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RESUMEN
La empresa Mantomain Cia. Ltda. fue constituida el 25 de marzo de 1996, cuya actividad
principal es la prestación de servicios de mantenimiento en línea a aviones. Al desconocer
el valor de la empresa, los accionistas no cuentan con elementos de juicio para poder tomar
decisiones sobre la sostenibilidad, viabilidad y perdurabilidad en el tiempo del negocio, es
así que con el objeto de determinar el valor de Mantomain Cia. Ltda. se desarrolló un estudio
de las variables internas y externas que afectan a esta compañía, obteniendo fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.

También es importante realizar un análisis

financiero tomando como base los estados financieros de los períodos 2011-2013, mediante
el análisis vertical y horizontal se determinó la composición y evolución de cada una de las
cuentas, y a través de los ratios financieros se pudo establecer las razones de liquidez,
actividad, endeudamiento y rentabilidad. Se utilizó el método dinámico Descuento de Flujos
de Caja Libres para desarrollar la valoración, para lo cual se realizó las proyecciones de los
estados financieros en un período de cinco años, obteniendo los flujos de caja netos, que
fueron descontados aplicando una tasa de descuento calculada con la fórmula del WACC.
Debido a que la compañía aún está en capacidad de generar flujos, se estableció el valor
residual a través de la perpetuidad de Gordon, posteriormente ésta fue actualizada. Se
determinó que el valor de la empresa es de USD 748.750,00; aplicando el análisis de
sensibilidad se estableció que el valor de la empresa en un escenario optimista sería USD
1.022.284,95 y en un escenario pesimista sería USD 295.199,20.
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ABSTRACT
Mantomain Company was formed on March 25 1996, whose principal activity is the
provision of aircraft line maintenance services. Not knowing the value of the company,
shareholders do not have elements of judgment to be able to make decisions about the
sustainability, and viability in the time of the business, so in order to determine the value of
Mantomain CIA. Ltda. developed a study of the variable internal and external affecting this
company, obtaining strengths, opportunities, weaknesses and threats. It is important to
analyze financial basis the financial statements for the period 2011-2013, using vertical and
horizontal analysis determined the composition and evolution of each of the accounts, and
through the financial indicators of activity, liquidity, debt and profitability ratios could be
established. Discount of free cash flow dynamic method was used to develop the assessment,
for which projections of the financial statements was conducted over a period of five years,
obtaining net cash flows, which were discounted by applying a discount rate calculated with
the WACC formula. The company is still able to generate flows, so that the residual value
through the perpetuation of Gordon was established, later it was updated. It was determined
that the value of the company is $748,750.00; applying sensitivity analysis established that
the value of the company in an optimistic scenario would be $1,022,284.95 and in a worstcase scenario would be $295,199.20.
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