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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizará un modelo de valoración para el balneario 

Termas de la Merced que permitirá que los accionistas conozcan el valor intrínseco 

que tiene y a la vez les ayude a tomar decisiones que sean favorables para el 

balneario. Para saber aplicar el modelo investigaremos el tema y utilizaremos el 

método que se acerque más a la estructura del balneario, esto lo lograremos con 

diferentes fuentes ya sean libros o mediante páginas de internet. Conoceremos cómo 

está conformada la empresa, su actividad, lo que le genera valor, definiremos su 

organigrama, su competencia, que tipo de empresa es y que ofrece en si a la 

ciudadanía. Realizaremos un análisis situacional para conocer la situación actual del 

balneario, por lo que vamos a desarrollar esa parte mediante el microambiente, los 

factores internos de la empresa  de  y el macroambiente, los factores externos que 

influyen en la empresa. De igual manera analizaremos su situación financiera 

mediante los modelos de análisis vertical, para identificar los principales rubros y 

horizontal, para conocer como se ha venido desarrollando la empresa en los últimos 

años y aplicaremos algunos de los  principales índices financieros. Tampoco se  han 

realizado flujos, por lo que vamos a proyectar flujos con los rubros de mayor 

importancia dentro de su ámbito financiero y posteriormente utilizaremos una tasa de 

descuento que nos ayudara a traer los flujos a valor presente, así como también 

valoraremos sus acciones y podremos compara con el método utilizado y emitir 

nuestras conclusiones y recomendaciones acerca del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 ANÁLISIS SITUACIONAL  

 ANÁLISIS FINANCIERO 

 PROYECCIÓN DE FLUJOS  

 TASA DE DESCUENTO 

 VALORACIÓN DE EMPRESA  
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 ABSTRACT   

In this dissertation we will do it a valuation model for Spa Termas de la Merced 

to permit shareholders to know the inherent value and also helps them to make a 

favorable decision for the spa. To be able to apply the model will need to investigate 

the issue and use the method that is closer to the structure of the resort, we will 

achieve that with different sources such as books or through websites. We will know 

how it is made the company, the activity, which generates value, define the chart, its 

competition, what kind of company is and offers itself to the public. We will do it a  

situational diagnostic to know the current situation, so we will develop that part by 

the microenvironment, the internal factors of the company and the macro 

environment, external factors that are affecting the company. In the same way we 

will analyze the financial situation by vertical analysis models to identify the main 

areas and horizontal, to know as the company has been developing in recent years 

and apply some major financial indices. Flows have not been done, so let's projected 

flows to the areas of greatest importance in the financial field and then use a discount 

rate to help us bring flows to present value, as well as assess your actions and can 

compared to the method used and issue our conclusions and recommendations about 

the project. 

 

KEYWORDS: 

 SITUATIONAL DIAGNOSTIC  

 FINANCIAL ANALYSIS 

 FLOWS PROJECTION  

 DISCOUNT RATE 

 VALUATION OF COMPANY 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Balneario actualmente no cotiza en bolsa, ni ha realizado valoraciones de la 

compañía anteriormente, motivo por el cual sus directivos están interesados en 

conocer el valor intrínseco que tiene la misma. Cabe recalcar que la compañía no 

cuenta con un análisis de diagnóstico, ni con flujos proyectados, por lo cual es 

necesario realizarlos y estimar la tasa de descuento correspondiente y con esta 

información previa podremos realizar la valoración del balneario. 

 

En este sentido es necesario desarrollar un modelo de Valoración que permita 

determinar los elementos que brindan valor a la empresa, con el fin de estimar los 

derechos de los propietarios del capital social de la misma. Este estudio es necesario, 

ya que permitirá a los directivos y accionistas tomar decisiones que ayudarán al 

desarrollo y crecimiento de la empresa.   

 

Es importante para nuestro estudio aclarar que la empresa se tiene un crecimiento 

diferencial, un periodo crece y otro decrece, no tiene un crecimiento o pérdida 

constante, ni tampoco se encuentra en un punto donde no crece ni decae.  

 

Al citar el problema identificaremos sus causas directas, indirectas y 

estructurales (las causas indirectas y estructurales las detallaremos o explicaremos a 

manera de conclusiones) y sus efectos.  

 

1.1.1 Causas Directas: 

 

 No cuenta con un Análisis o Diagnostico, por lo que no se conoce las 

fortalezas, debilidades o limitaciones con las que cuenta la compañía, por lo que 

realizaremos un análisis y de esta manera podemos saber los elementos que brindan 

valor a la empresa. 
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 Inexistencia de Proyección de Flujos, por este motivo proyectaremos los 

flujos de la empresa en un periodo de 5 años, nos ayudaremos con los estados 

financieros que nos otorgará la compañía y así conoceremos la liquidez con la que 

cuenta. 

 

 Se desconoce la tasa de descuento, por este motivo la estimaremos y nos 

ayudará en el diseño de la valoración. 

 

 Nunca se ha realizado una valoración del balneario, por lo que junto con la 

proyección de los flujos y la estimación de la tasa de descuento, lograremos diseñar 

un modelo de valoración, que ayudará tanto a los accionistas como directivos, 

conocer el valor real que tiene el balneario y saber si existe el interés de cotizar sus 

acciones en el mercado. 

 

1.1.2 Causas Indirectas: 

 

Debido a la actividad económica del balneario, no contamos con causas 

indirectas por lo que no las detallaremos.  

 

1.1.3 Causas Estructurales: 

 

Una de las causas estructurales que es necesario tomar en cuenta es la llamada 

Ley de Aguas misma que aún no se encuentra vigente, pero que afecta de manera 

directa al balneario, al momento de realizar la valoración tomaremos en cuenta esta 

Ley,  para que nuestro análisis en dar un criterio de valor sea de beneficio para los 

accionistas.   

  

En el desarrollo del modelo nos basaremos en la metodología de los autores 

Ross, Westerfield Miguel y Jaffe (Octava edición), quienes detallan claramente los 

métodos de valoración para empresas, permitiendo que el tema planteado se 

desarrolle mediante el método de flujos de caja descontados  que ayudará a la 

empresa a determinar si su rentabilidad, adicionalmente permitirá determinar el costo 

real de sus acciones. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.21 Objetivo General 

 

Diseñar un Modelo de Valoración para el Balneario TERMAS DE LA 

MERCED; a través de la elaboración del diagnóstico, predicción de flujos, 

estimación de la tasa de descuento acorde al riesgo y aplicación del método de flujos 

descontados; para dar un criterio de valor a la compañía. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Realizar un análisis o diagnóstico del Balneario. 

 Predicción de Flujos de Efectivo. 

 Estimación de Tasa de Descuento acorde al riesgo. 

 Aplicación del método de valoración de flujos descontados.  

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.3.1 Razón Social 

 

La empresa objeto de estudio corresponde a una Sociedad Anónima, cuyo capital 

está  dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. Las sociedades anónimas son administradas por 

socios o no, en el caso de TERMAS DE LA MERCED tanto el Gerente como el 

Presidente del balneario son accionistas del mismo, aunque el Administrador no lo 

es.  

 

Una sociedad anónima puede tener ventajas como  desventajas; por ejemplo: 

 

 

 



4 

1.3.1.1 Ventajas: 

 

 Los accionistas no son responsables de las deudas del balneario, el invertir su 

dinero no compromete sus bienes en caso de que la sociedad se viera perjudicada. Es 

decir el dinero que ellos invierten en la sociedad se verá arriesgado dependiendo de 

la cantidad invertida.  

 

 Las acciones pueden ser transferibles lo que permite ventajas para los 

accionistas al momento de acumular riqueza.  

 

 Las acciones pueden ser vendidas a otro accionista sin necesidad de disolver 

la sociedad, con esto nos referimos que la sociedad tiene anónima es una persona 

jurídica con experiencia ilimitada. 

 

 Serán los propios accionistas los que designen quien administrara la sociedad 

a manera de que se vean involucrados en el proceso y tengan tanto beneficios como 

responsabilidades.  

 

1.3.1.2 Desventajas: 

 

 Una de las desventajas es que requiera una forma más compleja en su 

organización y que al menos la Junta de Accionistas se reúna una vez al año mínimo, 

esto puede ser desgastante, aunque viéndolo de otro punto de vista se ejerce mayor 

control ya que se conoce el desenvolvimiento de la empresa y lo que genera. 

 

 Existe una mayor regulación, mayor control, ya que al estar inscritas bajos las 

leyes estatales, estas tienen reglamentación considerable para la sociedad.  

 

 Existe una separación entre el derecho de la propiedad y el control. 

“La Superintendencia de compañías es el Organismo Técnico y Autónomo que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de la compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por la 

Ley”. 
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GRAFICO 1 Aumentos de capital y cambio de denominaciones  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

  

El Balneario se constituyó el 31 de mayo de 1937, desde su constitución a la 

actualidad han aumentado su capital  4 veces. El Balneario TERMAS DE LA 

MERCED cuenta con Capital Pagado por $ 210.000,00,  el mismo que está 

conformado por 37 accionistas, de los cuales 2 cuentan con el  49,82%. Al analizarlo 

de manera de breve nos podemos dar cuenta que existe un alto riesgo que el 

balneario este conformado de esa manera, porque en el supuesto caso que tomaran la 

decisión de retirar sus acciones esto provocaría un deceso en el balneario.  

 

En TERMAS DE LA MERCED, se convoca a Junta de Accionista por lo menos 

2 veces al año, donde se les entrega información sobre el desempeño del balneario, 

presupuestos y claro está la repartición de utilidades en el caso que las hubiera. 
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 TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

TERMAS DE LA MERCED es una compañía que pertenece al sector privado. 

Antes de comentar sobre las empresas privadas y públicas en nuestro país, vamos a 

definir ciertos aspectos importantes del balneario; como su misión, visión y  valores, 

ya que no cuentan con ellos, cabe recalcar que estos aspectos son importantes, 

porque nos indican  la razón de ser de la empresa, su proyección a futuro, como se 

posicionará en el mercado y cuáles son sus valores más destacados y que aportan a la 

sociedad, por este motivo se propuso lo siguiente: 

 

1.3.2.1 Visión 

Ser líder en los próximos 5 años, por la calidad de nuestro servicio y la total 

satisfacción de nuestros clientes en el sector de la Merced. 

 

1.3.2.2 Misión 

Satisfacer a nuestros  clientes con servicios de calidad que aporten 

satisfactoriamente al bienestar de la comunidad, superando sus expectativas y 

transformando su confianza en beneficios económicos para el balneario y beneficios 

personales a la sociedad. 

 

1.3.2.3 Valores  

 Compromiso: Cumplir con lo prometido, con lo dicho. 

  

 Profesionalismo: El tener conocimientos sólidos en lo que se practica, siendo 

humildes y respetuosos con los demás.  

 

 Honestidad: Actuar siempre en base a la verdad y justicia. 

 

 Trabajo en equipo: En un equipo de personas que trabaja integrada y 

coordinadamente para lograr un resultado o una meta común.  

 

 Liderazgo con ejemplo: Un líder es capaz de influir en los demás e inspirarlos 

con su ejemplo. 
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 Responsabilidad Social: carga, compromiso u obligación, de los miembros de 

una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo tienen, tanto 

entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

 

 Calidad de servicio: la mejora cualitativa de nuestras relaciones con el cliente, 

de manera que éste quede gratamente sorprendido con el servicio ofrecido. 

 

1.3.2.4 Tipos de Organización 

 

1.3.2.4.1 Empresa Privada 

 “La empresa privada es una organización económica que representa la base 

del capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. Sus principales 

características son: 

 Los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias. 

  

 La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia 

considerando los riesgos y el mercado al cual se dirige la producción. 

 Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar lo prioritario de 

acuerdo al principio de racionalidad económica. 

 

 Los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas. 

 

 Se contratan obreros a los cuales les paga un salario”. 

 

(http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empre

sa/z8.htm, s.f.) 

 

1.3.2.4.2 Empresa Pública 

 “La empresa pública es una organización económica que se forma con la 

aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de intervención 

del Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o áreas en las cuales 

los particulares no están interesados en participar porque no se obtienen ganancias. 
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El Estado crea empresas con el fin de satisfacer necesidades sociales e impulsar el 

desarrollo socioeconómico. Algunas características de estas empresas son: 

 

 El Estado invierte capital con el fin de satisfacer necesidades sociales. 

 

 La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino satisfacer 

necesidades sociales, aunque no deben perder de vista el principio de racionalidad 

económica. 

 

 Muchas de estas empresas no tienen competencia por lo cual forman 

verdaderos monopolios. 

 

 Se ubican principalmente en el sector servicios, especialmente en la 

infraestructura económica. 

 

 El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un auténtico 

empresario. 

 

 Estas empresas contratan obreros asalariados a quienes se les pagan 

salarios”.  

 

(http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empre

sa/z8.htm, s.f.) 

 

1.3.2.4.3 Empresa Mixta 

 

 “Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital 

público y privado, la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos 

el capital público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el 

mayoritario, asimismo, la proporción en que se combinen los capitales puede ser 

muy diversa. 
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Estas clasificaciones de empresas que se han explicado son las más importantes 

aunque existen algunas otras entre las que destacan: 

 De acuerdo con la actividad económica que realicen: industriales, agrícolas, 

ganaderas, pesqueras, manufactureras, mineras, bancarias, comerciales, educativas, 

etc. 

 

 De acuerdo con la competencia que enfrenten pueden ser: competitivas, 

oligopolísticas o monopolios. 

  

 Si se dedican a la producción o a la distribución pueden ser: productivas, 

manufactureras, comerciales con venta al detalle y mayorista o distribuidoras. 

 

 De acuerdo con su organización y administración: puede ser individual si 

tiene un solo propietario o colectiva si tiene varios. 

 

 De acuerdo con el tipo de bienes que producen: 

 Productoras de bienes de consumo no duradero 

 Productoras de bienes de consumo duradero  

 Productoras de materias primas 

 Productoras de bienes de capital o de producción 

 De servicios” 

(http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empre

sa/z8.htm, s.f.) 

 

En base a lo antes mencionado y una vez definidos los conceptos de los tipo de 

organización, ubicamos a TERMAS DE LA MERCED como una empresa privada 

con fines de lucro, la misma que fue creada por capital de sus accionistas y que 

generan ganancia en base a los resultados del balneario, además que cuenta con un 

personal encargado de distintas funciones y por lo cual reciben una remuneración en 

base a su perfil. 
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1.3.2.5 Aportación al PIB 

 

 “El turismo es el cuarto rubro que aporta a la economía del país,  esto ha 

permitido que el turismo se vaya posesionando dentro del aporte al Producto Interno 

Bruto (PIB). 

El Ministerio de Turismo busca incentivar el volumen del turismo interno 

potencializando las posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el 

tiempo y abierta a todos los sectores de la población que ejercen el ocio como 

derecho. 

La Ley de Turismo y la Ley de Financiamiento al Turismo, dan créditos a la 

mitad del interés normal y para turismo receptivo o sostenible, 3 puntos adicionales 

de rebaja. 4% del sistema crediticio debe ser para el turismo, que al momento 

aporta el 3,5 del PIB, pero el objetivo es llegar al 9%. 

El turismo es inclusivo de los sectores campesinos, rescata y potencia los 

procesos culturales, la artesanía, involucra al arte y los artistas. Estimula el ahorro 

energético, promueve el uso de energías alternativas, obliga el manejo correcto de 

desechos sólidos y aguas servidas.” 

(TELÉGRAFO, 2012) 

 

El turismo es una actividad alternativa del país, reemplazando a las permanentes 

como el petróleo.  

 

Con estos antecedentes podemos concluir que al ser el turismo una buena fuente 

de ingreso al país, esto beneficia al balneario, porque el Estado está invirtiendo en el 

turismo y proporcionándoles ayuda financiera para un mejor funcionamiento, además 

que incentivan a los ciudadanos a conocer más lo suyo.  

 

Dentro del balneario el Gerente también se ha preocupado por invertir dentro de 

él, es así que cuenta con un plan anual de publicidad, el cual tiene como función 

transmitir en las pantallas del Centro Comercial “El Recreo” información acerca del 

balneario y además dentro de las pantallas del Transporte Público “El Trole”.  
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1.3.3 SECTOR DE LA INDUSTRIA 

 

¿Cómo están situadas las empresas de aguas termales en el turismo? 

 "El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el 

mundo en general, ya que influye en el estilo de vida, tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejora la calidad de vida debido a un mejor manejo 

a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

  

 La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo promover el 

turismo a nivel mundial, define esta actividad como las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros motivos. 

 

 Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de inversión 

local y extranjera, la mejora de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero más 

importante es la entrada de divisas para Ecuador”.  

  

(ECUADOR, 2012) 

 

En Ecuador hay casi 24 balnearios que ofrecen piscinas con aguas termales, 

dentro de los cuales tenemos los siguientes: 

 

 Aguas Termales de Baños: Las propiedades curativas de las vertientes 

termales que salen desde las montañas adyacentes hicieron de Baños un próspero 

centro turístico.  

 

 Termas de Papallacta: Papallacta es un apacible y tranquilo lugar, el paisaje 

aquí es perfecto, sobre todo al percatarse como las altas montañas cubren en su 

totalidad el valle con vegetación de páramo. El principal atractivo de este valle es las 

aguas termales que ya fueron cotizadas por los incas, para quienes, Papallacta era un 

centro de sanación y paso obligado para los guerreros agotados o heridos. 
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 Fuentes de Tesalia: Un lugar que atrae a los turistas, son las fuentes de Tesalia, 

agua de origen volcánico, brindan aguas aciduladas magnésicas, ricas en anhídrido 

carbónico, bicarbonatos y sales que permiten destruir los gérmenes patógenos y 

curan ciertos males del tubo digestivo y de la piel. 

 

 Balneario La Calera: Cuenta con aguas termales ricas en sales minerales con 

una temperatura de 22 grados, enclavado en un valle con un clima agradable al sur de 

la parroquia San Isidro. El Balneario se encuentra rodeado de bosques naturales que 

incluye pequeños vestigios de un bosque petrificado. 

 

 Las Tres Lagunas: Las Tres Lagunas son admiradas y apreciadas por su 

encanto y sus aguas que poseen propiedades curativas. Se sabe que los antiguos 

indígenas de las zonas aledañas se bañaban en estas aguas para curar enfermedades y 

aliviar sus dolencias. 

 

1.3.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTO O SERVCIO 

 

A manera de realizar un análisis concreto vamos a utilizar la Matriz BCG para 

colocar los productos con los que cuenta el balneario en base a sus características. 

 

 “La Matriz BCG es un método gráfico de análisis de cartera de negocios 

desarrollado por The Boston Consulting Group en la década de 1970 y publicada1 

por el presidente de la citada consultora Henderson 1973. Se trata de una 

herramienta de análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica 

corporativa. Sin embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, se 

considera una herramienta muy vinculada a dicha disciplina. Su finalidad es ayudar 

a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio 

(UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o 

incluso abandonar. 

Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 

propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene 

representado entre por una figura o icono. 
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El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 

una empresa en particular posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento en 

el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Así las unidades de negocio se 

situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Tales 

cuadrantes son: 

 

 ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se 

recomienda potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se 

vuelva maduro, y la UEA se convierta en vaca lechera. 

 INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 

reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una 

estrella o en un perro. 

 

 VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área 

de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

 

 PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella 

cuando sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de 

vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa.” 

(HENDERSON, 1973) 

 

Dentro del Balneario contamos con distintos servicios como:  

 Piscinas y Toboganes 

 Canchas 

 Juegos Infantiles 

 Zonas para parrilladas 

 Zonas para Camping  

 Restaurante 
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Gráfico 2.1 Matriz BCG 

Fuente: (HENDERSON, 1973) 

 

Las piscinas y los toboganes son el servicio ESTRELLA ya que es el servicio 

que ofrece mayor ingreso de dinero al balneario y dentro de este se encuentra el 

objetivo y el fin principal el cual es proveer de aguas termales a la sociedad y así 

obtener beneficios en su salud. 

 

Las canchas y los juegos infantiles son considerados como servicios VACA ya 

que la mayoría de las familias que asiste tiene en promedio 2 o 3 niños y son ellos los 

que utilizan los juegos infantiles. 

Las Zonas para parrilladas y camping son servicios INCÓGNITAS, porque 

realmente tienen poca participación, pero se puede crear estrategias para que se 

conviertan en servicios estrella.      
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1.3.5 CLIENTES 

 

El balneario brinda servicio a todo tipo de clientes, ya sean adultos, niños o de 

tercera edad, así mismo el precio de la entrada varía de acuerdo a estos rangos. Para 

niños y tercera edad la entrada está a $ 2,50 y para adultos $ 5,00 

 

A continuación presentaré un cuadro que nos permitirá conocer cuál es el 

mercado meta del balneario, en base a los boletos vendidos. 

 

Tabla 1                                                                                                               

Números de boletos vendidos desde el año 2008 al 2003 

  Niños.  Adultos. Tercera 

Edad 

TOTAL 

BOLETOS 

VARIACION 

AÑO 2008              

31,591  

             

62,446  

             

18,934  

                  

112,971  

  

AÑO 2009              

26,661  

             

56,575  

             

17,292  

                  

100,528  

-11.01% 

AÑO 2010              

22,458  

             

48,312  

             

14,949  

                    

85,719  

-14.73% 

AÑO 2011              

25,565  

             

66,501  

             

13,111  

                  

105,177  

22.70% 

AÑO 2012              

32,595  

             

41,457  

               

8,592  

                    

82,644  

  

AÑO 2013              

15,103  

             

43,901  

               

8,168  

                    

67,172  

-18.72% 

 Fuente: Termas de la Merced 

 



16 

 

GRAFICO 2 Gráfico de barras de boletos vendidos desde el año 2010 al 2013 

Fuente: Termas de la Merced  

 

El cuadro y gráfico nos demuestran que el mercado meta son las personas 

adultas, siendo ellas las que más visitan o frecuentan el balneario. 
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1.3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

GRAFICO 3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL TERMAS DE LA MERCED  
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1.3.7 METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para la elaboración del Modelo de Valoración del 

Balneario TERMAS DE LA MERCED es el método descriptivo, el cual es utilizado 

para recopilar, organizar, resumir, presentar, analizar los resultados de las 

observaciones, mediante este método se realiza una exposición lo más detallada 

posible ya sea narrativa, numérica o gráfica del tema que se investiga. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el Método de Valoración Dinámico o 

de Flujos Descontados, que consiste en determinar el valor actual de los flujos de 

caja futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo del capital aportado, esto 

se realizará mediante la elaboración de los flujos de caja y la utilización de fórmulas 

como el Valor Presente (VP), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Costo de oportunidad, Perpetuidad, entre otras. 

 

Los datos e información que se necesitará para el desarrollo se obtendrán 

mediante fuentes de información primaria y secundaria: 

 

1.3.7.1 Fuentes de Información Primarias: 

 

1.3.7.1.1 Entrevista: 

 

Se realizarán dos entrevistas, una a la Srta. María del Carmen Gaibor Contadora 

General de TERMAS DE LA MERCED. y al Sr. Miguel García Administrador 

General, mediante una serie de preguntas bien estructuradas, mismas que permitan 

obtener la información deseada para el desarrollo del proyecto. 

 

   1.3.7.1.2 Observación: 

 

A través de visitas planificadas al Balneario TERMAS DE LA MERCED., la 

observación permitirá verificar el manejo financiero de la compañía, su ambiente de 

trabajo, la segregación de funciones que existe de aquellas personas que se 

encuentran involucradas en el proceso financiero. 



19 

1.3.7.2 Fuentes de información Secundaria: 

 

1.3.7.2.1 Libros: 

Para el desarrollo de la valoración de empresas se utilizarán los siguientes libros: 

 

 Fundamentos de Valoración de Empresas 

 Métodos de Valoración de Empresas 

 Valoración de Empresas 

 Creación de Valor para Accionistas 

 Guía de Valoración de Empresas 

 

1.3.7.2.2 Tesis: 

 

Se utilizará tesis con temas como: 

 

 Valoración de empresas 

 Análisis financieros 

 Valoración de acciones 

 

1.3.7.2.3 Páginas de Internet: 

 

Se utilizará páginas de internet como: 

 

 www.google.com 

 www.wikipedia.com 

 www.gestiopolis.com 

 www.supercias.gov.ec 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Valoración de Empresas:  

 

Es necesario que sepamos que la valoración ayudará a que los accionistas 

conozcan el valor que tiene el balneario, qué le está generando mayor ingreso, si la 

empresa en su estructura financiera está correctamente compuesta, que método será 

el más óptimo y el que se asemeje a sus necesidades y pueda ayudarnos a realizar las 

conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 

Para poder lograr esto nos ayudaremos de algunos textos, libros o páginas web, 

que citan conceptos de autores reconocidos por su investigación en temas de 

valoración de empresas.  

A continuación se presentarán distintos conceptos de la valoración de empresas: 

“En los ámbitos confiable y financiero, el tema de valuación surge a partir de la 

consideración de que los informes financieros tradicionales muestran en forma 

limitada el valor de la empresa, porque el capital contable solo revela información 

pasada.” 

(Adam, 2005) 

 

Según Adam la valoración surge, porque las personas dentro de una organización 

no pueden saber el valor de su empresa solo mediante informes o estados financieros, 

ya que para poder realizarlas se necesita más de eso y la aplicación de cálculos y 

métodos que colaboren con la valoración.    

“La valoración de empresas busca determinar el valor objetivo (valor general o 

valor común) que puede considerarse como adecuado para fijar su valor con el fin 

de estimar los derechos expectantes de los propietarios (socios) del capital social de 

la empresa” 
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(Villa, 2007) 

Villa nos muestra en cambio que mediante la valoración los propietarios van a 

saber en base a capital que parte de la empresa o cuánto les corresponde a cada uno, 

ya que tendrás más allá de un valor contable, un valor monetario que se acerque a la 

realidad.  

 

 La capacidad para generar flujos  

 El riesgo de su negocio 

 El Nivel de endeudamiento 

(Lucas, 2015) 

 

Hay que saber diferenciar el valor de los recursos propios  y el valor de la 

empresa en sí, por lo que debemos aplicar la siguiente fórmula:  

                                                            

 (Labatut, 2005) 

 

Podemos realizar una valoración por diferentes aspectos o razonas: internas o 

externas, por situaciones que requieran especialmente la determinación del valor o 

simplemente una situación ordinaria o rutinaria. Las razones internas son porque los 

empresarios necesiten o lleguen a un acuerdo en una junta o externas porque el 

medio en el que se rodean les presiona a hacerlo. Las situaciones especiales pueden 

ser: para modificar la estructura de capital y para poder realizar operaciones que 

ayuden al crecimiento de la empresa, las situaciones ordinarias en la mayoría de 

veces son por cumplimiento a requerimiento de los accionistas o dueños.  

 

Los dueños van a requerir una valoración según la necesidad que se tenga, 

porque saben que esto les ayudará a tomar decisiones, no es necesario únicamente un 

motivo financiero o porque se quiera liquidar la empresa, hay que tener en 

consideración esto, ya que una valoración va más allá y puedo ser útil para diferentes 

casos.  

 

Debemos realizar un análisis situacional de la empresa, ya que nos ayudar a 

conocer los factores tanto internos y externos que emitirán un juicio de valor o un 
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riesgo inherente de la empresa según su sector industrial, su conformación, su 

posición financiera y la manera en la que se maneja su recurso humano.  

 

La empresa puede ser valorado por diferentes métodos, mismos que citaremos a 

continuación, para saber cuál es el que nos ayudará más a nuestra necesidad y que 

podremos aplicar en base a nuestra industria.  

 

2.2 Métodos de Valoración de Empresas: 

 

Según Labatut Gregorio (2005), establece la siguiente división o métodos que 

ayudan en una valoración: 

 

 Métodos estáticos, analíticos, patrimoniales o simples. 

 Métodos dinámicos 

 Métodos compuestos 

 Métodos múltiplos o comparables 

 

2.2.1 Estáticos, analíticos, patrimoniales o simples: 

 

El primer método de valoración nos da una estimación del valor de su 

patrimonio, si bien estamos hablando del valor que se encuentran en sus balances, 

esto no toma en cuento los cambios se realicen a futuro o aspectos que pueden 

modificar el patrimonio, por eso su nombre estático 

“Son aquellos métodos más antiguos, que brindan una valoración de tipo 

patrimonial, basándose en los balances de la empresa, pero sin tener en cuenta las 

oportunidades de crecimiento.” 

(Labatut, 2005) 

 

“Es necesario que los activos fijos sean valorados a precio de mercado, y en 

caso de existir activos intangibles se dificulta la valoración, por lo que existen 

problemas al querer realizar una valoración con este método a empresas de 

Servicios.” 

(Timan, 2005) 



23 

 

La valoración por métodos estáticos no nos ayudará en el caso que existan 

activos intangibles, estos pueden ser: patentes, marcas, cartera de clientes, la imagen, 

la propiedad intelectual.   

 

Este método se lo puede aplicar a: 

 

 Negocios en liquidación o con resultados negativos  

 Empresas con activos fijos muy importantes  

 Valoración de pequeños negocios 

 Negocios con dificultades de planificar a largo plazo. 

 

Este método se subdivide según Labatut Gregorio, de la siguiente manera: 

 

 Valor contable o activo neto 

 Valor contable ajustado 

 Valor de liquidación 

 Valor sustancial 

 

2.2.1.1 Valor contable o activo neto (AN): 

 

Con este método conoceremos el valor contable que tienen las acciones de la 

compañía. Pero hay que saber que no es lo mismo el valor contable del valor del 

mercado, el valor del mercado dependerá estrictamente de lo que ocurra o lo largo 

del tiempo y el valor contable únicamente se rige en los activos y pasivos netos que 

la empresa tiene en el momento sin tomar en cuenta si varia o no en el futuro.  

 

“El valor contable de las acciones (también llamado valor en libros), es el valor 

de los recursos propios que figuran en el balance. Esta cantidad es también la 

diferencia entre el activo total y el pasivo exigible.”  

(Fernández, 2008) 
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“Es el valor contable del patrimonio neto, es decir el valor de los activos 

propios del Balance de situación ajustado por los activos ficticios, que son gastos de 

establecimiento y acciones propias.”  

(Labatut, 2005) 

 

2.2.1.2 Valor contable ajustado (VCA): 

 

Este método va más allá ya que no solo se basará en el valor contable sino que 

ajustará los valores de activo y pasivo a un valor de mercado. 

 

“El valor contable ajustado es el valor del patrimonio neto ajustado a los 

precios de mercado, en este método se aplican valores de tasación para lo que son 

los inmuebles” 

(Labatut, 2005) 

 

2.2.1.3 Valor de liquidación (VL): 

 

El valor de liquidación, es el valor de una empresa posterior a su proceso de 

liquidación, dando como resultado el valor mínimo de la misma.  

“Es la determinación del valor de la empresa en caso de terminar sus 

actividades, por lo que se procederá a vender los activos por separado y los pasivos 

y gastos de liquidación, ya que los activos se depreciarán con la liquidación y los 

pasivos pueden aumentar para enfrentar indemnizaciones.” 

 (Labatut, 2005) 

 

2.2.1.4 Valor sustancial (VS): 

 

El valor sustancial se podrá determinar construyendo una empresa con idénticas 

condiciones de aquella que se desea valorar, para lo cual se debe valorar sus activos 

como si la empresa estuviera en liquidación y se harán a valor de mercado. 

 

“Es la inversión que se necesitaría para crear otra empresa en idénticas 

circunstancias de aquella que se pretende valorar, por lo que se debe valorar los 
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activos bajo el supuesto de que la empresa está por liquidar, mismos que serán 

valorados a valor de mercado.”   

 (Labatut, 2005) 

 

Es importante tomar ciertas consideraciones, antes de aplicarlo: 

 

 Valorar elementos bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

 Valorar solo aquellos elementos necesarios para la explotación. 

 Se debe utilizar el precio de reposición. 

 Para los pasivos solo se debe tomar en cuenta aquellos que son exigibles, 

derivados de la explotación. 

 

2.2.3 Dinámicos: 

 

El método dinámico es el más aplicado a nivel mundial, ya que sirve para todo 

tipo de empresas y permite que la valoración no sea estática y utiliza la mayoría de 

los componentes dentro de un estado financiero y de igual manera apoyándose de 

diferentes cálculos para saber el valor de la compañía.  

“Son la metodología más extendida actualmente y con mayor fundamento 

metodológico. Comprendería los métodos basados en el descuento de flujos y los 

métodos basados en la creación de valor.” 

(Labatut, 2005) 

 

Este método toma en cuenta el futuro o los planes y expectativas que tenga la 

empresa en el tiempo, basando el valor de la empresa en activos actuales y de 

crecimiento, siendo el método más óptimo al momento de valorar cualquier tipo de 

empresa.  

 

Existen dos tipos de método dinámico que son: 

 

 Flujos de caja descontados 

 Dividendos 
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A continuación se procederá a explicar cada uno de ellos: 

 

2.2.3.1 Flujos de Caja descontados: 

 

En la actualidad este método es el más utilizado. Flujos de Caja Descontados o 

cash flow nos ayudan a determinar si una inversión, proyecto, trabajo será factible o 

no, se analiza los flujos presentes que tiene la empresa y en base a proyecciones, 

planes de inversión y factores que los directivos estén tomando en cuenta a fututo, se 

proyecta en esos flujos. 

 

“El valor presente de los flujos de caja representa en términos de hoy, lo que 

producirá el negocio con sus propios recursos y responder tanto a los asociados 

como a los acreedores”.  

(Jaramillo, 2010) 

 

Los flujos de caja descontados nos indican las verdaderas entradas y salidas que 

posee una empresa, ya que para realizar esto estamos considerando realmente lo que 

posee la empresa como flujo.  

 

Para descontar los flujos se utiliza una tasa de descuento, la cual está conformada 

por varios valores que daremos a conocer posteriormente.  

 

“El cash flow se trata de un término fundamental en el ámbito económico y 

financiero, esencial en cualquier gestión empresarial que se precie.”  

 (Reinoso, 2003) 

 

Para apoyarnos en este método, necesitaremos la siguiente información: 

 

 Cuentas del BG  y PG 

 Planes de inversión de los próximos años 

 Expectativas de crecimiento 

 Inversión de mantenimiento en activo fijo 

 Política de circulante 
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 Estructura Financiera de la empresa actual y futura 

 Costo medio de la deuda (actual y futura) 

 Tipo impositivo real 

 Costo de los fondos propios 

 Planes de adquisiciones a futuro 

 Crecimiento histórico 

 Situación Competitiva  

 

La tasa de descuento utilizada o WACC (Weighted Average Cost of Capital) o 

coste medio ponderado del capital permanente que está conformado por: 

 

 Coste de los recursos propios y  ajenos (deuda) después de impuestos.  

 Estructura de capital a largo plazo  

 

En este método debemos conocer los siguientes términos y los conceptos, para 

saber que realmente necesitamos y generará valor: 

 

“Valor Presente (VP): es un método en el cual los ingresos o egresos futuros de 

un flujo de efectivo se transforman a dólares actuales, así se podrá identificar cual 

es la mejor de varias alternativas;” 

 (Fernandez, 2008)  

 

“Valor Actual Neto (VAN): es utilizado para la evaluación de proyectos, 

consiste en transformar los flujos futuros en dólares actuales mediante la fórmula de 

VP, con la diferencia que en el VAN se le restara la inversión inicial que se hizo al 

proyecto, determinando si los ingresos son mayores a los egresos, es decir si se 

obtiene mayor a cero se obtendrá una ganancia pero si el resultado es menor a cero 

se abra obtenido una perdida, mientras que si el resultado es igual a cero será 

indiferente, y no se recuperará ni se perderá la inversión. 

” (Fernandez, 2008) 
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“Valor Futuro (VF): Por medio del método de VF se podrá calcular la cantidad 

en dólares después de algunos años (n) por haber realizado una inversión única (P)  

con una cierta tasa de interés anual (i);” 

 (Fernandez, 2008)   

 

“Tasa Interna de Retorno (TIR): La  tasa interna de Retorno es la tasa de 

descuento que iguala el valor presente de las salidas de efectivo esperadas con el 

valor presente de los ingresos esperados;” 

 (Ayala, 2008)  

 

“Costo Capitalizado (CC): se refiere al valor presente de un proyecto cuya vida 

útil se supone durará para siempre.” 

 (Caballer, 1998). 

 

“Perpetuidad: indica el tiempo que durará una empresa en el mercado” 

 (Labadie & Altyg, 2008)  

 

Flujo de Efectivo: establece los ingresos y los egresos que tiene la empresa;  

 

“Costo de Oportunidad: es aquel interés que uno deja de percibir por invertir el 

dinero en otro proyecto o negocio que deberá ser mejor y tener mayor tasa de 

interés superior o igual a la TIR para que sea un buen proyecto;” (Ayala, 2008)  

 

“Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): indica el endeudamiento 

total que tiene la empresa, tanto de deuda como con patrimonio.” 

 (Kelleher, 2010) 

 

2.2.3.2 Dividendos 

 

El método de dividendos se basa en el valor actual de los flujos futuros, y se 

encuentra sujeto a políticas de dividendos, se puede valorar las acciones a partir de la 

fórmula de rentabilidad por dividendos, que es la siguiente: 

 



29 

 

(Mochon, 2012) 

 

“Este método tiene en cuenta los resultados a futuro de la empresa, por lo que 

representan un flujo neto para el accionista.” 

(Labatut, El valor de las empresas: Métodos de valoración tradicionales y 

comparativos, 2005) 

 

El valor de las acciones de una empresa es igual a la suma de todos sus 

dividendos descontados al costo de los fondos propios. 

 

2.2.4 Compuestos: 

 

Estos métodos incorporan una parte estática y una dinámica, la parte estática es 

el valor de los activos de la empresa, mientras que la parte dinámica trata de 

cuantificar el valor que genera la empresa en el futuro, mismo que corresponde al 

fondo de comercio o goodwill, que es la valoración de los activos inmateriales que 

posee la empresa. 

 

“Comúnmente el valor por este método debe ser menor al valor obtenido por el 

método dinámico y mayor al valor obtenido por el método estático.” 

 (Brilman, 1990) 

 

Este método lo que trata es de ayudar a resolver el problema que tiene la 

utilización de los métodos simples o estáticos, en que solamente se puede analizar la 

parte contable de la compañía, sin basarse en proyecciones a futuro, por lo que une 

con el método dinámico y de esta manera valoran la empresa de forma global, sin 

considerar aisladamente cada una de sus partes, tomando en cuenta que la valoración 

es una estimación y no puede ser precisa y exacta. 
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2.2.5 Múltiplos o Comparables:  

 

En este método se debe determinar ratios de valor representativos de un mismo 

sector, para poder realizar una comparación de la empresa que se quiere valorar, pero 

la dificultad es encontrar aquella empresa buena comparable, es decir mismo tamaño, 

país, estructura financiera, que produzca mismos productos o brinde los mismos 

servicios. 

 

Por lo que este tipo de valoración es utilizada para obtener rangos de valoración 

de forma rápida, aunque comúnmente es complementaria del método dinámico, y su 

ventaja radica en su sencillez. 

 

Actualmente este método es muy utilizado para calcular el valor de empresas que 

no cotizan, a partir de la valoración de mercado de empresas comparables cotizadas. 

 

Para ello el múltiplo más utilizado es: 

 

2.2.5.1 PER: Precio/Beneficio:  

 

Este múltiplo es un parámetro que compara la magnitud del mercado, como es la 

cotización, con la parte netamente contable, como lo es el beneficio, este se lo 

obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

(Lucas, 2005) 

 

“Es un ratio de origen bursátil, el más utilizado en valoración por múltiplos, 

creada a partir de empresas cotizadas, y aquellos factores que afectan a este 

múltiplo son: Los beneficios futuros, tipos de interés, tasa de reparto de dividendos.” 

(Reinoso, 2003) 

  

En base a lo mencionado en este capítulo llegamos a la conclusión que el método 

que utilizaremos para el desarrollo del proyecto será el de flujos descontados, ya que 

es el más utilizado a nivel mundial, porque sirve para todo tipo de empresas, toman 
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en cuenta el nivel de riesgo y mediante las proyecciones sobre sus cuentas y 

utilizando una tasa de descuento se podrá conocer el valor de la empresa. Como todo 

método siempre tiene sus desventajas y una de ellas es que al proyectar flujos no 

tenemos un resultado exacto, porque pueden intervenir más factores de los que 

podamos tomar en cuenta en este proyecto, pero lo realizaremos con toda la 

información e índices actuales para poder acercarnos a un valor real.  

 

Escogimos este modelo debido a que los accionistas desean determinar los 

elementos que brindan valor a la empresa, con el fin de estimar los derechos de los 

propietarios del capital social de la misma y ayudará a los directivos y accionistas 

tomar decisiones para el desarrollo y crecimiento de la empresa.  La empresa 

actualmente no cotiza en bolsa y si tiene movimiento es por eso que no se utiliza el 

modelo estático.  
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CAPITULO III 

 

3. ANALISIS SITUACIONAL 

 

Por medio del análisis situacional se puede conocer la situación actual de una 

empresa y servirá como instrumento para evaluar el entorno y determinar el FODA.  

 

En este capítulo definiremos tanto el microambiente como el macroambiente y 

mediante sus factores conocer la realidad de la empresa.   

 

3.1  Análisis Microeconómico 

 

3.1.1 Organigrama 

 

El organigrama de una empresa es muy necesario ya que permite determinar los 

niveles de jerarquía y las interrelaciones que hay en las diferentes áreas de la 

organización, además de conocer cómo está estructurada la empresa. Los 

organigramas pueden ser estructurales o funcionales. 

 

En el segundo capítulo presentamos el organigrama estructural, por lo que 

procederemos a poner las funciones que realiza cada nivel dentro de la organización 

y quien las lidera o maneja: 

 

Junta Directiva: está conformado por 37 accionistas los cuales en encargan de 

tomar las decisiones dentro del balneario.  
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Tabla 2                                                                                                                

Nómina de accionistas 

No Accionistas 

1 Jorge Eduardo Paz Durini 

2 Maria Isabel Paz 

3 María de los Ángeles Alvarez 

4 Jacobo Álvarez Álvarez 

5 Grace Álvarez Mull (Herederos) 

6 Manuel Amador Álvarez 

7 Grace Amador Álvarez 

8 Ana Amador Álvarez 

9 Harold Álvarez Mull 

10 Carolina Paz Suarez 

11 Johny Álvarez 

12 Gina Álvarez 

13 Francisco Luna Maldonado 

14 Jorge Luna Maldonado 

15 Gustavo Chiriboga Álvarez 

16 Ruth Chiriboga de Drouet 

17 Miguel Angel Chiriboga Calisto 

18 Margarita Chiriboga Calisto 

19 Dolores Chiriboga Calisto 

20 César López Chiriboga 

21 Susana López de Quirola 

22 Rosa Dávila de Maldonado 

CONTINUA 
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23 Marja Marilyn Sheppard 

24 Jose Vicente Maldonado Davila 

25 Jary Jacklin Sheppard Earl 

26 Cody Carson Sheppard 

27 Santiago Suárez 

28 Carmen Gabriela Chiriboga Chiriboga 

29 Carmen Susana Chiriboga Chiriboaga 

30 Juan Carlos Chiriboga Chiriboga 

31 Margarita Paulina Chiriboga Chiriboga 

32 Maria Cristina Chiriboga Chiriboga 

33 Maria Dolores Chiriboga Chiriboga 

34 Mercedes de Lourdes Chiriboga Chiriboga 

35 Rosa Elena Chiriboga Chiriboga 

36 Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga 

37 Alarcon Chiriboga Alfonso Gustavo  

                           

 

Presidencia: Sr. Jorge Alejandro Luna Maldonado 

Gerente General: Sr. Jorge Eduardo Paz Durini 

Administrador: Miguel García Banda 

Contadora General: María del Carmen Gaibor Arguello 

Asistente Legal: Renata Cristina Sánchez Coba 

Asistentes de Servicios Generales:  

 

Acosta Flores Washington 

Cachago Morales Erlinda 

Catagña Morales Segundo 

Llulluna Chuquimarca Jose William 

Calva William Rodrigo 
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Gualotuña De la Cruz Luis Antonio  

Sandoval Álava Diocles Bienvenido  

Zambrano Holguín Francisco Tibaldo 

 

El organigrama presenta niveles que se desplazan de arriba hacia abajo, es decir 

de manera descendente, las funciones han sido muy bien segregadas y designadas, 

esto beneficia para que exista más control y que cada proceso deba ser debidamente 

autorizado para su ejecución.  

 

3.1.2 Recursos Humanos 

 

El capital humano es uno de los factores más importantes dentro de toda 

empresa. El Balneario cuenta con un reglamento interno el cual permite que las 

personas pueden tener una base para poder desenvolverse dentro de la empresa y 

saber hasta dónde pueden llegar, es muy importante ya que no existirá manera de que 

no se pueda controlar. Todos los empleados cuentan con su hoja de vida actualizada 

y los requisitos que se les solicitantes de entrar a trabajar, cada uno está en la facultad 

de realizar de la mejor manera su trabajo, porque tienen las aptitudes y actitudes que 

el puesto lo requiere. 

 

Es importante conocer que para formar parte del Balneario deben pasar los 

siguientes filtros: 

 

 Tener su hoja de vida actualizada. 

 Rendir exámenes, sean estos psicotécnicos o de conocimientos (si el cargo lo 

requiere). 

 Tener experiencia, sobre todo en atención al cliente. 

 Entrevista con el Administrador  

 

Una vez pasado los filtros la empresa constante les realiza retroalimentaciones y 

los capacita constantemente. Todos reciben sus uniformes e instrumentes necesarios 

para el buen desempeño de sus funciones. De igual manera cuentas con un Manual 

de procesos, para que sea la base de sus actividades diarias.  
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3.1.3 Clientes  

 

El balneario al ser un lugar turístico sus clientes son todas las personas sin límite 

de edad, ya sean niños, adultos o de tercera edad. Las personas que más frecuentan el 

balneario son las personas adultas. El Balneario tiene 77 años y se ha mantenido por 

la buena relación que tiene son sus clientes y el servicio de calidad que les brindan.  

 

Una manera de llegar a los clientes es ofreciéndoles promociones mediante su 

página web, misma que se alimenta de esa manera para que las personas conozcan 

todo lo que tiene el balneario. Los clientes son las más importante para la empresa, 

por esa razón siempre buscan la manera de estar conectados con ellos. En la página 

también podrán enviar sus sugerencias, quejas o inquietudes que tengan y estas a su 

vez son analizadas, para poder transformarlas en beneficios y respuestas oportunas.  

 

3.1.4 Proveedores 

 

La relación con los proveedores es muy importante dentro de cualquier empresa, 

ya que de ellos dependerá la importancia, precios y relaciones futuras estables.  

 

Termas de la Merced no cuenta con proveedores ya que al ser una empresa 

dedicada al uso de las aguas termales y el brindar ese beneficio a la ciudadanía, es 

más dependiente del Estado y se rige sobre leyes. 

 

3.1.5 Competencia  

 

Como ya indicamos anteriormente, en Ecuador hay casi 24 balnearios que 

ofrecen piscinas con aguas termales, dentro de los cuales tenemos los siguientes: 
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Tabla 3                                                                                                                    

Lista de 24 balnearios más importantes que poseen aguas termales 

Aguas Termales del Ecuador   

  Nombre m2 Provincia Cantón 

1.- Aguas Termales de Baños más Azuay Cuenca 

2.- Las Tres Lagunas más Azuay Chordeleg 

3.- Cascada Milagrosa 500 Bolívar San 

Miguel 

4.- Balneario La Calera 2 h. Carchi Espejo 

5.- El Hato de Mira más Carchi Mira 

6.- Aguas Hediondas 29.5 h. Carchi Tulcán 

7.- Manantial y Termas del Río Blanco más Cotopaxi Latacunga 

8.- Aguas Termales de Ashigsho más El Oro Chilla 

9.- Aguas Termales más El Oro Portovelo 

10.- Centro Shuar de Aguas Termales 47.8 h Guayas Naranjal 

11.- Termas de Chachimbiro más Imbabura Urcuquí 

12.- Baño del Inka más Loja Saraguro 

13.- Piscina Natural más Loja Saraguro 

14.- Pozo El Azufrado más Manabí 24de Mayo 

15.- Aguas Termales de Panía más Morona L. Indanza 

16.- Termas de Oyacachi más Napo El Chaco 

17.- Termas de Papallacta más Napo Quijos 

18.- Área Natural de Oyacachi más Pichincha Cayambe 

19.- Fuentes de Tesalia .... Pichincha Mejía 

20.- Terma La Calera .... Pichincha Mejía 

21.- Termas La Merced 5.000 Pichincha Quito 

22.- Baños de San Vicente más Santa Elena Sta. Elena 

23.- Termas de El Salado más Tungurahua Baños 

24.- Termas de la Virgen más Tungurahua Baños 

Fuente: www.viajandox.com 
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La competencia es la principal amenaza del balneario, ya que como podemos 

observar son muchos balnearios a los cuales podemos acceder. Por ello vamos a 

analizar la competencia en base a las 5 fuerzas competitivas de Porter: 

 

3.1.5.1 Fuerzas Competitivas de Porter 

                                                                                     

 

GRAFICO 4 Fuerzas competitivas de Porter 

Fuente: Wikipedia 
 

1. Amenaza de entrada de competidores potenciales  

Termas de la Merced debe estar siempre innovado y buscando la manera de 

atraer más clientes, ya que tiene gran competencia. Si bien no es un sector industrial 

de fácil ingreso porque aguas termales las encontramos en lugares específicos, es 

importante que siempre estén buscando la manera de que su actual competencia no 

tome mayor ventaja.  
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Actualmente es más difícil ingresar y sacar permisos por la ley de aguas y es lo 

que le da ventaja al balneario, además que es un mercado que se encuentra casi 

saturado.  

 

2. Amenaza de productos y servicios sustitutivos 

El sector del turismo es un sector muy amplio que ofrece varias opciones, no 

solo aguas termales, sino también piscinas polares, piscinas de agua mineral, piscinas 

de lodo volcánico y es por este motivo que el Balneario de Termas de la Merced 

debe ofrecer mayores servicios y publicidad de ellos para que las personas lo 

conozcan y puedan identificarlos. 

 

3. Rivalidad entre los competidores existentes 

Existen muchos competidores el principal es Termas de Papallacta, quienes 

realizan una buena labor en lo que es publicidad y están ubicados en un sector 

estratégico, además de que existe mayor variedad ya que hay muchos lugares que 

ofrecen ese servicio en Papallacta y a diferentes precios.    

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Los balnearios como Termas de Merced o los dedicados a este sector, no cuentan 

directamente con proveedores establecidos o viven de ello, ya que su actividad no 

genera este tipo de amenazas, porque tendrán que necesitar proveedores 

esporádicamente. Invertirán en publicidad y equipos para el mantenimiento del 

balneario.   

 

5. Poder de negociación de los clientes 

Al llevar años dentro del sector de la Merced y ser líderes ahí, cuentan con una 

cartera de clientes ya establecida, porque lo que ha sido sustentable y sostenible en el 

tiempo, de igual manera los precios con los que se manejan no son altos. 

 

3.1.6 Finanzas 

 

Vamos a analizar de manera breve la situación financiera de la empresa, 

mediante los índices financieros más importantes, ya que en el siguiente capítulo la 

analizaremos profundamente. 
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Tabla 4                                                                                                                

Principales índices financieros  

Años Capital de 

Trabajo 

Razón de 

Liquidez 

Índice de 

Apalancamiento 

Rentabilidad 

sobre Patrimonio 

2009 196496,14 5,30 0,15 0,08 

2010 139213,17 3,55 0,18 0,04 

2011 137854,68 2,65 0,24 0,07 

2012 146766,06 4,21 0,06 0,02 

2013 140008,29 3,48 0,08 -0,01 

 

Capital de trabajo: como podemos observar la empresa tiene la capacidad de 

solventar con sus activos la deuda o la parte de la empresa que se encuentra 

comprometida, es decir que podrá cubrir el total de sus activos y aun así se quedara 

con capital.  

 

Razón de liquidez: existe un riesgo bajo de que las obligaciones resulten 

impagas ya que como podemos observar posee la liquidez necesaria para hacer frente 

a algún problema que llegue a existir a corto plazo.  

 

Índice de apalancamiento: como podemos ver la empresa no es apalancada, no 

trabajan con capital de terceros, sino que invierten su capital propia en la empresa, en 

base al año final podemos observar que por cada dólar que poseen solo $ 0,08 ctvs se 

encuentran apalancados.   

 

Rentabilidad sobre el patrimonio: la empresa no está obteniendo un nivel 

óptimo de rentabilidad ya que de cada dólar en su patrimonio está obteniendo solo $ 

0.04 ctvs., en este punto es importante que la empresa se base en los tres pilares 

fundamentales que nos enseña el modelo DuPont; rentabilidad, gestión de activos y 

el apalancamiento financiero, siendo el ultimo el más importante ya que la empresa 

está trabajando solo con capital propio y no de terceros.   
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3.2 Análisis Macroeconómico  

 

3.2.1 Factor político 

“Los efectos adversos de la crisis económica global comenzaron a reflejarse 

progresivamente en la economía ecuatoriana durante el último trimestre del 2008 a 

través de la significativa reducción de las exportaciones, principalmente por la 

caída del precio internacional del petróleo, la importante disminución de las 

remesas de los migrantes y las restricciones al financiamiento externo.  

 

La crisis de ese entonces, por lo demás, no puede ser leída simplemente 

analizando la evolución de los precios del crudo, hay otras variables preocupantes 

relacionadas con los insostenibles desequilibrios de la balanza de pagos que 

efectivamente tienen la capacidad de desestabilizar el país, más aún bajo el régimen 

de dolarización. Además, todavía es difícil anticipar cuál será la evolución de la 

crisis en su fase de recuperación, que podría tener repercusiones estructurales muy 

complejas” 

(EsRoBross, 2014) 

 

         

GRAFICO 5 Entrada de extranjeros al Ecuador años 2012 y 2013 

Fuente: http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html 
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El grafico nos muestra que en el 2013 la llegada de turistas al Ecuador aumento en un 7.42% del 2012 al 2013. Lo que beneficia a nuestra 

empresa ya que el Gobierno se ha preocupado por invertir en este sector.  

 

 

GRAFICO 6 Ubicación del turismo en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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3.2.2 Factor Económico 

 

Para analizar el factor económico tomaremos en cuenta algunos índices como: 

inflación, tasas de interés, riesgo país, turismo, balanza de pagos, PIB.   

 

Inflación: 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.  

 

Tabla 5                                                                                                                 

Índices de inflación mensuales en el Ecuador año 2013  

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.49 % 

Octubre-31-2013 2.09 % 

Septiembre-30-2013 1.67 % 

Agosto-31-2013 1.10 % 

Julio-31-2013 0.92 % 

Junio-30-2013 0.94 % 

Mayo-31-2013 1.09 % 

Abril-30-2013 1.31 % 

Marzo-31-2013 1.13 % 

Febrero-28-2013 0.69 % 

Enero-31-2013 0.50 % 

                                                                          

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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GRAFICO 7 Ecuador frente a América latina en base a su inflación  

Fuente: Banco Mundial 

 

Como podemos observar la inflación desde el año 2008 ha decrecido significativamente, sin duda alguna el 2013 ha sido el nivel más bajo 

desde su crecimiento en el 2008. Para el sector del turismo es fundamental recalcar que al existir una gran demanda los últimos años y la 

preocupación del Gobierno por hacer de este sector un ingreso más fuerte para el país, la inflación no la ha impactado de gran manera.  
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Tasas de interés: 

GRAFICO 8 Tasas de interés ecuador 2013 

Fuente: Banco Central 
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GRAFICO 9 Tasas de interés activas referenciales Ecuador años 2013 y 2014 

Fuente: Banco Central 
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“Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional 

implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta 

fecha las tasas se han mantenido estables a excepción de los segmentos de: Consumo 

que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa   

anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito 

de Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación 

Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. 

 

Es importante la política que ha tomado el Gobierno ya que si el balneario 

desearía realizar u obtener un crédito lo podría lograr a una tasa de interés baja y 

empezaría a trabajar con capital de terceros y con un nivel de ahorro razonable.” 

(BCE, 2012)  

 

Nivel de ingresos: 

El ingreso total (monetario y no monetario) mensual tiene un promedio de 

893,00 dólares por hogar a nivel nacional, siendo superior en el área urbana con 

1.046,00 dólares, mientras en el área rural el ingreso promedio es de 567,00 dólares. 

Por otro lado, el ingreso promedio mensual monetario, es de 709,00 dólares a nivel 

nacional, 841,00 dólares en el área urbana y 428,00 en el área rural, esto es, casi la 

mitad del ingreso promedio urbano. Al considerar el tamaño del hogar y el ingreso 

total, se obtiene el ingreso per cápita de los hogares, el mismo que a nivel nacional es 

de 230,00 dólares promedio, en el área urbana es de 274,00 dólares y en el área rural 

141,00 dólares por persona 
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GRAFICO 10 Composición del ingreso corriente mensual Ecuador 2013 

Fuente: Revista Poderes 

 

Producto Interno Bruto: 

 

GRAFICO 11 PIB 2013  

Fuente: Banco Central 

 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un 

crecimiento anual de 4.5% en el año 2013 con respecto a 2012, ubicando al país 

como una de las economías con mejores resultados en la región. 
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 El resultado del crecimiento se explica mayoritariamente por el desempeño del 

sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4.9%, llegando a representar 

el 85.4% del total del PIB 2013. De su parte, el valor agregado petrolero tuvo un 

crecimiento  anual de 1.4%. 

 

 

GRAFICO 12 Contribución del PIB Ecuador desde el año 2007 al 2013 

Fuente: Banco Central 

  

Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución crecimiento 

del PIB, 4.5%, fueron: Construcción, 0.87 puntos; Petróleo y Minas, 0.51 puntos; 

Agricultura, 0.43 puntos; Manufactura (excepto refinación de petróleo), 0.43 puntos; 

Transporte, 0.39 puntos; Enseñanza, Servicios sociales y de Salud, 0.36 puntos. 

 

3.2.3 Factor Tecnológico 

 

La tecnología es un factor importante dentro de cualquier industria sin importar 

al sector al que permanezca, ya que al tener procesos más sistematizados ayudarán a 

mejorar tiempos o economizarlos, a tener mejores resultados y dependiendo del 

departamento que la necesite se puede obtener información más confiable y segura. 
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En nuestro país la tecnología no ha tenido mayor relevancia y ha sido escasa, lo 

que no ayuda a los sectores industriales y empresas, en los últimos años este 

panorama ha ido cambiando lo que le ha permitido a TERMAS DE LA MERCED 

obtener un sistema de ingreso con el cual antes no podían contar, el mismo que les 

ayuda a contabilizar y llevar un control de las ventas. Además es importante que al 

adquirir tecnología las personas que vayan a utilizarlas tengan toda la capacitación 

necesaria para hacer frente a cualquier adversidad, ya que recordemos que cualquier 

sistema por más completo que sea o bien desarrollado siempre tendrá algo que 

mejorar o necesita mantenimiento para que no se vuelva obsoleto.  

 

El balneario se ha preocupado por hacer de la tecnología un factor importante, 

visto que por la afluencia de las personas se necesita llevar un control sistemático y 

no como antes que lo hacían manual y no les permitía realmente saber cuántas 

personas ingresaban.  

 

3.2.4 Factor Legal 

 

Todas las empresas se encuentran regidas bajo organismos de control, en el caso 

de TERMAS DE LA MERCED es la Superintendencia de Compañías. 

 

Ley de Recursos Hídricos (Ley de Aguas): 

 

Esta Ley nos indica en los Art. 115 y 116  lo siguiente. 

 

“Artículo 115.- Aprovechamiento turístico del agua. El agua utilizada en 

actividades turísticas recreacionales permanentes, deberá contar con la autorización 

de aprovechamiento productivo otorgado por la Autoridad Única del Agua, de 

conformidad con los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en esta 

Ley y su Reglamento. Al efecto, la Autoridad Única del Agua coordinará con la 

Autoridad Nacional de Turismo.” 

 

“Artículo 116.- Aguas termales. Las aguas termales podrán ser aprovechadas 

productivamente por personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, mixtas o de 
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la economía popular y solidaria; comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Las solicitudes que presenten las entidades comunitarias o de la economía popular y 

solidaria, titulares de derechos colectivos, para aprovechamiento del agua en sus 

territorios o tierras comunitarias, tendrán derecho preferente en el otorgamiento de 

nuevas autorizaciones. La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de 

vertidos en coordinación con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados acreditados en el sistema único de manejo ambiental.” 

 

El Balneario cuenta con todos los permisos necesarios para la explotación y 

aprovechamiento de las aguas termales en el sector de la Merced, por lo que 

legalmente está conformada ya amparada.  

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos tendrá a su cargo el estudio y control 

de la exploración y explotación de las aguas minerales, termales y medicinales y 

deberá, dentro de los plazos que se señalen en el reglamento respectivo, inventariar, 

clasificar y evaluar la utilidad terapéutica, industrial y turística de dichas fuentes, 

en coordinación con el Ministerio de Turismo y previo el dictamen técnico del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Las aguas minerales, termales y medicinales se explotarán preferentemente por 

el Estado, Municipalidades o mediante concesiones del derecho de aprovechamiento 

a particulares, y también celebrando contratos de asociación, para destinarlas a 

centros de recuperación, balnearios, plantas de envase, etc. 

 

Los actuales usuarios, continuarán gozando del derecho de aprovechamiento 

mientras se celebren los contratos de asociación, o se otorguen las concesiones 

previstas en esta Ley. 

A la finalización del plazo de la concesión, o antes de éste, si se dejare de 

explotar las aguas a que se refiere este artículo, las obras e instalaciones pasarán a ser 

de propiedad del Estado sin indemnización alguna. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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3.3 Análisis FODA 

 

“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente 

a cada organización. 

 

Fortalezas 

Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas características propias de la 

institución que le facilitan o favorecen para el logro de los objetivos. 

 

Oportunidades 

Son aquellas situaciones que se presentan al entorno de las instituciones y que 

podrían favorecer el logro de los objetivos. 

 

Debilidades 

Son los puntos débiles son aquellas características propias de la institución que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

 

Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que podrían llegar a 

afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos.” 

(Koontz, 1998) 
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GRAFICO 13 Matriz FODA 

Fuente: (Koontz, 1998) 
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En base al análisis de los factores macroeconómicos y microeconómicos, 

podemos detectar las siguientes fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

con las que cuenta el balneario TERMAS DE LA MERCED: 

 

Fortalezas: 

 Grandes extensiones de terreno. 

 Actualización constante de página web. 

 Promociones y descuentos para las persona que visiten su página web. 

 Personal capacitado 

 Servicios adicionales diferentes al uso de las piscinas. 

 

Debilidades: 

 Falta de aprovechamiento del espacio o terreno. 

 Falta de ideas innovadoras.  

 Falta de planificación. 

 Falta planes de inversión.  

 

Oportunidades: 

 Apoyo por parte el Gobierno al sector turístico con préstamos y publicidad. 

 Mejora de ingresos en los hogares ecuatorianos. 

 Incentivo del Gobierno por conocer lo nuestro. 

 

Amenazas: 

 Que no se celebre el contrato de asociación según lo dispone la Ley de Aguas 

y de esta manera el uso o explotación del sector de la Merced pase a ser parte del 

Gobierno. 

 Alta competencia en sectores estratégicos.  

 

Ponderación FODA: 

 

En base a lo citado anteriormente se puede analizar que la mayor amenaza es la 

alta competencia en sectores estratégicos, no tomamos en cuenta lo que la Ley de 
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Aguas ya que hasta el momento el balneario no ha tenido inconvenientes y las 

probabilidades de que no se generen los contratos de asociación es baja. La 

oportunidad más grande que tienen es la ayuda que se está recibiendo por parte del 

Gobierno al sector turístico. La debilidad más grande es la falta de ideas innovadoras, 

porque mediante a eso se podrían aprovechar de mejor manera los recursos con los 

que cuenta el balneario. Su mayor fortaleza son las grandes extensiones de terreno ya 

que se pueden generar ideas como cabañas o sala de eventos para llamar la atención 

de los clientes y atraer mayor mercado.   

 

El riesgo más alto lo medimos con 5 y de igual manera la mejor ventaja. Lo más 

bajo con uno, es por eso que la empresa obtienen un riesgo de 1.5, ya que cuenta con 

los recursos necesarios para afrontar las amenazas y debilidades.   
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CAPITULO IV 
 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 

través de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera de 

una empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La recopilación 

de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así como el análisis 

mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es 

convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados 

financieros debe ser básicamente para la toma de decisiones. De acuerdo con esta 

perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos 

perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas que deberán 

encontrar una respuesta adecuada. 

 

A través del análisis financiero se quiere conocer la capacidad de pago que tiene 

la empresa a corto plazo, y, para ello se analiza básicamente la relación existente 

entre el Pasivo Corriente (la deuda que tengo que satisfacer a corto plazo) y el Activo 

Corriente (lo que puede convertirse en dinero en poco tiempo). Naturalmente, la 

salud financiera de una empresa precisa que el Activo Corriente sea mayor que el 

Pasivo Corriente, ya que, si no es así, la empresa puede terminar en Suspensión de 

Pagos (concurso de acreedores). 

 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

Por la clase de información que se aplica: 

 Métodos Verticales: Aplicados a la información referente a una sola fecha o a 

un solo período de tiempo. 

 

 Métodos Horizontales: Aplicados a la información relacionada con dos o más 

fechas diversas o dos o más períodos de tiempo. 

 

 Indicadores o Razones Financieras. 

Los indicadores o razones financieras son el resultado de la comparación de 

cifras correlacionadas y comparables, que si se consideran en forma aislada carecen 
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de todo  sentido. Los indicadores ayudan a la gerencia a diagnosticar la situación de 

la empresa y vigilar su comportamiento, analizar el comportamiento de los 

proveedores, clientes y   empresas de la competencia; finalmente, facilitan la 

planificación del futuro de la organización.   

Los indicadores financieros frecuentemente utilizados son:   

 

 Indicadores de liquidez  

 Indicadores de endeudamiento  

 Indicadores de actividad  

 Indicadores de rentabilidad   

 

Indicadores de liquidez  

 

 

Indicadores de endeudamiento  
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Indicadores de actividad  

 

 

Indicadores de rentabilidad: 
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4.1 ANALISIS HORIZONTAL 



60 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

Año 2009-2010 

 

El Activo en si no llegó a incrementarse ni en 1%, pero si analizamos la 

composición del Activo podemos notar que la empresa adquirió terrenos, vehículos, 

equipos de computación, maquinaria y herramientas, toda la propiedad planta y 

equipo adquirida fue pagada de contado en efectivo por lo que podemos observar que 

nuestro Activo Corriente disminuyó.   

Las cuentas por pagar aumentaron en un 45% por lo que se realizó préstamos a 

los socios, la empresa no está apalancada por lo que no cuenta con préstamos a 

Instituciones Financieras  y de igual manera invirtió en personal, ya que las 

provisiones laborales aumentaron en un 98%, la utilidad disminuyo en 57%.  

 

Año 2010-2011 

No hubo incremento en el activo más que la adquisición de tecnología, un 

sistema de ingreso, la misma que ayudará a controlar cuantas personas ingresan y de 

que edades para poder obtener mayor control en las ventas. El activo corriente 

aumentó en 14%. 

 

La empresa aumentó sus préstamos con los socios y disminuyó sus provisiones 

laborales, lo que trajo como consecuencia disminución del personal. Si evaluamos la 

utilidad, esta se incrementó en un 88% misma que se dio como consecuencia del 

mayor control que se obtuvo en las ventas al adquirir el sistema de ingreso, y que se 

mantuvo con al activo y patrimonio que poseía y se apoyó con capital de terceros.  

 

Año 2011-2012 

En el año 2012 ocurre algo muy particular, ya que al ingresar las NIIF se 

tuvieron que revalorizar los activos es por eso que nuestro total de activos aumenta 

en 118% y si vemos su estructura es por los terrenos que la empresa posee y estos 

aumentaron un 335.26%, por esta misma razón el patrimonio también aumento. La 

revaluación resulta en un incremento en el valor, se debe acreditar el patrimonio bajo 

el encabezamiento ‘superávit por revaluación’ a menos que represente la reversa de 
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un decremento en la revaluación del mismo activo que anteriormente se reconoció 

como gasto, caso en el cual se debe reconocer como ingresos (resultados). 

 

El pasivo bajó en 44% y los activos corrientes en 13% lo que quiere decir que la 

empresa uso su liquidez para solventar las deudas que poseía a corto plazo. La 

utilidad disminuye 32% lo que nos indica que no se tiene un aprovechamiento 

adecuado del patrimonio y activos que posee la empresa.  

 

Año 2012-2013 

Por las NIIF hubieron equipos que estaban siendo activados y depreciados y no 

debían ser como los toboganes y el sistema de ingreso, de igual manera se adquirió 

algunos activos como muebles y enseres, equipos de computación y herramientas, las 

cuentas por cobrar bajaron 75% y por este motivo nuestro activo disminuye 1%. 

 

Las utilidades bajan notablemente el 139% y las cuentas por pagar fueron 

canceladas y se adquirieron otras en igual proporción y por eso no varía.   
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ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Año 2009-2010 

En este año los ingresos bajaron 4.67%, mientras los gastos subieron 0.91% lo 

que nos afecta directamente ya que la utilidad decae 57.84%. Aumentaron los gastos 

administrativos que son todos los que no están relacionados con el personal, sino con 

los proveedores. Los ingresos obtenidos por otras fuentes como el arriendo de un 

cuarto para la venta de trajes de baño e implementos para nadar bajaron, porque en 

ese año no se tubo clientes a quienes arrendar.   

 

Año 2010-2011 

Las ventas aumentaron notablemente en 24.39% pero solo las que se refieren a la 

venta de los boletos más no por arriendo. De igual manera los gastos suben 21.58% y 

si analizamos su estructura todos los gastos subieron pero el más significativo es el 

que proviene de otros gastos donde se encuentras los no deducibles y el pago a la 

junta de aguas. En este año si se obtuvo una mayor utilidad debido al incremento en 

las ventas, la utilidad fue de 88.18% más que año anterior.  

 

La empresa aumentó sus préstamos con los socios y disminuyó sus provisiones 

laborales, lo que trajo como consecuencia disminución del personal. Si evaluamos la 

utilidad, esta se incrementó en un 88% misma que se dio como consecuencia del 

mayor control que se obtuvo en las ventas al adquirir el sistema de ingreso, y que se 

mantuvo con al activo y patrimonio que poseía y se apoyó con capital de terceros.  

 

Año 2011-2012 

En el año 2012 ocurre algo muy particular, ya que al ingresar las NIIF se 

tuvieron que revalorizar los activos es por eso que nuestro total de activos aumenta 

en 118% y si vemos su estructura es por los terrenos que la empresa poseen y estos 

aumentaron un 335.26%, por esta misma razón el patrimonio también aumento. La 

revaluación resulta en un incremento en el valor, se debe acreditar el patrimonio bajo 

el encabezamiento ‘superávit por revaluación’ a menos que represente la reversa de 

un decremento en la revaluación del mismo activo que anteriormente se reconoció 

como gasto, caso en el cual se debe reconocer como ingresos (resultados).  
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Año 2012-2013-2014 

En los 2 últimos años se obtuvo perdida. Los gastos e ingresos han ido 

aumentando pero los gastos en mayor proporción y es por eso que no se ha generado 

ganancia. Los gastos más representativos son los de oficina donde intervienen todos 

los gastos sobre mantenimiento, impuestos, depreciaciones y servicios básicos. Esto 

obliga al balneario a crear o generar nuevas ideas para que sus ingresos mejoren, 

porque si cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. 
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4.2 ANÁLISIS VERTICAL 

 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

 

Como podemos observar los tres primeros años el balneario contaba con liquidez 

suficiente ya que de su total de activos, el efectivo representaba el 61.35% lo que 

quería decir que ellos estaban manteniendo un vive3l adecuado y el dinero se 

encuentra en rotación y generando rentabilidad, ellos podían solventar una deuda a 

corto plazo con tranquilidad sin necesidad de comprometer sus activos fijos.  

 

En el año 2012 con la transformación a NIIF y la revalorización de activos, el 

activo corriente dejo de ser el rubro principal y paso a serlo los terrenos ya que 

aumentaron su valor notablemente es por eso que pasaron del 18.50% al 49.12%, es 

decir que en los dos últimos años fueren el rubro más alto que contenía el activo, sin 

olvidar que paso lo mismo con los edificios. Del resto de cuentas que conforman el 

activo no tiene mayor representación sobre él. La empresa no tiene cuentas por 

cobrar, las únicas cuentas que tiene son por los préstamos que se hacen a los 

empleados, pero que son sobrados mediante su rol de pagos y a las cuotas que 

acuerden entre el gerente y el empleado.  

 

El pasivo de la empresa no es significativo, las únicas cuentas por pagar que 

tiene son los préstamos que se hacen a los socios por eventualidades, pero que como 

podemos observar van bajando de año a año. El patrimonio aumento los últimos dos 

años ya que como explicamos anteriormente en los activos, se hizo una 

revalorización y se ajusta de igual manera el patrimonio. No ha existido aumento de 

capital en los últimos 5 años.  
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Como podemos observar la diferencia entre ingresos y gastos no es significativa 

y por eso el balneario debería tener una política sobre gastos y llevar un control ya 

que esto está produciendo que la empresa no genere una utilidad razonable y más 

bien se acerque a la perdida cada vez más que es lo que paso en el año 2013. 

  

El rubro más alto son los gastos de administración que son en sí los gastos en los 

que incurrimos para el giro del negocio que no tienen que ver con el personal. Para 

ayudar se debería realizar procesos para selección de proveedores y analizar 

situaciones, porque como lo comentamos en el análisis situacional la empresa no 

cuenta con proveedores fijos o tiene contratos sino que se van escogiendo en base a 

eventualidades. Hay gastos que pueden ser innecesarios o pueden ser ajustados y que 

ayudarían a que la empresa genere mayor utilidad. Con la ayuda de un presupuesto y 

cumpliéndole también se puede mitigar esta situación.   

 

De igual manera se puede crear nuevas ideas para generar mayores ingresos, si se 

tiene tanto terreno sea factible crear otra línea de negocio que ayude a que el 

balneario sea más cotizado.  
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4.3 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 
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Razones de liquidez: 

 

El capital de trabajo en el 2009 fue de $ 196.496,14 lo que quiere decir que una 

vez que la empresa cancele todas sus deudas de corto plazo aun cuenta con $ 

196.496,14 para cubrir otras obligaciones que mantenga. En el año 2010 bajo a $ 

139.213,17 y en el año 2011, 2012, 2013 no ha estado lejano a este valor, lo que no 

presenta un riesgo para la empresa, porque tiene el capital necesario para una 

situación emergente.  

 

La razón corriente nos indica que en n el año 2009 la empresa por cada dólar que 

se encontraba comprometido tenia $ 5.30 dólares para solventarlo, mismo que bajo 

en el año 2010 a $ 3.55 dólares.  

 

Con estos índices nos damos cuenta que el balneario cuenta con suficiente 

liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo y aun cesándolas tienen capital 

para cubrir otras.  

 

Razones de actividad: 

 

Cabe recalcar que la empresa no cuenta con cuentas por cobrar a proveedores, 

solo a empleados y estas se cobran mensualmente mediante rol de pagos, es por eso 

que no se las ha analizado ya que no afectan en nuestro análisis como lo pudimos 

observar y comentar en el método vertical y horizontal. 

 

Para las razones de actividad tomamos en cuenta el la rotación de activos totales 

y de activos fijos; en la de activos totales podemos observar que durante el 2009, 

2010 y 2011 por cada dólar de activo ellos generaron $ 0.70 ctvs., mientras que los 

dos últimos años 2012 y 2013 donde tuvieron una baja significativa en su utilidad 

ellos generaron únicamente $ 0.36 ctvs.  

 

De igual manera al analizar los activos observamos que en el año 2009, 2010 y 

2011 se generaron $ 2.25 ctvs. y en los dos últimos años $ 0.47 ctvs.    
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Razones de rentabilidad: 

 

La rentabilidad que nos está generando el activo ha ido disminuyendo desde el 

2009 ya que se empezó con una rentabilidad de 6.97% y a excepción del 2011 donde 

se tuvo una rentabilidad de 4.97% terminando en el 2013 con -0.61% ya que se 

obtuvo pérdida en este año, pasa de igual manera con la rentabilidad que genera el 

patrimonio que en el 2009 fue de 8.19% y terminó en el 2013 con -0.66%. En esto es 

importante mencionar que el patrimonio no está siendo invertido de buena manera ni 

los activos ya que el capital que posee la empresa está generando poco, sería bueno 

que la empresa comience a realizar una gestión efectiva de sus activos y piense en la 

posibilidad de ser apalancada, o invertir ya que está generando menos de lo que 

generaría si invirtiera en una entidad financiera la liquidez que tiene, por ejemplo en 

el año 2013 el costo de oportunidad fue de 5.47% (tasa de interés activa – inflación) 

lo que hubiese ayudado a la empresa a que aumente su rentabilidad.  
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CAPITULO V 

 

5. VALORACION DE LA EMPRESA  

 

5.1 Método de Valoración de Flujos descontados aplicado al balneario 

TERMAS DE LA MERCED 

 

Es necesario desarrollar un modelo de Valoración que permita determinar los 

elementos que brindan valor a la empresa, con el fin de estimar los derechos de los 

propietarios del capital social de la misma. Este estudio es necesario, ya que 

permitirá a los directivos y accionistas tomar decisiones que ayudarán al desarrollo y 

crecimiento de la empresa. Una valoración es importante para todos los que 

conforman la compañía, porque como bien hemos dicho el trabajo siempre es en 

equipo y si los directivos analizan la situación una vez emitido el juicio de valor, 

pueden transferir esto a sus empleados y darles a conocer qué factores están 

aportando y perjudicando a la empresa. También servirá en el caso que la empresa 

quiera apalancarse, fusionarse, liquidarse o simplemente aumentar su valor.  

 

Los accionistas podrán conocer realmente cuanto les toca a cada uno en base a su 

aportación y de esa manera tomar decisiones.  

 

El método que utilizaremos para el desarrollo del proyecto será el de flujos 

descontados, ya que es el más utilizado a nivel mundial, porque sirve para todo tipo 

de empresas, toman en cuenta el nivel de riesgo y mediante las proyecciones sobre 

sus cuentas y utilizando una tasa de descuento se podrá conocer el valor de la 

empresa. Como todo método siempre tiene sus desventajas y una de ellas es que al 

proyectar flujos no tenemos un resultado exacto, porque pueden intervenir más 

factores de los que podamos tomar en cuenta en este proyecto, pero lo realizaremos 

con toda la información e índices actuales para poder acercarnos a un valor real. 

 

Proceso: 

 Proyecciones Financieras 

 Elaboración de Flujos de caja 
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 Aplicación de tasa de descuento 

 Elaboración de flujos descontados 

 Valor de la empresa 

 

5.1.1 Proyecciones Financieras 

 

En todo negocio se deben tener en cuenta las proyecciones financieras, debido a 

que pronostican los resultados económicos-financieros futuros de la empresa 

respecto a sus operaciones. Además, a través de las proyecciones financieras se 

pueden generan diversos escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo 

diferentes estimaciones de los resultados, permitiéndole al gerente identificar los 

posibles riesgos que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que 

amortigüen los efectos negativos. 

 

Nosotros proyectaremos los estados de pérdidas y ganancias y el balance general 

a 5 años que es lo más factible.  

 

Existen varios métodos de proyección como:  

 Mínimos cuadrados ordinarios: es el nombre de un método para encontrar los 

parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Este método minimiza la 

suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las 

respuestas del modelo. El parámetro resultante puede expresarse a través de una 

fórmula sencilla, especialmente en el caso de un único regresionador.  

 Coeficientes de correlación: mide el grado de relación de dos variables siempre y 

cuando ambas sean cuantitativas 

 Estimación de tasas de crecimiento: Las tasas básicas de crecimiento simplemente se 

expresan como la diferencia entre dos valores en el tiempo en cuanto a un porcentaje 

del primer valor. 

 Estimación de tendencias  

 

Para nuestro caso utilizaremos el método de tasas de crecimiento tomando en 

cuenta el histórico de la empresa y como se ha comportado los últimos años en cada 

uno de sus rubros.  
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5.1.1.1 Balance General  

 

Para las proyecciones del Balance General utilizaremos el método histórico el 

cual se realiza haciendo un promedio de los años anteriores del crecimiento de cada 

cuenta. No utilizaremos fórmulas, porque como ya sabemos la empresa no tienen 

cuentas por cobrar a clientes ni cuentas por pagar a proveedores.  

 

Existen planes de adquisición de 6 computadoras en el año 2016, el costo de 

cada uno es de $ 1.000,00, así como la construcción de un parque infantil con juegos 

mecánicos y acuáticos, el mismo que está valorado en $ 200.000,00 incluye:  

 Dos casetas con techo  

 Dos casetas sin techo 

 Un túnel  

 Cuatro columpios 

 3 resbaladeras 

 Dos rodaderos de fibra 

 2 puentes colgantes 

 Dos mallas  

 2 barras gimnasticas 

 

También construiremos otro parque que contenga: 



75 

 Un hexágono 

 Una malla de nylon 

 Un rodadero en fibra 

 Una escalera marinera 

 Un trapecio 

 Un laberinto 

 

 

 

Instalaremos: 

 Toboganes infantiles 

 Toboganes cerrados 

 Toboganes torbellinos 

 

La construcción de los parques se hará parcialmente los últimos tres años, es 

decir 2016, 2017 y 2018 invirtiendo $ 60.000,00, $ 60.000,00 y $ 80.000,00 

respectivamente.  

 

El resto de los activos no realizaremos cambios ya que el año 2013 se invirtió en 

adquisición y por ese motivo no lo moveremos, de igual manera el arriendo porque 

no tiene  movimiento y el capital será el mismo ya que no se realizará aumentos. 

Para la reserva legal sabemos que la política de la empresa es mantener el 10% 

de utilidad del año anterior.  
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5.1.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Para los ingresos se tomó en cuenta el crecimiento o evolución de las ventas los 

últimos años el mismo que es de 5.43%, y para los gastos realizamos una base de 

gastos promedio de los últimos años, ya que si tomábamos el 2013 la empresa iba a 

tener pérdida constante, porque el año 2013 no se obtuvo utilidad y los gastos han 

aumentado en mayor proporción a los ingresos, es por este motivo que les 

calculamos el mismo porcentaje de aumento de los ingresos.  
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5.1.2 Flujo de Caja Libres  
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5.1.3 Tasa de descuento 

 

La empresa que estamos valorando no tiene deuda, es por eso que no podemos 

aplicar el WACC, por este motivo utilizaremos únicamente Ke (Tasa de costo de 

oportunidad de los accionistas).  

Ke = Bonos del Ecuador + Riesgo País + Riesgo de la Industria + Inflación 

Ke = 5.71% + 5.69% + 1.5% + 2.7% 

Ke = 15.60%  

El riesgo de la industria fue analizado en el FODA. Los datos de bonos del 

ecuador, el riesgo país y la inflación fueron tomados de la página del banco central.  

  

5.1.4 Valor Residual  

 

Una vez obtenida la tasa de descuento, sacamos el valor residual mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Obtenemos el valor residual dividiendo el último flujo proyectado para nuestro 

Ke, cabe recalcar que nos manejamos en un ambiente conservador, por lo que 

nuestro g es 0.  

 

Es así que obtenemos que el valor del último flujo fue $ 505. 553,78 / 15,6% = $ 

3.240. 729, 39. 

 

5.1.5 Valor Presente  

 

Y finalizamos sacando el valor presente, cuya fórmula es: 
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Donde:  

VPN: valor presente neto  

VF: Valor de los flujos de caja proyectados  

WACC: tasa de descuento  

n: periodos 
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Tabla 6                                                                                                                                                                                                                   

Flujos descontados, Valor Residual y Valor Presente 

FCF    

(713.305,42) 

               

325.599,16  

 

374.670,77  

            

365.840,26  

                 

441.409,90  

       

505.553,78  

VALOR RESIDUAL         

(713.305,42) 

                 

325.599,16  

               

374.670,77  

                 

365.840,26  

                 

441.409,90  

    

3.746.283,17  

VALOR PRESENTE           

(713.305,42) 

                 

281.660,17  

                 

280.371,68  

                 

236.819,79  

                 

247.178,52  

    

1.814.727,54  

SIN VALOR RESIDUAL           

(713.305,42) 

                 

325.599,16  

                 

374.670,77  

                 

365.840,26  

                 

441.409,90  

       

505.553,78  

Fuente: María Fernanda Álvarez  
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5.1.6 Valor de la empresa 

 

Para calcular el valor de la empresa sumamos todos los flujos descontados, es así 

como tenemos 

Valor Presente (Valor Residual)= $ 2’147.452,29   

Valor Presente (Sin Valor Residual)= $ 1’299.768,45 (descontando la 

inversión inicial, que fue tomada del valor del patrimonio del año 2013).  

TIR= 44% 

 

La inversión inicial ayuda únicamente a los propietarios para que conozcan que 

si la empresa llegara a liquidarse en ese momento, su patrimonio no se ve 

comprometido y tengan un criterio de valor y ayuda a los compradores, si existieran,  

para que vean que la empresa tiene un VAN mayor a cero, que puede aceptarse, les 

generará valor y podrán invertir en ella. 

 

Según Tigmani los flujos se los debe considerar en un 50% es por eso que el 

valor de la empresa será:  

 

Valor de la empresa= $ 1’723.610,37 

  

5.2 Método mediante la valoración de dividendos   

 

Tabla 7                                                                                                                    

Dividendos a repartir 

  2014 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD 

NETA 

       

29.705,92    

           

33.658,48    

          

34.806,69    

        

36.180,15    

        

36.791,09    

(-) 

REINVERSIÓN 

90% 

        

26.735,33    

           

30.292,63    

          

31.326,02    

        

32.562,14    

        

33.111,98    

DIVIDENDOS         

2.970,59    

              

3.365,85    

            

3.480,67    

          

3.618,02    

          

3.679,11    

 Fuente: María Fernanda Álvarez 
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 El capital con el que cuenta la empresa es de: $ 210.000,00 

 

En al año 2013 se repartieron $ 40.000,00 en dividendos.  

 

Para sacar la utilidad por acción en el año 2013 dividimos el valor en dividendos 

en el año 2013 para el total del capital, lo que nos da como resultado: 

Utilidad por acción= 40.000,00/210.000,00 

Utilidad por acción= 0,19 

 

Antes de sacar el Valor presente debemos calcular el crecimiento g. 

 

Tenemos que el ROE histórico es: 0,06 y que del 100% de utilidad reinvertimos 

el 90%, por lo que g = ROE * Reinversión  

 

g= 0,06 * 0,9 

g= 0,054 

 

Tabla 8                                                                                                                         

Cálculo de Valor presente de un dividendo  

AÑOS % CRECIMIENTO DIVIDENDO     VP 

2014 0,054 0,2008 0,18 

2015 0,054 0,2116 0,17 

2016 0,054 0,2230 0,17 

2017 0,054 0,2351 0,16 

2018 0,054 0,2478 0,15 

  TOTAL 0,84 

 

 

Ahora vamos a calcular un g2, porque estamos ubicando que la empresa tendrá 

un crecimiento diferencial.  
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Para calcular el segundo periodo, vamos a tomar en cuenta que de la utilidad solo 

se reinvertirá el 50% y el ROE se mantiene en 6%. 

 

g2= 0,06 * 0,5 

g2= 0,03 

 

Para el año 2019 el valor del dividendo a ese crecimiento será de: 

 

AÑOS % CRECIMIENTO DIVIDENDO 

2019 0,03 0,255 

 

precio acción 2018 3,65 

precio acción 2014 2,26 

precio actual 2,26 

 

Precio Total= Precio actual + Valor Presente 

Precio Total= 2,26 + 0,84 

Precio Total= 3,10 

 

Valor de la empresa = 210.000 acciones * precio total 

Valor de la empresa= $ 651.642,65 
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CAPITULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Alta competencia con balnearios que se encuentran mejor posicionados. 

 Alto nivel de liquidez. 

 No registra apalancamiento.  

 No existen cuentas por cobrar. 

 Aporte del Gobierno al turismo. 

 No existe presupuestos y control de gastos. 

 Se encuentran bajo la nueva Ley de Aguas. 

 Tienen un ROE bajo. 

 Falta de aprovechamiento de áreas verdes. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Crear estrategias como publicidad o promociones para mejorar la situación 

actual del balneario y que las personas puedan identificarlo como una potencia. 

 Invertir en el sector financiero o a su vez en activos o recursos que mejoren el 

balneario y le den más valor.   

 La empresa no necesita estar apalancada ya que como lo demostramos es 

capaz de solventar sus ingresos con su capital propio.  

 De ser el caso que la empresa necesite capital de terceros va a poder acceder 

fácilmente a los préstamos que el Gobierno está otorgando ahora para el sector 

turístico  

 Elaborar presupuestos, realizar calificaciones a proveedores, mantener flujos.    

 Cumplir con todos los requisitos, permisos y normas que amerite el Gobierno, 

mediante la Ley de Aguas, para que la empresa no se vea afectada en un futuro y si 

sucediera lo contrario y el balneario tuviera más líneas de negocio podrá salir 

adelante con sus otros ingresos.  

 Por motivo de la revalorización el patrimonio aumentó y de igual manera la 

utilidad generada no es representativa y esto afecto el ROE de la empresa, pero con 

las nuevas políticas o procesos detallados en la recomendación anterior su utilidad se 

verá mejorada.  

 Invertir en parques, cabañas, salas de recepción, juegos mecánicos.  
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