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RESUMEN 

 

La empresa Importadora Argüello es un distribuidor al por mayor de repuestos 

automotrices de marca Ford para todo tipo de vehículos livianos y camiones; es 

indispensable evaluar a esta compañía que está buscando oportunidades de 

mejora y realizar sus actividades con mayor efectividad basándose en 

pronósticos que puedan detallar su situación actual; El objetivo de esta tesis fue 

el de determinar el valor de la empresa para el cual se realizó un estudio de las 

actividades financieras que ha venido desenvolviendo la empresa; mediante 

balances históricos de  años o periodos desde el 2011-2015, iniciando en un 

análisis situacional a través del análisis vertical, horizontal y el análisis de los 

indicadores, en esta Valoración de Empresa se empleó un Método Dinámico 

mediante el Descuento de Flujos de Caja; Para el cálculo de valor de la 

empresa se realizaron las proyecciones financieras de tres años y de esta 

manera se determinaron los flujos netos de caja proyectados y mediante este 

método se encontró el valor actual neto de los flujos proyectados mediante una 

tasa de descuento establecida con la fórmula del WACC, además en este 

método se valoró un flujo perpetuo a futuro y se calculó el valor actual del flujo 

perpetuo, determinando el valor de la empresa en USD 4.013.997.95; por lo que 

se recomienda en cuanto a cálculo real de valor de la empresa no se debe 

confiar solamente el valor contable sino que también realizar un  cálculo mas 

real y eficiente aplicando el método de Flujo de Caja Descontado. 

PALABRAS CLAVES: 

 REPUESTOS AUTOMOTRICES 

 VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA 

 METODO DINÁMICO 

 CÁLCULO REAL 



 

 
 

ABSTRACT 

     

Importadora Arguello company is a wholesale distributor of brand Ford auto 

parts for all types of light vehicles and trucks; it is essential to evaluate the 

company you are looking for improvement opportunities and make their activities 

more effectively based on forecasts that can detail your current situation; The 

aim of this thesis was to determine the value of the company for which a study 

of the financial activities that the company has been unfolding was done; using 

historical balances of years or periods from 2011-2015, starting in a situation 

analysis through the vertical, horizontal and analysis of the indicators analysis, 

company valuation in this dynamic method was used by discounting cash flows; 

To calculate the value of the company's financial projections were made three 

years and thus net projected cash flows were determined by this method and 

the net present value of projected cash flows was found using a discount rate 

established with the WACC formula, this method also in future a perpetual flow 

was assessed and the current value of perpetual flux is calculated by 

determining the value of the company at USD 4.013.997.95; so it is 

recommended in terms of actual calculation of enterprise value should not only 

rely book value but also a more real and efficient calculation applying the 

method of DCF. 

KEYWORDS: 

 AUTOMOTIVE PARTS 

 BUSINESS VALUATION 

 DISCOUNTED CASH FLOWS 

 DYNAMIC METHOD 

 ACTUAL CALCULATION. 
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CAPÍTULO I 

 

 

Aspectos Generales 
 

 

Tema de Estudio  

 

     Modelo de Valoración de la Empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. 

Ltda.; a través del método de flujos de caja descontados 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

 

     La  importancia que se tiene a realizar la valoración de esta empresa es de 

gran interés no solamente para personas externas a la compañía como son 

accionistas e inversores externos. Sino también para el personal directivo y 

administrativo de la compañía debido a que: 

 

 Se podrán tomar decisiones del direccionamiento que va a tomar, ya sea 

hacia nuevos proyectos o inversiones por parte de la directiva.  

 Realización de apalancamientos para de esta manera incrementar la 

propiedad o activos de la compañía; así como formas de endeudamiento 

ya sea por recursos propios o externos, inversiones a largo plazo.  

 Elaborar esta valorización representara un objetivo central es cual es 

maximizar el valor de los accionistas, es decir incrementar el valor de la 

http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
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empresa, para de esta manera se pueda ser más atractivo en el mercado 

por lo tanto atraer mayor inversión financiera y aumentar la rentabilidad de 

la compañía. 

 

     Mediante la valoración se podrá tomar diversas decisiones de gestión a los 

directivos, tales como procesos para llevar adelante fusiones, compra-venta, 

reorganización, análisis de inversiones, hacer operaciones de fideicomiso, 

contratar un seguro, ampliación de capital, pues esto conlleva un análisis de sus 

puntos débiles y marca por comparación las mejoras que se pueden introducir. 

 

     Resulta imprescindible evaluar esta compañía que está buscando 

oportunidades de mejora que colaboren a restablecer la confianza en los 

servicios que presta la empresa, y a realizar sus actividades con mayor 

efectividad basándose en pronósticos que puedan detallar su situación actual. 
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1.1.1 Situación Actual 

 

 

     Se ha incorporado de manera sistemática y de forma metódica la valoración 

de empresas en nuestro país, en empresas públicas y en las privadas, en la 

mayoría de las veces, a la hora de hacer cálculos y análisis de valuación se 

continúa con la aplicación de procesos tradicionales basados en estados 

financieros, más no acorde con los procedimientos modernos de la valoración 

como los expertos financieros lo plantean tanto de los activos tangibles como de 

los intangibles, con la aplicación de metodologías propias de valoración 

cuantitativa a través de diferentes herramientas y métodos (Ekos, 2013). 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

 

     Establecer el valor referencial de la Importadora Argüello Cía. Ltda., en el 

mercado ecuatoriano, mediante la definición de métodos de estudio e 

investigación, un diagnostico situacional, análisis de métodos relacionados al 

mismo giro del negocio o línea, proyección de flujos de caja descontados, 

análisis de sensibilidad y evaluación financiera, para dar un criterio de valor y 

una correcta toma de decisiones en la empresa. 
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1.2.2 Objetivo Específicos  

 

 

 Determinar el tipo de estudio aplicar; mediante los métodos de 

investigación y conceptos; para el levantamiento de datos e información. 

 

 Realizar un diagnóstico situación actual de la importadora Argüello Cía. 

Ltda.; mediante un análisis externo e interno; para generar un insumo de 

la valoración.  

 

 Evaluar los métodos de valoración; por medio de la investigación de 

métodos aplicados en el país en la línea de negocio; para obtener el 

método más apropiado de valoración. 

 

 Realizar una evaluación financiera; calculando la liquidez, rentabilidad y 

riesgo en su estructura financiera; para observar la evolución para un 

mejor control. 

 

 Aplicar el método de valoración de flujos de caja descontado; mediante 

una tasa de descuento acorde al riesgo; para dar un criterio de valor. 

 

 Establecer conclusiones y recomendaciones; por medio de los resultados 

de valoración de flujo de caja descontado; para conocimiento y mejoras 

por parte de los accionistas de la compañía. 
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1.3 Identificación de la organización  

 

1.3.1 Antecedentes de la empresa 

 

 

Figura 1 Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 
Fuente: Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.  
 

     La Importadora Argüello Cía. Ltda., adquiere un proceso de financiación 

mediante la valoración de sus activos como de sus pasivos, al igual que su 

patrimonio para poder acceder a inversiones que logren desarrollarse de mejor 

manera en el mercado ecuatoriano, de esta manera crea valor con ventajas 

competitivas para posicionarse en el mercado. 

      

     Esta compañía está localizada en el sector norte de Quito en dirección 

Brevas de la Prensa n43-191 y el Inca Quito - Pichincha – Código Postal: 

EC170122 
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Figura 2  Micro localización Importadora Argüello 

FUENTE: (Maps, 2015) 

 

1.3.2 Reseña histórica 

 

     La Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; nace del emprendimiento de  

quien hoy en día dueño y accionista mayoritario el Señor Rodrigo Argüello, 

quien hace 30 años tuvo la idea de comenzar a vender repuestos de vehículos, 

sin pensar que más adelante sería un significativo importador de repuesto de 

esta gama de vehículos de la marca FORD. 

     Comenzando como una persona natural y llegando de Riobamba el Señor 

Rodrigo Argüello empezó vendiendo repuestos automotrices en un pequeño 

local ubicado en la Av. La prensa y “Y”, donde tras su ímpetu por los negocios 

lo llevaría cada vez más lejos en la venta de repuestos de automotores; 

comenzando tan solo con una ganancia proveniente de los descuentos a quien 

compraba en aquel tiempo a sus mayorista, fue el principio de su fructífero 

negocio. 
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     El local ubicado ahora en la  Prensa n43-191 y el Inca Quito – Pichincha 

tiene 26 años de sólida estabilidad y crecimiento por lo que cuenta con una gran 

clientela fija y leal; aportando con un mejor servicio en todo lo relacionado a la 

venta y asesoramiento de repuestos automotrices de calidad y garantía del 

segmento Ford. 

  

1.3.3 Tipo de organización 

 

     La Importadora Automotriz Argüello es una compañía envuelta en el área de 

la venta al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automotores de la marca Ford desde el año del 2006  

 

Tabla  
1  Actividades que desarrolla Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

Expediente: 155097 RUC: 1792038987001 Fecha de 
Constitución: 

22/06/2006 

Plazo 
Social: 

22/06/2056 Tipo de 
Compañía: 

RESPONSABILID
AD LIMITADA 

Nacionalidad ECUADOR 

Oficina de 
Control: 

QUITO Situación 
Legal: 

ACTIVA Correo 
Electrónico: 

 

Provincia: PICHINCH
A 

Cantón: QUITO Ciudad: QUITO 

Calle: AV. LA 
PRENSA 

Número: N43-191 Intersección: AV. EL INCA 

Piso: 1 Edificio: IMPORTADORA 
AUTOMOTRIZ 
ARGÜELLO CIA. 
LTD 

Barrio: CHAUPICR
UZ 

Teléfono: 2436189 Fax: 2464684   

Capital 
Suscrito: 

10,000.00 Capital 
Autorizado

: 

0.00 Valor x 
Acción: 

1.00 

Objeto Social: IMPORTACION DE PARTES AUTOMOTRICES... 

Fuente: (Superintendencia de Compañías)  

A continuación se despliega la lista de accionistas distribuido de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2 
Lista de accionistas 

 

Apellidos y nombres 

 

Nacionalidad 

Acciones o 

Aportaciones 

Argüello Espinosa Rodrigo A. Ecuatoriano $ 320 

Argüello Jácome Lorena A. Ecuatoriano $   20 

Argüello Jácome Ximena E. Ecuatoriano $   20 

Argüello Jácome Johana P. Ecuatoriano $   20 

Argüello Jácome Ana María Ecuatoriano $   20 

Fuente: (Superintendencias de Compañías) 

     La empresa busca aplicar una cultura organizacional y entre sus principales 

objetivos están: 

 

 Identidad de sus miembros: grado en que los trabajadores se identifican 

con la organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo. 

 

 Énfasis en el grupo: las actividades de trabajo se organizan en relación a 

grupos y no a personas. 

 

 Integración de unidades, se instruye que la organización trabaje de 

manera coordinada e independiente. 

 

 Control: establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control 

de la conducta de individuos. 

 

 Enfoque hacia un sistema abierto: grado en que la organización controla y 

contesta a los cambios externos. 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

1.3.4 Portafolio de productos y servicios  

 

     La importadora Argüello que es un distribuidor dedicado a la venta al por 

mayor y menor de repuestos Automotrices y  de asesoramiento técnico en el 

comercio de la marca Ford para todo tipo de vehículos y camiones.  

 

     La importadora Argüello está dedicada a la venta de repuestos tanto en la 

posición de mantenimiento: 

     Preventivos.-  Esta tarea de mantenimiento preventivo se realiza para reducir 

la probabilidad de fallo del elemento o sistema dentro del automotor, o para 

maximizar el beneficio operativo (knezevic, 2010). 

 

Una tarea de mantenimiento preventivo típica consta de las siguientes 

actividades 

 

 Desmontaje 

 Recuperación o sustitución 

 Montaje  

 Pruebas y comprobaciones  

 Verificación 

(knezevic, 2010) 

 

     Muchos de estos repuestos son los de mayor rotación dentro del mercado ya 

que van en secuencia de los 5000 kilómetros durante toda su vida útil, como 

son: 
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Tabla 3 
Repuestos Automotrices Preventivos 

Repuestos Preventivos  

 

Filtro de aceite 
 

Aceite hidráulico, aceite de transmisión 

 

Filtro de aire 

 

Sistema de Frenos: Pastillas, zapatas, 

líquido de frenos, bomba principal de 

freno, serbo freno, cauchos de cilindro 

de freno 
 

 

Bujías  

 

Sistema de suspensión: 

Amortiguadores, mesas de suspensión, 

rotulas, cauchos de barra estabilizadora, 

terminales de dirección, barra 

estabilizadora, muelles. 

 

 

Sistema Eléctrico: Baterías, fusibles 
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     Correctivos.- las tareas de mantenimiento correctivo son aquellas que se 

realizan con la intención de recuperar la funcionabilidad del elemento o sistema, 

tras la pérdida de su capacidad para realizar la función o las prestaciones que 

se requieren. Una tarea de mantenimiento correctivo típica consta   de las 

siguientes actividades:  

 

 Detección de la falla  

 Localización de la falla  

 Desmontaje  

 Recuperación o sustitución Montaje  

 Pruebas Verificación. KNEZEVIC, Jezdimir; Mantenimiento 
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Tabla 4 
Repuestos Automotrices Correctivos 

Repuestos Correctivos  

 

Cabezote: Árbol de levas, válvulas 

de admisión y de escape; Caucho 

de las válvulas, Muelles  

 

 
 

 

Block o ¾ de Motor: pistones, 

rines, cojinetes de bielas o 

bancadas, bomba de aceite, kit de 

la distribución del motor, cigüeñal, 

camisas del cilindro  
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1.3.5 Proveedores 

 

     Importadora Argüello cuenta con proveedores internos como externos; ya 

que la gran demanda de repuestos de vehículos Ford ha hecho formar parte de 

sus distribuidores a pequeños y grandes importadores; que se maneja parte del 

stock de repuestos a proveedores nacionales y extranjeros  

 

Tabla 5 
Proveedores Nacionales Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

MKM 

Importaciones 

S.C.C.  

Ecuador, 

Pichincha, 

Quito 

Kennedy Av. 6 de 

diciembre 647 entre los 

pinos y Ramón Borja - a 

lado de una lavadora de 

carros 

Distribuidora 

Oña 

 

Ecuador, 

Pichincha, 

Quito 

José Félix Barreiro n 52-30 

y av. Eloy Alfaro. 

Quito Motors 

 

Ecuador Matriz: av. 10 de agosto 

n25-108 y colón. 

Fuente: Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 
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Tabla 6 
Proveedores Extranjeros Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

Sun State 

International 

LLC, Central  

 

 Florida 41609 Hwy 27 -

 Davenport, FL 33837 e-

contact@sunstateintl.c

om 

863-424-2411, Fax 863-

424-3441 

PALMETTO 

 

 

Miami-Dade, Florida 

 

 

MAHLE CLEVITE  

Partes y piezas para 

motor 

http://www.mahle-

aftermarket.com/eu/en/#p

opupMap 

Fuente: Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 
 

1.3.6 Clientes 

 

     Importadora Automotriz Argüello cuenta con un grupo de clientes tanto 

minoritario como personas naturales que necesitan refacciones para sus 

vehículos ubicados en la provincia de Pichincha y otro grupo mayoritario, 

dedicado a las más frecuentes y grandes compras como: mecánicas, locales de 

ventas de repuestos distribuidos en toda la ciudad de Quito y en otras 

provincias como Guayas, Cotopaxi, Loja   

 

http://www.sunstateintl.com/
http://www.sunstateintl.com/
http://www.sunstateintl.com/
mailto:e-contact@sunstateintl.com
mailto:e-contact@sunstateintl.com
mailto:e-contact@sunstateintl.com
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/#popupMap
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/#popupMap
http://www.mahle-aftermarket.com/eu/en/#popupMap
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1.3.7 Cobertura de mercado  

 

     En Ecuador existen un número importante de empresas dedicadas a la 

actividad de importación de repuestos, las mismas que ofrecen una stock y 

calidad considerable de productos y servicios tanto a las entidades públicas 

como empresas privadas, a continuación se presenta un listado de las 

principales compañías o empresas del sector, las mismas que están dedicadas 

a la importación de repuestos automotrices Ford 

 

 

Tabla 7 
Empresas dedicadas a la importación de repuestos Ford por preferencia 
de clientes 

 
1 

 
Quito Motors 
 

 
Ecuador 

 
2 

MKM Importaciones S.C.C. Ecuador, 
Pichincha, Quito 

 
3 

 
Distribuidora Oña 

 
Ecuador, 
Pichincha, Quito 

 
4 

Importadora Automotriz Argüello Cía. 
Ltda. 

 
Ecuador, 
Pichincha, Quito 

 
 
5 

 
Importadora Solo Ford 
 

 
Ecuador, 
Pichincha, Quito 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
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1.3.8 Análisis FODA 

 

Tabla 8 
 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

-Confianza en el mercado con más 

de 26 años 

-Cuenta con certificaciones  

nacionales y requerimiento 

establecidos por ley. 

-Selección de personal calificado 

para desempeñar las diferentes 

funciones. 

 

-Experiencia en la venta de 

repuestos y un mejor asesoramiento 

al cliente 

-Cuenta con certificaciones 

nacionales e internacionales 

-Selección de personal altamente 

calificado para desempeñar las 

diferentes funciones. 

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

 

-Restricción a las importaciones 

-Proveedores locales no cubren 

todas las necesidades en  lo que se 

refiere a la materia prima por lo que 

dificulta los tiempos de entrega. 

 

-Falta de capacitación permanente 

en lo referente a importaciones y 

servicio al cliente a los empleados. 

-Falta de capital de trabajo para 

tener una mayor importación de 

productos para ofertar en el 

mercado. 

-Plan de marketing escaso para 

impulsar las ventas o encontrar 

nuevos y potenciales clientes 
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1.3.9 Estructura orgánica  

1.3.9.1 Organigrama estructural  

 

 

Figura 3 Organigrama Estructural 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda.

GERENTE COMERCIAL 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO COMERCIAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
COMPRAS   

 
VENTAS 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 
CONTABILIDAD   

 
COBRANZAS 

IMPORTACIONES   LOCALES    
CORPORATIVAS  

 
LOCALES   
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Metodología 

 

 

1.3.9.2 Tipos de Estudio 

 

 

1.3.9.3 Estudios Exploratorios 

 

 

     En este estudio se llevó a cabo una investigación exploratoria o de campo, 

que permite la recopilación de información externa de diferentes instituciones 

relacionadas al tema de estudio, fuentes bibliográficas y documentales que 

respalden conceptos y definiciones técnicas, así como la información financiera 

real y actual de la empresa a través de los registros, balances, índices, etc. 

 

 

1.3.9.4 Estudios Descriptivos 

 

 

     De la misma manera se empleó una investigación descriptiva o concluyente, 

para obtener y levantar datos de hechos presentes obteniendo técnicas 

específicas de recopilación de información, como técnicas de observación, 

entrevistas, y revisión de registros e información disponible, que permitió 

recolectar la mayor cantidad de información posible que se encuentre depurada 

y lista para ser procesada con la finalidad de obtener conclusiones que 

respalden las decisiones (Ezequie, 1990) 
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1.3.10 Métodos de Investigación 

 

 

     La valoración a la Importadora Argüello Cía., Ltda., utilizó los siguientes 

métodos de investigación: 

 

 

a) Método Deductivo: Este proceso de conocimiento se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

b) Método Inductivo: Este método es en el que se obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

c) Método analítico: Se trata de la descomposición o separación de un todo en 

las diversas partes o elementos que la constituyen, para estudiarlas en forma 

individual (Ezequie, 1990) 
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1.3.11 Fuentes de recopilación de la información 

 

     Las fuentes utilizadas en la valoración de la importadora Argüello Cía. Ltda., 

son: 

A) primarias 

 

     Las fuentes primarias consisten en la información proporcionada por las 

personas o agentes que se encuentran directamente relacionados con la 

empresa. 

 

 Observación 

 Entrevistas al personal de la empresa. 

 Revisión de Registro 

 

 

B) Secundarias 

 

 

     Las fuentes secundarias consisten en toda la información que ha sido 

recopilada mediante las experiencias de otras personas o sus investigaciones. 

 

 Internet 

 Libros 

 Publicaciones (revistas, periódicos, artículos, etc.) 

 Indicadores económicos, políticos, tecnológicos obtenidos a través del  

INEC, BCE 

 (Banco Central del Ecuador), Superintendencia de Compañías. 
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1.3.11.1 Técnicas para el análisis de la información 

 

1.- Revisión permanente y reducción de datos 

2.- Disposición y transformación de datos: La disposición de la información 

de una forma gráfica y organizada, tras su recogida, facilita la 

comprensión y el análisis de la misma; Se pueden considerar tanto: 

Ilustraciones, tablas, cuadros. 

3.- Análisis de contenido 

4.- Obtención de resultados y conclusiones 

5.- Verificación de conclusiones (Hernandez Sampieri, 2000) 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Métodos de Valoración de Empresas 

 

 

Figura 4   Métodos de Valoración 
Fuente: Guía de valoración  
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     Para elaborar la Valoración de empresas, se cuentan con muchos métodos 

según cada autor, pero nos centraremos en los cuatro métodos: 

 

 Métodos estáticos, analíticos, patrimoniales o simples. 

 Métodos dinámicos 

 Métodos compuestos 

 Métodos múltiplos o comparables 

Establecidos por (Gregorio, 2005). 

 

2.1.1.1 Estáticos, analíticos, patrimoniales o simples 

 

 

     En el primer método para valoración de empresas, se da una estimación del 

valor de su patrimonio, es decir lo que posee en sus balances, sin tener en 

cuenta la posible evolución ni factores que no se ven reflejados en la 

contabilidad. Este método conceptualizó lo siguiente:  

 

     “Son aquellos métodos más antiguos, que brindan una valoración  

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

oportunidades de crecimiento de la misma”. (Gregorio, 2005) 

 

     Estos son los de aplicación más sencilla para el vendedor, si es que se 

desea obtener por sí mismo el valor de su empresa (Titman, 2009 ) 

 

“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”. 
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     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 

 

     Entre la subdivisión de este método según (Gregorio, 2005) tenemos: 

 

 Valor contable o activo neto 

 Valor contable ajustado 

 Valor de liquidación 

 Valor sustancial 

 

     De igual manera se debe tener en cuenta diversos factores al valorar a la 

empresa, como financieros, comerciales, humanos, técnicos, entre otros, es 

decir factores internos y externos que influyan sobre el valor que se estima. Por 

ello es vital la elaboración de un análisis situacional de la empresa, que muestre 

su ambiente macro económico y microeconómico que enfrenta la compañía. 

 

     Es necesario establecer que existen varios métodos de valoración de 

empresas según las necesidades, estos métodos cuentan con subdivisiones y 

diversas fórmulas que permitirán elaborar la valoración según las características 

y el propósito que buscan sus directivos, esta clasificación depende de cada 

uno de los autores, pero en general la mayoría de ellos proponen los mismos 

métodos con conceptos similares, es por ello que es necesario establecer la 

clasificación que se utilizará donde se encuentre el método con el que se 

trabajará. 
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2.1.1.2 Métodos Dinámicos 

 

 

 Tienen en cuenta el futuro 

 Basan el valor de la empresa en los activos actuales y en las 

oportunidades de crecimiento 

 Consideran el riesgo de la obtención de los flujos de caja futuros 

 Obliga a realizar hipótesis sobre el futuro de la empresa 

 Sirve para valorar todo tipo de empresas 

 

     Dos métodos principales: 

 

 Flujos de Caja Descontados (DCF) 

 Dividendos 

 

2.1.1.2.1 Método de flujos de caja descontados (DCF) 

 

 

     “Discounted Cash Flow”: El valor de una empresa es igual a la suma de sus 

infinitos flujos de caja descontados por el coste del capital (WACC) 

 

 

Figura 5  Procedimiento para el cálculo del valor de la empresa DCF 
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Figura 6  Información necesaria para el cálculo del valor de la empresa 
DCF. 

 

 

          Pasos de los Flujos de Caja Descontados: 

 

1. Determinación de los flujos de caja (CF) 

• ¿Qué hipótesis para el futuro son razonables? 

• ¿Cuantos años de CF hay que estimar? 

 

2. Determinación del Coste de capital (WAAC) 

• ¿Qué estructura financiera? ¿La actual? ¿La futura? 

• ¿Cuál es la Beta? 

 

3. Determinación del valor terminal (VT) 

• ¿Qué tasa de crecimiento futura (g)? 

 

• Cuenta P/G, Balancances historicos (con 3 años 
de anterioridad)

• Plan de inversion  para los proximos años

• Inversión de matenimiento en activo fijo

• Políticas Circulantes

FLUJOS DE CAJA

•Estructura Financiera de la empresa actual y futura 

•Coste Medio de la deuda 

•Tipo impositivo real ( Tener en cuenta la variación de 
las diferencias fiscales

•Coste de Fondos propios (Ke:Beta)

Coste de Capital 
(WACC )

• Planes de Inversión y adquisiciones en los 
próximos años 

• Crecimiento histórico

• Situación competitiva en el entorno de su 
mercado

Tasa de 
Crecimiento 

(g)
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     Actualmente este método de Flujos de Caja Descontados o Cash Flow es el 

más utilizado, ya que nos permite determinar una inversión si es factible o no, 

ya que se analizara los flujos de efectivo de la empresa de años atrás y 

proyectarlos al futuro 

 

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

producirá el negocio con sus propios recursos tanto a los asociados como a los 

a acreedores” (Fernando, 2010)  

 

     Este método se calcula mediante el valor de una empresa descontando los 

beneficios que se esperan en el futuro. El valor depende por consiguiente de los 

beneficios futuros, del horizonte temporal de valoración y de la tasa de riesgo 

con la cual se descuenta, y dependiendo de la situación de un ingreso por 

liquidación esperado. 

 

     Este método puede ser muy detallado o muy general, dependiendo como se 

pronostique los beneficios. Existen dos alternativas de pronosticar:  

 

a) se hace un pronóstico muy detallado año por año, lo cual da un resultado 

muy exacto. 

b) se toman beneficios a perpetuidad constantes. 

 

     En este segundo caso se puede crear un escenario de ganancias futuras o 

tomar los beneficios pasados y suponer que el futuro sea igual. Por lo general 

se hace una combinación de los dos métodos.  

 

     Para los primeros 3 o 5 años se hace un pronóstico muy exacto y para el 

futuro se calcula un beneficio a perpetuidad. El peligro de crear escenarios 

futuros es que el futuro es incierto y por consiguiente lleva un alto grado de 
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riesgo de hacer un pronóstico sobre-optimista o pesimista, lo cual lleva a 

resultados erróneos. (Claude, 1971) 

 

 

Tabla 9 
Determinación de los Flujos de Caja 

Utilidad Neta de cada periodo 

Utilidad Neta de cada periodo 

EBITDA 

(+) Fuentes Operativas 

(-) Necesidades Operativas 

(=) Generación Operativa de Caja 

(-) Cambios en Activos Fijos 

(-) Cambios en diferido e intangible 

(=) Cash Flow Neto 

Fuente: (Jarrin, 2010) 

 

 

     Información necesaria para poder determinar este método son: 

 

 Cuentas de Balance general y de perdida y ganancias 

 Planes de inversión de los próximos años 

 Expectativas de crecimiento 

 Inversión de mantenimiento en activo fijo 

 Política circulante 

 Estructura financiera de la empresa  

 Costo medio de la deuda 

 Costo de los fondos propios 

 Situación competitiva  
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     Para obtener un valor razonable de las acciones de la empresa, se utiliza 

este método conocido en inglés como Discounted Cash Flow (DFC), que 

consiste en actualizar los flujos de caja libres proyectados, a una tasa de 

descuento basada en el coste medio ponderado del capital invertido  

 

     La tasa de descuento utilizada es el 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   

 

     Al valorar una empresa se pretende determinar un valor a la misma, el cual 

no debe confundirse con precio, que es el importe monetario de la transacción 

en función de la oferta y la demanda. Mientras que el valor es analizar a la 

empresa a través de diversos métodos de valoración y lograr que sea más 

atractiva para sus inversionistas, para la bolsa, para sus compradores, es decir 

dependiendo del uso que se le dé. 

 

     El valor no es único, ya que depende del comprador o del inversor, del 

método y del momento en que se realice la valoración, mientras que el precio si 

es único, es decir ya se encuentra establecido y solamente sigue un proceso de 

negociación (Lucas, 2005). 

 

 La capacidad para generar flujos 

 El riesgo de su negocio 

 El Nivel de endeudamiento 

 

     Valor de una empresa dependerá de estos factores (Lucas, 2005) 
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     Al momento de valorar una empresa, se debe tener en cuenta la diferencia 

entre el valor de los recursos propios y el valor total de la empresa, pues su 

relación se establece mediante la siguiente fórmula: 

 

VALOR DE RECURSOS PROPIOS= VALOR TOTAL DE LA EMPRESA – 

DEUDA NETA 

 

     Como se ha señalado, el valor final de los flujos de caja libres ha de ser 

actualizado utilizando como tasa de descuento, el coste ponderado de los 

recursos, conocido como WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

 

     El coste de capital representa la tasa mínima de rendimiento por un proyecto 

de inversión. Es la combinación del coste de los fondos ajenos y de los fondos 

propios ponderado por el peso que tiene cada uno dentro del balance de la 

empresa (Nassir Sapang Chain, 2007). 

 

 

Ke = R f + Beta*(Rm-Rf) 

Rf = Rentabilidad libre de riesgo 

B = Beta de la empresa. Riesgo relativo de la empresa con respecto al 

mercado 

Rm = Rentabilidad del mercado, que equivale a la rentabilidad media 

obtenida de una serie histórica de muchos años de una cartera 

diversificada. 
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Kd = Cálculo del coste de la deuda 

T = Tasa impositiva real 

D = Deuda 

CAA = Fondos propios de la empresa 

(Jarrin, 2010) 

 

     Para el cálculo del costo del capital accionario que se deriva de la siguiente 

fórmula: 

 

Ke = R f + Beta*(Rm-Rf) 

 

 

 

Rf 

 

= 

Tasa libre de riesgo, donde se aplica la tasa pasiva promedio 

referencial 

Beta = aplica la siguiente fórmula de beta 

 

Fuente: (Nassir Sapang Chain, 2007) 
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En la cual: 

Rm = Rendimiento promedio del mercado 

Re = Rendimiento de la empresa 

Para la aplicación de la fórmula Beta se divide la covarianza para la 

varianza. 

(Jarrin, 2010) 

   

   Determinación del valor de desecho 

 

 

     La estimación del valor que podría tener una empresa después de varios 

años de operación es una tarea compleja. Muchas veces el factor decisivo entre 

varias opciones de inversión lo constituye el valor de desecho. 

Existen tres métodos posibles de usar para calcular el valor remanente que 

tendría la empresa en el horizonte de su evaluación. 

 

     El método escogido es el denominado económico, que supone que el 

proyecto valdrá lo que es capaz de generar desde el momento en que se evalúa 

hacia adelante. (Nassir Sapang Chain, 2007)  
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En la cual: 

VD = Valor de desecho 

 = Beneficio neto de cada periodo t 

i = tasa exigida como costo promedio ponderado 

de capital 

 

     Sin embargo, este modelo obliga a estimar nuevamente para el periodo n el 

valor de desecho que tendría por segunda vez el proyecto. A este respecto, se 

propone estimar un flujo perpetuo a futuro y calcular el valor actual del flujo 

perpetuo.(Nassir Sapang Chain, 2007) 

   

   ¿Qué “g” usamos? 

 

     La tasa de crecimiento indica el porcentaje que crecerán los flujos de caja 

con el tiempo mediante una variación porcentual que es: 

 

(VALOR FINAL PERIODO – VALOR INICIAL DEL PERIODO) * 100 

         (Nassir Sapang Chain, 2007) 

 

 

     Se realizará la tasa de crecimiento de los flujos netos periodo a periodo, al 

final se realizará un promedio de la variación porcentual teniendo una tasa de 

crecimiento promedio anual. 
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Criterios para descontar los flujos de caja: El VAN 

 

      

     El VAN.- La medida que somete a los distintos flujos a un proceso de 

homogenización es el VAN o Valor actual neto; es el valor llevado al momento 

cero de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de inversión. En otras 

palabras, el VAN es igual a la diferencia entre el valor actual de los cobros, 

menos los pagos generados a lo largo de la vida de un proyecto de inversión. 

La fórmula del VAN es: 

 

 

   (Jarrin, 2010). 

 

En la cual: 

 

C1, C2, C3,………., Cn= Flujos netos generados (positivos o negativos) durante 

el proyecto. 

 

i = Tasa de actualización fijada 

n = Número de periodos (normalmente años) 
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Cálculo del valor continuo o perpetuo 

 

 

     Para el cálculo del flujo de caja libre perpetuo se basa en la siguiente 

fórmula: 

 

 

Flujo de caja Libre perpetuo =   

 

Fuente: (Jarrin, 2010) 

 

Cálculo valor actual valor continuo o perpetuo 

 

     Para el cálculo del valor actual de flujo de caja perpetuo se aplica lo 

siguiente: (Jarrin, 2010)  

 

 

 

Valor Actual Flujo de Caja perpetuo =   

 

 

Fuente: (Jarrin, 2010)  
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Determinación del valor de la empresa 

 

 

     Finalmente para la determinación del valor intrínseco de la empresa se 

aplica los resultados de las formulas aplicadas anteriormente 

 

Valor de la Empresa 

Valor actual de los flujos proyectados 

(+) Valor actual flujo de caja a perpetuidad 

(=) Valor de la empresa 

 

Fuente: (Jarrin, 2010) 

(Pricewaterhousecoopers, 2003) 

 

Método por dividendos 

 

 Este método  tiene en cuenta los resultados futuros de la empresa 

 Incorpora un flujo neto para el accionista y por lo tanto es después de la 

retribución de la deuda. 

 Utilizada generalmente para empresas maduras (que pagan dividendos) 

desde la óptica del inversor particular 

 Es el método más recomendado para empresas financieras dada su 

diferente estructura de Balance y su Estado de Resultados 

(gastos/ingresos financieros son su principal partida) 

 No utiliza para Pymes 
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     “El valor de las acciones de una empresa es igual a la suma de sus infinitos 

dividendos descontados al coste de los fondos propios (Ke)” (Pereyra Terra, 

2008). 

 

 

Figura 7   Cálculo del valor de las acciones 
Determinación del valor terminal 

 

 

 Mediante infinitos dividendos considerados como una perpetuidad 

 Si tenemos un crecimiento “g” a partir del momento “n” lo tendremos en 

cuenta en el cálculo de la perpetuidad. (Fabregat, 2011) 
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¿Qué K℮ usamos? 

 

La calculada a partir del modelo CAPM 

Si esperamos cambios significativos en la estructura financiera objetivo o en la 

evolución de tipos de interés deberá recalcularse (Fabregat, 2011) 

¿Qué “g” usamos? 

 

 Crecimiento Económico y del mercado (en términos nominales) 

 En función del ROE y la política de dividendos de la empresa (“payout”) 

      

     El método por dividendos puede ser el más adecuado para valorar un 

porcentaje minoritario de un negocio, puesto que se entiende que el accionista, 

al no poder participar en la toma de decisiones, deberá evaluar su inversión 

sobre la base de la rentabilidad obtenida a través de los dividendos recibidos; 

así mismo para la aplicación de este método es conveniente que la compañía a 

valorar haya tenido en el pasado, y tenga en el momento de la valoración, una 

política de remuneración al accionista que contemple criterios estrictos de 

rentabilidad de la inversión realizada, y que esta política sea aplicada 

consistentemente de año en año. (Pricewaterhousecoopers, 2003) 
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Figura 8  Ejemplo de valoración por dividendos 
Fuente: (Fabregat, 2011) 

 

         Los dividendos pueden obtener tener un crecimiento positivo en función 

de: 

 

 Tasa de reparto de los beneficios 

 La rentabilidad obtenida por las futuras inversiones 

         La fórmula que los relaciona es: 

 

 

     Las claves del crecimiento de los dividendos que serán retribuidos a los 

accionistas serán: 
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      Proyectos de inversión futuros con rentabilidad superior al coste de los 

fondos propios 

      Beneficios retenidos por la empresa y reinvertidos. 

(Pricewaterhousecoopers, 2003) 

 

2.1.1.3 Métodos compuestos o mixtos 

 

 

     Los métodos compuestos incorporan una parte estática y otra dinámica. 

 

 Estática es el valor substancial neto 

 Dinámica corresponde al fondo de comercio y existe siempre que los 

resultados generados por la empresa superen el coste de los fondos propios. 

(Fabregat, 2011) 

 

 

Fuente:(Fabregat, 2011) 

 

En la cual:  

VS = Valor Substancial 

B = Beneficio después de impuestos 

     Los métodos compuestos radican  en la necesidad de contemplar un fondo 

de comercio o goodwill como integrante de valor de la empresa. 

 

     El fondo de comercio es un exceso de valor que tiene la empresa por encima 

de su valor contable o por encima del valor contable ajustado, este  pretende 

representar el valor de los elementos inmateriales de la empresa que muchas 

veces no figura reflejado en el balance pero que en cambio aporta una ventaja 
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respecto a otras empresas del sector. Entre las ventajas intangibles podrían ser 

los siguientes: 

 

 Liderazgo sectorial. 

 Alianzas estratégicas 

 Características de los productos que los hacen superiores a los de la 

competencia y, por lo tanto, crean fidelidad de la cartera de clientes: 

diseños, marcas, patentes, etc. 

 Capacidad de gestión de los directivos. 

 Actitud favorable de los proveedores, instituciones financieras. 

 Nombre o razón social 

 Localización 

 Nivel de competencia. 

 

 

     Se trata de elementos intangibles que, en aplicación de los principios 

contables, no han podido ser objeto de registro pero que indudablemente, 

deben ser valorados para determinar el valor real de una empresa. 

Se concluye que la valoración que hace intervenir el fondo de comercio consiste 

en: 

 

 Valorar el activo neto real de la empresa (o valor substancial). 

 Establecer de manera ficticia un valor substancial de modo que se haga 

destacar el fondo comercio propio de la empresa. 

 Estimar el valor global de la empresa.(Pereyra Terra, 2008) 
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2.1.1.4 Valoración por múltiplos 

 

 

 Trata de encontrar unos ratios de valor representativos de un sector 

(“comparables”) extrapolables a la empresa que intentamos valorar. 

 Dificultad de esta valoración está precisamente en encontrar empresas 

que sean “buenos” comparables (mismo tamaño, estructura financiera, 

país, mismo tipo productos/servicios)  

 Valoración que se utiliza mucho para obtener rangos de valoración de 

forma rápida, aunque suele ser complementaria al DCF 

    

     Hay dos tipos de comparables: 

 

 Empresas que cotizan. 

 Transacciones similares efectuadas con anterioridad; estos comparables 

suelen ser más altos ya que suelen incorporar una prima de control. 

 

 PER = Precio / Beneficio 

 EV/ Ventas 

 EV/ EBITDA 

 Book-to-Market 

 Otros, por ejemplo: valor / metro cuadrado, valor /usuario, valor/ tonelada 

 Nota: EV = Capitalización Bursátil + valor de mercado de la deuda. 

(Fabregat, 2011) 
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MÚLTIPLOS: EL “PER”  

 

¿Qué variables pueden afectar al PER de una empresa? 

 

Fórmulas básicas: 

 

 

 

 

 

 

           

     Los factores que afectan al PER son los siguientes: 

 

 Beneficio futuro (ROE) 

 El crecimiento de los beneficios (g) 

 La tasa de reparto de dividendos (PAYOUT) 

 El riesgo y los tipos de interés (Ke).(Fabregat, 2011) 
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PER Depende si  ROE>Ke 

FACTORES 

Beneficio futuro crece  Tipo de interés Crece 

Si hay mayor 

crecimiento 

Si hay un mayor payout o salida de dinero 

Figura 9  Factores que afectan el PER 
 

 

     Descomposición del PER.- podemos descomponer el PER entre el valor de 

los activos actuales y la aportación de las oportunidades de crecimiento. 

(Fabregat, 2011) 

 

Fuente: (Fabregat, 2011) 

 

 

FF = Factor Franquicia. Indica la calidad del crecimiento 

FF = (ROE - Ke) / (ROE * Ke) 

G = Indica la cantidad del crecimiento 

G = g / (Ke - g) 

Nota: PER sin crecimiento = 1 / Ke 

 

 

 

 



45 
 

 
 

VALOR DE MERCADO (VM) VS. VALOR CONTABLE (VC) 

 

 

 

Desarrollo múltiplos habituales 

A partir de: 

 

Inversión neta = b * Ebiat 

g= b * Roa 

d= Amortización/ Ebitda 

Ebiat= Ebit * (1-T) 

Ebit= Ebitda – Amortización 

 

 

(Fabregat, 2011) 
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2.2 Análisis Del Macro entorno 

 

 

     Al analizar el macro-entorno en el que opera la empresa permitió identificar 

los factores que podrían incidir a un número importante de variables vitales que 

pueden influir en los niveles de oferta y demanda y en los costos de la empresa.  

   

     El análisis PEST que se basa en factores: políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos permite analizar el impacto en la empresa de cada uno de esos 

factores en el mercado ecuatoriano enfocándose en la valoración de la empresa 

dicho análisis nos puede dar la opción de una oportunidad realista de inversión 

así como la posible adquisición de otra empresa o una posible propuesta de 

alianza.(Jaffe, 2009). 

 

 

Figura 10  Análisis del Macro entorno 
Fuente: (Jaffe, 2009) 
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Análisis de la empresa financiero – económico 

 

 

     El análisis financiero que se plasmó para valorar la empresa se fundamentó 

en la información del Estado de Situación Final y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias del 31/12/2014 del mismo periodo, se analizó los Balances y 

Resultados de los cuatro años anteriores (2011,2012,2013,2014); por medio del 

análisis horizontal y vertical; en el análisis horizontal, lo que se buscó es 

determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los 

estados financieros en un periodo respecto a otro. Se determinó cuál fue el 

crecimiento o disminución de una cuenta en un periodo determinado. El análisis 

que permitió determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo. 

 

En el análisis vertical, se realizó la determinación que participa un rubro dentro 

de un total global. Indicador que nos permitió determinar que tanto ha crecido o 

disminuido la participación de ese dicho rubro total. 

 

2.2.1 Aspecto Político 

 

 

     La política actual es impulsar la economía a través de mayor gasto público; 

otro aspecto relevante es la puesta en vigencia de un paquete de leyes que 

hacen que la actividad empresarial privada esté mucho más regulada que 

antes, con el impuesto a la salida de divisas ISD que es del 5%, pues afecta la 

importación de maquinaria, vehículos, materia prima, vestimenta, 

electrodomésticos, celulares, etc. Por lo tanto, el consumidor final es quien 

termina pagando el impuesto a la importación de estos bienes. Introduciendo 
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aún más incertidumbre acerca de cuál puede ser el futuro de la actividad en un 

entorno de radicalización política. 

 

     De igual manera las nuevas tasas de importación “Salvaguardias” 

establecidas por el poder ejecutivo. 

 

     De esta manera el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas 

para mitigar los impactos de este nuevo escenario, y se ve necesario sustituir 

las nuevas ordenanzas cambiarias por una medida de salvaguardia por balanza 

de pagos que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas 

importaciones. 

     Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

entidad que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 

     La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector 

privado, ya que se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de 

minimizar el impacto sobre el aparato productivo nacional, tampoco afectaría a 

mercaderías en tránsito. Los rubros que se han exceptuado de esta medida 

son: 

1. MATERIAS PRIMAS y BIENES DE CAPITAL 

2. ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y USO EN EL HOGAR 

3. MEDICINAS Y EQUIPO MÉDICO 

4. REPUESTOS DE VEHÍCULOS 

5. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

6. IMPORTACIONES POR CORREO RÁPIDO O COURIER Y MENAJE DE 

CASA 

Fuente: (Exterior, Salvaguardia y balanza de pagos , 2014) 
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     Este escenario presenta para las empresas la dificultad de tomar la decisión 

de invertir más en capacidad productiva para satisfacer la demanda de un 

mercado interno que está creciendo o no invertir tomando en cuenta esta 

sobrerregulación de sus actividades. 

 

     La deuda interna en los últimos años ha crecido a un ritmo acelerado. Desde 

2007 a junio 2014 este endeudamiento se incrementó en 160%; Este valor, 

según la información del Ministerio de Finanzas, corresponde a un 9,5% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

     La incapacidad de cubrir todo el financiamiento del déficit implica que existirá 

una reducción de la inversión estatal planificada y, por lo tanto, el crecimiento 

del 2014 debió también reducirse pasando del 3,4% del PIB anunciado 

inicialmente a una cifra cercana al 3%, lo que generó una disminución de la 

dinámica de crecimiento que el país ha tenido en los cinco últimos años. 

 

     Aunque la expansión económica del país continua, es preocupante que esta 

sea cada vez más dependiente del gasto y la inversión pública y cada vez 

menos de la inversión privada interna y externa que actualmente representa el 

13% del PIB, cuando hasta 2006 era del 15%. De igual manera, el peso de la 

inversión del Gobierno pasó del 5% hasta el 11% en la actualidad. Fuente:  

(Ecuador, 2014) 

 

     Una economía dolarizada necesita un ingreso de divisas como sustento 

básico de su desarrollo. Sin embargo, desde el 2009 hasta la fecha se ha 

registrado un déficit de balanza comercial en todos los años; es decir, salieron 

más dólares por importaciones que los que ingresaron por exportaciones. 

 

     “El crecimiento en volumen de exportaciones desde 2006 es prácticamente 

nulo y si el valor de las exportaciones ha crecido es por el incremento de sus 
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precios internacionales, mas no porque haya existido nueva inversión que 

incremente los volúmenes de ventas” (Cadena, 2013) 

 

     En cambio las importaciones del país han crecido a un ritmo más acelerado 

y esta vez sí en volumen, esto se debe al incremento del gasto gubernamental. 

 

 

Figura 11  Evolución de las importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     En el aspecto político el Ecuador se encuentra ante un panorama de 

inseguridad comercial y decisiones arancelarias, al no disponer de acuerdos 

comerciales ni con Estados Unidos ni con Europa, haber perdido preferencias 

arancelarias frena las perspectivas de crecimiento. 

    Los intentos de brindar seguridad a partir de la expedición del código de la 

producción y ahora de la planificación de la nueva matriz productiva parecen no 

tener la suficiente fuerza como para iniciar un verdadero proceso de inversión 
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externa e interna, por lo que el Gobierno debe apostar a grandes proyectos en 

sectores estratégicos para mantener el ritmo de crecimiento y a la vez la 

disminución de los más de 6000 millones de dólares anuales que mantiene en 

subsidios para aliviar las cuentas públicas 

 

2.2.2 Indicadores económicos 

 

Tabla 10 
Indicadores económicos 
 

Deuda Externa Pública como % del PIB 

(Diciembre 2014) 

17.40% 

Inflación Anual (Marzo-2015/Marzo-2014): 3.76% 

Inflación Mensual (Marzo-2015): 0.41% 

Tasa de Desempleo a Diciembre-31-2014: 4.54% 

Tasa de interés activa (abril/15): 8.09% 

Tasa de interés pasiva (abril/15): 5.39% 

Barril Petróleo (WTI 20-Abr-15): 56.38USD 

Índice Dow Jones (20-ABR-2015): 18034.93 

Riesgo País (20-Abr-2015): 750.00 

Fuente: bce.fin.ec/index.php/indicadores-económicos 
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PIB: 

 

Figura 12   Ecuador Evolución del PIB (En porcentaje) 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

     En el cuadro superior se presenta el nuevo cálculo de la evolución del PIB 

ecuatoriano con año base 2007 realizado por el BCE, algo que se tiene que 

destacar es que en la era post dolarización el crecimiento promedio entre 2000 

y 2006 fue de 4,3%, el mismo que entre 2007 y 2012, a pesar de que en el 

último periodo los recursos a disposición del gobierno de turno fueron 2,7 veces 

superiores. Entre 2000 y 2006 el gasto público total ascendió a US$47.883 

millones; mientras que entre 2007 y 2012, llegó a US$129.277 millones.  

 

     Así las cosas, a 2012 el estado se gasta el 36% de todo lo que produce el 

país, según el cálculo con los datos con año base 2007, que hizo que el PIB se 

incremente modificando los indicadores, en 2011 el estado gastaba el 46,3% 

del PIB, casi el doble del 23,6% que fue en 2006. Al final, con uno u otro cálculo 



53 
 

 
 

el peso del estado en la economía es el mayor de América Latina según datos 

de la EPAL. 

 

     Ecuador es el país con mayor inversión pública/PIB de la región. En este 

sentido, en América Latina se presentan claramente diferenciados dos modelos 

de desarrollo, uno que considera que puede prescindir del sector privado y 

generar crecimiento económico sólo con el impulso del gasto público (como el 

caso ecuatoriano) y otro que basa el crecimiento en la iniciativa privada, en 

mercados abiertos y en libre flujo de capital es como: Chile, Perú, Colombia. En 

este tipo de países el estado no representa más del 24% de su PIB. 

 

     “El crecimiento económico basado en gasto público está limitado por la 

capacidad del gobierno de financiarlo, y está claro que no es viable a largo 

plazo, ya que existen límites a la recaudación de impuestos, límites al 

endeudamiento público y los ingresos por venta de petróleo”. (Ecuador, 2014) 

 

2.3 Análisis Comparativo 

 

2.3.1 Síntesis de las variables de cada modelo de valoración 
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Tabla 11 
Métodos de Valoración 
 

 

Fuente: Guía de valoración  

 

 

 

 

Estáticos

•Se basan en el balance de la empresa, no tienen en cuenta el futuro, el 
valor Sustancial= activos ajustados deudas, no tienen en cuenta las 
oportunidades de crecimiento,  Valorar todos los activos a precio de 
mercado

Dinámicos

•Valoran el futuro de la empresa partiendo de la situación actual, tienen en
cuenta el nivel de riesgo, identifican los valores que crean valor, se basan
el valor en los activos actuales y las oportunidades de crecimiento

Compuestos

•Intentan recoger el presente y el futuro de la empresa, pretende obtener
un valor del negocio a partir de la estimación del valor, Conjunto de su
patrimonio más una plusvalía resultante del valor de sus beneficios
futuros

Múltiplos

•Fáciles y rápidos de aplicar, son aproximaciones, ya que es difícil encontrar 
una empresa comparable que realmente lo sea, Se trata de encontrar 
ratios de valor representativo de un sector comparables a la empresa que 
se intenta valorar
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2.3.2 Propuesta del método seleccionado para la valoración de la 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

 

     La dimensión de los flujos de caja, su distribución temporal y el riesgo 

asociado a dichos flujos son los tres factores que determinan el valor y, si de 

aumentar dicho valor se trata, es obvio que la atención la debemos prestar 

sobre los flujos de caja y en este caso determinar el más adecuado como son 

los flujos de caja descontados que basan el valor de la empresa en los activos 

actuales y en las oportunidades de crecimiento; se seleccionó dicho método ya 

que es el más adecuado para valorar en profundidad a la empresa donde se 

evalúa el riesgo del negocio y el nivel de endeudamiento así como la capacidad 

de generar flujos de caja en el futuro. 

 

    

  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

     Para valorar a la empresa mediante el método Flujos de caja descontados 

(DCF), la empresa Importadora Automotriz Argüello cía. Ltda.; presentó los 

Balances del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados de los últimos 

cinco años concluidos, dichos Balances fueron presentados ante el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías; se informa que en 

el año 2014 Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en el cumplimiento con 

las disposiciones legales, presenta sus Balances, aplicando las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF”S.  

 

 

     Los valores de los Estados Financieros reflejan cifras enteras ya que el 

Comisario que elaboró el informe se basó con la información proporcionada por 

http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
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el Departamento de Contabilidad y Auditoría de Importadora Automotriz 

Argüello Cía. Ltda.; donde se valoró los montos que figuran en dichos estados y 

en las notas que están expresados en cifras enteras. 

 

 

     Para el análisis se ha considerado el planteamiento del economista Michael 

Porter, sobre las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de la 

empresa. Que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo del 

mercado de Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; Las fuerzas 

competitivas son las siguientes. (Porter, 2013) 

 

 

 

Figura 13  Las cinco fuerzas de Porter 
Fuente: (Porter, 2013) 

      

 

 

 

 

http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
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Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

     El mercado no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que pueden llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

 

     Fuerza 2: Rivalidad entre los competidores: 

 

     Para la empresa es difícil competir en un mercado donde los competidores 

estén muy bien posicionados, los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones.  

 

     Fuerza 3: Poder de Negociación de los Proveedores: 

 

     El mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido.  

 

     Fuerza 4: Poder de Negociación de los Compradores: 

 

     De igual manera, el mercado no será atractivo cuando los clientes estén 

organizados de tal manera que habrá mayores exigencias en materia prima, 

reducción de precios, mayor calidad y servicios y por consiguiente la empresa 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.  
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     Fuerza 5: Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos: 

      

     Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa. 

 

     En esta fuerza no hay amenaza de productos sustitutos basados en la 

complejidad de elaborar los equipos e instalaciones metalmecánicas así como 

existe barreras tecnológicas. (Porter, 2013). 

 

     Para la valoración de la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; 

se realizó una serie de cálculos y formulas, donde se observó y analizó temas 

como: 

 

Proyecciones 

 

 Calculo del WACC- Costo del capital medio ponderado. 

 El Modelo CAPM 

 Beta. 

 Calculo del Flujo Perpetuo 

 Valor actual de los flujos proyectados. 

 Valor actual del Flujo a perpetuidad. 
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CAPÍTULO III 

 

Valoración de la empresa utilizando el método basado en los Flujos de 

Caja Descontados 

 

3.1 Análisis financiero 
 

 

3.1.1 Análisis Horizontal y Vertical 

 

     Se realizó el análisis horizontal y vertical del Balance General de la 

importadora Argüello Cía. Ltda.; desde el año 2010 al 2014 en una sola matriz; 

donde el análisis horizontal analiza las cuentas contables comparando un año a 

otro; mientras que el análisis vertical analiza cada cuenta en el mismo periodo 

de tiempo, esta sirve como una herramienta financiera que permite verificar si la  

empresa está manejando acertadamente sus activos y si está haciendo un uso 

de la deuda adecuado o de forma debida teniendo muy en cuenta las 

necesidades financieras y operativas de la empresa, por lo que compara cada 

cuenta con el Total de Activos. 

 

     De la misma forma se realizó un análisis del estado de estado de situación 

financiero consolidado de los últimos cinco años analizado desde el 2010 al 

2014, para determinar la participación de cada una de las cuentas del estado de 

resultados, con la referencia sobre el total de ventas. 
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Tabla 12 
Análisis Horizontal y Vertical del Estado Situación Financiera año 2010-2011 
 
 

CUENTAS  
31-dic-10 31-dic-11 Variación 2011-2010 

Dólares % Dólares % Dólares % 

          Variac. Absoluta Variac. Relativa 

ACTIVO             

Activo Corriente     

 

      

Caja y Bancos $ 66.856,61 10,30 $ 109.272,95 17,06 $ 42.416,34 63,44% 

Cuentas y documentos por cobrar 

comerciales  $ 146.273,27 22,54 $ 107.338,59 16,76 -$ 38.934,68 -26,62% 

Inventarios  $ 310.832,39 47,89 $ 290.844,00 45,40 -$ 19.988,39 -6,43% 

Otras cuentas por cobrar  $ 6.186,77 0,95 $ 17.865,92 2,79 $ 11.679,15 188,78% 

Gastos Pagados por anticipado  $ 1.251,58 0,19 $ 1.311,38 0,20 $ 59,80 4,78% 

Total del activo corriente $ 531.400,62 81,88 $ 526.632,84 82,21 -$ 4.767,78 -0,90% 

Activo Fijo Neto  $ 117.319,51 18,08 $ 113.945,49 17,79 -$ 3.374,02 -2,88% 

Diferidos y/o Intangibles $ 267,44 0,04 $ 0,00 0,00 -$ 267,44 -100,00% 

Total Activo No Corriente  $ 117.586,95 18,12 $ 113.945,49 17,79 -$ 3.641,46 -3,10% 

Total Activo  $ 648.987,57 100,00 $ 640.578,33 100,00 -$ 8.409,24 -1,30% 

PASIVOS             

Pasivo circulante             
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Cuentas y Documentos por pagar a 

proveedores  $ 204.254,53 31,47 $ 180.462,40 28,17 -$ 23.792,13 -11,65% 

Otras cuentas por pagar  $ 16.439,64 2,53 $ 14.686,89 2,29 -$ 1.752,75 -10,66% 

Impuestos por pagar  $ 23.354,66 3,60 $ 20.666,85 3,23 -$ 2.687,81 -11,51% 

Participación Trabajadores  $ 16.299,58 2,51 $ 14.420,04 2,25 -$ 1.879,54 -11,53% 

       

Provisiones $ 12.093,29 1,86 $ 10.101,59 1,58 -$ 1.991,70 -16,47% 

Total del pasivo circulante  $ 272.441,70 41,98 $ 240.337,77 37,52 -$ 32.103,93 -11,78% 

Bancos Largo Plazo  $ 200.381,37 30,88 $ 207.842,59 32,45 $ 7.461,22 3,72% 

Provisiones jubilación patronal $ 17.953,93 2,77 $ 17.953,93 2,80 $ 0,00 0,00% 

Total del pasivo A LARGO PLAZO  $ 218.335,30 33,64 $ 225.796,52 35,25 $ 7.461,22 3,42% 

Total del pasivo  $ 490.777,00 75,62 $ 466.134,29 72,77 -$ 24.642,71 -5,02% 

PATRIMONIO $ 400,00 0,06 $ 400,00 0,06 $ 0,00 0,00% 

Utilidad (Déficit) Acumulado  $ 51.577,96 7,95 $ 66.082,36 10,32 $ 14.504,40 28,12% 

Utilidad (Déficit) Ejercicio  $ 106.232,61 16,37 $ 107.961,69 16,85 $ 1.729,08 1,63% 

TOTAL PATRIMONIO  $ 158.210,57 24,38 $ 174.444,04 27,23 $ 16.233,47 10,26% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 648.987,57 100,00 $ 640.578,33 100,00 -$ 8.409,24 -1,30% 

 

Fuente: Balance General Importadora Argüello 
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Análisis del Estado de Situación Financiero del año 2010-2011 

 

Análisis vertical: 

 

     En el análisis vertical del año 2010 se puede concluir que el 22,54% de sus 

activos está representado en cartera, lo cual puede significar que Importadora 

Automotriz Argüello cía. Ltda., tiene problemas de liquidez; por el sector en el 

que se desenvuelve la empresa es normal que los inventarios en comparación 

al Activo total sean representativos con un 18,8%. 

 

     En activos fijos como maquinaria, terrenos, edificios, equipos entre otros 

tiene el 18,08% y en activos intangibles es mínimo el porcentaje con el 0,04%; 

esto quiere decir que los bienes que la empresa necesita para poder operar 

son representativos. 

 

     En lo que se refiere a los pasivos es preocupante el porcentaje en pasivo 

circulante ya que es representativo con un 31.47%, esto quiere decir que se 

están pagando gran parte de las deudas en el corto plazo y solo existe una 

mínima diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

 

     Patrimonio la cuenta más representativa es el aporte futuras 

capitalizaciones con el 24.38% donde los socios de la empresa están 

interesados que cierto porcentaje de sus aportes, formen parte de futuras 

capitalizaciones, es decir estos fondos a futuro, pasaran a formar parte del 

capital y se incrementara el patrimonio. 

 

     En el análisis vertical del año 2011; se concluye que la cuenta inventarios es 

la más representativa del activo circulante con 45,40% que es lo que tiene en 
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mercadería disponibles para la venta; la cuenta de Caja y Bancos disponible es 

del 17,06% para cubrir las necesidades emergentes del corto plazo no existe 

ningún problema, aunque lo ideal es reducirlo y que se mantenga un valor 

considerable para posibles casos fortuitos que pueden suceder en la empresa 

 

     El porcentaje de la cartera de clientes es 16,76% en comparación con los 

Activos Totales de la empresa y esta cifra debe mantenerse baja  ya que las 

ventas que se realiza a crédito deben tener una rotación adecuada esto implica 

que la empresa no recibe el dinero por sus ventas de forma inmediata, en tanto 

que si debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas. 

 

     Los Activos Fijos está representado por un bajo 17,79% esto se debe al giro 

del negocio la inversión en maquinaria o enseres; haciendo una comparación 

entre el activo corriente y el pasivo corriente nos refleja que el capital de trabajo 

de la empresa solvente ya que el pasivo corriente es menor que el activo 

corriente con una diferencia de 44.69%.  

 

     El pasivo a largo plazo está representa un valor representativo con una cifra 

de 35.25%. 

 

 

Análisis Horizontal 

 

 

     Entre el año 2010 y 2011 existió una caída del activo líquido que puede ser 

convertible en dinero en el corto plazo con una diferencia del -3,10%, donde la 

baja más representativa se dio en los activos diferidos y/o tangibles.  
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     El activo fijo disminuyó en un -2,88% lo que represento un reducción de los 

bienes de la empresa que necesito para poder operar. En lo que se debe 

prestar atención es en los activos totales ya que han sufrido una disminución 

del -1,30% y esto se debe a la caída del activo corriente con una deficiencia en 

la liquidez de la empresa. 

 

     En lo que se refiere a las cuentas del pasivo una cifra muy representativa en 

el pasivo circulante es el pago de las deudas a los Bancos en el corto plazo 

donde la variación de un año a otro es del -11.65%, esto quiere decir que la 

empresa ha pagado la mayor parte de los préstamos. 

 

     En cambio el pasivo a largo plazo tiene una variación positiva de 3,42% que 

son deudas a pagar en periodos mayores a un año; el total patrimonio aumento 

su variación en un porcentaje representativo del 10.26%. 
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Tabla 13   
Análisis horizontal y vertical año 2011-2012 
 

CUENTAS  
31-dic-11 31-dic-12 Variación 2012-2011 

Dólares % Dólares % Dólares % 

  
        

Variac. 

Absoluta 

Variac. 

Relativa 

ACTIVO             

Activo Corriente     

 

      

Caja y Bancos $ 109.272,95 17,06 $ 83.836,93 13,15 -$ 25.436,02 -23,28% 

Cuentas y documentos por cobrar 

comerciales  $ 107.338,59 16,76 $ 109.031,57 17,10 $ 1.692,98 1,58% 

Inventarios  $ 290.844,00 45,40 $ 310.634,73 48,73 $ 19.790,73 6,80% 

Otras cuentas por cobrar  $ 17.865,92 2,79 $ 15.732,78 2,47 -$ 2.133,14 -11,94% 

Gastos Pagados por anticipado  $ 1.311,38 0,20 $ 1.287,69 0,20 -$ 23,69 -1,81% 

Total del activo corriente $ 526.632,84 82,21 $ 520.523,70 81,66 -$ 6.109,14 -1,16% 

Activo Fijo Neto  $ 113.945,49 17,79 $ 116.916,33 18,34 $ 2.970,84 2,61% 

Diferidos y/o Intangibles $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00   

Total Activo No Corriente  $ 113.945,49 17,79 $ 116.916,33 18,34 $ 2.970,84 2,61% 

Total Activo  $ 640.578,33 100,00 $ 637.440,03 100,00 -$ 3.138,30 -0,49% 

PASIVOS             
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Pasivo circulante             

Cuentas y Documentos por pagar a 

proveedores  $ 180.462,40 28,17 $ 160.729,41 25,21 -$ 19.732,99 -10,93% 

Otras cuentas por pagar  $ 14.686,89 2,29 $ 8.162,35 1,28 -$ 6.524,54 -44,42% 

Impuestos por pagar  $ 20.666,85 3,23 $ 26.258,42 4,12 $ 5.591,57 27,06% 

Participación Trabajadores  $ 14.420,04 2,25 $ 19.034,87 2,99 $ 4.614,83 32,00% 

Provisiones $ 10.101,59 1,58 $ 20.935,60 3,28 $ 10.834,01 107,25% 

Total del pasivo circulante  $ 240.337,77 37,52 $ 235.120,65 36,89 -$ 5.217,12 -2,17% 

Bancos Largo Plazo  $ 207.842,59 32,45 $ 102.291,47 16,05 -$ 105.551,12 -50,78% 

Provisiones jubilación patronal $ 17.953,93 2,80 $ 17.953,93 2,82 $ 0,00 0,00% 

Total del pasivo A LARGO PLAZO  $ 225.796,52 35,25 $ 120.245,40 18,86 -$ 105.551,12 -46,75% 

Total del pasivo  $ 466.134,29 72,77 $ 355.366,05 55,75 -$ 110.768,24 -23,76% 

PATRIMONIO $ 400,00 0,06 $ 400,00 0,06 $ 0,00 0,00% 

Utilidad (Déficit) Acumulado  $ 66.082,36 10,32 $ 144.411,07 22,65 $ 78.328,72 118,53% 

Utilidad (Déficit) Ejercicio  $ 107.961,69 16,85 $ 137.262,91 21,53 $ 29.301,23 27,14% 

TOTAL PATRIMONIO  $ 174.444,04 27,23 $ 282.073,98 44,25 $ 107.629,94 61,70% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 640.578,33 100,00 $ 637.440,03 100,00 -$ 3.138,30 -0,49% 

 

Fuente: Balance General Importadora
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Análisis del Estado de Situación Financiero del año 2011-2012 

 

 

Análisis vertical: 

            

        

 

     En el año 2011 el activo corriente se presenta en un porcentaje aceptable 

con un 82,21%, superando al activo no corriente; la cuenta más representativa 

en el activo corriente fue inventarios y esto se debe a que en este año hubo 

mayor importación y almacenaje de repuestos automotrices por parte de la 

empresa donde refleja un 45,40% frente al activo total, en lo que se refiere a la 

cuenta de cartera de clientes se tiene el 16,76% por cobrar, donde las políticas 

de cartera deben ir mejorando para cada vez tener un porcentaje de cartera 

menor. El activo no corriente es menos representativo donde el activo fijo que 

se necesita en este año para que la empresa pueda operar es del 17.79%. 

 

     El pasivo circulante es del 37,52%, esto quiere decir que la empresa paga 

las deudas y otros en dicho porcentaje del total de activos, donde la cuenta de 

mayor peso en el pasivo circulante es documentos y cuentas por pagar a 

proveedores que en este año ha cancelado en una mayor proporción la 

empresa, otra cuenta representativa es anticipo a clientes que en la empresa 

se maneja por adelantos de dinero a proveedores clientes en concepto de 

suministros futuros. El pasivo a largo plazo representa el 35,25% de 

cancelación de deudas en plazos mayores a un año. 

 

     La utilidad del ejercicio representa el 16,85% haciendo referencia con los 

activos totales. 
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Análisis Horizontal: 

 

 

     Las variaciones que se dan entre el año 2011-2012 representan una 

disminución porcentual en el activo corriente del -23.28%, por lo que es notable 

en cifras dicho reducción afecta a la empresa ya que es activos líquidos o 

convertibles en dinero en el corto plazo. 

 

     La variación de inventarios que aumentó de un año al otro en el 6,80%, la 

variación se da principalmente por la reducción de dinero en caja y bancos así 

como las cuentas y documentos por cobrar, lo que quiere decir que se tuvo 

más dinero en el 2011 para posibles casos eventuales así como para cubrir 

necesidades en el corto plazo en la cuenta caja-bancos; y aumentó la cartera 

de clientes por lo que la empresa debe prestar atención ya que significa riesgo 

para la compañía tener una cartera alta, estableciendo políticas adecuadas de 

cartera para minimizar el riesgo y se demuestra mayor producción de un año a 

otro por lo que subió los inventarios. En lo que se refiere al activo no corriente, 

existió una variación positiva con un 2,61% esto se dio por la disminución del 

activo fijo. El total activo se reduce en un -0,49% 

 

     En las cuentas del pasivo, se tiene una reducción del pasivo circulante en 

un -2.17%; teniendo las variaciones más altas la cuenta de donde se registró 

todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo de dinero en el tiempo de generar dicho efecto. 

La mayoría de las cuentas del pasivo circulante aumentaron su porcentaje del 

2010 al 2011, gastos acumulados por pagar, cuentas por pagar, porción 

corriente de la deuda a largo plazo por pagar. En lo que se refiere a largo 

plazo, el pasivo diferido disminuye en un -50,78%. Se puede concluir que en el 
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2012 se ha cancelado en gran porcentaje las deudas y obligaciones que la 

empresa tiene con terceros. 

 

     En el patrimonio no existe una variación positiva, es más se mantiene 2011 

y 2012; la utilidad del ejercicio creció en un 27,14% de Importadora Automotriz 

Argüello Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
http://www.amarillasinternet.com/ec/quito/repuestos_ford_quito_reford_ecosport_ford_ranger_piezas_repuestos_ford/importadora_automotriz_arguello_cia_ltda_.html
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Tabla 14 
Análisis horizontal y vertical año 2012-2013 
 

CUENTAS  
31-dic-12 31-dic-13 Variación 2013-2012 

 Dólares  %  Dólares  % Dólares % 

  
        Variac. Absoluta 

Variac. 

Relativa 

ACTIVO             

Activo Corriente     

 

      

Caja y Bancos  $       83.836,93  13,15  $   112.377,05  15,50  $          28.540,12  34,04% 

Cuentas y documentos por 

cobrar comerciales   $    109.031,57  17,10  $   102.001,30  14,07  $          (7.030,27) -6,45% 

Inventarios   $    310.634,73  48,73  $   374.786,42  51,69  $          64.151,69  20,65% 

Otras cuentas por cobrar   $       15.732,78  2,47  $     17.162,12  2,37  $             1.429,34  9,09% 

Gastos Pagados por anticipado   $         1.287,69  0,20  $       1.053,88  0,15  $              (233,81) -18,16% 

Total del activo corriente  $    520.523,70  81,66  $   607.380,77  83,77  $          86.857,07  16,69% 

Activo Fijo Neto   $    116.916,33  18,34  $   117.658,04  16,23  $                741,71  0,63% 

Diferidos y/o Intangibles  $                      -    0,00  $                    -    0,00  $                          -      

Total Activo No Corriente   $    116.916,33  18,34  $   117.658,04  16,23  $                741,71  0,63% 

Total Activo   $    637.440,03  100,00  $   725.038,81  100,00  $          87.598,78  13,74% 

PASIVOS             

Pasivo circulante             

Cuentas y Documentos por 

pagar a proveedores   $    160.729,41  25,21  $   115.805,47  23,90  $        (44.923,94) -27,95% 

Otras cuentas por pagar   $         8.162,35  1,28  $     13.411,62  2,77  $             5.249,27  64,31% 

Impuestos por pagar   $       26.258,42  4,12  $     17.932,88  3,70  $          (8.325,54) -31,71% 

Participación Trabajadores   $       19.034,87  2,99  $     14.100,47  2,91  $          (4.934,40) -25,92% 
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Provisiones  $       20.935,60  3,28  $     34.669,31  7,16  $          13.733,71  65,60% 

Total del pasivo circulante   $    235.120,65  36,89  $   195.919,75  40,44  $        (39.200,90) -16,67% 

Bancos Largo Plazo   $    102.291,47  16,05  $   103.621,86  21,39  $             1.330,39  1,30% 

Provisiones jubilación patronal  $       17.953,93  2,82  $     29.533,42  6,10  $          11.579,49  64,50% 

Total del pasivo A LARGO 

PLAZO   $    120.245,40  18,86  $   133.155,28  27,49  $          12.909,88  10,74% 

Total del pasivo   $    355.366,05  55,75  $   329.075,03  67,93  $        (26.291,02) -7,40% 

PATRIMONIO 
 $                      -    0,00   0,00  $                          -      

Capital social  
 $             400,00  0,06  $           400,00  0,06  $                          -    0,00% 

Aportes futuras capitalizaciones 
  0,00  $       9.600,00  1,32  $             9.600,00    

Reservas Legales  
  0,00  $       5.000,00  0,69  $             5.000,00    

Utilidad (Déficit) Acumulado  
 $    144.411,07  22,65  $   216.120,43  29,81  $          71.709,36  49,66% 

Utilidad (Déficit) Ejercicio  
 $    137.262,91  21,53  $   179.843,35  24,80  $          42.580,44  31,02% 

TOTAL PATRIMONIO  
 $    282.073,98  44,25  $   395.963,78  54,61  $        113.889,80  40,38% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $    637.440,03  100,00  $   725.038,81  100,00  $          87.598,78  13,74% 

 

Fuente: Balance General Importadora
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Análisis del Estado de Situación Financiero del año 2012-2013 

 

 

     En el año 2013 el activo corriente representa el 83,77% del activo total por 

lo que más del 50% es activo líquido para la empresa, representando el mayor 

porcentaje de activo corriente la cuenta de inventarios con un 51,69% y dicha 

cuenta forma parte esencial para los sistemas de contabilidad de mercancías, 

porque la venta del inventario es el corazón de la empresa. Otra cuenta que 

tuvo una variación porcentual significativa frente al activo total es la de cuentas 

y documentos por cobrar comerciales con un 2,37%, haciendo un global de 

todas las cuentas por cobrar tanto comerciales como otras cuentas por cobrar, 

para la liquidez de la empresa ya que es cartera que en dicho momento aún no 

estaba vencida.  

 

     El activo fijo 16,23% frente a los activos totales que es mínima ya que la 

inversión no es mayor situación en cuanto se refiere a maquinaria o algún otro 

activo fijo. 

 

     En el pasivo circulante hay una participación del 40,44%, donde hubo una 

mayor proporción de documentos y cuentas por pagar a proveedores con un 

23,90% así como gastos acumulados por pagar , que son los gastos incurridos 

que se encuentran en proceso de pago como rentas, comisiones de venta, 

fletes, almacenaje entre otros. 

 

     El pasivo a largo plazo tiene una variación porcentual baja frente a los 

activos totales con un 21,39%, lo que quiere decir que las deudas por pagar a 

largo plazo son cifras que tienen una participación significativa frente al total de 

los activos. 
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     En lo que respecta al patrimonio representa el 32,07% de los activos totales, 

dentro del patrimonio el capital social tiene una participación del 0,06% que es 

una cifra poco representativa del patrimonio ya que es el aporte que han 

realizado los accionistas a la empresa. La cuenta de reserva legal en este año 

2013 presta un incremento porcentual del 1,32%, y esto se da por la 

revaluación de propiedad, planta y equipo donde el efecto es el aumento en el 

importe en libros sobre la medición basada en el costo de los activos fijos que 

es igual a su precio de adquisición más los gastos de fletes, seguro de la 

transportación, instalación y montaje, función de prueba y cualquier otro costo 

necesario para hacer que el activo fijo quede listo para ser usado, por lo tanto 

existió un aumento notable en la cuenta de reserva que se da por la 

revalorización. 

 

 

Análisis Horizontal: 

 

 

     El análisis del año 2012-2013 arroja como resultados una aumento notable 

en la cuenta caja-bancos con 34,04%; donde se puede deducir que no es 

aconsejable tener gran parte del dinero de la empresa en la cuenta caja-

bancos, puesto que no es rentable, la empresa debe tener lo estrictamente 

necesario para cubrir caja chica, y gastos menores por lo que su variación 

negativa es justificable pero deben tener un fondo presupuestado para saber 

cuánto dinero debe estar destinado a la cuenta caja-bancos para cubrir 

posibles eventualidades que se pudieran presentar.  

 

     Los inventarios se presentan con una variación del 20,65% por lo que 

dichos activos para ser vendidos en el curso normal de la operación han sido 

adquiridos por lo que bajo el inventario de un año al otro. 
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     Otra cuenta es por cobrar que varió en un poco en 9,09%, donde se 

agrupan aquellas cuentas que representan derechos sobre terceros por 

cuentas como arriendos por cobrar, comisiones por cobrar, intereses por cobrar 

entre otros; a pesar de esto el activo corriente tuvo un incremento del 16,69%; 

por lo que la empresa tuvo más proporción de activos líquidos convertibles en 

dinero en el corto plazo del 2011 al 2012. 

 

     El activo no corriente sufrió una variación positiva y esto se ve reflejado por 

el aumento de la cuenta de activos fijos en un 0,63%. 

 

     En lo que se refiere al pasivo circulante varió en un -16,67% y esto se debe 

a la variación negativa de casi todas las cuentas que conforman el pasivo 

circulante como son: documentos y cuentas por pagar a proveedores, anticipo 

de clientes, gastos acumulados por pagar, impuestos por pagar, otras cuentas 

por pagar y porción corriente que se paga de las deudas a largo plazo han 

disminuido por lo que la empresa se encuentra en una mejor posición. 

 

     Otra cuenta del pasivo corriente que vario en un 10,74% en el pasivo a largo 

plazo por lo que la empresa ha endeudado en el 2011; por lo que tiene mayor 

cantidad de deudas. 

 

     En lo que se refiere al patrimonio se concluye que hubo una reducción del 

año 2012 al 2013 en un 40.38%, basándose principalmente al aumento de la 

reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo que para la empresa el 

2011 fue el año de transición para la aplicación de las NIIF’S.  
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Tabla 15 
Análisis horizontal y vertical año 2013-2014 
 

 

CUENTAS  
31-dic-13 31-dic-14 Variación 2014-2013 

 Dólares  %  Dólares  % Dólares % 

  
        Variac. Absoluta 

Variac. 

Relativa 

ACTIVO             

Activo Corriente     

 

      

Caja y Bancos  $    112.377,05  15,50  $      158.470,92  18,26  $          46.093,87  41,02% 

Cuentas y documentos por cobrar 

comerciales   $    102.001,30  14,07  $      109.292,68  12,60  $             7.291,38  7,15% 

Inventarios   $    374.786,42  51,69  $      389.569,60  44,89  $          14.783,18  3,94% 

Otras cuentas por cobrar   $       17.162,12  2,37  $         89.096,96  10,27  $          71.934,84  419,15% 

Gastos Pagados por anticipado   $         1.053,88  0,15  $           1.026,14  0,12  $                (27,74) -2,63% 

Total del activo corriente  $    607.380,77  83,77  $      747.456,30  86,14  $        140.075,53  23,06% 

Activo Fijo Neto   $    117.658,04  16,23  $      120.280,24  13,86  $             2.622,20  2,23% 

Diferidos y/o Intangibles  $                      -    0,00  $                        -    0,00  $                          -      

Total Activo No Corriente   $    117.658,04  16,23  $      120.280,24  13,86  $             2.622,20  2,23% 

Total Activo   $    725.038,81  100,00  $      867.736,54  100,00  $        142.697,73  19,68% 

PASIVOS             

Pasivo circulante             

Cuentas y Documentos por pagar 

a proveedores   $    115.805,47  23,90  $      170.228,76  40,25  $          54.423,29  47,00% 

Otras cuentas por pagar   $       13.411,62  2,77  $         16.229,63  3,84  $             2.818,01  21,01% 

Impuestos por pagar   $       17.932,88  3,70  $         16.229,63  3,84  $          (1.703,25) -9,50% 
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Participación Trabajadores   $       14.100,47  2,91  $                        -    0,00  $        (14.100,47) 

-

100,00% 

Provisiones  $       34.669,31  7,16  $                        -    0,00  $        (34.669,31) 

-

100,00% 

Total del pasivo circulante   $    195.919,75  40,44  $      202.688,02  47,92  $             6.768,27  3,45% 

Bancos Largo Plazo   $    103.621,86  21,39  $                        -    0,00  $      (103.621,86) 

-

100,00% 

Provisiones jubilación patronal  $       29.533,42  6,10  $         40.029,53  9,46  $          10.496,11  35,54% 

Total del pasivo A LARGO 

PLAZO   $    133.155,28  27,49  $         40.029,53  9,46  $        (93.125,75) -69,94% 

Total del pasivo   $    329.075,03  67,93  $      242.717,55  57,39  $        (86.357,48) -26,24% 

PATRIMONIO   0,00   0,00  $                          -      

Capital social   $             400,00  0,06  $               400,00  0,05  $                          -    0,00% 

Aportes futuras capitalizaciones  $         9.600,00  1,32  $           9.600,00  1,11  $                          -      

Reservas Legales   $         5.000,00  0,69  $           5.000,00  0,58  $                          -      

Utilidad (Déficit) Acumulado   $    216.120,43  29,81  $      309.889,20  35,71  $          93.768,77  43,39% 

Utilidad (Déficit) Ejercicio   $    179.843,35  24,80  $      315.129,79  36,32  $        135.286,44  75,22% 

TOTAL PATRIMONIO   $    395.963,78  54,61  $      625.018,99  72,03  $        229.055,21  57,85% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    725.038,81  100,00  $      867.736,54  100,00  $        142.697,73  19,68% 

 

Fuente: Balance General Importadora
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Análisis del Estado de Situación Financiero del año 2013-2014 

 

     Respecto al año 2014 se concluye que el activo corriente representa el 

86,14%, lo que quiere decir que más de la mitad de los activos están 

manejados con activos líquidos que se pueden convertir en dinero en un plazo 

menor a un año, donde la cuenta que disminuyo es el 2014 por parte de los 

activos corrientes es la de inventarios con un 44,89% seguida de cuentas y 

documentos por cobrar comerciales en un 12,60%. 

 

     Las otras cuentas del activo corriente que tienen porcentajes significativos 

frente al total activos ya que su participación como caja y bancos con el 18,26% 

o cuentas por cobrar corporativas y accionistas que representan el 10,27% del 

total activos que mantienes un porcentaje dentro de lo normal para el correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

     El activo fijo es poco representativo para la empresa con una participación 

del 13,86% y es por la poca inversión que se necesita emplear. 

 

     En  referencia a las cuentas del pasivo de corto plazo por pagar representa 

el 19.62%, pero en una mayor proporción porcentual al año 2013. 

 

     Obteniendo una participación global de los pagos que se hacen el corto 

plazo de un 47%. En este punto del análisis hay preocupación ya que el pasivo 

corriente es mayor al activo corriente y el capital de trabajo resultante presenta 

cifras negativas. 

 

     Las deudas que la empresa tiene con los Bancos en el largo plazo no 

existen en este periodo 2014 por lo que sus deudas han sido canceladas. 
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     Por último se puede diagnosticar que el patrimonio del año 2014 representa 

un porcentaje del 72,03%, dentro de la cuenta de patrimonio el capital social 

que refleja un 0,05% frente al total de activos. Así como las reservas que 

representan el 0,58% dicho porcentaje es aceptable con la revalorización de 

activos fijos/intangibles mediante la aplicación de NIIF’S. 

 

      

Análisis Horizontal: 

 

 

     La variación que se dio comparando el año 2013-2014 afectan las cuentas 

del activo corriente como: la de caja-bancos con un porcentaje positivo de -

41,02% donde ha aumentado completamente el dinero que posee la empresa 

tanto en caja chica como el dinero que tiene ingresado en los bancos. Otra 

variación es la cuenta documentos por cobrar que ha aumentado en 7,15% así 

como cuentas por cobrar corporativas y accionistas que aumento de manera 

muy significativa en un 419,5% de un año al otro; dicha variación de cuentas 

por cobrar por prestamos internos realizados durante el periodo del 2014 

 

     Entre las variaciones del activo corriente están inventarios con un porcentaje 

del 3,94%; mientras que en al activo no corriente tuvo una variación del 2,23% 

que es un crecimiento mínimo del 2013 al 2014, el activo fijo aumentó en este 

valor. 

 

     En las cuentas del pasivo corriente, existe un crecimiento del 3,45%; donde 

las cuentas más representativas de crecimiento son cuentas y documentos por 

pagar a proveedores, mientras que las variaciones negativas en el pasivo 

corriente son impuestos por pagar con un porcentaje del -9,50%; participación 

también hubo una reducción en un 100% debido a las nuevos estándares y 

aplicaciones de NIIFS.  
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     Se redujo las deudas con las Instituciones Financieras en el largo plazo en 

el 2014, por lo que la variación se redujo en un -69,94%, mientras que el pasivo 

diferido disminuyo en un -69,94%, lo que quiere decir que dichas obligaciones 

que tiene la empresa por cobros anticipados para prestar un servicio o realizar 

la venta en varios ejercicios en los cuales es aplicado o distribuido esta total o 

parcialmente satisfecha así como el beneficio recibido esta consumido por tal 

motivo bajo totalmente el pasivo diferido porque ya no hay un porcentaje 

representativo de cobros anticipados por la prestación de un servicio o venta. 

 

     El total pasivo que son todas las obligaciones que contrajo la empresa con 

terceros tuvo una variación de menos -26,24%; en lo que se refiere a las 

cuentas del patrimonio existe una variación positiva ya que el patrimonio total 

subió en un 57,85%, y esto se debe principalmente a que en el año 2014 

existió ganancia en el ejercicio. 
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IMPORTADORA ARGÜELLO  

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE  

 

Tabla 16 
Análisis Vertical años 2010-2014 

 

 

En dólares  2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ventas netas  $ 

1.342.072,48 

 

100,0 

$ 

1.268.686,89 

 

100,0 

$ 

1.378.269,98 

 

100,00 

$ 

1.459.754,34 

 

100,00 

$ 

1.520.491,51 

 

100,00 

Costo de ventas   $ 957.418,84 71,34 

$ 890.082,44 

70,16 $ 

1.005.804,00 

72,98% $ 

1.019.413,97 

69,83% $ 

1.079.830,59 

71,02% 

Depreciación   $ 16.850,11 1,26 $ 13.840,23 1,09 $ 17.850,85 1,30% $ 15.430,25 1,06% $ 16.545,44 1,09% 

Utilidad bruta    $ 367.803,53 27,41 $ 364.764,22 28,75 $ 354.615,13 25,73% $ 424.910,12 29,11% $ 424.115,48 27,89% 

Gastos generales y 

de Administración 

$ 181.926,07 13,56 

$ 174.667,83 

 

13,77 $ 151.893,45 

11,02% 

$ 181.903,80 

12,46% 

$ 189.639,26 

12,47% 

Gastos de Ventas   $ 30.946,29 2,31 $ 32.148,17 2,53 $ 30.140,58 2,19% $ 33.153,62 2,27% $ 36.685,61 2,41% 

UTILIDAD DE 

OPERACIÓN   $ 154.931,17 

11,54 

$ 157.948,22 

12,45 

$ 172.581,10 

12,52% 

$ 209.852,70 

14,38% 

$ 197.790,61 

13,01% 

(+) Otros Ingresos  $ 25.814,40 1,92 $ 23.527,98 1,85 $ 45.127,96 3,27% $ 7.406,19 0,51% $ 9.976,04 0,66% 

(-) Otros Egresos   $ 34.345,88 2,56 $ 31.290,13 2,47 $ 25.861,88 1,88% $ 78.350,89 5,37% $ 56.687,81 3,73% 
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Fuente: Balance General Importadora Argüello Cía. Ltda. 

(-) Gastos 

Financieros   

$ 8.971,60 0,67 

$ 7.692,31 

0,61 

$ 11.336,11 

0,82% 

$ 50.543,25 

3,46% 

$ 14.734,54 

0,97% 

(-) Participación 

Empleados $ 12.869,89 

0,96 

$ 14.315,67 

1,13 

$ 13.538,27 

0,98% 

$ 11.032,86 

0,76% 

$ 17.458,83 

1,15% 

Utilidad antes de 

impuestos   $ 124.558,20 

9,28 

$ 128.178,09 

10,10 

$ 166.972,80 

12,11% 

$ 77.331,89 

5,30% 

$ 118.885,47 

7,82% 

Impuestos   $ 31.139,55 2,32 $ 32.044,52 2,53 $ 40.073,47 2,91% $ 17.786,34 1,22% $ 26.154,80 1,72% 

Utilidad (Perdida) 

Neta 

 

$ 93.418,64 

 

6,96 $ 96.133,59 

 

7,58 $ 126.899,12 

 

9,21% $ 59.545,52 

 

4,08% $ 92.730,65 

 

6,10% 
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Interpretación del 2010-2014: 

 

Análisis vertical: 

 

Análisis de Costos de Ventas 

 

     Los costos de importar repuestos para los vehículos Ford para que la 

empresa Argüello lograra desenvolver su movimiento comercial se incorpora en 

un 71.34% en el 2010, un 70,16% en el 2011, subiendo un corto porcentaje en 

el año 2012 a un 72,98%, 69.83% en el 2013 y por último en el año 2014 hubo 

un porcentaje del 71.02%;  que formo que las ventas después del costo de 

ventas se transformaran en 27.41% en utilidades brutas en el año 2010, 

28.75% en el 2011, en el año 2012 con 25.73% en utilidad bruta, en el año 

2013 se valoró en 29.11% y para el año 2014 bajo la utilidad bruta con relación 

a las ventas representando el 27.89%; de tal manera que se lo puede concebir 

claramente de que el costo de ventas mantiene valores altos en cada año o 

periodo y por tal razón la utilidad bruta no representa un importe  significativo 

sobre las ventas, ya ejecutando un promedio general de las ganancias de cada 

periodo con respecto a las ventas que genero la empresa automotriz Argüello 

Cía. Ltda. 

 

 

Análisis de Gastos de Ventas 

 

     El Estado de Resultados de Importadora automotriz Argüello Cía. Ltda., los 

gastos que representaron 2.31% en el año 2010, subieron al 2.53% en el 2011, 

descendiendo al 2.19% el 2012 y ascendiendo a 2.27 en el 2013 y a 2.41%, 

finalmente en el 2014; estos gastos se han realizado puesto que se ofrecieron 

algunos descuentos así como también los gastos por impuestos o fletes en la 

distribución de repuestos al igual que el almacenaje, propaganda y publicidad. 
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Estos porcentajes de gastos ventas en relación a ventas netas son 

respectivamente mínimos por lo que es un poco confortador para que 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. Haya prestado vigilancia a que 

estas cifras se mantengan en un rango no mayor al 3%.  

 

Análisis de los Gastos Generales y de Administración 

 

     Estos son gastos que incurren en actividades administrativas y que tienen 

representan un porcentaje del 13.56 % en el año 2010 así como del 13.77% en 

el 2011; 11.02% en el 2012, aumentado los gastos generales y administrativos 

en el 2013 al 12.46% y elevándose muy poco significativamente a 12.47% en el 

2014 sobre las ventas ; Estos porcentajes indican que han empleado de cierta 

manera eficientemente los recursos que son ; servicios básicos, sueldos y 

salarios, gastos generales y gastos de oficina; Este análisis indica que la 

empresa gasta lo necesario en sus insumos administrativos. 

 

Análisis de depreciación de activos 

 

     En lo referente a las depreciaciones de activos fijos se puede concluir que 

los porcentajes son un poco bajos referentemente al valor de las ventas netas 

con 1.26%, 1.09%,1.30%.1.06% Y 1.09% correspondientemente desde el año 

2010 al año 2014. Estos porcentajes representan una reducción anualizado del 

valor de la propiedad, planta y equipo que tiene la empresa; estas 

depreciaciones se deriva por los desgastes debido al uso, la obsolescencia y el 

paso del tiempo. 

 

     Las amortizaciones se realiza a los activos diferidos e intangibles; dichas 

amortizaciones se realizó en la medida en que favorezcan a generar valores 

para los activos intangibles mientras que activos diferidos deben amortizarse 

en medida en que se van utilizando. 
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Análisis de otros ingresos, egresos, gastos financieros y participación 

empleados 

 

     Otros ingresos son valores obtenidos fuera de operaciones principales de la 

empresa se obtuvieron porcentajes mínimos en relación a las ventas netas con 

el 1.92% en el 2010, 1.85% en el 2011, 3.27% en el 2012 que presentaron un 

pequeño aumento, a diferencia del 2013 y 2014 que fueron de 0.51% y 0.66% 

respectivamente 

 

     En cuanto a otros egresos que representan gastos fuera de las operaciones 

principales de la empresa como por ejemplo la pérdida en la venta de activos 

de planta dichos valores son 2.56%, 2.47%, 1.88%, 5.37% y 3.73%; en los 

años 2010 al 2014 respectivamente.  

 

     Gastos financieros son aquellos gastos originados como resultado de la 

búsqueda de financiamiento de recursos ajenos o apalancamiento, como por 

ejemplo los intereses que debe pagar la empresa, reflejó en el 2010 es de 

0.67%, 2011 0.61%, en 2012 0.82%, en el año 2013 el 3.47% incrementándose 

por mayores obligaciones o apalancamientos, y disminuyendo 

considerablemente hasta llegar a representar en el año 2014 el 0.97%; estos 

valores y porcentajes de los gastos financieros de cada año  son mínimos y por 

lo tanto manejables ya que su participación no incide de manera significativa  

con respecto a las ventas netas. 

 

     En referencia a participación de empleados, la empresa Importadora 

Automotriz Argüello Cía. Ltda., registra en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades liquidas, lo que representa el 0.96%, 

1.13%, 0.98%, 0.76% y 1.15% respectivamente para cada periodo desde el 

año 2010 al 2014. Como se puede observar siempre han existido utilidades 

para la participación utilidades en la empresa. 
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Análisis de los impuestos 

 

     En la empresa Importadora Argüello Cía., Ltda. Los impuestos, representan 

porcentajes admisibles como son 2.32%, 2.53%, 2.91%, 1.22% y 1.72%  

respectivamente desde el 2010 al 2014. Estos Valores han ido descendiendo 

uno de los motivos por los que se observa este comportamiento es el incentivo 

en la rebaja de impuestos por medio del Gobierno Ecuatoriano; 

IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGÜELLO CÍA. LTDA; debe cumplir con sus 

obligaciones tribútales así como regulaciones que existen en el país. 

 

 

Análisis de las utilidades/pérdida neta 

 

     Las ventas tienen un porcentaje de 6.96% que representa la utilidad neta 

que la empresa logró obtener en el año 2010, 7.58% en el 2011, 9.21% el 

2012, el 4.08% el año 2013 y se mantuvo al alza en el año 2014 teniendo una 

utilidad neta de $92730.65 que representa en porcentajes el 6.10% con 

relación a las ventas netas que reflejan un crecimiento de las utilidades año 

tras año en el ejercicio contable de la empresa. 

 

3.1.2 Análisis de índices financieros 

 

 

     Para este estudio se efectúa indicadores financieros de la empresa en lo 

deben corresponder: 

 

     Rentabilidad.- este indicador en la empresa está orientado a medir los  

objetivos de los accionistas y de gerencia. De esta manera se puede evaluar la 

eficiencia global en el uso de los activos encomendados a la empresa y, por lo 

tanto determinar el beneficio de invertir recursos; Los indicadores de 
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rentabilidad miden la habilidad de la empresa para generar beneficios (Hax, 

1999), Estos mismos calculados en análisis financiero tienden a expresar la 

rentabilidad de los capitales propios o rentabilidad financiera y la rentabilidad 

de los capitales totales (activo total) o económica. (Lerdon, 1997) 

 

 Diagnóstico económico-financiero y planificación estratégica 

      La rentabilidad de los capitales propios o ajenas permite medir la tasa de 

interés que producen los fondos propios invertidos por el empresario o por los 

socios en la empresa (Lerdon, 1997). 

     Fórmula de cálculo = (beneficio / capitales propios) x 100. Rentabilidad de 

los capitales totales o económica: esta rentabilidad mide la capacidad efectiva 

de la empresa para remunerar todos los capitales puestos a su disposición, 

sean propios o ajenos (Lerdon, 1997).  

Fórmula de cálculo = (beneficio / activo total) x 100 

 

 

     Endeudamiento.- este indicador mide el grado y de qué manera 

participaron los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De  este 

modo se trató de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo 

de Importadora Automotriz Argüello cía. Ltda.; y el beneficio de un determinado 

nivel de apalancamiento para la empresa. 

 

     Indicador de actividad.- con este análisis se midió la eficiencia con la cual 

la empresa utiliza sus activos, según la rapidez de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. Componen un importante complemento de las razones de 

liquidez; debido que determinan la duración del ciclo productivo y del periodo 

de cartera. 
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     Liquidez.- este indicador se examinó la capacidad de pago de las 

obligaciones financieras de la empresa a corto plazo, lo cual regularmente 

quiere decir un plazo de un periodo contable de un año calendario; Una firma 

líquida es aquella que puede hacer frente a compromisos financieros a corto 

plazo, cuando llega la fecha de vencimiento, sin mayor problema (Hax, 1999). 

Esta habilidad se mide normalmente en términos de cuatro índices diferentes:- 

Capital de operación: el capital de operación puede ser calculado de dos 

maneras (Lerdon, 1997) 

 

     A: Capitales permanentes – Activo inmovilizado B: Activo circulante – 

Deudas a corto plazo 

      

     Cuando el capital de operación es positivo, la empresa tiene un margen de 

seguridad para su explotación cotidiana. Si es cercano a cero, significa que el 

monto de las deudas a corto plazo es similar al activo circulante y si el capital 

de operación es negativo, la empresa, para reembolsar sus deudas a corto 

plazo, deberá liquidar parte de su activo inmovilizado (Lerdon, 1997). 
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3.1.2.1 Índices de liquidez 

 

Tabla 17 
Análisis de los Índices de liquidez 
 

IMPORTADORA ARGÜELLO Cía. Ltda. 

    

 

Año 

2012 

 

Año 

2013 

 

Año 

2014 

 

Año 

2012 

 

Año 

2013 

 

Año 

2014 

FACTOR INDICADOR FÓRMULA 
Aplicación de la 

fórmula (1) 
Importadora Argüello Distribuidora Oña 

Liquidez 

Liquidez 

Corriente 

Activo 

Corriente/ 

Pasivo 

Corriente 

520523,7/235120,65 2,21 3,10 3,69 1,38 1,19 1,04 

Prueba 

ácida 

(Activo 

Corriente- 

Inventarios

)/ Pasivo 

Corriente 

(520523,7-

3106334,74)/235120,

65 

0,89 1,19 1,77 1,02 0,95 0,88 

 

Fuente: Balance de la Importadora Argüello Cía. Ltda. 
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Interpretación de la liquidez corriente 

 

     En el periodo 2012 la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; manifiesta 

que por cada dólar de pasivo tenía $2.21 dólares para cubrir la obligación, es 

decir que la empresa aun cuando ya cancele sus obligaciones cuenta con 

dinero disponible; En cuanto al año 2013 se puede observar que la liquidez 

aumento porque existió una mayor demanda y crecimiento en el mercado en 

ese año de venta de repuestos, y el índice de razón corriente es 3.10 y 

mientras que en el año 2014 vuelve a incrementar a un valor  de $3,69 dólares 

para cubrir cada dólar de obligación pendiente. 

 

     Con relación a la otra empresa Distribuidora Oña que brinda el mismo tipo 

de servicio en la importación de repuestos FORD nos muestra que sus índices 

de liquidez corriente han disminuido año tras año hasta finalizar en el año 2014, 

por lo tanto cada dólar de obligaciones con terceros contaba con $1,04 por lo 

que puede observar que la situación para Importadora Argüello es positiva 

frente su competidor  

 

 

Análisis de la prueba acida 

 

     Se puede observar que en la Importadora Argüello, en el año 2012 la 

empresa no alcanzo a cubrir sus obligaciones y en muchos de los casos 

tendría que liquidar parte de sus inventarios con un valor del 0,89 para poder 

cumplir; en el periodo 2013 este indicador aumento por lo que mejora su 

capacidad de cubrir sus deudas y podrá atender el total de sus obligaciones 

corrientes que se le presente sin necesidad de vender sus inventarios o algún 

tipo de estrategia y aún más en el 2014 donde este indicador crece 

nuevamente a 1,77 
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     La Importadora Argüello Cía. Ltda., depende estrechamente de la venta de 

los repuestos automotrices mucho de los cuales están en inventarios para 

poder atender sus necesidades de pasivo corrientes. 

 

     En la empresa Distribuidora Oña con la que estamos comparando se puede 

observar que en el año 2012 la empresa puede cubrir sus obligaciones 

corrientes sin necesidad de vender sus inventarios pero en los siguientes años 

tanto 2013 y el año 2014 no está al alcance de cubrir sus obligaciones dentro 

de la Industria para poder cancelar sus deudas de corto. 
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3.1.2.2 Índices de solvencia 

 

Tabla 18 
Análisis de los Índices de solvencia 
 

IMPORTADORA ARGÜELLO CIA. Ltda. 

   

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

FACTOR INDICADORES FORMULA Importadora Argüello Distribuidora Oña 

  

Endeudamiento 

del Activo 

Pasivo Total / 

Activo Total 0,56 0,45 0,28 0,61 0,7 0,77 

SOLVENCIA 
Endeudamiento  

Pasivo Total / 

Patrimonio 1,26 2,12 1,35 1,6 2,31 3,34 

Apalancamiento 

Activo Total 

/Patrimonio 2,26 4,67 4,81 2,60 3,31 4,34 

 

Fuente: Balances  de la Empresa Argüello  
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Análisis del nivel de deuda del activo 

 

 

     Este análisis implica que por cada dólar que la Importadora Argüello tiene 

en sus activos es decir el valor de $0,56 ctvs., en el año 2012, $0,45ctvs., año 

2013 y en el 2014 por $0,28 ctvs., fueron por apalancamiento de los 

acreedores como bancos, proveedores entre otros. Por lo que se interpreta que 

para la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en la participación de los 

acreedores mantiene una participación máxima del 50% en los periodos desde 

el 2012 al 2013 y en el 2014 es porcentaje se reduce parcialmente sobre el 

total de los activos, lo cual es un nivel tolerable dentro de la empresa. 

 

     Mientras que los indicadores de endeudamiento de activos de la empresa 

distribuidora Oña se interpreta que el índice de endeudamiento mantiene 

valores que representan mayor riesgo y un nivel mayor de endeudamiento 

comparando con la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; con 0,61 para 

el 2012, 0,70 en el 2013 y con un nivel de endeudamiento un poco preocupante 

en el año 2014 con 0,77.  

 

     Esto significa que para la empresa competidora existen niveles de 

endeudamiento de alto riesgo ya que la participación de los acreedores sobre 

el total de activos representa más del 50% de financiamiento mientras que en 

la Importadora Argüello este nivel se ha reducido. 

 

 

Análisis del endeudamiento patrimonial 

 

     El nivel de deuda patrimonial nos muestra que por cada dólar que los 

accionistas de la empresa han invertido, los acreedores han invertido $1,26 en 

el año 2012, para el 2013 se incrementa a $2,12 y para el 2014 disminuye 

$1,35; Lo que constituye la proporción que existe en la inversión de la empresa.  
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     Mientras que en la empresa Distribuidora Oña refleja que $1,60, $2,31, y 

$3,34 dólares se han invertido por medio de los acreedores correspondientes a 

cada periodo desde el año 2012 hasta el 2014; Esto nos indica que tanto 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; como Distribuidora Oña está 

financiándose en mayor proporción de los acreedores. 

 

 

Interpretación del apalancamiento 

 

     Este análisis representa la proporción que existe entre la el capital propio y 

inversión, se evidencia que la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; 

dispone de $2,26 en el año 2012; $4,67 en el año 4,67 y $4,81 para el año 

2014 en activos totales por lo significa que cada dólar reflejado que han 

invertido los accionistas en la empresa.  

 

     Este indicador muestra que los accionistas de la empresa han aportado solo 

una muy pequeña proporción de la financiación total de activos por lo que los 

riesgos de la Importadora Argüello son asumidos principalmente por los 

acreedores; concibiendo una comparación con Distribuidora Oña, que dispone 

de Activo Total en los años proporcionados al 2012, al 2014 de $2,60; $3,31 y 

$4,34 referente a cada dólar de capital propio o acreditado así como también el 

capital que los accionistas han invertido en los activos; lo que manifiesta que 

Distribuidora Oña mantiene similares riesgos por terceras personas al igual que 

la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

     Se puede determinó que las dos empresas se han inclinado en fondos por 

medio de la deuda y de esta manera los accionistas obtienen los beneficios de 

mantener el control de la empresa mediante una inversión más controlada.
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3.1.2.3 Índices de gestión 

 

Tabla 19 
Análisis de los Índices de gestión 

FACTOR INDICADORES FORMULA 
AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

   Importadora Argüello  Distribuidora Oña 

GESTION 

Rotación de 
Cartera 

Ventas / Cuentas por 
Cobrar 

12,64 14,31 13,91 3,07 1,36 1,23 

Rotación de Activos Ventas / Activo Fijo 12,10 12,41 12,64 2,56 2,1 2,52 

Rotación de Ventas Ventas / Activo Total 2,16 2,29 1,75 1,05 0,68 0,68 

Periodo medio de 
Cobranzas 

(Cuentas por cobrar*365) 
/Ventas 

28,87 25,50 21,39 119 268 296 

Periodo medio de 
pago 

(Cuentas y documentos por 
Pagar *365 / Costo de 

Ventas) 

58 41,46 57,54 170 325 365 

Periodo medio de 
inventario 

(Inventario promedio *365 
)Costo de Ventas 

112,73 134,19 131,68 63 72 62 

Impacto Gastos, 
Administración y 
ventas 

Gastos Administrativos y 
Ventas/ Ventas 

0,13 0,147 0,149 0,13 0,13 0,13 

Fuente: Balances  de la Empresa Argüello  
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Análisis de la rotación de cartera y el periodo medio de cobranzas 

 

     La Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; para el año 2012 convirtió 

$109.031,57 dólares en efectivo 12,64 veces en el año es decir que en 

promedio tardo 30 días en rotar su cartera, para el año 2013 con un indicador 

de rotación de 14,31 veces la cantidad de $102.001,30 dólares por lo que tardo 

un promedio de 25 días rotar su cartera y para el año 2013 disminuye su 

rotación 13,91 veces al año lo que quiere decir que se demoró 

aproximadamente 26 días convirtiendo en efectivo su cartera. 

 

     Para la empresa Distribuidora Oña  con la que constamos en comparación 

se puede observar que la rotación de la cartera es un poco más lenta ya que el 

número de veces que rota la cartera es de 3.07 veces para el 2012, 1.36 veces 

para el 2013 y 1.23 veces para el año 2013; Por lo que quiere indicar que en un 

promedio se demora aproximadamente 119 días, 268 días y 296 días 

respectivamente para convertir en efectivo su cartera, lo que es un tanto 

alarmante ya que es demasiado tardada su rotación de cartera en asimilación 

con la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.;, hallando una discrepancia 

en el 2012 de 89 días, para el 2013 la Distribuidora Oña se demora 243 días 

más en convertir en efectivo su cartera y por último en el 2014 la diferencia en 

días que con la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; es de 270 días, lo 

que representa una diferencia profunda entre las gestiones de las dos 

empresas y esto inquieta y afecta ampliamente la liquidez de la Distribuidora 

Oña. 

 

Interpretación de la rotación de activo fijo 

 

     Se observó que la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en 

los años 2012, 2013 y 2014 ha rotado su activo fijo 12,10 veces, aumento para 

el 2013 a 12,41  veces la rotación de activo fijo y para el 2014 a 12,64 veces 

respectivamente. 
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     En tanto la Distribuidora Oña manifiesta que su rotación de activos fijos fue 

de 2,56 veces en el 2012, 2,10 veces en el 2013, en cuanto a que estas cifras 

no superan a las de Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en ningún año 

en la rotación de activos fijos; dicho índice de rotación expresa el número de 

veces que se han obtenido ingresos equivalentes a la inversión en activos fijos 

promedio. 

 

Interpretación de la rotación de ventas 

 

     Se puede interpretar que la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. 

Ltda.; por cada dólar invertido en el total de activos, la empresa vendió un dólar 

$2.16 en el 2012, lo que presenta un gran beneficio en dicho periodo pero en 

cambio para el 2013 por el dólar invertido en el activo total la empresa vendió 

$2,29 que todavía está un mejor rendimiento y para el 2014 Importadora 

Automotriz Argüello Cía. Ltda.; vendió $1,75 por lo que esta cifra descendió un 

poco pero si ser perjudicial para la misma. 

 

     Analizando a la empresa de la competencia que es la Distribuidora Oña 

refleja que por cada dólar invertido en el activo total, la empresa vendió en el 

año 2011 $1,05 que es un valor razonable pero para el año 2012 y 2013 vendió 

tan solo $0,68 ctvs. por cada dólar que se invirtió en el activo total. 

 

Interpretación del periodo medio de pago 

 

     En lo que se representa a las cuentas y documentos por pagar de la 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en los años analizados del 2012 al 

2014 el plazo medio de pago es de 58 días, 42 y 58 días 

correspondientemente, y se ajustan a las políticas de la empresa; mientras que 

el plazo medio de cobros es de 29, 26 y 22 días desde el 2012 al 2014, 

constando una diferencia de 29 días en el 2012, 16 días en el 2013 y 36 días 
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en el 2014, lo que significa que la empresa en su flujo de fondos consta con 

algunos días  para realizar los pagos de obligaciones a los proveedores. 

 

     Mientras que en el plazo medio de pagos para la empresa Distribuidora Oña 

para el 2012, 2013 y 2014 es de 170, 325 y 365 días correspondientes a cada 

año, lo que es satisfactorio, ya que supera al plazo medio de cobros que 

significa que tendrán mayor número de días para cancelar a los proveedores 

sus obligaciones mientras que su plazo para cobrar la cartera es menor.  

 

     Dichas empresas mantienen una política de cartera favorable puesto que 

sus días para cubrir sus deudas ante los proveedores es mayor a los días que 

convierten en efectivo la cartera de cuentas por cobrar, lo que favorece a las 

empresas en su flujo de efectivo. 

 

 

Interpretación del periodo medio de inventario 

 

     La empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; el promedio de la 

rotación de inventarios es de 113 días para el 2012, ascendió a 134 días para 

el 2013 y bajo a 132 días para el año 2014, donde la empresa convirtió el total 

de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar en este plazos de días; 

lo que demuestra que dichos periodos promedio son muy extensos para 

convertir el inventario total de la empresa en efectivo o en cuentas por cobrar.  

 

     En cuanto a la competencia que es la empresa Distribuidora Oña en el 

periodo medio de inventarios en los años 2012, 2013 y 2014 son de 63, 72 y 62 

días correspondientes a cada periodo antes mencionado. Lo que significa un 

plazo de días menor a la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; 

en convertir los inventarios que mantiene Distribuidora Oña en efectivo o en 

cuentas por cobrar. 
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Interpretación del impacto de gastos de administración y ventas 

 

 

     Mientras que en la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; la 

aportación de los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas fue de del 

13% para el 2012, aumento al 14.7% para el 2013 y ascendió un poco más a 

14.9% para el 2014. A partir de esto se puede inferir que existe un aumento de 

esta participación, lo que es ocasionado por el aumento de los gastos de 

administración y ventas debido a los planes de expansión y desarrollo de la 

empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

     En tanto los gastos administrativos y ventas para la empresa Distribuidora 

Oña nos demuestra una participación constante y proporcionada ya que sus 

gastos no son muy significativas con referencia a las ventas; sobretodo 

manteniéndose el 13% para los periodos 2012, 2013 y 2014. 

 

     Se puede llegar a concluir que tanto la Importadora Automotriz Argüello Cía. 

Ltda.; como para Distribuidora Oña el análisis de los gastos que se incurren en 

el área de ventas como en la parte administrativa reflejan porcentajes no 

significativos lo cual es positivo, ya que el impacto no es tan fuerte en 

dependencia con las ventas que ha realizado cada empresa y por ende sus 

utilidades serán un poco mayor. 
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3.1.2.4 Índices de rentabilidad 

 

Tabla 20 
Análisis de los Índices de rentabilidad 

IMPORTADORA ARGÜELLO Cía. Ltda. 

FACTOR INDICADORES FORMULA 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

Importadora Argüello  Distribuidora Oña 

RENTABILDAD 

Impacto de la 
carga 
financiera 

Gastos Financieros/ 
Ventas 0,82% 3,46% 0,97% 1% 1% 1% 

Rentabilidad 
neta del activo 

(Utilidad Neta/ 
Ventas) 

*(Ventas/Activo Total 19,91% 8,21% 10,69% 3% -4% -7% 

Margen 
Operacional 

Utilidad Operacional/ 
Ventas 12,52% 14,38% 13,01% 5% -4% -9% 

Rentabilidad 
neta de ventas Utilidad Neta/ Ventas 9,21% 4,08% 6,10% 4% -3% -9% 

Rentabilidad 
sobre 
Patrimonio 
ROE 

Utilidad 
Neta/Patrimonio 44,99% 15,04% 14,84%       

 

Fuente: Balances  de la Empresa Argüello  
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Interpretación del impacto de carga financiera 

 

     Dichos gastos financieros de Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; 

representaron el 0.82% en el 2012, y que subieron precipitadamente dichos 

gastos a 3.46% en el año 2013 por mayor financiamiento de capital y en cuanto 

al año 2014 por parte de terceros los gastos financieros representaron 2014 el 

0.97%. Lo que significa que de las ventas se debe destinar un promedio de 4% 

cada año para pagar los gastos financieros. 

 

     Mientras tanto en la Distribuidora Oña con la que se está comparando 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda., se concluye que el impacto de la 

carga financiera con relación a ventas es en una proporción adecuada, ya que 

no refleja más del 5% que se destina del total de ventas cada periodo para 

cancelar los gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones 

financieras de la empresa. 

 

 

Interpretación de la rentabilidad neta del activo (ROA) 

 

     En la empresa Automotriz Argüello Cía. Ltda.; la utilidad neta de la empresa 

en relación con la inversión total en activos disminuyo notablemente desde el 

año 2012 al 2014 con porcentajes de 19.91% para el año 2012, 8.21% para el 

2013 y asciende a 10.69% para el 2014, lo que demuestra que los activos 

totales fueron eficientes. 

 

     Y se observó cifras aún más aflictivas para la empresa que es la 

competencia de Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; con una inversión 

en el total de activos para los años 2012, 2013 y 2014 del 3,00%; - 4,00% y - 

7,00% proporcionalmente con relación a la utilidad neta que arrojo la empresa 

en los años analizados. Lo que muestra la ineficiencia con que la empresa 

analizada puede utilizar sus activos para generar en las ventas. 
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Interpretación del margen operacional 

 

     Se observó que la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; para el año 

2012 proporciono una utilidad operacional de 12.52%, para el 2013 del 14.38% 

y para el 2014 disminuyó parcialmente a 13.01% por lo que se puede 

evidenciar una varianza en la utilidad ; mientras sube en el año 2013 en1.85% 

y mientras que del año 2013 al 2014 existió un decrecimiento de -1.37%, 

principalmente originado por un pequeño aumento en los costos de ventas en 

los periodos del 2013 al 2014, así como el incremento de los gastos generales, 

de administración así como los gastos de ventas en los años del 2013 al 2014, 

lo que puede afectar al margen operacional. 

 

     Mientras tanto la Distribuidora Oña presenta porcentajes inferiores a los de 

la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en el margen 

operacional, con el 5% de ganancia para el año 2012, y los años 2013 y 2014 

que reflejan perdidas en el margen operacional ya que sus porcentajes son 

negativos con el -4% y -9% por sus incrementos en los costos de ventas. 

 

 

Interpretación de la rentabilidad neta de ventas 

 

     En la Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; la rentabilidad de ventas 

se refleja que en los años 2012, 2013 y 2014 correspondió a 9.21%, 4.08% y 

6.10% de las ventas netas. Lo que significa que de cada dólar vendido generó  

USD 0.09 centavos de utilidad neta para el 2012, 0.04 ctvs. Para el 2013 y en 

el año 2013 por cada dólar vendido generó utilidad USD 0.06 ctvs. neta por lo 

que existió rentabilidad en todos los periodos 
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     Con relación a la empresa  Distribuidora Oña se observa que las ventas 

para el año 2012, 2013 y 2014 generaron el 4%, -3% y el -9% de utilidad 

proporcionalmente; también se puede observar que existe una disminución del 

en la utilidad del 2012 al 2013 y una perdida más agresiva del 2013 al 2014 con 

un -6%.  

 

     En estas empresas se manifiestan cifras muy diferentes en la Importadora 

Argüello una utilidad positiva mientras que en la Distribuidora Oña han sido 

bajas respecto a las ventas generadas en cada año en especial en el año 2014. 

 

Interpretación de la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

 

     Este análisis nos indica la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios 

de la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda.; en los periodos 

2012 con un valor de 44.99% lo cual se interpreta que es una cifra con muy 

buenas expectativas altas por parte de los accionistas pero que se debe a que 

en este año existió otros ingresos a la empresa pero sin embargo mantienen 

una tasa de rendimiento muy positiva, mientras que en el año 2013 baja el 

índice al 15.04% respecto de su inversión representada en el patrimonio y en el 

último periodo analizado del 2014 vuelve a bajar la rentabilidad de la inversión 

de los accionistas, esto probablemente por las nuevas leyes y normas externas  

referentes a importaciones en el país que ocasionado dicho comportamiento en 

la empresa, pero que no deja de ser índices positivos. 
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CAPÍTULO IV 
 

Aplicación de valoración por medio de Flujo de Caja Descontado  

 

4.1 Método de Valoración de flujos de caja descontados aplicados a la 

empresa importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

4.1.1 Estructura Financiera 

 

     Se muestra la estructura financiera de la empresa importadora Argüello Cía. 

Ltda. Tanto en los activos como pasivos y su patrimonio de los años 

correspondientes al 2013 y 2014 

 

 

Figura 14 Estructura Financiera perteneciente al año 2013 
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Figura 15  Estructura Financiera perteneciente al año 2014 

 

     Se puede observar que la estructura financiera en el año 2013  y 2014 se 

conserva parejo, la mayor diferencia radica en el pago de sus obligaciones a 

largo plazo que han sido canceladas en su mayoría; La Importadora Automotriz 

Argüello financia sus activos en el año 2013 mediante su propio patrimonio y en 

y en menor medida mediante apalancamiento, mientras que en al año 2014, se 

reduce el nivel de deuda e incrementa su patrimonio. 

 

     El activo fijo se proporciona con la inversión de capital. (Pasivo a Largo 

Plazo más Patrimonio); de manera general se puede decir que la empresa 

debería tratar de mantener una estructura que pueda manejarse con mayor 

cantidad de apalancamiento para no solamente trabaje con dinero propio sino 

que también tenga un porcentaje con apalancamiento de otras entidades. 
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4.2 Proyecciones Financieras 

 

     Los datos principales antes de establecer los flujos de caja es efectuar las 

proyecciones financieras del Estado de Resultados y del Balance General. 

 

     Dentro de las proyecciones del Estado de Resultados se seleccionó los 

modelos causales donde intentan proyectar los datos sobre la base de 

antecedentes cuantitativos históricos; fundamentándose en las líneas de 

tendencia de regresión lineal, logarítmica y exponencial. 

 

     Estas causales se definen como variables independientes y el valor de las 

ventas que se desea proyectar, se define como una variable dependiente, el 

método más aceptable de tendencia es el análisis de regresión lineal que se 

deriva en un diagrama de dispersión que indica la relación entre ambas.  

  

     Esto gráficamente, se representa como la variable independiente (x), con 

relación al eje horizontal y el valor de la variable dependiente, (y), con relación 

al eje vertical; el paso siguiente es determinar la ecuación lineal que mejor se 

ajuste a la relación entre las variables observadas. Para ello se utilizó el 

método de los mínimos cuadrados. (Nassir Sapang Chain, 2007). 

 

     De acuerdo a los resultados históricos de la empresa Importadora 

Automotriz Argüello Cía. Ltda., se ha realizado proyecciones financieras 

considerando tres escenarios de probabilidad como son:  

 

 Escenario Optimista 

 Escenario Moderado 

 Escenario Pesimista  
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     Para poder evaluar cualquier eventualidad que influya en los resultados 

futuros. (Fabregat, 2011). 

 

     También se realizó las proyecciones del Balance de Resultados y del 

Balance General de la empresa basándose en los datos históricos de los años 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y se procedió a proyectar los tres años 

siguientes que serán 2015, 2016 y 2017. 

 

     Se realizó otro método usado para proyectar mediante la función Pronóstico 

de Excel el mismo que toma un rango de valores existentes en este caso los 

datos históricos de los últimos cinco años de la empresa y los utiliza para 

realizar el cálculo de un valor futuro. (Francisco Javier Quezada, 2002). 

 

     Asimismo  existe un carácter cualitativo en el que la predicción del mercado  

manifiesta cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica 

no pueden explicar por si solos el comportamiento futuro esperado de alguna 

de sus variables, o cuando no existen suficientes datos históricos. El llamado 

método Delphi es el más conocido para aplicarlo porque reúne a un grupo de 

expertos en calidad, a quienes se les somete a una serie de cuestionarios, con 

un proceso de retroalimentación controlada después de cada serie de 

respuestas; desde esta manera se obtiene que tratada estadísticamente 

entrega una convergencia en la opinión grupal, de la que nace una predicción, 

el método Delphi se fundamenta en que el grupo es capaz de lograr un 

razonamiento mejor que el de una persona. (Francis, 1999). 
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Figura 16 Métodos de pronóstico 
Fuente: (Nassir Sapang Chain, 2007) 

      

El modelo de regresión un método estadístico con el cual es posible establecer 

la precisión y confiabilidad de los resultados de la regresión. El criterio de los 

mínimos cuadrados permite que la línea de regresión se ajuste y minimice la 

suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores reales y los estimados. 

 

     Mientras que el coeficiente de determinación R˄2, indica que tan correcto es 

el estimado de la ecuación de la regresión. Cuanto más alto sea el R˄2, más 

confianza se podrá tener en el estimado de la línea de regresión. Se asume un 

valor entre (0) y (1)  (Nassir Sapang Chain, 2007). 
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Figura 17  Método Exponencial. 

 

 

Figura 18  Método Logarítmico 
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Figura 19  Método Lineal 
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4.2.1 Estado de Resultados 

 

Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda., 

Estado de Resultados Consolidado 
 

 

  

1 2 3 4 5   6 7 8 

En dólares  2010 2011 2012 2013 2014 Promedio 

Pronóstico 

2015 

Pronóstico 

2016 

Pronóstico 

2017 

 

Ventas netas  

 

1.342.072,48 

 

1.268.686,89 

 

1.378.269,98 

 

1.459.754,34 

 

1.520.491,51   

 

1.558.226,69  1.613.017,24 

 

1.667.807,80 

Costo de 

ventas   

 

957.418,84 890.082,44 

 

1.005.804,00 

 

1.019.413,97 

 

1.079.830,59 71,07% 

 

1.107.355,62  1.146.292,59 

 

1.185.229,55 

Depreciación    16.850,11  13.840,23  17.850,85  15.430,25  16.545,44 1,16%  18.034,33  18.668,45  19.302,58 

Utilidad bruta     367.803,53  364.764,22  354.615,13  424.910,12  424.115,48 27,78%  432.836,75  448.056,21  463.275,67 

Gastos 

generales y de 

Administración 

 

 181.926,07 

 174.667,83  151.893,45  181.903,80  189.639,26 12,66%  197.200,75  204.134,74  211.068,74 

Gastos de 

Ventas    30.946,29  32.148,17  30.140,58  33.153,62  36.685,61 2,34%  36.495,53  37.778,79  39.062,05 

UTILIDAD 

DE  154.931,17  157.948,22  172.581,10  209.852,70  197.790,61 12,78%  199.140,48  206.142,68  213.144,88 
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OPERACIÓN   

(+) Otros 

Ingresos  

 25.814,40 

 23.527,98  45.127,96  7.406,19  9.976,04 1,64%  25.603,84  26.504,13  27.404,41 

(-) Otros 

Egresos   

 34.345,88 

 31.290,13  25.861,88  78.350,89  56.687,81 3,20%  49.855,67  51.608,70  53.361,73 

(-) Gastos 

Financieros   

 

 8.971,60  7.692,31  11.336,11  50.543,25  14.734,54 1,31%  20.346,73  21.062,17  21.777,60 

(-) 

Participación 

Empleados  12.869,89  14.315,67  13.538,27  11.032,86  17.458,83 0,99%  15.500,13  16.045,15  16.590,17 

Utilidad antes 

de impuestos    124.558,20  128.178,09  166.972,80  77.331,89  118.885,47 8,92%  139.041,78  143.930,78  148.819,79 

Impuestos    31.139,55  32.044,52  40.073,47  17.786,34  26.154,80 2,14%  33.321,69  34.493,35  35.665,01 

Utilidad 

(Perdida) Neta 

 

 93.418,64  96.133,59  126.899,12  59.545,52  92.730,65 6,78%  105.720,04  109.437,38  113.154,72 

 

Nota: 

 

(a) Ilustración del cálculo método pronóstico año 2015 

(b) Ilustración del cálculo método pronóstico año 2016 

(c) Ilustración del cálculo método pronóstico año 2017 
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     Dentro de las proyecciones es primordial para iniciar realizar un promedio de 

los últimos tres últimos años de la empresa Importadora Argüello, los cuales 

serían 2012, 2013 y 2014, fundamentándose  en los porcentajes obtenidos en el 

análisis vertical realizado correspondiente a cada cuenta de los años o periodos 

analizados. 

 

     Este método pronóstico que se proyectará para los últimos tres periodos 

2011,2012 y 2013 se realizó de la siguiente forma: 

 

a) Año 2015 

 

Se aplicó la fórmula de pronóstico en las Ventas correspondientes al 

periodo 

Pronóstico (N2;C4:k4;C2:k2) 

Pronóstico(x;conocido_y;conocido_x) 

Periodo sexto (6) será el pronóstico para el año 2015 

N2 El número de periodo que en el caso del 2015 es el sexto  

C4:K4 La variable conocida que en este caso serán los datos 

históricos de ventas netas de la empresa. 

C2:K2 Rango de datos independientes que en este pronóstico se 

optaría las celdas de los periodos del 1al 5. 
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Tabla 21 
Valores de las ventas netas de la importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

     De esta manera se obtiene el resultado del pronóstico de ventas para el año 

2015 que es de: 

 

Pronóstico 6 

 

En dólares  

Pronóstico 

2015 

Ventas netas   

1.558.226,69 

 

      

Y para las siguientes cuentas en el Estado de resultados del pronóstico del año 

2015 se realizó el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

dólares  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 

netas  

 

1.342.072,48  1.268.686,89 1.378.269,98 1.459.754,34 1.520.491,51 
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Tabla 22  
Aplicación del  método a las cuentas del Estado de Resultados  

 

En dólares  

Ventas netas  

Costo de ventas   

Depreciación   

Utilidad bruta    

Gastos generales y de Administración 

Depreciación   

Gastos de Ventas   

UTILIDAD DE OPERACIÓN   

(+) Otros Ingresos  

(-) Otros Egresos   

(-) Gastos Financieros   

(-) Participación Empleados 

Utilidad antes de impuestos   

Impuestos   

Utilidad (Perdida) Neta 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

     En este caso de Costo de Ventas con el resultado obtenido con la fórmula 

del pronóstico en Ventas, simplemente se realiza una multiplicación vs el 

promedio obtenido en donde la cuenta Costo de Ventas por lo que se multiplico. 

 

En dólares  PROMEDIO 

Pronóstico 

2015 

Ventas netas     1.558.226,69 

Costo de ventas   71,28%  1.110.646,75 
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     Y de esta manera en las siguientes cuentas se realizó una multiplicación del 

resultado del pronóstico proporcionado por las ventas vs el promedio que se ha 

obtenido en cada cuenta del estado de resultados; de esta manera se obtuvo la 

proyección del año 2015 por el método pronostico 

 

b) Para el Año 2016 

 

Se aplicó la fórmula de pronóstico en las Ventas correspondientes al 

periodo 

Pronóstico (O2;C4:N4;C2:N2) 

Pronóstico(x;conocido_y;conocido_x) 

Periodo sexto (6) será el pronóstico para el año 2016 

O2 El número de periodo que en el caso del 2016 es el sexto  

C4:K4 La variable conocida que en este caso serán los datos 

históricos de ventas netas de la empresa. 

C2:N2 Rango de datos independientes que en este pronóstico se 

optaría las celdas de los periodos del 1al 6. 

 

 

Tabla 23 
Valores de las ventas netas con proyección 2016 de la importadora 
Argüello Cía. Ltda. 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

En 

dólares  2010 2011 2012 2013 2016 

Ventas 

netas  

 

1.342.072,48  1.268.686,89 

 

1.378.269,98 

 

1.459.754,34 

 

1.613.017,24 
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     De esta manera se obtenemos el resultado del pronóstico de ventas para el 

año 2016 que es de: 

 

Pronóstico 7 

En dólares  Pronóstico 2016  

Ventas netas   1.613.017,24 

 

 

Tabla 24 
Promedio de cuentas del Estado de Resultados de la Importadora Argüello 

Ventas netas    

Costo de ventas   71,28% 

Depreciación   1,15% 

Utilidad bruta    27,58% 

Gastos generales y de 

Administración 

11,98% 

Depreciación     

Gastos de Ventas   2,29% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN   13,30% 

(+) Otros Ingresos  1,48% 

(-) Otros Egresos   3,66% 

(-) Gastos Financieros   1,75% 

(-) Participación Empleados 0,96% 

Utilidad antes de impuestos   8,41% 

Impuestos   1,95% 

Utilidad (Perdida) Neta  

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 
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c) Año 2017 

 

Se aplicó la fórmula de pronóstico en las Ventas correspondientes al 

periodo 

Pronóstico (P2;C4:O4;C2:O2) 

Pronóstico(x;conocido_y;conocido_x) 

Periodo sexto (6) será el pronóstico para el año 2017 

P2 El número de periodo que en el caso del 2017 es el sexto  

C4:O4 La variable conocida que en este caso serán los datos 

históricos de ventas netas de la empresa. 

C2:O2 Rango de datos independientes que en este pronóstico se 

optaría las celdas de los periodos del 1al 7. 

 

 

 

Figura 20 Pronóstico del año 2017 de la Importadora Argüello Cía. Ltda. 

      

     Finalmente obtenemos el resultado del pronóstico de ventas perteneciente al 

año 2017 que es de 1.667.807,80 
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     Y para las cuentas restantes del Estado de Resultados de la Importadora 

Argüello Cía. Ltda.; del año 2017 se realizó en función al resultado proyectado 

de las ventas multiplicadas por el promedio de los tres últimos años del índice 

vertical de cada cuenta. 

 

 

 

 

4.2.2 Ventas 

 

 

     Estas proyecciones en referencia a las ventas estuvieron ejecutadas 

mediante el manejo de tres escenarios.  

 

 Escenario pesimista que se basa en la línea de tendencia logarítmica con 

los años históricos de ventas. 

 Escenario conservador que se basó en la tendencia lineal de igual 

manera con los datos históricos de las ventas. 

 Escenario optimista que se basó en una tendencia exponencial 
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Tabla 25   
Escenarios de la Cuenta Ventas 

 

PROYECCIONES 

PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA 

EXPONENCIAL LINEAL LOGARTIMICA 

  
 

  
 

  
 

Periodo Periodo Periodo 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 .573.163  1.573.163  1.573.163  1.558.226  1.613.017  1.667.807  1.492.638  1.510.891  1.526.702 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 
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     Esta proyección que fue representada en la tendencia lineal, es la que más 

se asimila a un escenario conservador de la Importadora Argüello, con este 

dicho  escenario y coincidiendo con el método pronóstico que se realizó 

anteriormente. 

 

4.2.3 Costo de Ventas y Depreciación 

 
 
 

 El costo de ventas se conceptualiza como un valor en el que se ha 

incurrido para producir un bien que se vende,  

 La depreciación se define como un costo cuando los activos fijos que la 

generan se encuentran directamente involucrados en el proceso 

productivo de la empresa (Revista Digital Gerencie, 2010) 

 

     En el análisis vertical se puntualizó que tanto el Costo de Ventas como la 

depreciación que están directamente involucradas en el costo se conservaría en 

valores equivalentes sobre las el valor de las ventas;  en datos históricos de los 

Balances de Resultados de la Importadora Argüello se ha considerado 

razonable proyectar en base al análisis histórico, y de igual manera hacerlo con 

diferentes escenarios como son el conservador, optimista y pesimista. 
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Tabla 26 
Escenarios de la cuenta Costo de Ventas y Depreciación 
 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

PROYECCIONES 

PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA 

EXPONENCIAL LINEAL LOGARTIMICA 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Periodo Periodo Periodo 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 

1.122.413,10 

 

1.122.413,10 

 

1.122.413,10 

 

1.102.756,46 

 

1.140.171,96 

 

1.177.587,46 

 

1.058.168,78 

 

1.070.670,45 

 

1.081.499,88 

 

 16.669,96 

 

 16.669,96 

 

 16.669,96 

 

 16.397,59 

  

16.495,66 

  

16.593,73 

  

16.170,22 

 

 16.182,57 

  

16.193,26 
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     Los valores seleccionador para las proyecciones fueron por él: 

 

 Método lineal.- que significa que se aceptó el escenario conservador 

para las proyecciones del Costo de Ventas y de la Depreciación que 

incide de forma directa en el costo. 

 

4.2.4 Gastos generales, de administración y ventas 

 

 

     En análisis vertical anterior realizado en los últimos cinco años históricos de 

la empresa, los gastos generales, de administración y ventas tienen una 

tendencia porcentual pareja; para las proyecciones de gastos de ventas se hizo 

un análisis de los porcentajes de variación con respecto a las ventas de los 

datos  históricos ya que dichos gastos varían de acuerdo a las ventas. 
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Tabla 27 
Gastos Generales, Administrativo y Ventas 

 

PROYECCIONES 

PESIMISTA CONSERVADORA OPTIMISTA 

EXPONENCIAL LINEAL LOGARTIMICA 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Periodo Periodo Periodo 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 179.569,43  179.569,43  179.569,43  182.804,82  185.071,06  187.337,30  177.400,24  177.657,85  177.881,00 

 

 37.006,22 

 

 37.006,22 

 

 37.006,22 

 

 36.360,09 

 

 37.608,50 

 

 38.856,91 

 

 34.813,10 

 

 35.219,28 

 

 35.571,14 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 
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     En tanto lo que se refiere al escenario que se escogió el cual es el 

conservador se puede explicar dichas cifras, en lo que corresponde a los 

gastos de ventas por el comportamiento de los datos históricos promediados de 

los tres últimos años que son el 2012, 2013 y 2014. 

 

     Las proyecciones para el año 2015 nos indica un aumento en los gastos 

administrativos y de ventas, esto se debe al aumento fuerte de las ventas lo 

que incidió de manera directa en los gastos de venta mientras que también 

existió un aumento en los gastos administrativos debido a las capacitaciones 

que se han dado al personal de oficina así como un aumento al salario del 

Gerente como el de los Jefes Administrativos y de comercialización en el 

periodo 2014.  

 

     El comportamiento del 2014 en el escenario conservador refleja que las 

ventas no tuvieron una variación significativa del 2013 al 2014 por lo que los 

gastos tendieron a disminuir levemente y para el 2015 se maneja nuevamente 

un aumento de gastos administrativos y de ventas como: salarios de operarios 

u obreros (mano de obra) y sus supervisores, renta de naves industriales, 

equipo de seguridad, materiales de empaque, material de limpieza de plantas 

de producción. 

 

4.2.6 Gastos financieros 

 

     Dichos gastos corresponden al pago de intereses por la deuda financiera 

contraída por Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda., y se realizó un 

análisis del comportamiento de esta cuenta año tras año con porcentajes que 

tienen una variación porcentual de crecimiento mínima, por lo que se hizo un 

promedio de las variaciones de los tres últimos anos históricos que 

corresponde desde el año 2012 hasta el año 2014. 
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Tabla 28 
Gastos Financieros 
 

En dólares  2010 2011 2012 2013 2014 Promedio 

Gastos 

Financieros   

 8.971,60  7.692,31  11.336,11  50.543,25  14.734,54 5,75% 

 

Fuente: Balances Importadora Argüello Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla de variaciones históricas, el promedio es de 5,75% y se 
procedió a proyectar los gastos financieros en tres escenarios: el pesimista, el 
conservador y el optimista; escogiendo el método de regresión lineal con un escenario 
conservador. 
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Tabla 29 
Escenario de la cuenta Gastos Financieros 

 

PROYECCIONES 

PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA 

EXPONENCIAL LINEAL LOGARTIMICA 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Periodo Periodo Periodo 

6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

34.212 34.212 34.212 34.968 40.406 45.843 30.148 32.271 34.111 

 

Fuente: Importadora Argüello Cía. Ltda. 
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4.2.7 Balances proyectados 

Tabla 30 
Balance de General Proyectado 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CUENTAS  
31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16 31-dic-17 

Dólares Dólares  Dólares   Dólares   Dólares  Dólares Dólares Dólares 

Activo Corriente                 

Caja y Bancos 
 66.856,61  109.272,95 

          
83.836,93  

         
112.377,05  

        
158.470,92   162.062,71  180.695,98 

 
199.329,25 

Cuentas y documentos por 
cobrar comerciales   146.273,27  107.338,59 

        
109.031,57  

         
102.001,30  

        
109.292,68   118.285,07  131.884,97 

 
145.484,88 

Inventarios  
 310.832,39  290.844,00 

        
310.634,73  

         
374.786,42  

        
389.569,60   328.502,42  366.272,22 

 
404.042,01 

Otras cuentas por cobrar  
 6.186,77  17.865,92 

          
15.732,78  

          
17.162,12  

          
89.096,96   17.228,98  19.209,89  21.190,80 

Gastos Pagados por 
anticipado   1.251,58  1.311,38 

            
1.287,69  

            
1.053,88  

            
1.026,14   1.245,59  1.388,80  1.532,01 

Total del activo corriente 
 531.400,62  526.632,84 

        
520.523,70  

         
607.380,77  

        
747.456,30   561.955,56  626.566,79 

 
691.178,02 

Activo Fijo Neto  
 117.319,51  113.945,49 

        
116.916,33  

         
117.658,04  

        
120.280,24   118.641,03  132.281,86 

 
145.922,70 

Diferidos y/o Intangibles 
 267,44  0,00 

                     
-    

                     
-    

                     
-     66,78  74,46  82,14 

Total Activo No Corriente  
 117.586,95  113.945,49 

        
116.916,33  

         
117.658,04  

        
120.280,24   118.707,81  132.356,33 

 
146.004,84 

Total Activo  
 648.987,57  640.578,33 

        
637.440,03  

         
725.038,81  

        
867.736,54   680.663,37  758.923,12 

 
837.182,86 

PASIVOS                 

Pasivo circulante                 

 
Cuentas y Documentos por 
pagar a proveedores  

  
204.254,53 

  
180.462,40 

        
160.729,41  

         
115.805,47  

        
170.228,76  

 
 169.769,18   

189.288,51 
 

208.807,84 
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Otras cuentas por pagar   16.439,64  14.686,89 
            

8.162,35  
          

13.411,62  
          

16.229,63   13.500,17  15.052,36  16.604,55 

Impuestos por pagar   23.354,66  20.666,85 
          

26.258,42  
          

17.932,88  
          

16.229,63   22.351,20  24.921,05  27.490,90 

Participación Trabajadores   16.299,58  14.420,04 
          

19.034,87  
          

14.100,47  
                     

-     15.709,66  17.515,89  19.322,12 

Provisiones  12.093,29  10.101,59 
          

20.935,60  
          

34.669,31  
                     

-     18.647,58  20.791,60  22.935,62 

Total del pasivo circulante   272.441,70  240.337,77 
        

235.120,65  
         

195.919,75  
        

202.688,02   239.977,80  267.569,41 
 

295.161,02 

Bancos Largo Plazo   200.381,37  207.842,59 
        

102.291,47  
         

103.621,86  
                     

-     151.789,90  169.242,05 
 

186.694,20 

Provisiones jubilación 
patronal  17.953,93  17.953,93 

          
17.953,93  

          
29.533,42  

          
40.029,53   21.686,85  24.180,31  26.673,77 

Total del pasivo A LARGO 
PLAZO   218.335,30  225.796,52 

        
120.245,40  

         
133.155,28  

          
40.029,53   173.476,75  193.422,36 

 
213.367,97 

Total del pasivo   490.777,00  466.134,29 
        

355.366,05  
         

329.075,03  
        

242.717,55   413.454,55  460.991,77 
 

508.529,00 

PATRIMONIO  400,00  400,00 
                     

-         201,08  224,20  247,32 

Capital social   0,00   
               

400,00  
               

400,00  
               

400,00   206,05  229,74  253,43 

Aportes futuras 
capitalizaciones  0,00     

            
9.600,00  

            
9.600,00   2.504,41  2.792,35  3.080,30 

Reservas Legales   0,00     
            

5.000,00  
            

5.000,00   1.304,38  1.454,35  1.604,32 

Utilidad (Déficit) Acumulado   51.577,96  66.082,36 
        

144.411,07  
         

216.120,43  
        

309.889,20   126.196,50  140.706,03 
 

155.215,56 

Utilidad (Déficit) Ejercicio   106.232,61  107.961,69 
        

137.262,91  
         

179.843,35  
        

315.129,79   140.709,54  156.887,72 
 

173.065,89 

TOTAL PATRIMONIO   158.210,57  174.444,04 
        

282.073,98   395.963,78 
        

625.018,99   267.208,82  297.931,34 
 

328.653,86 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  648.987,57  640.578,33 

        
637.440,03  

         
725.038,81  

        
867.736,54   680.663,37  758.923,12 

 
837.182,86 
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Tabla 31 
Balance de Resultados Proyectado 
 

En dólares  2011 2012 2013 

Pronóstico 

2014  

Pronóstico 

2015 

Pronóstico 

2016 

Ventas netas   1.378.269,98  1.459.754,34  1.520.491,51  1.558.226,69  1.613.017,24  1.667.807,80 

Costo de ventas    1.005.804,00  1.019.413,97  1.079.830,59  1.110.646,75  1.149.699,44  1.188.752,13 

Depreciación    17.850,85  15.430,25  16.545,44  17.869,60  18.497,93  19.126,26 

Utilidad bruta     354.615,13  424.910,12  424.115,48  429.710,35  444.819,88  459.929,40 

Gastos 

generales y de 

Administración  151.893,45  181.903,80  189.639,26  186.748,70  193.315,18  199.881,66 

Depreciación               

Gastos de 

Ventas    30.140,58  33.153,62  36.685,61  35.687,37  36.942,22  38.197,06 

UTILIDAD DE 

OPERACIÓN    172.581,10  209.852,70  197.790,61  207.274,27  214.562,48  221.850,68 

(+) Otros 

Ingresos   45.127,96  7.406,19  9.976,04  23.049,87  23.860,35  24.670,83 

(-) Otros Egresos    25.861,88  78.350,89  56.687,81  56.989,85  58.993,74  60.997,62 

(-) Gastos 

Financieros    11.336,11  50.543,25  14.734,54  27.289,75 

 28.249,32 

 29.208,88 
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(-) Participación 

Empleados  13.538,27  11.032,86  17.458,83  14.991,72  15.518,86  16.046,00 

Utilidad antes de 

impuestos    166.972,80  77.331,89  118.885,47  131.052,82  135.660,91  140.269,01 

Impuestos    40.073,47  17.786,34  26.154,80  30.365,27  31.432,98  32.500,69 

Utilidad 

(Perdida) Neta  126.899,12  59.545,52  92.730,65  100.687,45  104.227,83  107.768,21 

 

Fuente: Balance General Importadora 
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     Se han presentado el Balance General y el Estado de Resultados 

proyectados para los años 2015, 2016 y 2017 y con esta información se 

procedió a realizar los flujos de caja descontados para de esta manera 

encontrar el valor de la empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 

 

 

4.3 Descuento De Flujos De Caja 

 

     A través de este método se determinó el valor actual de los flujos de fondos 

futuros descontándolos a una tasa que refleja el coste de capital aportado, esto 

es necesario porque los flujos de fondos en diversos períodos no pueden ser 

comparados directamente puesto que no es lo mismo contar con una cantidad 

de dinero ahora, que en el futuro.  (Jarrin, 2010). 

 

     Se realizó el flujo de caja neto tanto para los años históricos como para los 

proyectados, para lo cual se necesitó extraer datos de los Balances 

proyectados para hacer las estimaciones de los flujos. 
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Importadora automotriz Argüello  

Tabla 32 
Flujos de Caja Netos  

  1 2 3 4 5 6 

En dólares  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas netas   1.378.269,98  1.459.754,34  1.520.491,51    1.595.060,14     1.666.170,91     1.737.281,67  

Costo de ventas    1.005.804,00  1.019.413,97  1.079.830,59    1.109.042,78     1.146.056,07     1.183.069,37  

Depreciación    17.850,85  15.430,25  16.545,44         15.303,44          14.650,73          13.998,03  

Utilidad bruta     354.615,13  424.910,12  424.115,48       470.713,93        505.464,10        540.214,28  

Gastos generales y de 
Administración  151.893,45  181.903,80  189.639,26       212.224,65        231.097,55        249.970,46  

Gastos de Ventas    30.140,58  33.153,62  36.685,61         39.871,63          43.144,15          46.416,66  

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN    172.581,10  209.852,70  197.790,61       218.617,65        231.222,40        243.827,16  

(+) Otros Ingresos   45.127,96  7.406,19  9.976,04        (14.315,19)        (31.891,15)        (49.467,11) 

(-) Otros Egresos    25.861,88  78.350,89  56.687,81         84.459,46          99.872,42        115.285,39  

(-) Gastos Financieros    11.336,11  50.543,25  14.734,54         28.936,40          30.635,61          32.334,83  

(-) Participación 
Empleados  13.538,27  11.032,86  17.458,83         17.930,55          19.890,83          21.851,11  

Utilidad antes de 
impuestos    166.972,80  77.331,89  118.885,47         72.976,06          48.932,39          24.888,73  

Impuestos    40.073,47  17.786,34  26.154,80         14.086,20            7.126,87               167,53  

Utilidad (Perdida) 
Neta  126.899,12  59.545,52  92.730,65         58.889,96          41.805,73          24.721,49  

(+) Depreciación y 
Amortización          4.989,48         5.438,21          5.952,59            6.423,20            6.904,76            7.386,31  

(=) EBITDA      131.888,60       64.983,73        98.683,24          65.313,16          48.710,48          32.107,80  
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(incremento) 
disminución en 
cuentas por cobrar 
clientes        57.146,18       59.248,85        62.547,21          65.048,44          67.748,96          70.449,47  

incremento) 
disminución en otras 
cuentas por cobrar        87.832,30       88.462,10        90.157,54          91.142,55          92.305,17          93.467,79  

(+) Total Fuentes 
Operativa      481.852,64     590.321,17      510.921,74        556.767,62        571.302,17        585.836,72  

incremento 
(disminución) en otras 
cuentas por pagar        38.855,48       39.452,12        42.579,85          44.020,19          45.882,37          47.744,56  

(-) Total Necesidades 
Operativas      312.816,28     318.264,00      324.871,51        330.705,83        336.733,44        342.761,06  

(=) Generación 
Operativa de Caja       484.758,92     524.203,97      480.018,07        491.586,14        489.215,71        486.845,29  

(-) Cambios en 
Activos Fijos      183.833,96     196.841,14      198.246,38        207.386,25        214.592,46        221.798,67  

 
Cash Flow Neto      300.924,96     327.362,83      281.771,69        284.199,89        274.623,26        265.046,62  

 

Fuente: Balance General Importadora 
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Utilidad Neta 

 

     La utilidad neta es un valor residual de los ingresos de la empresa después 

de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de 

resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante 

el periodo o año contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y 

gastos sean superiores a los ingresos, el resultado es una pérdida neta. 

(Pricewaterhousecoopers, 2003). 

 

Depreciaciones y Amortizaciones 

 

     La realización de los flujos de caja netos se debe sumar las depreciaciones y 

amortizaciones, en lo que se refiere a las depreciaciones son relativas a los 

activos materiales como los intangibles, mientras que las amortizaciones son el 

reembolso gradual de la deuda por medio de pagos periódicos 

(Pricewaterhousecoopers, 2003). 

 

Flujo de Caja  

 

     Estos son aquellos recursos generados por la empresa destinados a cubrir la 

inversión financiera bruta total del mismo, donde se agregan las depreciaciones 

y amortizaciones (Jarrin, 2010). 

 

Fuentes Operativas 

 

     Las fuentes operativas corresponden a las variaciones de efectivo que se 

generan en las cuentas del Pasivo Circulante Operacional No Financiero 

producto de la actividad normal de la empresa. 
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     Estas dichas variaciones se producen entre dos períodos de tiempo cuando 

comparamos los cambios de los saldos de las cuentas operacionales: 

 

• Proveedores 

• Otras Cuentas por Pagar 

• Anticipo Clientes 

• Gastos acumulados e impuestos por pagar (Jarrin, 2010). 

 

Necesidades Operativas 

 

     Estas representan las variaciones de efectivo que se generan en las cuentas 

del Activo Circulante Operacional producto de la actividad normal de la 

empresa, donde se compara entre dos periodos que en este caso es de año a 

año obteniendo los cambios de los saldos de las cuentas operacionales (Jarrin, 

2010). 

 

Generación Operativa de Caja 

 

     Generación operativa de caja tal como su nombre lo indica, esta partida 

resume los Flujos de Fondos positivos y negativos que se generaron producto 

de la operación normal de la empresa (Jarrin, 2010). 

 

La Variación en Activos Fijos e Intangibles 

 

     Se puede calcular las variaciones en los activos fijos e intangibles ya que 

dichas variaciones reflejan las inversiones que pueden realizar en maquinaria, 

equipamientos, propiedades o como en un nuevo software u otros activos 

intangibles así como también pueden mantener dichos activos de un periodo a 

otro (Jarrin, 2010). 
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Flujo de Caja Neto 

 

     Este es el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el 

servicio de la deuda de la empresa, inmediatamente de descontar las 

inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 

(Jarrin, 2010). 

 

 

4.3.1 Tasa de descuento 

 

 

     La tasa de descuento es utilizada para establecer el valor actual de los flujos 

futuros que genera la empresa y representa la rentabilidad que se le debe exigir 

a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de 

riesgos similares. 

Para estimar la tasa de descuento que se utilizó para descontar los flujos de 

caja netos para evaluar la empresa se aplicó el Promedio Ponderado del Costo 

de Capital WACC. (Nassir Sapang Chain, 2007) 

 

 

Fuente: (Nassir Sapang Chain, 2007). 

 

     Como en primer paso para determinar el WACC se obtuvo el (Ke) que es el 

costo del capital accionario que se deriva de la siguiente fórmula:  
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Ke = Rf + Beta*(Rm-Rf). 

 

Tasa Libre de riesgo Rf 

 

     Esta tasa Libre de riesgo es tomada por ejemplo de la rentabilidad que 

proporcionan los Bonos ecuatorianos.  

 

     Ya estos documentos capturan el riesgo base en invertir en papeles de renta 

fija de la economía ecuatoriana; esta denominación surgió de las 

renegociaciones de la Deuda Externa del País antes llamados Bonos Brady. 

(Crespo, 2013). 

 

Beta 

     Para el cálculo del Beta se usó la siguiente formula. 

 

 

Fuente: (Nassir Sapang Chain, 2007). 

 

     También se calculó el Rendimiento del mercado (Rm), en el que opera la 

empresa que mediante la página de la Superintendencia de Compañías 

Importadora Argüello está ubicada en el sector de comercio, se aplicó la 

fórmula: (Utilidad Neta / Patrimonio Neto)*100. (Claude, 1971). 
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Figura 21 Objeto Social 

 
 
Tabla 33 
Rendimiento de  comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Intendencia Nacional de Tecnología 
de Información y Comunicaciones. 
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Nota: 

 

     Esta información obtenida en esta tabla es conseguida del portal de portal de 

información de la superintendencia de compañías, dentro de los anuarios 

estadísticos en los Estados Financieros de Situación Consolidados de los años 

respectivos de la Superintendencia de Compañías. 

 

     Para los rendimientos de la empresa, se realiza de la misma forma que para 

el rendimiento del mercado con la diferencia de que se obtendrá la información 

con Estados Financieros proporcionados por la empresa con datos históricos. 

 

Tabla 34  
Rendimiento de la empresa Importador Argüello. 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Patrimonio 

Neto 

               

158.210,57  

                 

174.444,04  

                 

282.073,98  

                       

395.963,78  

                            

625.018,99  

Utilidad Neta 

                    

93.418,64  

                    

96.133,59  

                 

126.899,12  

                         

59.545,52  

                              

92.730,65  

Rendimiento 

empresa 0,59 0,55 0,45 0,15 0,15 

Fuente: Balance General Importadora 

 

A continuación se muestra la tabla consolidada del rendimiento del mercado y el 

rendimiento de la empresa Importadora Argüello. 
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Tabla 35 

Rendimiento del mercado y de la empresa 

AÑO  RM Re 

2010 17,89 59,05 

2011 18,32 55,11 

2012 18,85 44,99 

2013 18,45 15,04 

2014 18,14 14,84 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías/ Balances Balance General 
Importadora Argüello 
 
 
     Con estos datos se procede al cálculo de covarianza del rendimiento del 

mercado y de la empresa mediante la fórmula de Excel y así mismo se obtiene 

la varianza del mercado. 

 

 

Tabla 36 

Calculo de la covarianza y varianza 

AÑO  RM Re 

2010 33,37% 59,05% 

2011 33,26% 55,11% 

2012 32,87% 44,99% 

2013 30,53% 15,04% 

2014 28,76% 14,84% 

   COVARIANZA 0,003298373790055 

 VARIANZA 0,021733828195512 
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     Mediante estos valores de covarianza y la varianza, se procede a suplir 

dichos valores en la fórmula de Beta. 

 

BETA 

0,003298373790055 

0,021733828195512 

  BETA 0,1518 

 

      
     Por lo que para obtener el rendimiento de mercado (Rm) se realizó el promedio 

de años con un resultado promedio de 31,76% de rendimiento. 

 

 Para el cálculo del costo del capital accionario, reemplazamos la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 

8.64%+0.1518*(31.76-8.64) 

Ke = 12.14% 

 

El paso siguiente para calcular el WACC para determinar el costo de la deuda lo 

cual se calculó de la siguiente manera: 
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Dónde: 

 

Kd= es el costo del préstamo 

t= tasa del impuesto 

 

Tabla 37 
Costo del Préstamo 
 

                103.621,86 Valor del préstamo del 2014 

0,12 Costo de préstamo 

0.9611 COSTO DE LA DEUDA 

 

 

     Posteriormente se procedió a calcular el Promedio Ponderado del Costo de 

Capital WACC, reemplazando la fórmula con el resultado expresado en 

porcentaje. 

 

Tabla 38 
 Calculo del WACC 
 

Costo del capital accionario 

(Ke) 

12.14% 

Capital Accionario 2.784.148 

Deuda 103.621,86 

Costo de la deuda Kd 9.61 

WACC 9.53% 
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4.3.2 Valor de desecho 

 

     Este método seleccionado para calcular el valor de desecho o también 

llamado residual es el denominado económico que estima el valor en la que un 

comprador estaría dispuesto a pagar por el negocio en el momento de su 

valoración; la misma se empieza calculando el valor actual presente de los 

flujos de caja proyectados 

 

 

VA=  488.385,55  

 

     Mediante esta fórmula de valor actual presente para los flujos proyectados 

en Excel obtenemos el mismo resultado que es de 488.385,55  
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Figura 22 Valor actual presente de los flujos de caja proyectados 

Fuente: (Fabregat, 2011) 

 

     En un modelo económico se propone estimar un flujo perpetuo a futuro y 

calcular su valor actual, para esto se calculó el flujo perpetuo ya que el tiempo 

de vida de la empresa se supone como ilimitado o infinito (Nassir Sapang 

Chain, 2007). 
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     Reemplazando esta fórmula, se debe tomar el último flujo de caja 

proyectado y dividirlo para el WACC menos la tasa de crecimiento; para la tasa 

de crecimiento se tomó en cuenta las variaciones en los Cash Flow Neto de un 

periodo a otro, obteniendo una tasa de crecimiento promedio del 2.2 %. 

 

Tabla 39 
Tasa promedio de crecimiento 
 

Cash 
Flow Neto 300924,96 327362,83 281771,69 306388,41 308209,56 310030,71 

Variación   8,08 -16,18 8,03 0,59 0,59 

Tasa 
Promedio  2.2% 

     

        

Por lo que el flujo perpetuo a futuro de la Importadora Argüello Cía. Ltda.; es el 

siguiente: 

Flujo de Caja Perpetuo  

   

 

 

Ya una vez obtenido el valor del flujo perpetuo a futuro, se procedió a calcular 

su valor actual y de esta manera se obtendría el valor del desecho. 

 

 

Fuente: (Jarrin, 2010) 

Flujo de Caja 
Perpetuo 

310030.71  

=  4229614.05 0.0953 -2.2 
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Reemplazando: Valor Actual flujo de caja perpetuo 

4229614,05 
= 3525612.40 

(1+ 0.0953)˄2 

 

4.3.3 Valor de la Empresa 

 

     Finalmente el valor de la empresa: Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda., 

será: 

 

Tabla 40 
Valor de Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda. 
 

Valor actual de los Flujos 

proyectados años 1-2 

      488.385,55  

(+) Valor actual Flujo de caja a 

perpetuidad 

   3.525.612,40  

(=) Valor de la empresa    4.013.997,95  

(=) Valor de empresa hoy    4.013.997,95  

 

     La empresa Importadora Automotriz Argüello Cía. Ltda., actualmente está 

valorada en tres millones novecientos diez mil trescientos setenta y seis dólares 

4.013.997.95 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

     Al establecer el valor real de la empresa Importadora Automotriz Argüello 

Cía. Ltda., se puede corroborar que los objetivos planteados se han cumplido 

alcanzando las siguientes conclusiones: 

 

 Para realizar este estudio de la empresa Importadora Argüello Cía. Ltda., 

se llevó a cabo un método analítico, ya que se estudió la información de 

manera individual y con mayor análisis; recopilando información a través 

de registros, observaciones y entrevistas 

 

 Se realizó el diagnostico situacional interno de la empresa Importadora 

Argüello el mismo que reflejo que existe una escasa organización 

estructural de funciones y en cuanto a la externa no existen medidas de 

control frente a escenarios externos como las nuevas leyes de 

importaciones en el país 

 

 Para calcular el valor real actual dentro de la empresa se aplicó el 

método Dinámico basándose en el Descuento de Flujo de Caja,  

aplicando el valor actual de los flujos de caja proyectados y 

descontándolos a una tasa que refleja el Promedio Ponderado de Costo 

de Capital. 
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 Al realizar la evaluación financiera de la Importadora Automotriz Argüello 

se puede concluir que su liquidez está dentro de los parámetros  y no 

tiene problema alguno en cubrir sus obligaciones; mientras que su 

rentabilidad aumenta por la cantidad de productos en venta y su 

estructura financiera se inclina a mantener un mayor inventario ya que 

allí se encuentra su mayor número de ingresos. 

 

 Una vez realizado la valoración de la empresa a través de los flujos de 

caja descontado observamos que el valor de USD 4.013.997.95 está 

muy alto al estimado en gerencia y que es muy positivo, el mismo que 

nos ayudará a mantener la visión de la empresa la misma que es 

posicionarse como pioneros en la importación de repuestos Ford de una 

manera más real y acertada. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

 Se tomará en cuenta que para calcular el valor real de la empresa no 

solamente se debe tomar en cuenta el valor contable sino que 

también una metodología diferente como el descuento de flujo de 

caja; y de esta manera utilizar el resultado de la valoración como un 

elemento de juicio para que los directivos puedan tomar decisiones 

sobre acciones encaminadas a mejorar la situación económica y 

administrativa de la empresa. 

 

 Se recomienda a la Importadora Argüello Cía. Ltda., optimizar su 

gestión comercial en las ventas, para de esta manera se mantenga lo 

valores simulados en las proyección y se refleje en un mayor 

desarrollo. 

 

 Tomar en cuente que la rentabilidad sobre los fondos propios de la 

empresa ROE sea siempre mayor que la tasa del costo promedio 

ponderado de capital WACC, para que de esta manera la empresa 

tenga una mejor rentabilidad económica y los accionistas tengan un 

mayor incentivo para invertir dentro de la empresa 

 

 Se recomienda a la empresa considerar los planteamiento de Michael 

Porter, acerca de las fuerzas que moldean estrategias para las 

empresa, empleando la fuerza de rivalidad entre los competidores; lo 

que significa que Importadora Argüello se enfrenta a un mercado con 

pocos competidores pero con gran posicionamiento en el mercado por 

lo que se debe implementar estrategias concentradas en atraer la 

mayor cantidad de clientes diversificando sus repuestos. 
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 También se recomienda administrar de una manera eficiente el capital 

de trabajo gestionando los costos de producción prescindiendo en lo 

posible recurrir a mayores inversiones las que requieren financiación 

de terceros o mayores aportes de los accionistas, tomando en cuento 

el flujo de caja y observando si está dentro de la capacidad de pago.  
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