones en los que varios flujos de atomización interactúan entre sí. 

 

Figura 5. Diámetro medio de Sauter para el caso de diésel con diferentes presiones de 

inyección. 
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Figura 6. Diámetro medio de Sauter para el caso de biodiésel con diferentes presiones de 

inyección. 

 

 Diésel Biodiésel 

𝑋32
𝐻𝑆 72.73 µm  75.13 µm 

𝑋32
𝐿𝑆 216.94 µm 275.77 µm 

 

Tabla 4. Diámetros de atomización de Sauter XHS y XLS para diésel y biodiésel. El 

diámetro máximo XHS de atomización corresponde al menor valor del diámetro de las 

moléculas atomizadas expresadas en µm y XLS corresponde al mayor del diámetro que 

puede llegar a ser atomizado. 

 

  d0 mín. d0 d0 máx. 

Modelo del estudio implementado con cuatro flujos 

de atomización independientes. 
64.26 113.46 145.45 

Modelo del estudio implementado con cuatro flujos 

de atomización que colisionan entre sí. 
59.37 112.88 146.22 

Modelo del estudio implementado con cuatro flujos 

de atomización que provocan un efecto swirl. 
65.54 113.41 145.26 

Tabla 5. Diámetro medio de las gotas de combustible atomizado con las 3 configuraciones 

de estudio. Diámetro más probable – d0, diámetro máximo – d0 máx, y diámetro mínimo – 

d0 mín., simulado en OpenFOAM con heptano (C7H16). 
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El menor diámetro de las partículas atomizadas de combustible en el concepto multi-
inyector, se obtiene con la configuración de 4 flujos chocan entre sí; sin embargo, con esta 
misma configuración se obtiene el valor más alto de las tres configuraciones para el 
diámetro máximo. El diámetro de las moléculas atomizadas de combustible con el efecto 
swirl, es mayor en comparación con los flujos independientes y con la configuración que 
produce colisión.  

La prueba de Chi Cuadrado (Fig. 7), muestra que, al no rechazarse la hipótesis nula, 
existe una independencia entre el diámetro de atomización de las moléculas de combustible 
y la configuración de los flujos de atomización. Esto indica que la interacción no siempre 
significa una mayor atomización, como se demostró con el swirl. 

 

Figura 7. Prueba de Chi Cuadrado realizada con la calculadora científica Numworks [17]. 
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Figura 8. Velocidad de los flujos de atomización con la configuración de 4 flujos 

independientes, luego de 1.6ms. 

 

 

Figura 9. Concentración de combustible con la configuración de 4 flujos independientes, 

luego de 1.6ms. 
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Figura 10. Concentración de CO2 con la configuración de 4 flujos independientes, luego 

de 1.6ms. 

 

 

Figura 11. Velocidades de los flujos de atomización con la configuración de 4 flujos que 

colisionan entre sí, luego de 1.6ms. 
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Figura 12. Concentración de combustible con la configuración de 4 flujos que colisionan 

entre sí, luego de 1.6ms. 

 

Figura 13. Concentración de CO2 con la configuración de 4 flujos que colisionan entre sí, 

luego de 1.6ms. 
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Figura 14. Velocidades de los flujos de atomización con la configuración de 4 flujos que 

provocan un efecto swirl, luego de 1.6ms. 

Figura 15. Concentración de combustible con la configuración de 4 flujos que provocan un 

efecto swirl, luego de 1.6ms. 
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Figura 16. Concentración de CO2 con la configuración de 4 flujos que provocan un efecto 

swirl, luego de 1.6ms. 

La configuración con flujos de atomización independientes muestra una mayor 
velocidad, principalmente porque tienen menos resistencia, en comparación con la 
configuración de colisión y de swirl. La concentración de combustible es mayor con el efecto 
swirl, lo que muestra un mayor efecto de coalescencia de moléculas en comparación con 
el efecto de la colisión. La concentración de CO2 es ligeramente menor con la configuración 
de colisión, lo que demuestra que en el centro de la cámara la concentración de combustible 
es mayor y la concentración de O2 es menor (Fig.8-Fig.16, Tab. 6); sin embargo, el diámetro 
de las moléculas atomizadas es menor. Con el efecto swirl, el espacio que ocupa el proceso 
de combustión en la cámara es mayor, como muestra la distribución de CO2 (Fig. 16). 

Nuestro concepto concuerda con trabajos previos [1-3], sin embargo, la mayoría de 
ellos tienen un fuerte enfoque en el swirl resultante de la interacción de los flujos de 
atomización, y se analiza menos sobre la colisión de las gotas de combustible. En este 
sentido, Reitz en 1986 [10] llamó la atención sobre la coalescencia de las gotas de 
combustible atomizado. Hoy en día, con las tecnologías actuales y las instalaciones de CFD 
que implementan modelos matemáticos más desarrollados, se distingue la atomización 
aprovechada de las gotas de combustible que chocan entre sí. 

Una de las limitaciones de este estudio, es la falta de pruebas experimentales que 
validen el concepto. Estas limitaciones revelan la dificultad de implementar este nuevo 
concepto en los motores y sistemas de inyección de combustible actuales, y resaltan 
también la necesidad de desarrollar nuevos conceptos de motor y sistemas de inyección de 
combustible radicalmente nuevos. 
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velocidad 

máxima de los 

flujos [m/s] 

Concentración 

máxima de 

combustible [0-1] 

Concentración 

máxima de CO2 

[0-1] 

Modelo del estudio implementado con 

cuatro flujos de atomización 

independientes. 

210.17 0.33 0.19 

Modelo del estudio implementado con 

cuatro flujos de atomización que 

colisionan entre sí. 

196.75 0.31 0.18 

Modelo del estudio implementado con 

cuatro flujos de atomización que 

provocan un efecto swirl. 

198.03 0.47 0.19 

Tabla 6. Velocidad máxima de los flujos de atomización y concentraciones de combustible 

y de CO2 con las tres configuraciones del estudio simulado en OpenFOAM con heptano 

(C7H16). 

Investigación adicional sobre los flujos de atomización de combustible en reactivos 
y no reactivos, con condiciones precisas y exactas de la cámara de combustión, ayudaría 
a desarrollar modelos matemáticos y de simulación que sean menos discrepantes entre sí. 

Conclusiones 

Como se indicó en la introducción, nuestro propósito es ampliar el conocimiento y 
contribuir a una estandarización de la simulación CFD y de los modelos con respecto a los 
conceptos multi-inyectores, sacando a la luz las dependencias entre configuraciones y 
discrepancias actuales para satisfacer de manera consistente cualquier falta de 
conocimiento. 

Nuestro trabajo nos ha llevado a concluir por medio de la simulación CFD, que la 
interacción, como la colisión y el swirl de los flujos de atomización de combustible en 
condiciones reactivas, atomizan aún más las gotas de combustible y esto puede contribuir 
a una mejor y más homogénea mezcla aire-combustible en el cámara de combustión. 

El diámetro reducido resultante de la simulación CFD de este estudio sugiere que la 
mayor atomización de las gotas de combustible se debe a la colisión y a la interacción de 
los flujos de atomización de combustible, además de las condiciones propicias en la cámara 
de combustión; tales como: la alta presión y alta temperatura, lo que conduce a una mayor 
ruptura, evaporación y desintegración de las moléculas de combustible. 

La evidencia de este estudio respalda la idea de que la interacción de los flujos de 
atomización puede ayudar a reducir el diámetro de las gotas de combustible debido a la 
colisión y swirl resultante, y esto supera el efecto de la coalescencia de las gotas. Esto se 
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puede explicar por la alta velocidad de los flujos de combustible, donde en lugar de 
detenerse y fusionarse, los flujos continúan su camino rompiéndose entre sí hasta que 
comienza el proceso de combustión. Se debe tener mucho cuidado cuando los flujos de 
combustible se representen como un flujo continuo de combustible; solo cerca de cada 
orificio de la boquilla hay una zona de alta densidad de combustible líquido, luego, durante 
la ruptura del flujo, se produce la colisión de las gotas de combustible atomizado con alta 
energía cinética. A esto hay que añadir el efecto de la presión y la temperatura durante las 
condiciones de reacción, es decir, las condiciones necesarias para el proceso de 
combustión.  

Nuestra investigación en esta área aún está en curso y parece posible confirmar 
nuestra hipótesis experimentalmente con un motor de combustión real, capaz de 
proporcionar inyecciones multidireccionales de combustible. 

Estamos seguros de que nuestra investigación mejora y aporta nuevos 
conocimientos sobre los conceptos de motores multi-inyectores, y refuerza la necesidad y 
la urgencia de contar con sistemas y procedimientos de combustión eficientes con 
tecnologías bien conocidas y actuales como los motores de combustión interna. 

Actualmente nuestro trabajo estudió la interacción simultánea de cuatro flujos de 
atomización de combustible mediante simulaciones CFD con OpenFOAM®, cuyas 
ecuaciones, métodos y algoritmos han sido probados y validados con éxito en varios 
estudios previos. Sin embargo, nuestro trabajo tiene claramente algunas limitaciones en 
cuanto a la simulación y la validación del concepto mediante un procedimiento de prueba 
experimental. 

Si los tiempos de inyección o la potencia del motor cambian; entonces también 
cambiarán el perfil de velocidades, concentración de combustible líquido, de CO2; así como 
también el diámetro de las moléculas atomizadas. Por esta razón si cambian los parámetros 
de funcionamiento del motor o de la inyección, será necesario una nueva simulación CFD 
por cada cambio. 

Existen limitaciones en cuanto al diseño, construcción y prueba, con altos 
estándares de calidad y niveles industriales, para mostrar una relevancia física completa y 
una aplicabilidad pragmática del concepto que proponemos. Sin embargo, creemos que 
nuestro trabajo podría ser el marco de referencia para probar este y los conceptos 
anteriores de motores multi-inyectores, y en consecuencia, construir nuevos prototipos para 
tener nuevos motores en serie con mejores prestaciones. 

El trabajo futuro debería concentrarse en mejorar la precisión de los modelos 
matemáticos y la calidad de la simulación CFD en condiciones reactivas. Por el momento 
este estudio, como otros, se concentra en la inyección simultánea. Pero a medida que la 
inyección principal se complementa con las pre y post-inyecciones, los modelos de 
conceptos de motor de multi-inyección también tienen la oportunidad de hacerlo; incluidas 
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las ventajas y posibilidades de geometrías más desarrolladas de los orificios de la tobera 
del inyector y de la cámara de combustión del motor. 
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Resumen 

La gestión del inventario es un elemento crítico de la cadena de suministro y del ciclo económico de 
una organización, para las empresas de comercio principalmente para el sector microempresarial después de 
haber pasado por una etapa crítica debido a la pandemia del COVID-19, y que en la actualidad, la reactivación 
económica es incipiente; la correcta gestión del stock, buscar el equilibrio de los riesgos de escasez o exceso 
de los inventarios para este tipo de organizaciones es particularmente difícil. En esta investigación se empleó 
herramientas cuantitativas que permiten tener un mayor control sobre la cantidad óptima del inventario que las 
organizaciones deben mantener en stock a modo de reducir los costos originados por ordenar y almacenar 
dichos inventarios a partir del uso de la técnica de control de inventarios denominada Cantidad del Lote 
Económico (CLE), analizando cómo los cambios en cada variable de entrada afecta el costo total del inventario 
por medio del análisis de sensibilidad. Por medio del cálculo de la CLE se pudo encontrar la cantidad óptima 
del inventario a ordenar permitiendo establecer un punto de equilibrio entre el coste anual por ordenar y el coste 
anual por almacenar; a partir del análisis de sensibilidad se pudo evidenciar que el costo total del inventario 
presenta mayor variación cuando las entidades no emplean el cálculo de la CLE como modelo de determinación 
de la cantidad óptima del inventario a ordenar, problema que enfrentan la mayoría de las microempresas. Con 
el indicador de la CLE se puede obtener mayor control sobre el costo total del inventario esto se corrobora a 
partir del análisis de sensibilidad, donde el grado de sensibilidad puntual (GSP) cuando se emplea la CLE oscila 
entre -0.06% y 0.03% con respecto a -0.15% y 0.11% obtenidos sin el cálculo del CLE.  

Palabras Clave: Cantidad del lote económico, análisis de sensibilidad, grado de sensibilidad 

puntual, costo total del inventario, costo por ordenar, costo por almacenar. 
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Introducción 

El inventario son los bienes que una entidad dispone para la venta con la finalidad 
de obtener un margen de utilidad, corresponde al seguimiento del inventario desde los 
fabricantes hasta los almacenes y desde estas instalaciones hasta el punto de venta; el 
objetivo de la gestión del inventario es tener los productos correctos en el momento correcto 
lo que implica visibilidad del inventario, saber cuándo hacer un pedido y cuánto pedir, lo 
que debe ser complementado a partir de la cuantificación de los costos que originan dichos 
pedidos. En el contexto de la desaceleración económica a nivel mundial dada la pandemia 
del COVID-19, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que varios de los sectores, como el comercio, los 
hoteles y restaurantes, que cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas 
empresas fueron los más afectados por su peso en la estructura empresarial lo que se 
tradujo en grandes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo [1]; en esta línea 
en el Ecuador el sector del comercio tuvo una reducción del 7.9% del Valor Agregado Bruto 
(VAB) en el 2020 y un incremento del 11% en el 2021 [2].  

En este marco, la importancia de establecer estrategias que permita a las 
microempresas optimizar sus costos y mejorar sus márgenes de rentabilidad incide en 
establecer escenarios prospectivos sobre la cantidad óptima del inventario a ordenar y con 
ello una adecuada gestión de los costos que es lo que se propone en la presente 
investigación. La cantidad del lote económico (CLE) o Economic Order Quantity por sus 
siglas en inglés (EOQ), es una de las técnicas de control de inventarios empleada para 
determinar la cantidad óptima a ordenar, su aplicación se remonta a una publicación de 
Ford W. Harris en 1915 donde el objetivo del modelo es minimizar el costo total del 
inventario cuyos costos relevantes son los costos por ordenar y almacenar [3]. El uso de 
este modelo se debe a que, para algunas empresas, el inventario es su mayor activo y 
deben planificarse adecuadamente de modo que haya suficiente inventario para atender a 
los clientes, pero al mismo tiempo, debe minimizarse para que se puedan lograr ahorros de 
costos para la empresa [4]. El estudio se complementa a partir del análisis de sensibilidad 
modelo que consiste en obtener resultados originados a partir de las fluctuaciones o 
cambios en las variables de entrada, permitiendo examinar cómo el cambio en una variable 
de entrada afecta un resultado o variable de salida [5]. Para este caso las variables de 
entrada corresponden a la demanda anual de unidades, el costo anual por almacenar por 
unidad (costos variables), y la cantidad del lote económico; para en lo posterior, analizar 
cómo los cambios en cada variable de entrada afecta el costo total del inventario que 
corresponde a la variable de salida o de resultado.  

En la actualidad las organizaciones han gestionado el manejo de los inventarios a 
través de métodos convencionales como el modelo ABC propuesto por Cooper & Robert 
(1988) esta herramienta agrupa los elementos del inventario según la función de sus costes 
con el fin de determinar el valor de los elementos para priorizarlos, los elementos del grupo 
A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado, los del grupo B son los 
artículos de una clase intermedia con un valor de consumo medio y el grupo C son los 
artículos con el menor valor de consumo [6]. Otro modelo empleado con frecuencia es just 

http://www.tablet-school.com/


Análisis de sensibilidad en el manejo de inventarios postpandemia   
Synthia Álvarez, Viviana Cuadra, Carlos Guerrero, Sandra Toaquiza 
 

Ciencias económicas, 53 
                                                                                                       Organización y dirección de empresas,5311 
    

 
ISSN: 2661-6505. Nr. 011 Vol.: 001. Art.: 2022-53-5311-03. Fecha: Jun. 2022. 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

41 
 

in time método que consiste fundamentalmente en producir los elementos necesarios en 
las cantidades necesarias y en el momento necesario [6]. Y si se trata de productos de 
temporada o perecederos se emplea el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).  

Para las organizaciones que se encuentran en una etapa temprana como es el caso 
de las microempresas, tener un correcto control sobre los inventarios empleando modelos 
de minimización de costos es escaza y en otros casos nula, básicamente para estas 
organizaciones este proceso consiste en buscar buenos proveedores, adquirir los bienes y 
codificarlos, incorporar el inventario en un sistema automatizado, ninguno de estos 
procesos está dirigidos a calcular la cantidad óptima del stock y más aún a incorporar 
escenarios prospectivos sobre la planificación del flujo de efectivo para minimizar el costo 
del inventario. Los administradores tienen poco conocimiento sobre este tipo de modelos y 
esto se debe a que, al ser entidades de pequeña magnitud en muchos casos empresas 
familiares, la falta de conocimiento, poca trayectoria en el mercado y limitaciones de capital 
para contratar un profesional, hace que la administración en este punto sea complejo; pese 
a ello analizar las posibilidades de capacitarse e incorporar estas herramientas permitirá la 
optimización de costos, la capacidad para atender a la demanda e incrementar los 
márgenes de rentabilidad. Un estudio realizado en pequeñas empresas de cosméticos 
describe que la administración del inventario deficiente en estas entidades está obstruyendo 
los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr algunos de los objetivos de 
desarrollo sostenible como el de promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; además de que, la gestión en los tiempos 
de entrega, el costo del producto, la falta de stock, influyen en el desempeño financiero de 
las pequeñas empresas [7]. 

En el contexto de la gestión de inventarios postpandemia, la CEPAL recomienda 
aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e 
incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones [1], por lo que las 
microempresas deben invertir recursos en la creación de estrategias de desarrollo 
empresarial, esto implica generar capacidades para identificar rápidamente los cambios en 
las preferencias de los consumidores y garantizar que la cadena de proveedores y los 
servicios ofrecidos sean consecuentes con esos cambios [1]. En términos de rentabilidad, 
la transformación del modelo económico implica minimizar los costos del inventario, a través 
de la correcta administración de los costos por ordenar (costos fijos) y los costos por 
almacenar (costos variables); donde los costos por ordenar surgen por tener que tramitar 
un pedido, en este grupo se encuentran los salarios y gastos operativos de departamentos 
como control de producción, compras, recepción y almacenamiento que intervienen en la 
compra de los materiales. Por otro lado, los costos por almacenar, que son de naturaleza 
variable, tienden a cambiar casi en proporción directa al nivel de existencias que se maneja 
en una empresa [8], así, por ejemplo: los seguros, costo de capital, impuestos, deterioros y 
suministros [3]. 

Bajo este escenario los administradores deben invertir recursos en la creación de 
estrategias de gestión del inventario que permitan garantizar todos los procesos y 
operaciones desde que los productos salen del almacén hasta que llegan al punto de venta, 
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mitigando el impacto de la crisis económica postpandemia a partir del uso de modelos no 
convencionales prospectivos. Por lo que, en base a lo descrito la hipótesis de esta 
investigación sugiere que el uso de la CLE permite minimizar los costos totales del 
inventario. A partir de ello, se espera que con el uso de la CLE y el análisis de sensibilidad 
las microempresas puedan mejorar sus márgenes de rentabilidad y ampliar su capacidad 
operativa y competitiva en el mercado local y expandirse al mercado externo. 

Materiales y Métodos 

Debido a que los productos de tecnología presentaron un incremento en el sector 
del comercio a partir de la reactivación económica, para esta investigación se empleó los 
datos de una microempresa dedicada a la comercialización de computadoras proyectando 
los datos requeridos para la CLE para el año 2022, siendo estos: 

 Demanda anual - # de unidades   60,712.97 

Costos por ordenar - C.F.  $8.56  

Costo anual por almacenar por unidad - C.V. $7.37  

Para conocer el número de unidades a mantener en el stock del inventario, se 
emplea el cálculo de la cantidad de lote económico el cual permitirá determinar la cantidad 
óptima a ordenar a partir de la fórmula: 

𝐶𝐿𝐸 =  𝑄∗ = √
2𝐷𝐶0

𝐶ℎ
 

(1) 

Donde: 

CLE = 𝑄∗ = cantidad del lote económico o número óptimo de unidades a ordenar 

D = demanda anual en unidades del artículo en inventario 

              𝐶𝑂 = costo por colocar cada orden 

              𝐶ℎ = costo anual por almacenar por unidad 

 

Una vez obtenido el número óptimo de unidades a ordenar empleando la fórmula 1, 
se procede a calcular el costo total anual del inventario (CT), que se expresa como: 
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𝐶𝑇 =  
𝐷

𝑄∗
𝐶𝑜 +

𝑄∗

2
 𝐶ℎ 

(2) 

Donde: 

CT = costo total anual 

D = demanda anual en unidades del artículo en inventario 

𝑄∗ = número óptimo de unidades a ordenar 

              𝐶𝑂 = costo por colocar cada orden 

              𝐶ℎ = costo anual por almacenar por unidad 

Tanto para el cálculo de la CLE y del CT se empleó Excel QM, un complemento de 
Excel para métodos de administración cuantitativa (QM),  

 

      Figura 1. Herramienta Excel QM 
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Los resultados del cálculo se evidencian en la tabla 1. 

Inventory 
Economic Order 
Quantity Model 

  

Order Quantity Data  
Annual Demand Rate, D 60,712.97 

Setup/Ordering Cost, S 8.56 

Holding/Carrying Cost per Unit per Year H                         $7.37  

  

Results  
Optimum Order Quantity, Q* (EOQ) 375.54 

Maximum Inventory, Q* 375.54 

Average Inventory, Q*/2 187.77 

Number of Orders, D/Q* 161.67 

    

Annual Holding Cost, HQ*/2 $1,383.87  

Annual Order Cost, DS/Q* $1,383.87  

  

Total Annual Cost, Tc $2,767.75  

Tabla 1. Cálculo de la cantidad del lote económico (EOQ) y costo total anual del 
inventario (CT). 

El costo total mínimo ocurre cuando la cantidad del lote económico (CLE) es de 
aproximadamente 376 unidades de computadoras al año. La CLE también tiene varios otros 
usos, uno de los cuales es estimar el punto de reordenación o el punto en el que se debe 
realizar una orden para obtener más inventario. Esto se debe a que es necesario realizar 
un nuevo pedido antes de que se agote el inventario; de lo contrario, se produciría una 
pérdida de ingresos para la empresa. De este modo, para determinar el número de órdenes 
que se debe realizar al año para cubrir la demanda anual se emplea la fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
𝐷

𝑄∗
 

(3) 

Donde: 

D = demanda anual 

𝑄∗ = número óptimo de unidades a ordenar 
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Aplicando la fórmula se obtiene: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
60,712

376
 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 =  161.46809 

Así, la entidad debería realizar 161.46809 órdenes de 376 unidades para cubrir la 
demanda anual actual de 60,712; evidentemente que número de órdenes variará de 
acuerdo al nivel de demanda.  

A través de los cálculos precedentes se puede estimar el número óptimo de 
unidades a ordenar permitiendo minimizar el costo total, este equilibrio se logra cuando los 
costes por ordenar y los costes por almacenar son iguales [3]. 

 
     Tabla 2. Equilibrio entre los costes por ordenar y los costes por almacenar 

Para determinar las condiciones prospectivas sobre la evolución de la CT cuando las 
variables de entrada fluctúan a partir de los cálculos obtenidos, se procedió a estudiar dos 
escenarios empleando el análisis de sensibilidad. Para su cálculo se empleó la opción tabla 
de datos en MS-Excel, donde la variable de salida u objeto de estudio para los dos 
escenarios corresponde al costo total anual del inventario (CT); considerando para el primer 
escenario como variables de entrada a la demanda anual y al costo por mantener por 
unidad, sin contemplar el cálculo de la CLE; para el segundo escenario las variables de 
entrada son la CLE y la demanda anual. Finalmente se calculó el grado de sensibilidad 
puntual (GSP) para determinar las variaciones del CT (variable de salida) con y sin el cálculo 
de la CLE., siendo este un proceso dirigido a medir cuánto cambia el resultado o variable 
de salida, ante cambios en las variables de entrada; el resultado de este análisis de 
sensibilidad, es el grado de sensibilidad puntual de los parámetros que se puede medir con 
la siguiente expresión [9]. 

𝐺𝑆𝑃 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

(4) 

Donde: 

GSP = grado de sensibilidad puntual 

Variación porcentual del resultado = fluctuación de la variable de salida sensibilizada 

Annual Holding Cost $1,383.87

Annual Order Cost $1,383.87
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Variación porcentual de entrada = rangos de variación inicial  

Bajo los dos escenarios se estimó las fluctuaciones de las variables de entrada con 
incrementos de entre 5% y 20%, y con una disminución de entre -5% y -20%. Para el 
escenario 1 el cálculo resulta. 

 

Tabla 3. Análisis de sensibilidad, escenario 1. 

Para el escenario 2, los resultados del análisis de sensibilidad considerando el 
cálculo previo de la CLE, fueron: 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad, escenario 2. 

 

 

 

 

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

$2,767.75 48,570.38 51,606.02 54,641.67 57,677.32 60,712.97 63,748.62 66,784.27 69,819.92 72,855.56

-20% $5.90 2,214.20 2,282.34 2,348.51 2,412.87 2,475.55 2,536.68 2,596.38 2,654.73 2,711.83

-15% $6.26 2,282.34 2,352.58 2,420.79 2,487.13 2,551.74 2,614.75 2,676.28 2,736.43 2,795.29

-10% $6.63 2,348.51 2,420.79 2,490.97 2,559.23 2,625.72 2,690.56 2,753.87 2,815.77 2,876.33

-5% $7.00 2,412.87 2,487.13 2,559.23 2,629.36 2,697.67 2,764.28 2,829.34 2,892.92 2,955.14

0% 7.37$        2,475.55 2,551.74 2,625.72 2,697.67 2,767.75 2,836.10 2,902.84 2,968.08 3,031.91

5% $7.74 2,536.68 2,614.75 2,690.56 2,764.28 2,836.10 2,906.13 2,974.52 3,041.37 3,106.79

10% $8.11 2,596.38 2,676.28 2,753.87 2,829.34 2,902.84 2,974.52 3,044.52 3,112.95 3,179.90

15% $8.48 2,654.73 2,736.43 2,815.77 2,892.92 2,968.08 3,041.37 3,112.95 3,182.91 3,251.37

20% $8.84 2,711.83 2,795.29 2,876.33 2,955.14 3,031.91 3,106.79 3,179.90 3,251.37 3,321.30

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

2767.75 48,570.38 51,606.02 54,641.67 57,677.32 60,712.97 63,748.62 66,784.27 69,819.92 72,855.56

-20% 301 2,490.64 2,577.02 2,663.41 2,749.80 2,836.18 2,922.57 3,008.96 3,095.34 3,181.73

-15% 320 2,478.61 2,559.91 2,641.22 2,722.53 2,803.83 2,885.14 2,966.44 3,047.75 3,129.05

-10% 338 2,475.62 2,552.40 2,629.19 2,705.98 2,782.77 2,859.56 2,936.35 3,013.13 3,089.92

-5% 357 2,480.23 2,552.98 2,625.72 2,698.47 2,771.22 2,843.96 2,916.71 2,989.46 3,062.20

0% 376 2,491.31 2,560.42 2,629.53 2,698.64 2,767.75 2,836.86 2,905.97 2,975.08 3,044.19

5% 395 2,507.93 2,573.75 2,639.57 2,705.39 2,771.21 2,837.03 2,902.85 2,968.66 3,034.48

10% 414 2,529.34 2,592.17 2,655.00 2,717.82 2,780.65 2,843.48 2,906.30 2,969.13 3,031.96

15% 432 2,554.92 2,615.01 2,675.11 2,735.20 2,795.30 2,855.39 2,915.49 2,975.58 3,035.68

20% 451 2,584.13 2,641.72 2,699.31 2,756.90 2,814.50 2,872.09 2,929.68 2,987.27 3,044.86
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Resultados obtenidos 

A partir de los resultados del análisis de sensibilidad, a modo de determinar el grado 
de sensibilidad de las variables de entrada ante la variable de salida se procedió a calcular 
el grado de sensibilidad empleando la fórmula 4. 

 

Tabla 5. Cálculo del grado de sensibilidad puntual (GSP), escenario 1. 
 

 

Tabla 6. Cálculo del grado de sensibilidad puntual (GSP), escenario 2. 

Los resultados del escenario 2, muestran que, cuando se emplea la CLE el CT se 
estabiliza; emplear herramientas de cálculos más precisos como la CLE y modelos 
prospectivos como el análisis de sensibilidad, permite a las organizaciones mitigar los 
riesgos de tipo operativo, de mercado, financiero, entre otros, más aún en época de 
recesión y postpandemia. El análisis de sensibilidad permitió validar que, el grado de 
fluctuación es mayor cuando no se emplea la CLE, es decir, el costo total presenta mayor 
sensibilidad ante los cambios en los datos de entrada, por lo que, para lograr minimizar los 
costos del inventario es pertinente emplear la CLE antes de efectuar las órdenes del 
inventario. 

 

Demanda anual Costo por mantener Costo Total anual

-20% 48,570.38 $5.90 2,475.55 0.02986 -0.15

-15% 51,606.02 $6.26 2,551.74 0.02817 -0.19

-10% 54,641.67 $6.63 2,625.72 0.02667 -0.27

-5% 57,677.32 $7.00 2,697.67 0.02532 -0.51

0% 60,712.97 $7.37 2,767.75 -0.02410 -0.48

5% 63,748.62 $7.74 2,836.10 -0.02299 -0.46

10% 66,784.27 $8.11 2,902.84 0.02353 0.24

15% 69,819.92 $8.48 2,968.08 0.02247 0.15

20% 72,855.56 $8.84 3,031.91 0.02151 0.11

Variación 

porcentual del 

resultado

GSP

Rangos de 

variación 

inicial

Variables de entrada
Variable de salida o 

de resultado

CLE Demanda anual Costo Total anual

-20% 301 48,570.38 2,836.18 0.01154 -0.06

-15% 320 51,606.02 2,803.83 0.00757 -0.05

-10% 338 54,641.67 2,782.77 0.00417 -0.04

-5% 357 57,677.32 2,771.22 0.00125 -0.03

0% 376 60,712.97 2,767.75 -0.00125 -0.02

5% 395 63,748.62 2,771.21 -0.00340 -0.07

10% 414 66,784.27 2,780.65 0.00341 0.03

15% 432 69,819.92 2,795.30 0.00527 0.04

20% 451 72,855.56 2,814.50 0.00687 0.03

Rangos de 

variación 

inicial

Variables de entrada
Variable de salida 

o de resultado

Variación 

porcentual 

del resultado

GSP
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Análisis de los resultados 

El análisis de sensibilidad permite obtener información para la toma de decisiones 
desde dos perspectivas; en la primera, los resultados muestran las variaciones por cada 
escenario de modo individual, así, bajo el escenario 1 donde las variables de entrada 
consideradas fueron la demanda anual y el costo por mantener por unidad, presenta una 
mayor relación entre las variables, lo que implica que, ante mayor sea las fluctuaciones de 
las variables de entrada, mayor afectación sufrirá la variable de salida (CT). Por otro lado, 
bajo el escenario 2 donde las variables de entrada consideradas fueron la cantidad del lote 
económico y la demanda anual, las fluctuaciones son menores, lo que afecta en menor 
proporción a la variable de salida (CT). 

Del análisis de sensibilidad puntual del costo total del inventario, se obtiene que, si 
el grado de sensibilidad en el aumento de la demanda anual y en los costos de 
mantenimiento por unidad por año es de un 10%, al calcular el grado de sensibilidad puntual 
se obtiene el resultado de 0.24% que quiere decir que por cada punto porcentual que 
incremente la demanda anual y el costo por mantener, se producirá un aumento en el costo 
total del inventario en un 0.24%. Por el contrario, si la demanda anual y el costo por 
mantener disminuyen en un 10% el GSP resulta en un -0.27%, es decir, el costo total del 
inventario disminuye en un -0.27% 

Desde la segunda perspectiva, cuando se sensibiliza la CLE y de la demanda anual 
con tendencia a la baja, el GSP disminuye, lo que representa que el costo total del inventario 
también disminuye. Por el contrario, cuando se sensibiliza la CLE y de la demanda anual 
hacia un incremento, el GSP y por consiguiente el costo total del inventario también 
incrementan, encontrándose en un rango entre -0.06% (tendencia a la baja) y 0.03% 
(tendencia hacia un incremento).  Cuando no se considera el cálculo de la CLE; se 
sensibiliza la demanda anual y el costo del inventario por mantener disminuyendo el GSP 
cuando disminuye la demanda y el costo por mantener, e incrementando el GSP cuando se 
incrementa la demanda anual y el costo por mantener siguiendo la misma interpretación del 
escenario anterior, los resultados presentan mayor grado de sensibilidad -0.15% (tendencia 
a la baja) y 0.11% (tendencia hacia un incremento).  

Estos resultados indican que, aplicar el método de la CLE permite tener un mayor 
control sobre el costo total del inventario, esto se corrobora con el análisis de sensibilidad 
donde, bajo este escenario, se sensibilizó a las variables de la demanda anual y de la CLE; 
los resultados permitieron evidenciar que el GSP es menor al GSP obtenido sin el cálculo 
previo de la CLE, así, si la demanda anual incrementa en un 15% y en función de esta el 
CLE, el GSP resulta en un 0.04% lo que indica que el C.T. del inventario incrementaría en 
un 0.04%. Por otro lado, si la demanda anual disminuye en un 15% y en función de esta 
disminuye el CLE, el GSP resulta en un -0.05% lo que indica que el C.T. del inventario 
disminuye en un -0.05%. 

A partir de lo descrito, el análisis de sensibilidad muestra que si bien, la variación 
del costo total depende de los cambios de las variables de entrada, el escenario 1 es el más 
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sensible a los cambios en los resultados del CT. Por otro lado, cuando se considera un paso 
anterior al análisis de sensibilidad a través del cálculo de la CLE, la sensibilidad de la 
variable de salida es menor y por consiguiente se logra minimizar los costos del inventario, 
lo que se evidencia en el escenario 2. De este modo a partir del cálculo de la CLE se pudo 
encontrar la cantidad óptima del inventario a ordenar permitiendo establecer un equilibrio 
entre el coste anual por ordenar y el coste anual por almacenar, esto se valida con el análisis 
de sensibilidad ya que el costo total del inventario presenta mayor variación cuando las 
entidades no emplean el cálculo de la CLE como modelo de determinación de la cantidad 
óptima de inventario a ordenar, problema que enfrentan la mayoría de las microempresas. 

Conclusiones 

Siendo las microempresas las entidades más susceptibles a la desaceleración 
económica debido a su estructura organizacional, con la presente investigación se 
presentan herramientas no convencionales que permiten optimizar los costos del inventario 
a partir del cálculo de la cantidad del lote económico; estableciendo además, escenarios 
prospectivos ante las variaciones de los factores que intervienen en el manejo del inventario 
y en consecuencia los costos asociados al mismo empleando el análisis de sensibilidad. 

Los modelos propuestos permiten a las microempresas tomar decisiones 
postpandemia sobre la cantidad óptima a ordenar, permitiendo programar adecuadamente 
sus pedidos de inventario para evitar situaciones de existencias bajas y existencias 
muertas, además de minimizar el costo del inventario.  

Si se analiza los dos escenarios estudiados, se evidencia que el escenario 1 
presenta mayor sensibilidad en la variable de salida (CT), ante los cambios en las variables 
de entrada, esto se origina por la falta de control sobre el costo por mantener y la demanda 
anual lo que origina un incremento en el C.T. del inventario. Cuando se incorpora el cálculo 
de la CLE en función de la demanda anual los resultados varían significativamente, el C.T. 
presenta menor variación lo que permite evidenciar que a partir de la determinación de la 
cantidad óptima a ordenar, la variación del costo del inventario es mínimo lo que implica 
que los costos son optimizados. De tal manera que el cálculo de la CLE y el análisis de 
sensibilidad permite planificar el flujo de efectivo direccionado a minimizar el costo del 
inventario o disminuir la cantidad de efectivo retenido en el inventario. 

El análisis de sensibilidad puede ser empleado para cualquier variable que pueda 
afectar al costo total anual del inventario, es una herramienta útil de pronósticos con el cual 
la administración puede tomar decisiones considerando aquellos parámetros que 
representen mayor riesgo en cuanto a la gestión de costos de inventarios, además puede 
ser empleado para analizar otros temas tales como: decisiones de inversiones, 
financiamiento, tasas de interés, etc. y por medio de escenarios prospectivos determinar 
cómo se ven afectadas las variables objetivo o de salida en función de los cambios de las 
variables de entrada. 
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Resumen 

Como emprendedor es necesario conocer las opciones, condiciones y la forma de subvencionar las 
necesidades financieras en la creación de un negocio identificando las oportunidades de financiamiento las 
cuales van desde el autofinanciamiento hasta la captación de inversores y la obtención de recursos provenientes 
de bancos, y cooperativas de ahorro y crédito. En la presente investigación se analizó las diferentes fuentes de 
financiamiento disponibles para los emprendedores que se encuentra en la etapa inicial de la creación de un 
negocio, donde las alternativas inciden en recurrir a las fuentes de financiamiento del capital semilla, capital 
ángel, y capital de riesgo cuyo requerimiento para acceder a estos fondos es que el proyecto o negocio sea 
innovador, y con alto potencial de crecimiento, lo que para algunos esta condición representa una limitación ya 
que muchos de los emprendedores se enfocan en abrir negocios tradicionales. Por otro lado, acudir a las 
entidades financieras es otra alternativa, aunque las condiciones a cumplir para acceder a este tipo de 
financiamiento como: presentar respaldos de su actividad económica, presentar garantías personales y 
propietarias representan una barrera para los emprendimientos en etapa inicial, dado que estas condiciones se 
direccionan a negocios en marcha. Las tasas de interés representan otra limitación porque los costos financieros 
pueden variar de una fuente de financiamiento a otra, considerar la tasa adecuada para una proyección de 
pagos es decisivo en la selección de la fuente de financiamiento a acudir dado que, los costes del financiamiento 
oscilan de acuerdo a la tasa de interés efectiva; en este contexto, la modelización probabilística a partir del 
teorema de Bayes permite conocer la probabilidad de riesgo de que el emprendedor incumpla con la obligación 
crediticia ante los escenarios de acudir a una fuente de financiamiento proveniente del capital de riesgo y de los 
recursos provenientes del capital público (entidad financiera BanEcuador), cuyos resultados muestran que, la 
probabilidad de no pagar los créditos de fondos del capital público es del 51% respecto del capital de riesgo que 
es del 49% presentando una mayor accesibilidad al mismo, dado que las condiciones se adaptan a la necesidad 
del emprendedor y las tasas de interés son menores. 

Palabras Clave: fuente de financiamiento, tasa de interés nominal, tasa de interés efectiva, capital 

de riesgo, capital público, teorema de Bayes. 
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Introducción 

El emprendimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 
economía de un país, es el factor clave que contribuye a la innovación, la mejora de un 
producto, la reducción del desempleo y la pobreza. Bajo el contexto de la pandemia 
originada por el COVID-19 a nivel mundial los países han presentado una notable 
desaceleración económica, el Banco Mundial pronosticó una contracción de la economía 
mundial del 5,2% en 2020 y para el 2021 una leve recuperación del 4.2% [1]. Dadas las 
condiciones adversas, los emprendimientos se han intensificado y los requerimientos para 
la creación y funcionamiento de los mismos dependerá de su alcance, factibilidad e 
innovación. 

Este documento describe las condiciones que debe cumplir el emprendedor para 
acceder a un crédito; para ello identificar la etapa del ciclo de vida del negocio puede ayudar 
a los emprendedores a decidir qué oportunidades de financiamiento están disponibles y 
cuáles son las más apropiadas dadas sus condiciones económicas. La importancia de 
identificar la etapa o ciclo de vida del negocio es transcendental a la hora de acceder a un 
crédito debido a qué, el origen del capital dependerá de la propuesta de valor que presente 
el emprendimiento para sus inversores. Un negocio en etapa inicial es el punto más 
temprano de su ciclo de vida, se basa en la idea de un fundador para la creación de un 
nuevo producto o servicio, si se nutre correctamente eventualmente se convertirá en un 
negocio operativo, por lo general, los negocios en esta etapa aún no generan ingresos y los 
fundadores aún no han convertido su idea en un producto tangible [2]. Bajo este escenario 
los ahorros personales del emprendedor, de los miembros de su familia y de amigos, suelen 
constituir la financiación inicial de los negocios en la etapa inicial o conocido también como 
etapa "semilla". Pero si los recursos no provienen de estas fuentes, tiene la opción de acudir 
a las entidades financieras, aunque para el emprendedor en etapa inicial, esta no es una 
opción viable desde el punto de vista de las condiciones que debe cumplir para acceder a 
esta fuente de financiamiento, así, por ejemplo, los créditos que ofrecen los bancos se 
direccionan a los negocios en etapa de crecimiento y que además han presentado utilidad 
en períodos anteriores.  

Por otro lado, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS) otorga créditos a las organizaciones del sector financiero popular y solidario, 
es decir, a cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y bancos 
comunales con el objetivo de fortalecerlas para que ellas, a su vez, sean capaces de dar 
créditos a los emprendedores de la economía popular y solidaria [3], estas entidades 
solicitan otros tipos de requerimientos como garantías personales y propietarias con el 
debido respaldo de activos tales como: casas, vehículos u otros bienes que se encuentren 
a nombre del solicitante. En cualquiera de estas opciones, las tasas de interés y los costos 
financieros varían de acuerdo a la fuente de financiamiento a la que el emprendedor acuda, 
tomando como base la tasa efectiva referencial publicadas por el Banco Central del Ecuador 
que, para el segmento de microcréditos, oscilan entre el 19% y 20% [4]. 

Además de las entidades financieras, el emprendedor puede buscar inversionistas 
a través de los programas de Gobierno; en la Ley Orgánica de Emprendimiento e 
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Innovación las fuentes de financiamiento disponibles a partir de estos programas se 
encuentran: el capital semilla, inversión ángel y capital de riesgo. El objeto de presentar 
estas alternativas de financiamiento es el de establecer un marco normativo que incentive 
y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la 
cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de 
financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor [5]. A diferencia de las entidades 
financieras los requerimientos para acceder a este tipo de recursos dependen 
principalmente del tipo de negocio o proyecto que se vaya a desarrollar. En el 2020 se creó 
el Programa Mipymes, cuyos fondos provenían del fideicomiso fondo de capital de riesgo y 
los criterios de financiamiento se direccionaban a emprendimientos innovadores en las 
etapas de “Ideaproyecto” y “Puesta en marcha”. Los recursos económicos se asignaron en 
forma de capital semilla, y otorgaban montos desde 100.000 USD para las propuestas que 
se encuentren en la etapa de Idea-proyecto; y hasta 250.000 USD para las propuestas que 
se encuentren en la etapa de puesta en marcha. Dichos recursos cubrían como máximo el 
80% del costo total del proyecto, el porcentaje restante debía ser financiado por el 
beneficiario [6]. Los requerimientos para financiar estos negocios en primera instancia 
consisten en que éstos sean innovadores y con potencial de crecimiento, deben generar 
ganancias económicas en un plazo no mayor a 3 años en cuyo escenario el Estado 
participará de la titularidad y beneficios económicos de dicho emprendimiento, de entre el 
5% y el 10%, según lo establezca el Contrato de Inversión [6]. Por otro lado, actualmente 
el Gobierno ha puesto a disposición el crédito denominado “crédito de las oportunidades”, 
un crédito de interés social dirigido al sector agropecuario especialmente a mujeres 
emprendedoras, las cuales pueden acceder a financiamiento desde 500 USD hasta 5,000 
USD al 1% anual, con garante personal si el crédito solicitado oscila entre 3,001 USD a 
5,000 USD [7]. 

Si bien las alternativas de financiamiento disponibles para los emprendedores 
pueden presentarse a partir de diferentes fuentes, se debe analizar las condiciones que 
debe cumplir el emprendedor desde la perspectiva crediticia si se trata de entidades 
financieras. Y si se trata de fondos provenientes de inversores, el reto está en presentar 
una propuesta innovadora y altamente competitiva. Independientemente del origen de los 
fondos es necesario que el emprendedor evalúe sus condiciones de pago y los niveles de 
rentabilidad que el negocio debe generar. Bajo estos escenarios en esta investigación se 
aborda la temática desde dos aspectos fundamentales. 1. El perfil que debe cumplir el 
emprendedor de acuerdo a la fuente de financiamiento y 2. La capacidad de pago y 
generación de utilidad de acuerdo a las tasas de interés exigida por la fuente de 
financiamiento.  

Las tasas de interés representan uno de los factores decisivos en el cumplimiento 
de la obligación crediticia debido a que, de ellas dependerá el valor de la cuota a pagar por 
concepto del crédito, para ello es importante identificar las tasas de interés que refleja en la 
tabla de amortización de los préstamos siendo estas la tasa de interés nominal y la tasa de 
interés efectiva. La tasa de interés nominal es aquella que se paga por un préstamo, 
teniendo en cuenta tan sólo el capital prestado, por otro lado, la tasa de interés efectiva es 
la tasa de interés que realmente se paga por un préstamo ya que incluye comisiones y 
gastos financieros. 
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Por el lado del perfil que debe cumplir el emprendedor para acceder a las fuentes 
de financiamiento de las entidades financieras, si se trata de un negocio en etapa temprana, 
el emprendedor no cumple con las condiciones requeridas sobre tener una trayectoria 
económica, presentar garantías personales o propietarias también es una limitante, además 
de ello, si se trata de un negocio incipiente, este puede presentar un mayor riesgo de 
incumplimiento en el pago de su obligación crediticia debido al nivel de competencia en el 
mercado. Si se trata de buscar inversores, el reto incide en qué tipo de negocio se pretende 
establecer, ya que los inversores buscan financiar a negocios con un alto potencial de 
crecimiento a largo plazo y el retorno de capital debe efectuarse en un plazo de hasta 3 
años. La importancia de la selección de la fuente de financiamiento además de cumplir con 
las condiciones requeridas, debe evaluarse las tasas de interés y los montos a cubrir en 
cualquier fuente de financiamiento; así, la probabilidad de cumplir con las obligaciones 
crediticias dependerá en gran parte de las tasas de interés exigida por las entidades 
financieras y por los inversores. 

En base a lo descrito, en esta investigación se propone emplear el teorema de Bayes 
para seleccionar la fuente de financiamiento adecuada, la cual se ajuste a las condiciones 
del emprendedor y su capacidad económica para cumplir con sus obligaciones crediticias. 

Materiales y Métodos 

Para este estudio se efectuó un análisis cualitativo de las condiciones y tasas de 
interés de las diferentes fuentes de financiamiento a las cuales el emprendedor podría tener 
acceso, además de información referente a los requerimientos que debe cumplir el 
emprendedor para acceder a un crédito en la etapa inicial del negocio, lo cual se describe 
en las tablas 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tablet-school.com/


Modelización Probabilística en el Uso de las Fuentes de Financiamiento para Emprendedores 
Diana Taco   

Ciencias económicas, 53 
Actividad económica, 5304 

 

 
ISSN: 2661-6505. Nr. 011 Vol.: 001. Art.: 2022-53-5304-04. Fecha: Jun. 2022. 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

55 
 

Tabla 1: Características de las fuentes de financiamiento de interés social; disponibles en el sector público. 

 

 

Tabla 2: Características de las fuentes de financiamiento del sector privado y público disponibles. 

 

 

 

Descriptor Capital Semilla / Capital Ángel Capital de Riesgo Programas de Gobierno

Etapa del negocio Inicial Idea de proyecto / Puesta en marcha Inicial

Fuente de financiamiento Capital Semilla Capital Semilla / Capital Riesgo Fondos Gubernamentales

Institución ConQuito Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo BanEcuador - Banco Público

Industria objetivo Emprendedor/ MIPyME Microempresas, pequeña empresa y mediana empresaSector agrícola - Crédito de Oportunidades

Evaluación de inversiones Utilidad Neta Utilidad Neta Utilidad Neta

Participación de la fuente de financiamientoEntre el 5% y 10% Entre el 5% y 10% 1%

Condición de acceso

Monto del financiamiento De 10,000 USD hasta 25,000 USD
100,000 USD para proyectos en la etapa de Idea-

proyecto, y, hasta 250,000 USD para proyectos 
de 500 USD a 5,000 USD

Proyectos innovadores / Negocios con alto potencial de 

crecimiento

Proyectos innovadores / Negocios con alto 

potencial de crecimiento

Dirigido a actividades agrícolas

Descriptor

Etapa del negocio De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada De etapa media a avanzada

Monto del financiamiento De 300 USD a 180,000 USD De 1,000 USD a 20,000 USD De 500 USD a 50,000 USD De 500 USD a 50,000 USD

Hasta 3 años para financiamiento de Capital de Trabajo Hasta 3 años para financiamiento de Capital de Trabajo

Hasta 5 años para financiamiento de Activos Fijos Hasta 5 años para financiamiento de Activos Fijos

Fuente de financiamiento Entidad financiera Entidad financiera Fondos Gubernamentales Fondos Gubernamentales

Institución Cooperativa de Ahorro y Crédito Banco BanEcuador BanEcuador 

Industria objetivo Microempresas - Sector productivo en pequeña escala Microempresas - Desarrolladores de proyectos Microempresas / Pymes / Asociaciones. Actividad: de Producción Microempresas / Pymes / Asociaciones. Actividad: de Comercio y Servicios

Evaluación crediticia Para personas naturales con ingresos anuales menores a $300,000 Estabilidad del negocio de 2 años Para personas naturales con ingresos anuales menores a $100,000 Para personas naturales con ingresos anuales menores a 100,000 USD

Tasa de interés 17.80% - 19.33% 21.29% - 23.50% Del 11% al 11.57% para capital de trabajo y activos fijos Del 15.30% al 16.42% para capital de trabajo y activos fijos

Condición de acceso Respaldo de ingresos / Garantía propietaria / Garantía personal Ingresos comprobables de los últimos 3 años Ingresos anuales comprobables Ingresos anuales comprobables

Máximo 5 años Máximo 3 añosPlazo

Capital Privado Capital Público
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Bajo los parámetros establecidos en cada fuente de financiamiento, el emprendedor 
tiene la opción de seleccionar la que se ajuste a sus necesidades, evidentemente la elección 
dependerá en gran parte de los requerimientos establecidos en cada fuente de 
financiamiento. Para conocer la probabilidad de qué fuente de financiamiento presenta un 
mayor riesgo de no poder pagar el préstamo, dada la tasa de interés efectiva y las 
condiciones solicitadas en cada uno, se empleó el teorema de Bayes que es una técnica 
cuantitativa que emplea un estudio de probabilidades bajo eventos con dependencia e 
independencia. Los eventos estadísticamente dependientes son aquellos que se originan 
cuando un evento afecta la probabilidad de que otro evento ocurra, cuando los eventos son 
independientes la ocurrencia de un evento no tiene efecto sobre la probabilidad de 
ocurrencia de otro [8]. Como esta investigación se direcciona a establecer la probabilidad 
de riesgo en el no pago del crédito dadas las tasas de interés de cada fuente de 
financiamiento, se emplea el teorema de Bayes para eventos estadísticamente 
dependientes, donde las tasas de interés nominal y efectiva corresponden a la información 
previa, y la información posterior que es la incógnita a despejar, en este caso, la 
probabilidad de incumplimiento en los pagos del crédito considerando la tasa de interés 
efectiva.  

La importancia de emplear este tipo de modelos permite al emprendedor incorporar 
análisis previsibles sobre la probabilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, 
considerando que, independientemente de la fuente de financiamiento empleada, el 
negocio propuesto debe generar los ingresos suficientes ya sea para pagar un préstamo o 
paga distribuir las utilidades con los inversionistas. A partir del análisis de Bayes se pretende 
proporcionar herramientas no convencionales, que actualmente no son empleadas por este 
tipo de actividades económicas los cuales se limitan a crear un negocio sin estudios de 
factibilidad económica y financiera. Por ello, a partir del estudio de los parámetros 
establecidos en cada fuente de financiamiento el emprendedor puede seleccionar la opción 
de acuerdo a las condiciones requeridas en cada una, ya sea en una entidad financiera o a 
través de los inversores y con la incorporación de modelos estadísticos no empleados en 
la actualidad, el emprendedor pueda disminuir la probabilidad de no cumplir con sus 
obligaciones crediticias. En este sentido el teorema de Bayes permite evidenciar las 
probabilidades de impago del crédito considerando las tasas de interés nominal y efectiva 
de los recursos provenientes del capital público y del capital de riesgo corroborando que, la 
incidencia de la tasa de interés efectiva en el pago del crédito presenta una mayor 
probabilidad de incumplimiento en el pago del crédito.  

De la información proveniente de datos cualitativos descritos en las tablas 1 y 2, se 
analiza los escenarios viables considerando que un emprendedor plantea crear un negocio 
en etapa inicial, por lo que, evidentemente no cuenta con trayectoria empresarial. Para la 
aplicación del caso se considera que el emprendedor tiene la idea de establecer una 
recicladora de chatarra y requiere financiamiento de 5,000 USD cuyos recursos serán 
empleados en la adquisición de activos fijos. A partir de esta información se realiza un 
checklist con las diferentes fuentes de financiamiento y los requisitos que debe reunir el 
emprendedor. 
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Tabla 3: Requerimientos solicitados por parte de las fuentes de financiamiento.      
Nota: ✔ = Cumple X = No cumple 

 

Tabla 4: Límite de montos a financiar por las diferentes fuentes de financiamiento. 

Bajo los requerimientos y montos descritos en las tablas 3 y 4, el emprendedor 
puede acudir a las fuentes de financiamiento provenientes del capital semilla, capital ángel 
y capital de riesgo cuyas tasas de interés de estas fuentes de financiamiento oscilan entre 
el 5% y 10%, considerándose para esta investigación al 5% como tasa nominal y al 10% 
como tasa efectiva. Como el objetivo es seleccionar la fuente de financiamiento que 
presente menos riesgo de impago, se plantea analizar dos escenarios; el primero a través 
del capital de riesgo cuyos fondos son destinados para proyectos en etapa de idea-
proyecto; y el segundo, financiarse con capital público con fondos destinados a las 
actividades de producción, disponibles en el BanEcuador con tasa de interés nominal del 
11% y tasa de interés efectiva del 11.57%. 

Los costos originados por el requerimiento de fondos de cada fuente de 
financiamiento son: 

 

 

 

 

Fuente de financiamiento Tasa nominal Tasa efectiva

Capital semilla ✔ 5% 10%

Inversión ángel ✔ 5% 10%

Capital de riesgo ✔ 5% 10%

Programas de Gobierno X 1% 1%

Capital privado, Cooperativa X 17.80% 19.33%

Capital privado, Banco X 21.29% 23.50%

Capital público X 11% 11.57%

Montos de financiamiento

De 10,000 USD hasta 25,000 USD

De 10,000 USD hasta 25,000 USD

100,000 USD para proyectos en la etapa de Idea-proyecto

De 500 USD a 50,000 USD

De 300 USD a 180,000 USD

De 1,000 USD a 20,000 USD

De 500 USD a 50,000 USD
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CONDICIONES DEL CRÉDITO – CAPITAL DE RIESGO 

Monto        $5,000.00     

Plazo del crédito                    5    

Tasa de interés anual 5% - 10%    

Tipo de sistema de amortización:     francés 

 

Tabla 5: Costo del crédito financiado por capital de riesgo. 

 

CONDICIONES DEL CRÉDITO – CAPITAL PÚBLICO 

Monto        $5,000.00     

Plazo del crédito                    5    

Tasa de interés anual 11% - 11.57%    

Tipo de sistema de amortización:     francés 

Tabla 6: Costo del crédito financiado por capital público – BanEcuador. 

Las tablas 5 y 6 muestran un resumen de las tablas de amortización de las dos 
fuentes de financiamiento objeto de estudio, con el uso del modelo propuesto el 
emprendedor podrá seleccionar la mejor alternativa de financiamiento considerando la 
variación de las tasas de interés nominal y efectiva, además de los costos financieros 
originados. Este análisis se lo efectúa en términos de probabilidades a partir de la aplicación 
del teorema de Bayes empleando la siguiente fórmula: 

 

           Donde: 

P= Probabilidad 

A= Incógnita a encontrar 

Fuente de financiamiento Tasas de interés Interés anual Amortización anual Costo del crédito

5% $661.37 $5,000.00 $5,661.37

10% $1,374.11 $5,000.00 $6,374.11

Capital de Riesgo 

Fuente de financiamiento Tasas de interés Interés anual Amortización anual Costo del crédito

11% 1,522.73            5,000.00                   $6,522.73

11.57% 1,608.33            5,000.00                   $6,608.33

Capital Público
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B= Evento conocido 

A’= El complemento del evento A 

En términos de probabilidades el teorema de Bayes permite comparar las 
probabilidades de que el emprendedor no pueda cumplir con la obligación crediticia, de tal 
manera, este modelo puede ser replicado en cualquier otra fuente de financiamiento 
analizando las diferentes tasas de interés de cada entidad financiera, así como los intereses 
exigidos por los inversores. 

Resultados obtenidos 

Para la aplicación del teorema de Bayes a partir de la información disponible en las 
tablas 5 y 6, en primera instancia se debe calcular las probabilidades previas a partir de la 
fórmula: 

 

 

   Tabla 7: Cálculo de las probabilidades previas de las fuentes de financiamiento; 
capital de riesgo (CR) y capital público (CP). 

 

El número de ocurrencias del evento, corresponde a la suma total del monto del 
costo del crédito considerando la tasa nominal y la tasa efectiva para cada fuente de 
financiamiento, CR $12,035.48, y CP $13,131.06; el número total de resultados, es la suma 
total de las dos fuentes de financiamiento CR+CP= $25,166.54. Con los datos de la tabla 
7, se aplica la fórmula 2 para cada fuente de financiamiento considerando la tasa rango 
inferior (tasa nominal) y la tasa rango superior (tasa efectiva) a modo de determinar las 
probabilidades previas en cada escenario. 

Para el cálculo de las probabilidades conjuntas se multiplica las probabilidades del 
estado de naturaleza (Probabilidad de CR; probabilidad de CP), y las probabilidades previas 
(tasa rango inferior (RI), tasa rango superior (RS) de cada fuente de financiamiento). Como 
se desea determinar la probabilidad de no pagar el crédito considerando la tasa efectiva 
que es la tasa que incluye las comisiones y los costos financieros, se suma la probabilidad 
conjunta tomando en consideración la tasa rango superior (tasa efectiva) tanto en el capital 
de riesgo como en el capital privado (0.253+0.263= 0.516). 

Para la obtención de las probabilidades posteriores, a través del teorema de Bayes, 

por tratarse de eventos dependientes, aplicamos la fórmula [8]. 

Tasa nominal Tasa efectiva

Tasa rango inferior (RI) Tasa rango superior (RS)

C.R. 5% $5,661.37 10% $6,374.11 $12,035.48

C.P. 11% $6,522.73 11.57% $6,608.33 $13,131.06

Total $25,166.54

0.478

0.522

Total Probabilidades previas
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 𝑃(𝐴|𝐵) =  
𝑃(𝐴𝐵)

𝑃(𝐵)
      (3)  

  

Dónde: 

P= Probabilidad 

A= Incógnita a encontrar 

B= Evento conocido 

 

 

 

Reemplazando la fórmula para cada fuente de financiamiento considerando la tasa 
rango superior (tasa efectiva), los resultados son: 

 
 
 
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) =
𝑃(𝐶𝑅 𝑅𝑆)

𝑃(𝑅𝑆)
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) =
(0.253)

(0.516)
 

𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) = 𝟎. 𝟒𝟗 

 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) =
𝑃(𝐶𝑃 𝑅𝑆)

𝑃(𝑅𝑆)
 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) =
(0.263)

(0.516)
 

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) = 𝟎. 𝟓𝟏 
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Los resultados de las probabilidades previas, conjuntas y posteriores, considerando 

la tasa rango superior (RS) del capital de riesgo (CR) y el capital privado (CP), se muestra 

en la tabla 8. 

Tabla 8: Probabilidades previas, conjuntas y posteriores, considerando la tasa rango 
superior (RS) del capital de riesgo (CR) y el capital privado (CP). 

 

                   Figura 1. Representación de las probabilidades previas. 

 

De forma directa aplicando la fórmula general del teorema de Bayes a partir de la 
fórmula 1, el resultado es: 

 

Estado de naturaleza Probabilidades previas Probabilidades conjuntas Probabilidades posteriores

R.I.                0.470 0.225

C.R.                        0.478

R.S.               0.530 0.253 0.49106

R.I.               0.497 0.259

C.P.                       0.522

R.S.              0.503 0.263 0.50894

0.516
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𝑷(𝑪𝑷|𝑹𝑺) =
𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆)

𝑃(𝐶𝑃|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆) + 𝑃(𝐶𝑅|𝑅𝑆) 𝑃(𝑅𝑆)
 

 

𝑷(𝑪𝑷|𝑹𝑺) =
(0.522)(0.503)

(0.522)(0.503) + (0.478)(0.530) 
 

 

𝑷(𝑪𝑹|𝑹𝑺) =
0.262566

0.515906
 

 

𝑷(𝑪𝑹|𝑹𝑺) = 𝟎. 𝟓𝟏 ~ 𝟓𝟏% 

Análisis de los resultados 

Al ser una herramienta de análisis de riesgos en el proceso de toma de decisiones, 
el teorema de Bayes permite evidenciar los resultados de los costos de acceder a las 
diferentes fuentes de financiamiento. Los resultados muestran que la probabilidad de 
impago del crédito proveniente del capital público dada la tasa de interés efectiva del 
11.75%, es del 51%; mientras que la probabilidad de impago del crédito proveniente del 
capital de riesgo dada la tasa de interés efectiva del 10%, es del 49%. Lo que permite 
evidenciar que el emprendedor podría presentar problemas de morosidad al momento de 
cubrir la deuda financiada a partir del capital público (entidad financiera BanEcuador); 
además de ello, los requerimientos limitan al emprendedor a acceder a este tipo de 
financiamiento debido a los requerimientos solicitados por la entidad, así por ejemplo, el 
respaldo de los ingresos generados por el negocio siendo esta una restricción para 
negocios en etapa inicial, permitiendo corroborar que bajo las características cualitativas de 
los requerimientos las entidades financieras, la probabilidad de no pago incide en las 
fuentes de financiamiento del sector público y privado sin interés social, como se muestra 
en la tabla 2. 

Así, las alternativas de financiamiento viables para los emprendedores que se 
encuentran creando un negocio o proyecto, son los fondos de capital de riesgo, capital 
semilla y capital ángel, cuyas tasas de interés varían entre el 5% y 10% de participación en 
las utilidades de los negocios o proyectos que califiquen para este tipo de fondos, aunque 
para acceder a éstos el emprendedor debe mostrar un nivel alto de innovación, potencial 
de crecimiento, y generar rendimientos en un plazo de tiempo no mayor a 3 años. 

Conclusiones 

Las alternativas para obtener financiamiento en un negocio cuya etapa es incipiente, 
es un reto que muchos emprendedores deben asumir, las limitaciones inciden en las 
condiciones requeridas por parte de los prestamistas, los costos financieros en los que debe 
incurrir y evidentemente las tasas de interés del crédito. 
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Bajo las condiciones descritas en el presente estudio, un negocio que se encuentra 
iniciando sus actividades económicas tiene mayor probabilidad de acceder a las fuentes de 
financiamiento como el capital semilla, capital riesgo y capital de riesgo, dadas sus 
condiciones y tasas de interés, no así con las entidades financieras que requieren que el 
emprendedor cumpla con ciertos parámetros de acceso al crédito como: demostrar su 
capacidad de pago, presentar garantías propietarias o personales, y además de que las 
tasas de interés son mayores a las fuentes de financiamiento proveniente de inversores de 
capital de riesgo, semilla y ángel. 

El teorema de Bayes permite incorporar las diferentes alternativas de financiamiento 
considerando la variación de las tasas de interés nominal y efectiva, con la finalidad de 
evaluar los escenarios con mayor probabilidad de que el emprendedor no pueda cumplir 
con su obligación crediticia.  

Los resultados del modelo propuesto, permitió evidenciar que la incidencia de la tasa 
de interés efectiva es transcendental al momento de evaluar las probabilidades de impago 
en las que podría incurrir el emprendedor, resultando, de entre el capital de riesgo y el 
capital público, la mejor alternativa para financiarse con capital de riesgo debido a que este 
presenta un 49% de impago respecto del capital público que es del 51%. 

El teorema de Bayes puede ser empleado para cuantificar en términos de 
probabilidad, la viabilidad de las diferentes fuentes de financiamiento, pero también es una 
herramienta empleada por las inversiones para analizar las mejores alternativas de 
inversión en base a los niveles de rentabilidad. 
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El litio es la fuerza impulsora detrás de los vehículos eléctricos, pero 
¿mantendrá la oferta el ritmo de la demanda? Las nuevas tecnologías y fuentes de 
suministro pueden llenar el vacío. 

A pesar de las expectativas de que la demanda de litio aumentará de 
aproximadamente 500 000 toneladas métricas de equivalente de carbonato de litio (LCE) 
en 2021 a entre tres y cuatro millones de toneladas métricas en 2030, creemos que la 
industria del litio podrá proporcionar suficiente producto para abastecer la floreciente 
Industria de baterías de iones de litio. Además de aumentar el suministro de litio 
convencional, que se espera que se expanda en más del 300 por ciento entre 2021 y 2030, 
la extracción directa de litio (DLE) y el litio directo al producto (DLP) pueden ser las fuerzas 
impulsoras detrás de la capacidad de la industria para responder más rápidamente a los 
aumentos de demanda vertiginosos. Aunque las tecnologías DLE y DLP todavía están 
desarrollándose y están sujetas a la volatilidad dado el crecimiento de la demanda y los 
plazos de entrega de la industria, ofrecen una promesa significativa de aumentar la oferta, 
reduciendo la huella ambiental, social y de gobierno (ESG) de la industria; también reducen 
los costos, con una capacidad ya anunciada que contribuye a alrededor del 10 por ciento 
del suministro de litio para 2030, así como a otros proyectos menos avanzados que aún se 
estudian. 
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Sin embargo, satisfacer la demanda de litio no será un problema fácil. A pesar del 
impacto del COVID-19 en el sector automotriz, las ventas de vehículos eléctricos (EV) 
crecieron alrededor de un 50 por ciento en 2020 y se duplicaron a aproximadamente siete 
millones de unidades en 2021. Al mismo tiempo, la creciente demanda de EV ha hecho que 
los precios del litio se disparen alrededor de un 550 por ciento. en un año: a principios de 
marzo de 2022, el precio del carbonato de litio había superado los $ 75 000 por tonelada 
métrica y los precios del hidróxido de litio habían superado los $ 65 000 por tonelada métrica 
(en comparación con un promedio de cinco años de alrededor de $ 14 500 por tonelada 
métrica). 

Se necesita litio para producir prácticamente todas las baterías de tracción que se 
utilizan actualmente en los vehículos eléctricos, así como en la electrónica de consumo. 
Las baterías de iones de litio (Li-ion) también se utilizan ampliamente en muchas otras 
aplicaciones, desde el almacenamiento de energía hasta la movilidad aérea. Dado que el 
contenido de la batería varía según su combinación de materiales activos, y con las nuevas 
tecnologías de batería que ingresan al mercado, existen muchas incertidumbres sobre 
cómo afectará el mercado de baterías a la demanda futura de litio. Por ejemplo, un ánodo 
de metal de litio, que aumenta la densidad de energía en las baterías, tiene casi el doble de 
requisitos de litio por kilovatio-hora en comparación con las mezclas actuales ampliamente 
utilizadas que incorporan un ánodo de grafito. 

Entonces, ¿habrá suficiente litio para cubrir las necesidades de un nuevo mundo 
electrificado? Será crucial llegar a una respuesta considerada y comprender todo el 
contexto de oferta y demanda. para todos los actores a lo largo de la cadena de valor: 
empresas mineras, refinerías, fabricantes de baterías y OEM automotrices. 

Factores de demanda de litio 

Durante la próxima década, McKinsey pronostica un crecimiento continuo de las 
baterías de iones de litio a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 30 por ciento. 
Para 2030, los vehículos eléctricos, junto con los sistemas de almacenamiento de energía, 
las bicicletas eléctricas, la electrificación de herramientas y otras aplicaciones que 
consumen mucha batería, podrían representar entre 4000 y 4500 gigavatios-hora de 
demanda de iones de litio.  
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No hace mucho, en 2015, menos del 30 por ciento de la demanda de litio era para 
baterías; la mayor parte de la demanda se dividió entre cerámicas y vidrios (35 por ciento) 
y grasas, polvos metalúrgicos, polímeros y otros usos industriales (más del 35 por ciento). 
Para 2030, se espera que las baterías representen el 95 por ciento de la demanda de litio, 
y las necesidades totales crecerán anualmente entre un 25 y un 26 por ciento para llegar a 
3,3 millones a 3,8 millones de toneladas métricas de LCE. 

 

Futuro suministro de litio 

Con esta creciente demanda, ¿debería el mundo preocuparse por el suministro 
futuro de litio? En 2020, se produjeron un poco más de 0,41 millones de toneladas métricas 
de LCE; en 2021, la producción superó los 0,54 millones de toneladas métricas (un aumento 
interanual del 32 por ciento). Nuestro análisis de caso base actual ve una demanda de litio 
de 3,3 millones de toneladas métricas o una tasa de crecimiento compuesta del 25 por 
ciento. Debido a los cortos plazos de entrega asociados con la nueva producción de litio, 
solo tenemos una visibilidad de 2,7 millones de toneladas métricas de suministro de litio en 
2030; esperamos que el resto de la demanda se satisfaga con expansiones totalmente 
nuevas y abandonadas recientemente anunciadas. 

Actualmente, casi toda la extracción de litio se lleva a cabo en Australia, América 
Latina y China (lo que representa un 98 % combinado de la producción en 2020). Una 
cartera de proyectos anunciada probablemente introducirá nuevos jugadores y geografías 
en el mapa de la minería de litio, incluidos Europa occidental y oriental, Rusia y otros 
miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Esta base de capacidad 
informada debería ser suficiente para que el suministro crezca a una tasa anual del 20 por 
ciento para llegar a más de 2,7 millones de toneladas métricas de LCE para 2030. 
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Si bien la demanda y el suministro pronosticados indican una industria equilibrada a 
corto plazo, existe la necesidad potencial de galvanizar nueva capacidad para 2030. Se 
prevé que las fuentes de litio adicionales requeridas para cerrar la brecha de suministro 
provengan de proyectos de salmueras y minerales convencionales en etapa inicial, como 
recursos aún desconocidos y salmueras no convencionales como las salmueras 
geotérmicas o de yacimientos petrolíferos. Mientras tanto, se espera que las nuevas 
tecnologías como DLE y DLP impulsen la recuperación y la capacidad. Además, el uso de 
envío directo de mineral (DSO) podría ayudar a mitigar el riesgo de falta de suministro a 
corto plazo, como sucedió en 2018. 
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Activos convencionales en etapa inicial 

Desde países productores de litio bien establecidos como Australia, Chile, China y 
Argentina, hasta países con recursos y reservas mapeados recientemente, como México, 
Canadá, Bolivia, Estados Unidos y Ucrania, hasta lugares que normalmente no están 
asociados con el litio, como Siberia, Tailandia, el Reino Unido y Perú, la exploración de 
depósitos convencionales de "oro blanco" está ocurriendo a nivel mundial. Esperamos 
anuncios sobre nueva capacidad potencial en 2022, a medida que algunos de estos 
proyectos en etapa inicial se vuelvan factibles. Este nuevo potencial incluye salmueras 
convencionales con concentraciones de entre 200 y 2000 partes por millón (ppm), así como 
activos de roca dura, donde son comunes leyes de 0,4 a 1,0 por ciento de litio. 

 

 

Salmueras no convencionales (geotérmicas, salmueras de yacimientos 
petrolíferos) 

El potencial adicional proviene de depósitos no convencionales: salmueras 
geotérmicas y de yacimientos petrolíferos con leyes de 100 a 200 ppm. La primera opción 
se enfoca en proporcionar tanto energía geotérmica limpia como suministro de litio. Aunque 
todavía no se ha probado nada a escala comercial, ya hay proyectos confirmados 
financieramente en Europa y América del Norte con algunos activos en etapa inicial en 
proceso. Anticipamos que, con el desarrollo tecnológico y la prueba de conceptos, 
aparecerán más operaciones geotérmicas de salmuera de litio en el mapa global, y algunas 
empresas automotrices y OEM ya respaldan activos incluso menos avanzados. Los 
ejemplos incluyen Renault Group, Stellantis y General Motors firmando asociaciones 
estratégicas y acuerdos de compra con proyectos de litio geotérmico en Europa y América 
del Norte. 

Además, los proyectos en América del Norte se centran en la extracción de litio de 
las aguas residuales de los campos petroleros. Aunque normalmente es de baja calidad, 
puede ser una base de recursos adicional si se dispone de la tecnología adecuada. 
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Extracción directa de litio 

Para que las salmueras geotérmicas o de yacimientos petrolíferos tengan éxito 
como fuente de suministro de litio, se requerirá un proceso probado para DLE. Hay una 
serie de empresas que prueban varios enfoques DLE. Si bien sus ideas difieren, el concepto 
sigue siendo el mismo: dejar que la salmuera fluya a través de un material aglutinante de 
litio mediante procesos de adsorción, intercambio iónico, separación por membrana o 
extracción con solventes, seguido de una solución de pulido para obtener carbonato de litio 
o hidróxido de litio. 

La prometedora tecnología DLE está siendo considerada actualmente no solo por 
stakeholders no convencionales, sino también por empresas que tradicionalmente 
desarrollan activos de salmuera "típicos". DLE tiene varios beneficios potenciales, que 
incluyen: 

• eliminar/reducir la huella de los estanques de evaporación. 

• reducción de los tiempos de producción en comparación con la operación de 
salmuera convencional. 

• aumentar las recuperaciones de alrededor del 40 por ciento a más del 80 por 
ciento. 

• menor uso de agua dulce, que puede ser uno de los factores decisivos al 
solicitar una concesión minera en una región con escasos recursos hídricos. 

• menor uso de reactivos y mayor pureza del producto (en términos de 
magnesio, calcio y boro) en comparación con las operaciones de salmuera 
convencionales. 
 
 

Hasta la fecha, solo se ha utilizado DLE de adsorción a escala comercial, en 
Argentina y China. Si DLE se puede ampliar y distribuir entre los activos de salmuera, 
aumentará las capacidades existentes a través de mayores recuperaciones y menores 
costos operativos, al mismo tiempo que mejorará los aspectos de sostenibilidad de las 
operaciones. 
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Litio directo al producto 

Similar a DLE, la tecnología DLP busca contener solo el metal de litio en un polímero, 
y luego el litio se retira a un tubo electrolizador y se convierte en un producto final de litio. 
Si tiene éxito, este proceso potencial para la producción de litio podría tener un impacto 
significativo en el suministro. 

Reutilizar y reciclar 

Una pregunta frecuente es si las baterías de iones de litio se pueden reciclar. Con 
una vida útil esperada de la batería de alrededor de diez a 15 años para vehículos de 
pasajeros, y la posibilidad de extender la vida útil de la batería EV a través del uso en el 
sector de almacenamiento de energía, se espera que el reciclaje de la batería aumente 
durante la década actual, pero no a niveles revolucionarios. Dependiendo del proceso de 
reciclaje empleado, es posible recuperar entre el cero y el 80 por ciento del litio contenido 
en las baterías al final de su vida útil. Para 2030, se espera que dicho suministro secundario 
represente un poco más del 6 por ciento de la producción total de litio. 

 

Riesgo de sustitución 

Otra pregunta que surge es si se puede sustituir el litio. La mayoría de las 
aplicaciones de almacenamiento en red tienen una cola de tecnologías más o menos 
desarrolladas que podrían hacer la tarea: flujo redox de vanadio, aire de zinc, azufre de 
sodio, níquel de sodio, etc. Sin embargo, actualmente no existe un sustituto para el litio para 
satisfacer las demandas del sector de la movilidad. La única alternativa potencial es el ion 
de sodio, que, cuando esté completamente listo para su uso, solo podrá abordar 
aplicaciones de bajo rendimiento. Dado lo anterior, hay poco riesgo de que la demanda de 
litio disminuya para 2030. 
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