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

También es importante realizar un análisis financiero

tomando como base los estados financieros de los períodos 2011-2013, mediante el
análisis vertical y horizontal se determinó la composición y evolución de cada una de
las cuentas, y a través de los ratios financieros se pudo establecer las razones de
liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Se utilizó el método dinámico
Descuento de Flujos de Caja Libres para desarrollar la valoración, para lo cual se
realizó las proyecciones de los estados financieros en un período de cinco años,
obteniendo los flujos de caja netos, que fueron descontados aplicando una tasa de
descuento calculada con la fórmula del WACC. Debido a que la compañía aún está
en capacidad de generar flujos, se estableció el valor residual a través de la
perpetuidad de Gordon, posteriormente ésta fue actualizada. Se determinó que el
valor de la empresa es de USD 748.750,00; aplicando el análisis de sensibilidad se
estableció que el valor de la empresa en un escenario optimista sería USD
1.022.284,95 y en un escenario pesimista sería USD 295.199,20.
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ABSTRACT
Mantomain Company was formed on March 25 1996, whose principal activity is the
provision of aircraft line maintenance services.

Not knowing the value of the

company, shareholders do not have elements of judgment to be able to make
decisions about the sustainability, and viability in the time of the business, so in
order to determine the value of Mantomain CIA. Ltda. developed a study of the
variable internal and external affecting this company, obtaining strengths,
opportunities, weaknesses and threats. It is important to analyze financial basis the
financial statements for the period 2011-2013, using vertical and horizontal analysis
determined the composition and evolution of each of the accounts, and through the
financial indicators of activity, liquidity, debt and profitability ratios could be
established. Discount of free cash flow dynamic method was used to develop the
assessment, for which projections of the financial statements was conducted over a
period of five years, obtaining net cash flows, which were discounted by applying a
discount rate calculated with the WACC formula. The company is still able to
generate flows, so that the residual value through the perpetuation of Gordon was
established, later it was updated. It was determined that the value of the company is
$748,750.00; applying sensitivity analysis established that the value of the company
in an optimistic scenario would be $1,022,284.95 and in a worst-case scenario would
be $295,199.20.
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CAPÍTULO I

Aspectos Generales
1. CAPÍTULO I

Tema de Estudio
VALORACIÓN A LA EMPRESA MANTOMAIN CIA. LTDA. APLICANDO EL
MÉTODO FLUJOS DE CAJA LIBRES

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Situación Actual
El sector aeronáutico en el Ecuador ha experimentado un latente crecimiento
tanto en el transporte de carga, como de pasajeros, debido al incremento del turismo,
fenómeno migratorio, y aumento de las exportaciones, por lo que es necesario que se
opere hacia mercados externos.
Para que las aerolíneas puedan operar, tanto dentro como fuera del país, es
importante que sus aeronaves sean sometidas a un conjunto de revisiones constantes,
tanto preventivas como correctivas, proporcionando seguridad a sus actividades
comerciales.
La seguridad de las operaciones de vuelo es una de las preocupaciones principales
de las empresas de aviación, misma que va asociada a la calidad del servicio y a la
satisfacción de sus usuarios, pues genera confianza para seguir usando este medio de
transporte.
El servicio de mantenimiento de aviones está catalogado como una actividad de
transporte y almacenamiento dentro de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CIIU 4). Este sector ha tenido para 2013 una contribución de 7% del
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total del producto interno bruto, el cual fue de 4.5% en aquel año, según datos del
Banco Central del Ecuador.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que el
PIB para 2014 será de 5%, y la contribución por parte del sector de transporte será de
7.8%, lo que refleja un desarrollo en el sector transportista, y por lo tanto un
crecimiento en el transporte aéreo.
Debido a que se espera un crecimiento en la industria aeronáutica, también es
indispensable el crecimiento de las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento
y reparación a aeronaves, con el fin de que puedan cubrir la demanda de las
aerolíneas y otras empresas comerciales
De acuerdo al Parque Aeronáutico Ecuatoriano, en el país existen 4 empresas que
proporcionan servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, las cuales
requieren de mayor capital operativo para poder expandirse y cubrir la demanda.
Una de las empresas que ofrecen el servicio de mantenimiento de aeronaves, es la
compañía Mantomain, empresa que cuenta con todas las certificaciones necesarias de
operación, misma que busca expandirse en todo el país, generando seguridad a las
aerolíneas durante sus operaciones de vuelo.

1.1.2. Pronóstico
En función de lo expuesto, se estima que tanto el crecimiento de la industria
aeronáutica, como su aporte dentro del PIB es considerable, lo que significa que es
un sector muy atrayente para poder invertir. Al determinar el valor de una empresa
que brinda servicios de mantenimiento a aviones, mediante el uso de un método de
valoración adecuado, permitirá a propietarios como a inversionistas tener un mayor
campo de análisis sobre la empresa, y de esta manera escoger la mejor decisión de
inversión, la cual puede ser obtener un préstamo, como también ingresar a nuevos
socios.
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1.1.3. Control pronóstico
Mi propuesta es realizar una valoración a la empresa Mantomain Cia. Ltda.,
utilizando el método de Flujos de Caja Libres, este método permite valorar la
empresa por su capacidad de generar flujos futuros.

Al conocer el valor de

Mantotain Cia. Limitada permitirá a los socios y administradores contar con
elementos de juicio para poder tomar las mejores decisiones para que la organización
perdure en el tiempo. Esto ayudará al desarrollo y crecimiento de la industria
aeronáutica, así como al desarrollo del país, a través de la generación de empleo.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General
Realizar la valoración a la empresa Mantomain Cia. Ltda. utilizando el método de
Flujos de Caja Libres, la cual permita a los accionistas tomar decisiones sobre la
inclusión de nuevos socios en el patrimonio de la empresa, y presentar propuestas
para la sostenibilidad económico-financiera de la misma.

1.2.2. Objetivos Específicos
 Efectuar un análisis de los principales factores que afectan a la industria
aeronáutica en el Ecuador, con el fin de establecer los efectos sobre el giro
del negocio.
 Realizar un diagnóstico financiero de la empresa Mantomain Cía. Ltda., a fin
de conocer la situación económica actual de la misma.
 Elaborar un análisis de los métodos de valoración, estableciendo los
procedimientos metodológicos, así como los elementos de cada uno de ellos,
identificando el método más adecuado para valorar Mantomain Cia. Ltda.
 Aplicar el método descuento de flujos de caja libres para determinar el valor
de la empresa Mantomain Cia. Ltda.
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 Presentar propuestas y estrategias para incrementar el valor de la empresa,
maximizando la inversión de los accionistas.

1.3. Introducción
Detrás de la comodidad y seguridad que los aviones ofrecen, se encuentran
ingenieros mecánicos, técnicos y especialistas, quienes están capacitados para dar
mantenimiento constante y correctivo a los aviones, ayudando a las aerolíneas a
prevenir posibles accidentes catastróficos.
La seguridad es un proceso permanente, es la combinación del factor humano con
los medios técnicos, la seguridad constituye el pilar fundamental del mantenimiento
aeronáutico de un avión, el perfecto funcionamiento de sus partes, piezas, equipos,
depende del trabajo minucioso y de calidad de decenas de personas que realizan esta
función.
La industria aeronáutica en el mercado ecuatoriano ha ido creciendo debido al
fenómeno migratorio, exportaciones, y turismo, la cual opera tanto dentro como
fuera del país. Para que las aerolíneas puedan operar es necesario que sometan a sus
aeronaves

a

revisiones

constantes,

tanto

preventivas

como

correctivas,

proporcionando seguridad a sus actividades comerciales.
El mantenimiento de una aeronave es esencial en las operaciones de una línea
aérea, pues proporciona seguridad a los usuarios, y confianza para seguir usando este
medio de transporte.
El servicio de mantenimiento en línea de aviones depende totalmente del
transporte aéreo, sin embargo dentro de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CIIU 4) está catalogado como una actividad profesional, científica y
técnica, y no como actividades relacionadas con el transporte aéreo.
El mantenimiento de aeronaves depende de la industria aeronáutica, ya que si este
tipo de industria deja de existir, las empresas que brindan servicios de mantenimiento
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quebrarían, y por ende también dejarían de existir, por tales motivos se le relaciona
con el sector del transporte.
El sector transportista ha tenido para 2013 una contribución de 7% del total del
producto interno bruto, el cual fue de 4.5% en aquel año, según datos del Banco
Central del Ecuador. De acuerdo a las previsiones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) el PIB para 2014 será de 5%, y la contribución
por parte del sector de transporte será de 7.8%.

Estas estadísticas reflejan un

desarrollo en el sector del transporte, y por lo tanto un incremento en el transporte
aéreo.
El Parque Aeronáutico ecuatoriano señala que en el país existen alrededor de 4
empresas que brindan servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, 3 de
ellas son aerolíneas cuya actividad principal es el transporte de pasajeros, y solo
prestan mantenimiento a sus aviones y a los de sus aliados estratégicos. Una de las
cuatro compañías es una mediana empresa, la cuales fue constituidas con capital
familiar, misma que con los nuevos cambios en la matriz productiva, y el desarrollo
de la industria aeronáutica, requiere de mayor capital operativo para poder llegar a
expandirse y cubrir la demanda.
Entre las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento está Mantomain Cia.
Ltda., la cual es una empresa creada en el año 1996, cuyo capital social lo conforma
un socio mayoritario y tres socios minoritarios. Esta organización se encuentra
certificada por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, y busca
expandirse en todo el país, proporcionando seguridad en todas las operaciones de
vuelos, a su vez prestando servicios con altos estándares de calidad.
De acuerdo al Parque Aeronáutico del Ecuador, en todo el país hay 33
aeropuertos, y la empresa Mantomain Cia. Ltda. tiene sucursales en las tres ciudades
donde se encuentran los aeropuertos más concurridos, las cuales son

Quito,

Guayaquil, y Latacunga. Sin embargo desearía expandirse a las otras ciudades,
mediante la participación de nuevos socios o la adquisición de préstamo, para lo cual
es menester realizar una valoración que permita tomar la mejor decisión a los
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usuarios.

A través de una expansión se beneficia a las empresas de aviones

comerciales a:
 Reducir los costos de mantenimiento y reparación de los aviones
 Incentivar al desarrollo de la industria aeronáutica en el país
 Integrar capacidades tecnológicas para que los aviones sean
mantenidos en el país, sin necesidad de enviarlos al exterior
 Incrementar el nivel tecnológico del talento humano
 Proporcionar un mantenimiento de calidad a los aviones
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1.4. Ubicación de la Empresa

Figura 1 Ubicación Geográfica

 Razón Social: MANTOMAIN CIA. LTDA.
 Nombre Comercial: M.N.T.
 RUC: 1791311841001
 Tipo de Empresa: Compañía de Responsabilidad Limitada
 Fecha de Creación: Marzo 25 de 1996
 Actividad Económica (CIUU4): M701000 Supervisión y gestión de otras
unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación
estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o
empresa; ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones
corrientes de las otras unidades: oficinas principales, oficinas administrativas
centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de
gestión.
 Gerente General: Francisco Aníbal Gaibor Aguilar
 Matriz: Edmundo Chiriboga N4615 Alcívar
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 Sucursales: Guayaquil, Latacunga
 Teléfono: 3 302 204
 E-mail: mnt@mantomain.com

1.5. Antecedentes
MANTOMAIN CIA. LTDA., es una compañía de responsabilidad limitada, la
cual está regulada por la Superintendencia de Compañías y Valores. La Ley de
Compañías, Art. 92, establece que este tipo de organizaciones se contraen entre tres o
más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto
de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o
denominación objetiva. (Compañías, 1999)
Esta empresa se creó en el año de 1992, con el nombre comercial “Rubico”, con
el fin de satisfacer una necesidad del sector aeronáutico nacional, que era la de
disponer de Servicios de Mantenimiento en Línea de Vuelo. (MANTOMAIN, 2014)
El 25 de marzo de 1996 esta empresa se constituyó en compañía limitada, bajo el
nombre de Mantomain (lo principal es el mantenimiento). Siendo ésta la primera
empresa privada nacional que se interesaba solo en el área de mantenimiento, para
prestar servicios a empresas nacionales e internacionales, que requerían servicios de
apoyo en rampa, desplazamiento de técnicos a otras estaciones, prestación de mano
de obra calificada a tiempo parcial, y otros servicios relacionados que se requieran.
Para cubrir estos requerimientos la empresa cuenta con diversos recursos, y
considera al talento humano nacional como el más valioso, razón por la cual uno de
los rubros en el que más invierte, es en la capacitación de sus técnicos, tanto a nivel
nacional como internacional. (MANTOMAIN, 2014)
La Compañía Mantomain fue constituida con un capital de $ 5 000 000 de sucres,
en enero del año 2000 el capital y la contabilidad de esta organización pasó a ser
expresada en dólares de los Estados Unidos de América, por lo que actualmente el
capital social es de USD 4000 (Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de
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América), dividido en 4000 participaciones cuyo valor es de USD 1 por
participación.

Tabla 1
Conformación de Capital de Mantomain Cia. Ltda.
N°
VALOR UNITARIO DE CAPITAL
% DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIONES C/ PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Francisco Aníbal Gaibor Aguilar
1960
$ 1,00 $ 1.960,00
49%
Gina María de Lourdes De Witt Anda
1440
$ 1,00 $ 1.440,00
36%
Guillermo Marcelo Herdoiza Paredes
400
$ 1,00
$ 400,00
10%
Fausto Armando De Witt Padilla
200
$ 1,00
$ 200,00
5%
TOTAL
4000
$ 4.000,00
100%
Fuente: Escrituras públicas Mantomain Cia. Ltda.
ACCIONISTAS

1.6. Descripción del Negocio
Mantomain Cía. Ltda. es una organización que presta servicios de mantenimiento
aeronáutico en línea, cumpliendo con las políticas de sus clientes, expresadas en sus
respectivos manuales generales de mantenimiento, las políticas aceptadas y
aprobadas por sus respectivas autoridades aeronáuticas y de acuerdo con las
autorizaciones otorgadas por la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana en las
especificaciones operacionales y con las normativas de la Dirección de Aviación
Civil. (MANTOMAIN, 2014)
La Compañía tiene como objeto social; la representación técnica y/o legal de
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, vinculadas con la actividad
aeronáutica y la aviación en general en calidad de mandatario, apoderado, agente o
corredor; proveer servicios de asistencia técnica y administrativa de mantenimiento
aeronáutico e industrial, brindar Asesoría en Mantenimiento preventivo y correctivo
de aeronaves, asistir al personal de mantenimientos en inspecciones de
mantenimiento de aeronaves, realizar auditorías de mantenimiento, elaborar reportes
de seguridad industrial y recomendaciones; y la prestación de servicios y
asesoramiento técnico y legal en todas las actividades relacionadas con la aviación y
la industria aeronáutica en general. (MANTOMAIN, 2009)
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La empresa tiene ubicada su oficina principal en la ciudad de Quito, en donde
funciona: La Gerencia General, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad, el
Departamento de Control de Calidad y el Departamento de Contabilidad. Además
posee una segunda oficina-bodega, la cual se encuentra ubicada en el Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre y en donde están las herramientas para prestar el
servicio.
En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo ubicado en la ciudad de
Guayaquil, se cuenta con una oficina de rampa concesionada por TAGSA, y cuatro
almacenes independientes, para la custodia de los materiales de los operadores a los
que se les provee servicios.
En la ciudad de Latacunga, la empresa tiene concesionada una oficina, que al
momento se encuentra en reparación y modificación.

1.7. Servicios que ofrece
Desde 1996 la empresa Mantomain Cía. Ltda. (M.T.N.) ha constituido un aporte
fundamental al desarrollo del mercado aeronáutico nacional, brindando servicios en
el mantenimiento en línea de aeronaves a aerolíneas internacionales comerciales
como privadas.
El servicio de mantenimiento en línea se trata de hacer una inspección de
aeronavegabilidad, con el fin de dar un visto bueno a la aeronave para que continúe
volando.

Las tareas que se realizan para garantizar la segura operación de los

aviones consisten en tareas de mantenimiento menor, preventivo y correctivo.
Las tareas que se realizan en el mantenimiento en línea consisten en realizar
tareas de mantenimiento e inspección en las aeronaves, mientras estas se encuentren
en tránsito o en pernocta.
El mantenimiento en línea de los aviones en tránsito consisten en una inspección
rápida realizada antes de cada vuelo, para verificar el estado del avión, es decir si
éste tiene daños en su estructura, paneles de acceso, etc.

Por otro lado el
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mantenimiento en pernocta se trata de una inspección más detallada, se comprueban
los aspectos relacionados con la seguridad alrededor del avión, si existiese alguna
anormalidad, ésta será corregida.
Los servicios de mantenimiento son los de: recepción y despacho de vuelo,
servicio a los sistemas del avión, caza falla de reportes de bitácora, abastecimiento de
combustible, y todas las inspecciones requeridas previamente a la firma de la
certificación de la aeronavegabilidad de la aeronave, considerando las capacidades y
limitaciones definidas en los manuales.
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CAPÍTULO II

Análisis del Entorno
2. ANÁLISIS

De acuerdo a Francis Salazar (2013) en el análisis del entorno se realizan tres tipos
de estudios de las variables que podrían afectar al negocio, así se tiene el análisis
externo, el análisis interno, y análisis de la competencia.

2.1. Análisis Externo
Corresponde al estudio de variables y factores que no pueden ser controladas por
la empresa, las cuales podrían afectar las continuidad de las operaciones del negocio.
Se refiere al análisis del macroambiente y microambiente, de los cuales se obtendrá
oportunidades y amenazas.

2.1.1. Macroambiente
Incluye las condiciones económicas como los ciclos de expansión, recesión y los
cambios en el nivel general de vida. Otra variable importante es el tipo de sistema
político (democracia, dictadura o monarquía) y finalmente la condición del
ecosistema, demografía y sistema cultural. (León & Miranda, 2003)

2.1.1.1.

Factor Político

El Ecuador está gobernado por un régimen democrático, el 17 de febrero de 2013
se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas, en donde 57.17% de los
votos fueron para el presidente Rafael Correa, y para los asambleístas de Alianza
País, transformando el mapa político ecuatoriano.
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Los beneficios económicos del país han sido evidentes en estos últimos años, uno
de ellos es la inversión del estado, que pasó de cerca de 500 millones de dólares en el
2006 a más de 1700 millones de dólares en 2012.
El aumento en la inversión pública en carreteras, salud, educación, el incremento
del salario mínimo y ayudas económicas para los más pobres hacen parte de la
llamada revolución ciudadana, todo gracias a la financiación de los altos precios del
petróleo, una recaudación tributaria record, y préstamos de organismos
multilaterales.
El actual gobierno ha librado duras batallas con organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional, los empresarios del país, y medios de
comunicación, mismos que señalan a Correa como dictador.
Uno de los hechos que ha vivido el Ecuador es la creación de una nueva
constitución, la cual fue aprobada el 28 de septiembre de 2008, misma que consta de
444 artículos, y hace referencia al Sumak Kawsay (Buen vivir), que corresponde a
las relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza en las sociedades
indígenas.
Existe un intervencionismo del estado en el ámbito económico, para lo cual se
cambia del modelo de empresas mixtas a expresas de economía popular y solidaria,
por tal razón se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para
fomentar la creación de empresas.
Una de las principales reformas desempeñadas por este gobierno es el cambio de
la matriz productiva, que le permita reducir la dependencia de la economía de la
renta petrolera, buscando un nuevo orden económico y social, equitativo e inclusivo.
El Ecuador se caracteriza por ser un país exportador de materias primas, por lo que
hay dependencia económica de las importaciones, el cambio permitirá generar
riqueza basada no solamente en la exportación de recursos naturales, sino de la
utilización de las capacidades y conocimientos de la población.
La transformación de la matriz productiva incluye la creación del nuevo Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en donde regula el proceso
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productivo en todas sus etapas, además plantea una fuerte alianza del sector privado
y público, además determina incentivos tributarios para las nuevas inversiones.
Con el fin de incentivar y mejorar el turismo en el Ecuador, el Gobierno del
Presidente Correa ha realizado grandes inversiones en infraestructura aeroportuaria,
además ha realizado convenios con otros países para inaugurar nuevas rutas de vuelo.
Una de las políticas establecidas por el estado es la subvención del 40% de
combustible por cada nueva frecuencia que apertura una aerolínea.

Connotación Gerencial:
En el actual gobierno se ha evidenciado una mayor intervención del estado en la
economía de las empresas.

Un beneficio de esto, es la firma de convenios

internacionales, en donde se promociona al país como destino turístico, lo que
aumentando las visitas al Ecuador.
Esto representa una oportunidad tanto para las compañías aéreas como para
Mantomain, ya que con la apertura de nuevas rutas se necesitará de dar
mantenimiento más a seguido de las aeronaves.

2.1.1.2.

Factor Económico

Se desarrollará un estudio de los principales indicadores macroeconómicos tales
como producto interno bruto (PIB), inflación, tasas de interés, riesgo país, nivel de
empleo, balanza comercial, y se analizará cómo éstos afectan al giro del negocio.

2.1.1.2.1.

Producto Interno Bruto

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE),
el Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2013 fue de 4.5%, y según la Comisión
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Económica para América Latina (CEPAL) se estima que para el 2014 la economía
del Ecuador crezca en un 5%.
En la figura 2 se aprecia el comportamiento del PIB durante diez años, el mismo
que ha sido bastante irregular, se puede destacar que el PIB del año 2009 ha sido el
más bajo, con un 0.6% respecto a los años anteriores, este hecho puede ser atribuido
a varios sucesos como déficits fiscales, tendencia política, aumento de la inflación.
Sin embargo en el 2008 y 2011 el PIB fue de 6.4% y 7.9% respectivamente, esto se
debe principalmente al buen desempeño del sector no petrolero.
En 2013 el PIB del país fue de 4.5%, tasa que fue menor a la de 2012 la cual fue
de 5.2%, esto se debe al menor crecimiento de la inversión, desaceleración del
consumo, pero en 2014 se espera un incremento del PIB en 5% ya que existe
dinamismo en las exportaciones de productos primarios.

Figura 2 Evolución del PIB 2005-2014

Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución en el
crecimiento del PIB de 2013 fueron: construcción con 0.87 puntos, petróleo y minas
con 0.51 puntos, agricultura con 0.43 puntos, transporte con 0.39 puntos, actividades
profesionales con 0.32 puntos, entre otros.
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Figura 3 Contribuciones a la variación anual del PIB por industrias
Fuente: Banco Central del Ecuador

Dentro del sector de transporte se puede evidenciar un gran crecimiento en los
últimos cinco años. En 2009 esta actividad representaba 0.12 puntos respecto del
total del PIB, para 2010 el crecimiento fue de casi el doble respecto al año anterior, y
desde entonces la contribución de este sector ha sido constante, cerrando el 2013 con
un aporte de 0.39 puntos.

Figura 4 PIB del sector transporte
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Connotación Gerencial:
La evolución del PIB en los últimos diez años ha sido bastante irregular, siendo
en 2009 (0.6%) el más bajo, en el año 2013 el PIB fue de 4.5% anual. Este factor
representa un bajo riesgo, ya que el crecimiento real del PIB es mayor al 1%.
El transporte es una de las actividades que más contribuye al crecimiento del PIB,
contribución que ha ido incrementando año a año. Dentro del sector de transporte
está la industria aeronáutica, la cual también ha crecido, lo que constituye una
oportunidad para Mantomain, ya que se las actividades desempeñadas por esta
compañía también aumentarían.

2.1.1.2.2.

Inflación

El comportamiento evolutivo de la inflación en el Ecuador ha sido irregular, se
puede observar que en el 2008 el porcentaje de inflación fue de 8.83% respecto a
los otros años, este acontecimiento se lo atribuye a la burbuja hipotecaria provocada
en Estados Unidos, que ocasionó un incremento en los precios internacionales, y una
mayor demanda mundial de productos agrícolas.

Sin embargo mediante el

establecimiento de varias medidas económicas se logró una recuperación en el año
2009, registrando una tasa de 4.31%.
En el año 2011 se evidenció un 5.41% de inflación, este resultado fue
influenciado por el incremento en los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco. En
los siguientes años la inflación fue de 4.16% en 2012, y de 2.70% en 2013, siendo
éste el porcentaje más bajo en esta última década.
La inflación acumulada en septiembre de 2014 es de 4.19%, porcentaje superior al
de igual mes de 2013 el cual fue de 1.71%, se espera cerrar el 2014 con una inflación
de 3.20%.
En el gráfico 5 se observa una línea amarilla entrecortada, la cual representa el
promedio de inflación desde el 2006 hasta septiembre de 2014, que es de 4.35%.
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Figura 5 Evolución de la inflación anual

Durante este 2014, cinco agrupaciones se ubicaron por encima del promedio
general (4.15%), teniendo mayor aporte inflacionario los porcentajes de Bebidas
alcohólicas, tabaco y estupefacientes, bienes y servicios diversos, alimentos y
bebidas no alcohólicas, educación, restaurantes y hoteles; se puede destacar que el
sector de comunicaciones registró deflación.

Figura 6 Inflación a agosto de 2014 por divisiones de artículos
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Al analizar los valores inflacionarios entre 17 países del continente americano, se
puede apreciar que en agosto de 2014 (4.15) Ecuador se encuentra por debajo del
promedio (7.84), siendo Venezuela el país con mayor porcentaje inflacionario
registrado (56.19%).

Figura 7 Inflación Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador

Connotación Gerencial:
Al observar el comportamiento de la inflación en esta última década, se puede
apreciar que el promedio de este factor es de 4.35%, desde el 2011 hasta la presente
fecha este índice se ha mantenido por debajo del 5%, siendo uno de los porcentajes
más bajos de la región si se lo compara con los otros países de América latina. Este
índice se encuentra por debajo de dos dígitos, lo que no representa mayor riesgo para
las actividades desarrolladas por Mantomain, y constituye una oportunidad porque
los servicios prestados por esta empresa no van a subir abruptamente.
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2.1.1.2.3.

Tasas de Interés Activa y Pasiva

La evolución de las tasas de interés durante el año 2013 hasta abril de 2014 no
presentó ninguna variación, sin embargo a partir de mayo del presente año se puede
evidenciar variantes en las tasas de interés, cerrando el mes de octubre con una tasa
de interés activa de 8.34% y pasiva de 5.08%. También se observa un bajo margen
de intermediación (SPREAD), siendo en mayo el spread más bajo (2.53%).

Figura 8 Evolución de las tasas de interés 2014

Mediante el análisis de la demanda en cada uno de los segmentos de crédito, se
puede observar que las tasas activas de crédito corporativo son las más bajas respecto
a los otros segmentos, en tanto que la tasa activa del segmento de microcrédito
minorista es la más alta (30.50%). Según el BCE se estima que para el primer
trimestre de 2014, la tasa de interés activa para los créditos corporativos se mantenga
en 9.33%.
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Figura 9 Segmentos de crédito
Fuente: Banco Central del Ecuador

Connotación Gerencial:
Las tasas de interés activas varían de acuerdo al segmento de crédito que se
solicite, el crédito productivo corporativo y empresarial presentan las tasas más
bajas. Mantomain Cía. Ltda. puede adquirir financiamiento con las tasas más bajas
de mercado, representando una oportunidad para esta empresa.
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2.1.1.2.4.

Riesgo País

El riesgo país mide el grado de confianza y seguridad que brinda una nación a los
inversionistas extranjeros. Mientras más bajo sea este índice, tiende a ser más
confiable porque se considera que existe más capacidad de pago.
Después de la crisis bancaria, y de haber adoptado la dolarización, en 1999 el
riesgo país fue de 3327 puntos, ya en el año 2003 disminuyó a 779 puntos, y desde
entonces hasta cerrar el 2007 se mantuvo entre 600 y 900 puntos.
Desde septiembre de 2008, la percepción de inestabilidad de la economía
ecuatoriana aumentó, y de esta manera el EMBI incrementó también, y cerró el año
con 4731 puntos, puntaje superior al registrado en 1999.
El riesgo país en el 2009 se ubicó en 770 puntos, y en el año 2010 fue de 913
puntos. En 2011 y 2012 el EMBI fue de 846 y 826 puntos respectivamente.

Figura 10 Riesgo país histórico
Fuente: Ambito.com

El 14 de octubre de 2013 el riesgo país fue de 622 puntos, mientras que en
diciembre de ese mismo año, el EMBI se ubicó en 530 puntos. Durante el 2014 se
puede observar amplias fluctuaciones, que oscilan entre 290 y 360 puntos.
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Figura 11 Riesgo país anual
Fuente: Ambito.com

Durante el mes de octubre se puede observar ligereas fluctuaciones, el 14 de
octubre el riesgo país fue de 410 puntos, y se estima que en enero de 2015 el riesgo
disminuya a 119 puntos.
Con

respecto

a

los

años

anteriores,

el

riesgo

país

ha

disminuido

significativamente, esta mejoría se debe al incremento del precio del petróleo, en
agosto del presente año el barril de petróleo llegó a costar 101.62 dólares.

Figura 12 Riesgo país mensual
Fuente: Ambito.com
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A nivel regional, el Ecuador se ubica por encima de Venezuela (1454 puntos) y de
Argentina (751 puntos), Chile es uno de los mejores destinos para invertir, ya que
presenta el riesgo país más bajo, con 126 puntos.

Valor hace...
3 meses

1 año

Argentina

País

08/10/2014

Último Dato
751

686

1029

Brasil

08/10/2014

242

209

241

Chile

30/09/2014

126

122

173

Colombia

08/10/2014

176

141

180

Ecuador

08/10/2014

496

403

503

México

08/10/2014

191

154

207

Perú

08/10/2014

170

136

177

Venezuela

08/10/2014

1454

918

1036

Figura 13 Riesgo Países Latinoamericanos
Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos

Connotación Gerencial:
A pesar de que el riesgo país de Ecuador haya disminuido en relación a los años
anteriores, y actualmente esté por debajo de los 500 puntos, Ecuador es uno de los
países de América Latina con mayor riesgo país, estando solo después de Venezuela
y Argentina. Debido a la inestabilidad política el riesgo país tiende a subir o bajar, lo
que genera poca seguridad a los inversionistas, representando una amenaza para
Mantomain Cía. Ltda., y genera un alto impacto para la empresa, ya que sus clientes
al ser empresas extranjeras pueden abandonar el país.
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2.1.1.2.5.

Inversión Extranjera Directa

Una de las políticas que tiene el Ecuador respecto a Inversión Extranjera Directa
(IED) es de aceptar IED solo si esos capitales generan beneficios y convienen al país,
es decir que sean recursos que lleguen a quedarse y no sean capitales “golondrina”,
por tales motivos no existe el interés por captar gran flujo de capitales, ubicando al
país en el penúltimo destino que recibe IED. El país percibió en 2013 apenas el
0.65% de los USD 114599 millones de IED que ingresó a Sudamérica.

Figura 14 Inversión extranjera directa en Ecuador
Fuente: El Comercio

Según datos de BCE la Inversión Extranjera Directa muestra un comportamiento
ascendente a partir del año 2010, en el 2013 la IED fue de USD 725.1 millones,
siendo superior al monto de 2012 en USD 140.5 millones.

Durante el primer

trimestre de 2014, el saldo neto de IED fue de USD 133.7 millones, de los cuales
USD 84.3 millones corresponde a capital fresco, USD 100.4 millones a utilidades
reinvertidas y USD -51 millones a movimientos netos de capital de empresas
relacionadas con sus afiliadas, se entiende por movimientos netos de capital a los
desembolsos menos amortizaciones.
Durante el período 2000-2006 el país captó USD 539 millones en IED, en tanto
que entre 2007 y 2013 fueron captados USD 3425 millones.
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Figura 15 Inversión extranjera directa 2007-2013
Fuente: Banco Central del Ecuador

Entre 2007 y 2013 uno de los países con mayor IED en el Ecuador fue México,
con USD 1416.13 millones, seguido por Canadá con USD 615.78 millones, Panamá
con USD 509.87 millones, China con USD 492.96 millones, entre otros. En el
primer trimestre de 2014 Canadá se constituyó en el país con mayor IED con USD
35.8 millones.
Por otro lado entre los países con mayor inversión en la rama de Explotación de
Minas y Canteras, fueron China, España y Holanda, Italia, Panamá y Estados Unidos
dirigieron su IED a Servicios Prestados a Empresas, Uruguay destinó a la actividad
de Construcción, mientras que México fue el país que más invirtió en las actividades
de Transporte, Almacenamiento, Comunicación.
Una inversión realizada dentro de la actividad de transporte fue la de la aerolínea
AeroMéxico, que en diciembre de 2013 abrió una nueva ruta de vuelo directo desde
México D.F. hasta Quito.
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Figura 16 IED por país de origen 2007-2013
Fuente: Banco Central del Ecuador

Connotación Gerencial:
En 2013 fue invertido en Ecuador el 0.65% del total de la inversión extranjera
directa realizada en Sudamérica. Observando el comportamiento interno del IED en
los últimos años, se puede apreciar que este ha ido disminuyendo, debido a que una
de las políticas gubernamentales es aceptar inversiones, solo si estas benefician la
economía del país.
Este factor representa una amenaza con alto impacto dentro de las actividades de
la compañía, debido a que los servicios que presta Mantomain Cía. Ltda. están
dirigidos a las aerolíneas extranjeras establecidas en el Ecuador.
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2.1.1.2.6.

Balanza Comercial

Balanza Comercial Petrolera: Durante el período 2010-2012 ha tenido un
crecimiento ascendente, durante el año 2013 presentó un saldo favorable de USD
8027.6 millones, resultado menor en USD 323 millones respecto al del 2012, esta
variación se debe a una disminución en los precios del barril de petróleo. En el
semestre enero-julio de 2014 fue de USD 4748.7 millones, USD 12.1 millones
menos que en el semestre enero-julio de 2013.
Balanza Comercial no Petrolera: En el 2013 el déficit fue de USD 9221.3
millones de dólares, 4.89% más que el 2012, cuyo déficit fue de USD 8791.3
millones. Sin embargo el déficit del semestre enero-julio del presente año fue de
USD 4142.9 millones, 25.82% menos que el semestre enero-julio de 2013,
principalmente explicado por la caída del valor FOB de las importaciones de bienes
de consumo y materias primas.

Figura 17 Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera
Fuente: Banco Central del Ecuador

Desde el año 2010 hasta el 2013 se puede evidenciar que la Balanza Comercial
total presenta déficit, cerrando el 2013 con un resultado de USD -1193.80 millones,
270% más que el año anterior. En el primer semestre de 2014 se presenta un
superávit de USD 605.8 millones, 171.4% más que el resultado de la balanza
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comercial del mismo período de 2013, evidenciando una recuperación del comercio
internacional ecuatoriano.

Exportaciones e Importaciones no petroleras
Las exportaciones durante el período 2010-2013 han tenido un leve crecimiento,
en el 2013 las exportaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 10074 millones,
incrementándose en 10.12% respecto al año 2012. Por otro lado, las importaciones
del año 2013 fueron mayores en 6.38% si se lo compara con el 2012, y si se compara
con las exportaciones de 2013, éstas superan en 98.14% a las mismas, representando
casi el doble.
A pesar de que ha existido un crecimiento en las exportaciones, se ha podido
evidenciar que las importaciones también han incrementado, mismas que han sido
superiores a las exportaciones en casi el doble, por lo que se ha obtenido una balanza
comercial no petrolera negativa, en el 2013 hubo un déficit de USD 9887.4 millones,
12.47% más que el año anterior.
En el 2013 gran parte de las compras realizadas al exterior corresponde a materias
primas (USD 7829 millones), seguido de bienes de capital (USD 6778 millones),
bienes de consumo (USD 5230 millones), entre los principales. Los productos más
vendidos corresponden al banano (USD 2032 millones), camarón (849 millones) y
cacao (USD 424 millones).
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Figura 18 Balanza Comercial no Petrolera

Con los nuevos cambios en la matriz productiva se incentiva la producción
nacional, con el fin de disminuir la dependencia en las importaciones, y de esta
manera los resultados de la balanza comercial sean favorables para la economía
ecuatoriana.

Exportaciones e Importaciones petroleras
A diferencia de la balanza comercial no petrolera, aquí las exportaciones son
superiores a las importaciones, por lo que se obtiene como resultado superávit. En el
2013 las exportaciones disminuyeron en 2.12% respecto al 2012, pero las
importaciones fueron mayores en 11.74% en relación al período anterior, el resultado
de la balanza petrolera en el 2013 fue de USD 7418.8, disminuyendo 11.16% si se lo
compara con el año 2012.
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Entre los principales productos importados en el año 2013 se tiene combustibles y
lubricantes con USD 6080 millones, mientras que el petróleo sigue siendo el
principal producto de exportación, con ventas anuales por USD 10850 millones.

Figura 19 Balanza comercial petrolera

Connotación Gerencial:
Mantomain Cia. Ltda. presta servicios principalmente a aerolíneas de transporte
de pasajeros, y también brindan este servicio a las aerolíneas nacionales e
internacionales que traen mercadería del exterior y que llevan materia prima a otros
países. Por lo tanto si las importaciones disminuyen sería una amenaza para la
empresa, por otro lado si las exportaciones incrementan sería una oportunidad para
la organización. Este factor no representa un alto impacto para el negocio.
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2.1.1.2.7.

Impuesto a la Salida de Divisas

Constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior
sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de
cualquier naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha
operación se realice o no con la intervención de las instituciones que integran el
sistema financiero. (SRI)

Figura 20 Evolución del ISD

El también denominado ISD ha ido incrementando significativamente,
constituyendo en el año 2008 un porcentaje del 0.5%, en el 2009 subió a 1%, durante
el 2010 y el 2011 este impuesto fue de 2%, pero a partir del 2012 el ISD incrementó
a 5%, y desde esa fecha hasta hoy el porcentaje de ISD se ha mantenido.
Del pastel de las recaudaciones tributarias hechas por el SRI en el 2012, el 10%
corresponde a este impuesto, mientras que en 2013 correspondió a 12.5%,
recaudando USD 1159.5 millones en 2012, y en el 2013 fueron recaudados USD
1656.2 millones.
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Connotación Gerencial:
Este factor no constituye una oportunidad para el negocio, pero si puede
representar una amenaza de bajo impacto, porque si la empresa desea realizar una
inversión en el extranjero, deberá pagar 5% sobre el capital que desea invertir
(siempre y cuando sea mayor a $1000), y si esa inversión no genera una rentabilidad
mayor a ese impuesto pagado, será una pérdida.

2.1.1.3.

Factor Socio-Cultural

2.1.1.3.1.

Empleo y Desempleo

Según los datos del Banco Central del Ecuador, a junio de 2014, la tasa de
ocupación plena representó 52.7% del total de la población económicamente activa,
por otro lado la tasa subocupacional fue de 41.3%, en menor porcentaje se ubica la
tasa de desocupación en 5.7%, y por último con un 0.3% se encuentran los ocupados
no clasificados.
Durante el período junio 2011 a junio de 2014, se puede observar que la tasa de
ocupados plenos fue superior
anteriores,

a la tasa de subocupación respecto a las tasas

también se evidencia que las tasas de desocupación han ido

disminuyendo, esto debido a las nuevas reformas laborales emitidas por el gobierno,
el donde se fomenta la creación de microempresas mediante la concesión de créditos,
además es obligatorio que los microempresarios deben pagar el sueldo básico, y
beneficios sociales a sus trabajadores.
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Figura 21 Distribución de la PEA
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

En cuanto a la actividad que agrupa mayor porcentaje de ocupados, fue comercio,
con un 24.3% del total de población urbana ocupada, seguida por industrias
manufactureras que representa un 12.2%; construcción, transporte y almacenamiento,
y agricultura, son sectores que tienen la mayor capacidad para ofrecer plazas de
trabajo en el país.

Figura 22 Ramas de Actividad
Elaborado por: Banco Central del Ecuador
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Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que refleja mayor descenso en el
desempleo urbano, Perú también ha disminuido su tasa de desempleo, debido a la
mayor apertura al capital extranjero para que se pueda establecer empresas y de esta
manera generar empleo.

Connotación Gerencial:
La desocupación en el Ecuador ha decrecido en relación a años anteriores, siendo
en 2013 de 5.7%, pero esto no significa que el resto de la población esté plenamente
ocupada, el fenómeno de la subocupación aún es alto, y se está procurando que este
disminuya incentivando la creación de empresas.
Mantomain es una empresa que ha generado fuentes de empleo fijas, tiene a su
cargo 42 empleados que prestan sus servicios en el área operativa y administrativa,
contribuyendo a la disminución del desempleo, representando una oportunidad para
la empresa, porque puede tener incentivos económicos por parte del estado.

2.1.1.4.

Factor Demo-Geográfico

Uno de los factores que más han incidido en el sector de la aviación es, la
ubicación del actual aeropuerto de Quito, el mismo que se encuentra situado en
Tababela. Las características de este nuevo aeropuerto ofrecen algunas ventajas
aeronáuticas, la altitud de la ciudad de Tababela es de 2400 metros sobre el nivel del
mar, en tanto que la altitud donde se ubicaba el antiguo aeropuerto es de 2850
metros, lo que provocaba una disminución en el desempeño de los aviones, además
de la inseguridad que causaba el tener un aeropuerto dentro de la ciudad.
La nueva ubicación del aeropuerto ofrece a los aviones un mejor despegue, ya que
al ser 450 metros más bajo que el antiguo terminal aéreo, las aeronaves pueden
despegar con el total de su capacidad. También se podrá llegar a destinos más
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lejanos como Canadá, Berlín, África, sin que sea necesario hacer escalas, inclusive se
están realizando negociaciones para poder alcanzar estos lugares.
El aeropuerto de Quito se construyó en Tababela debido a que en este lugar no
hay muchos habitantes como en la ciudad capital. De acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013 el total de población fue de
15.7 millones, y se tiene 57.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Según el Banco
Mundial la población en el Ecuador crece a una tasa exponencial de 1.6 al año,
proyectándose para el 2020 un total de 17.5 millones de personas.

Figura 23 Crecimiento demográfico del Ecuador
Fuente: Banco Mundial

Connotación Gerencial:
A pesar que la distancia del actual aeropuerto representa un costo adicional para
Mantomain Cia. Ltda., debido a que debe usar más combustible para trasladarse de
las oficinas principales hacia el lugar donde aterrizan los aviones, representa una
oportunidad para esta compañía, ya que las condiciones geográficas del nuevo
aeropuerto posibilitan que empresas aéreas abran rutas en la capital.
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2.1.1.5.

Factor Ecológico

Ante la disminución de los precios de tickets de avión, el uso de este medio de
transporte ha crecido, y por ende también ha aumentado la contaminación producida
por las frecuencias aéreas y multiplicación de rutas.
El transporte aéreo cada vez es uno de los medios más utilizados para trasladarse
de un lugar a otro, debido a la comodidad y seguridad que éste proporciona. La
frecuencia de uso de este servicio, ha hecho que el costo de los tickets sea menor, lo
que es beneficioso tanto para empresas aéreas como para la población. Pero estos
beneficios tienen un alto costo para el medio ambiente, capa de ozono, y en general
todo el planeta, que son afectados por la contaminación que producen el uso excesivo
de estos aparatos.
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente los gases de efecto invernadero
procedente de las aeronaves incrementaron en 87% entre 1990-2004, y se prevé que
hasta el 2020 este porcentaje se duplicará.
El Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático supone que los aviones
emiten 4% de las emisiones de dióxido de carbono del total de CO2, además de estos
gases, los aviones emiten óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, que incrementa el
calentamiento global (debido a las concentraciones de ozono en la tropósfera que son
las capas más bajas de la atmósfera). Entre otros problemas que generan los aviones
está la emisión de vapor de agua, formando estelas de condensación, y la formación
de nubes cirrus, las cuales contaminan más al planeta.
El transporte aéreo es uno de los medios más seguros para movilizarse, pero es el
transporte más contaminante si se lo compara con una bicicleta, un automóvil, o un
autobús.

Si se observa el gráfico 24, un avión emite 900g de CO2 por cada

kilómetro viajado, se puede destacar que un automóvil emite el doble de CO2 que un
metro, o un autobús, lo cual es impresionante, ya que la mayoría de gente pensaría
que un automóvil (sea este híbrido) generaría menos contaminación que un autobús.
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Figura 24 Emisión de g CO2 por km viajado
Fuente: Milieucentraal

Connotación Gerencial:
La contaminación ambiental generada por los aviones ha sido de gran impacto
para el planeta, cada vez las emisiones de gases producidas por este medio de
transporte incrementa, debido a la mayor demanda de este servicio. Los organismos
internacionales buscan soluciones para aliviar este problema, pero lamentablemente
no pueden prohibir el uso de este transporte. Una de las medidas que establecen para
reducir las emisiones de gases, es que los aviones deben estar en excelentes
condiciones de vuelo, representando para Mantomain Cía. Ltda. una oportunidad,
ya que las aerolíneas someterán a constantes revisiones a sus aeronaves.
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2.1.1.6.

Factor Tecnológico

Además del conocimiento y aptitudes indispensables que un mecánico debe
poseer para desempeñar su trabajo correctamente, se necesita de equipos y
herramientas especializadas para llevar a cabo las actividades de reparación.
La tecnología va de la mano con el servicio de mantenimiento de aviones, ya que
en el mercado cada día aparecen innovaciones en los equipos utilizados para prestar
el servicio, los cuales contribuyen al ahorro de tiempo y dinero.
Cada modelo de avión tiene diferentes características de diseño, y por lo tanto el
personal que brinda mantenimiento debe estar capacitado constantemente para dar un
correcto servicio, ya que un mínimo error puede ocasionar accidentes catastróficos.

Connotación Gerencial:
Estar a la vanguardia tecnológica, es indispensable para prestar un servicio de
calidad, este factor para Mantomain Cía. Ltda. constituye una oportunidad, ya que
le hace más competitiva y atrayente para el mercado.

2.1.1.7.

Factor Legal

Mantomain Cía. Ltda. al ser una empresa constituida y domiciliada en el Ecuador,
se encuentra regulada por las siguientes disposiciones:

2.1.1.7.1.

Constitución de la República del Ecuador

Es la norma suprema de la República del Ecuador, es el fundamento y la fuente de
autoridad jurídica, que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno.
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2.1.1.7.2.

Ley de Compañías

Es el marco jurídico que rige el funcionamiento de las empresas legalmente
constituidas en el Ecuador, misma que consta de 457 artículos.

Regula las

actividades empresariales dentro del país. Desde el artículo 92 al 142 trata sobre la
constitución de las compañías limitadas, así como del capital que lo conforma,
derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios, y cómo este tipo de
empresas deben ser administradas.

2.1.1.7.3.

Ley de Aviación Civil

Esta ley regula y controla las actividades aeronáuticas, así como las actividades
relacionadas con la aeronáutica civil de personas naturales o jurídicas, sean estas
nacionales o extranjeras, que operen en el país.

2.1.1.7.4.

Código Aeronáutico

Este código tipifica las actividades aeronáuticas, tales como: registro y tránsito de
las aeronaves; infraestructura de los aeropuertos; personal técnico y aeronáutico;
servicios aéreos;

actividades conexas, entendiendo como actividades conexas a

aquellas que guarden relación dependiente con el desenvolvimiento de los servicios
aéreos; otorgamiento de permisos de operación; contratos y obligaciones; entre otros.

2.1.1.7.5.

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Establece y regula los impuestos nacionales, cuáles son los porcentajes de
retención, sobre qué se grava dichos impuesto, quiénes están obligados a contribuir,
y cuáles son los aspectos relativos a estos.
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2.1.1.7.6.

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno

Contiene disposiciones que permiten la aplicación de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno, reglamenta las disposiciones establecidas en la Ley, más
no la contradice, ni la modifica.

2.1.1.7.7.

Código Tributario

Contempla las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre la
administración tributaria, los sujetos activos y contribuyentes, además determina
alternativas para que los contribuyentes puedan presentar reclamos, solicitudes y
peticiones de recursos.

2.1.1.7.8.

Reglamento de Comprobantes de Venta

Regula todo lo relacionado con los comprobantes de venta, retención y
documentos complementarios, cómo deben ser elaborados, llenados, qué requisitos
deben cumplir para ser válidos, y cuáles son las sanciones por contravenciones.

2.1.1.7.9.

Código de Trabajo

Regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, y se aplican a las diversas
modalidades y condiciones de trabajo.

2.1.1.7.10.

Código Civil

Este código regula las relaciones entre personas, cuáles son sus deberes y
derechos como ciudadanos, que afecten su entorno social, familiar, patrimonial.
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2.1.1.7.11.

Normas Internacionales de Información Financiera

Estándares que establecen la información que debe presentarse en los estados
financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados.

Connotación Gerencial:
Mantomain Cía. Ltda. cuenta con todas las certificaciones y permisos para poder
desarrollar sus actividades conforme lo establecen las autoridades pertinentes,
representando una oportunidad para esta compañía ya que le hace ser más
competitiva y atrayente a sus clientes.

2.1.2. Microambiente
Se realizará un estudio de los factores del entorno inmediato de un negocio, en
donde se determinará oportunidades y amenazas. Se analiza el mercado, clientes y
proveedores. (Salazar, 2013)

2.1.2.1.

Mercado

El mercado en esta línea de servicios está conformado por todas las aerolíneas que
requieren mantenimiento en línea de sus aeronaves. De acuerdo a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CIIU 4) el servicio de mantenimiento en línea
de aviones está catalogado como una actividad profesional, científica y técnica,
específicamente con el código M701000.
Tomando en cuenta el tipo de actividad en que se encuentra clasificada
Mantomain Cía. Ltda. según el CIIU4, se buscó en el visualizador del INEC el
directorio de Empresas que desempeñan este mismo tipo de actividad, para lo cual se
obtuvo como resultado que 68 empresas en todo el Ecuador están clasificadas con el
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código M701000, incluida Mantomain. Estas empresas brindan servicios médicos,
de asesoramiento, de comercio exterior, etc., siendo Mantomain Cía. Ltda. la única
empresa que proporciona servicios de mantenimiento en línea de aeronaves. (Ver
Anexo A)
Las aerolíneas poseen sus propias áreas de mantenimiento en su respectivo país de
origen, TAME es un ejemplo de ello, esta aerolínea tiene su propio equipo de
mantenimiento aquí en Ecuador, pero cuando realiza vuelos al exterior, necesita
obligatoriamente contratar estos servicios a empresas de esa localidad, porque sería
un costo mayor el tener áreas de mantenimiento propias en cada país donde aterrice.
Mantomain

Cía.

Ltda.

presta

servicios

principalmente

a

Aerolíneas

Internacionales de transporte de pasajeros que no disponen de áreas de
mantenimiento propias en este país. Dentro del aeropuerto de Quito y Guayaquil
aterrizan y despegan 12 aerolíneas que realizan vuelos internacionales, de las cuales
2 son aerolíneas ecuatorianas, mismas que poseen su propio equipo de
mantenimiento. De las 10 aerolíneas internacionales, Mantomain Cía. Ltda. brinda
sus servicios a 6 de ellas.
Tabla 2 AEROLÍNEAS QUE REALIZAN VUELOS
INTERNACIONALES
Aerolíneas que realizan
vuelos internacionales

AEROLÍNEA

PAÍS ORIGEN

Aeroméxico
Aerorepública
American Airlines
Avianca
Copa
Delta Air Lines
Iberia
KLM
Lan Ecuador
Taca
Tame
United Airlines

México
Colombia
USA
Colombia
Panamá
USA
España
Holanda
Ecuador
Perú
Ecuador
USA

EMPRESA QUE DA
MANTENIMIENTO
Mantomain
Avianca
Mantomain
Avianca
Mantomain
Mantomain
Mantomain
KLM
Lan Ecuador
KLM
Tame
Mantomain

Mantomain Cía. Ltda. presta sus servicios al 50% de las aerolíneas que realizan
vuelos internacionales, siendo uno de sus principales competidores TAME (Líneas
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aéreas del Ecuador) y Avianca (Aerovías del Continente Americano), con una
participación en el mercado del 17%.

Figura 25 Participación en el Mercado

Algunos de los actuales competidores de Mantomain Cía. Ltda. fueron clientes de
esta empresa, como es el caso de Avianca que hasta el año anterior solicitaba los
servicios de Mantomain, pero ahora tiene su propia área de mantenimiento en el
aeropuerto, y además brinda servicios a la aerolínea Aerorepública.
Cada una de las aerolíneas a las cuales Mantomain presta sus servicios puede ser
un potencial competidor, por lo que una de las estrategias de esta compañía es
brindar siempre un servicio de calidad.
Mantomain Cía. Ltda. no solo presta servicios a aerolíneas de transporte de
pasajeros, sino también a aerolíneas internacionales de carga.
De acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el crecimiento del
mercado en el año 2009 fue de 7.40%, en el 2011 presentó el crecimiento más alto,
de 7.85%, en el 2014 esta Asociación proyectó un crecimiento de 5.80%, y en
promedio entre los 6 años el crecimiento fue de 6.73%, y según esta misma
institución, se espera que para los siguientes años, el crecimiento del mercado se siga
manteniendo en 5.8%.
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Figura 26 Crecimiento del transporte aéreo

Connotación Gerencial:
Este factor representa una oportunidad para Mantomain Cía. Ltda., ya que al
abarcar el 50% del mercado, tiene más posibilidad de que futuras aerolíneas que
abran rutas en el Ecuador soliciten sus servicios.
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2.1.2.2.

CLIENTES

Los clientes de Mantomain Cía. Ltda son las aerolíneas que transportan pasajeros
y aquellas que transportan carga, las cuales requieren del servicio de mantenimiento
en línea de sus aeronaves.
Mantomain Cía. Ltda. proporciona garantías por los servicios que presta, por lo
que hace de ella una empresa de credibilidad, que brinda confianza y seguridad a sus
clientes.
Una empresa que ofrece un buen servicio genera un cliente satisfecho, y cuando
un cliente está satisfecho, recomienda a otras personas aquella empresa. Los clientes
de Mantomain Cía. Ltda. han llegado a solicitar sus servicios debido al prestigio y
reconocimiento que esta empresa tiene en el mercado.
A continuación se detalla a las aerolíneas que actualmente son clientes de
Mantomain:

 COPA
La Compañía Panameña de Aviación S.A. (COPA)
realiza vuelos a 71 destinos en 30 países, incluyendo
Ecuador. Alrededor de 8 aviones de esta aerolínea
aterrizan y despegan en los aeropuertos de Quito y
Guayaquil.

 IBERIA
Aerolínea española, es una de las más antiguas del mundo y
una de las más grandes. Es uno de los principales clientes
de Mantomain, siendo la que más ingresos le proporciona.
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 DELTA AIR LINES
Esta aerolínea estadounidense llega a 183 destinos
en todo el mundo, y posee 747 aviones en su flota.

 AMERICAN AIRLINES
Aerolínea estadounidense con sede en Fort Worth,
su base principal de mantenimiento está ubicada en
el Aeropuerto Internacional de Tulsa.

 AEROMÉXICO
Esta aerolínea mexicana llega a 85 destinos, en el
año 2013 realizó un convenio con el Gobierno
ecuatoriano para abrir una nueva ruta en Ecuador.

 UNITED AIRLINES
Empresa estadounidense, opera en 374 destinos, y
posee una flota de 709 aviones. Uno de los incidentes
de los que fue víctima esta aerolínea fue que dos de
sus aviones chocaron con las torres gemelas.

 TAMPA
Transporte Aéreo Mercantil Panamericano, es una
aerolínea de carga colombiana, opera como filial de
Avianca. Viaja a 20 destinos, y posee una flota de
5 aviones.
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Las siguientes aerolíneas fueron clientes de Mantomain Cía. Ltda., muchas de
ellas son de carga, las cuales han dejado de operar en el Ecuador, debido a las
políticas establecidas por el actual gobierno, tales como restricciones a las
importaciones, entre ellas tenemos:
 AIRMADRID

 AVIANCA

 AEROSUCRE

 CIELOS DEL PERÚ

 LÍNEAS AÉREAS SUDAMERICANAS

 SANTA BÁRBARA

 VARIG

Connotación Gerencial:
La compañía Mantomain es muy conocida entre las aerolíneas internacionales que
tienen como una de sus rutas Ecuador. Los clientes de MNT han llegado a solicitar
los sus servicios porque otras aerolíneas le han recomendado a esta empresa, por lo
que no es necesario que se invierta grandes cantidades de dinero en publicidad, sino
que se debe prestar un servicio garantizado y de calidad que genere confianza a los
clientes.
Los clientes constituyen una oportunidad para Mantomain, porque además del
prestigio que ellos le generan, también son el principal ingreso económico de la
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organización. Representa una amenaza para la organización el hecho de perder un
potencial cliente, porque al ser solo 8 las aerolíneas que solicitan sus servicios, la
salida de una de ellas ocasiona inestabilidad económica.

2.1.2.3.

Proveedores

La empresa hace una evaluación de sus proveedores tomando en cuenta tres
factores (calidad, costo y entrega), además los productos y servicios que adquiere
deben estar de acuerdo a la tecnología actual.
Mantomain Cía. Ltda. mantiene una buena relación con sus proveedores, ya que
de ello se puede obtener beneficios como descuentos, condiciones de crédito, precios
preferenciales, etc.
A continuación se detallan algunos de los principales proveedores de M.N.T.:
 MAZDA
Provee de camionetas a Mantomain Cía. Ltda.,
con las cuales los mecánicos se dirigen al
aeropuerto transportando equipos y materiales.

 GAMA
Proporciona suministros y útiles de oficina a
Mantomain. Cía. Ltda.

 SEMATECH
Ofrece calibración de las herramientas y equipos con
los

cuales

Mantomain

Cía.

mantenimiento a las aeronaves.

Ltda.

realiza

el
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 CAMISERÍA INGLESA
Este es uno de los proveedores de uniformes de
Mantomain Cía. Ltda., específicamente provee de
camisas para el todo el personal de M.N.T.

 NETLIFE
Provee de servicio de internet de alta velocidad,
Mantomain tiene un plan de internet para PYMES.

 CLARO, MOVISTAR, CNT

Estas tres operadoras de telecomunicaciones proveen de planes de servicios para
los teléfonos móviles de los empleados de Mantomain Cía. Ltda, esto les permite
estar comunicados entre ellos.

 PROVEEDORES VARIOS
Las herramientas y suministros que son utilizados por el personal que da el
servicio de mantenimiento a los aviones, son proporcionados por las aerolíneas que
contratan el servicio, y otros son adquiridos a distintos proveedores en el exterior.
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Connotación Gerencial:
Constituye una oportunidad para Mantomain el contar con una amplia gama de
proveedores de servicios y de productos, porque la existencia de varios proveedores
eliminan la dependencia a un solo abastecedor.

2.2. Análisis de Competitividad
Corresponden a aquellas variables que dependen de los competidores actuales y
potenciales, estimando los efectos de estos en el negocio. Permiten a la organización
mejorar las capacidades competitivas.

Aquí se determinará oportunidades y

amenazas.
Se analizará a la competencia de Mantomain Cía., Ltda., a través del modelo de
las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, el cual se refiere a competidores
actuales, competidores potenciales, productos sustitutos, balance de poder (empresacomprador), poder de negociación (empresa-proveedor).

2.2.1. Competidores Actuales
En la actualidad son cuatro los competidores de Mantomain Cía. Ltda., los cuales
son: Avianca, Tame, KLM, Lan Ecuador. Estas empresas son aerolíneas comerciales
que tienen como actividad principal el transporte de pasajeros, sin embargo el
servicio de mantenimiento que dan a sus aeronaves representa un costo para ellas,
mas no un ingreso, mediante convenios con algunas aerolíneas, uno de los beneficios
es dar mantenimiento a los aviones de las empresas con quien se firmó el convenio.
El prestar a otras aerolíneas el mismo servicio que Mantomain ofrece, les vuelve
competidores directos, aunque no tienen mucha participación en el mercado.
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2.2.2. Nuevos Entrantes
Mantomain Cía. Ltda, es líder en el mercado, con 50% de participación. El
mercado en donde se desempeña no es muy atractivo, porque es limitado, y
vulnerable. Los clientes que Mantomain posee, han llegado a solicitar sus servicios
debido a que esta compañía ha sido recomendada por otras aerolíneas. No hay
barreras de entrada para nuevos competidores, sin embargo es muy difícil acceder a
los clientes fuertes, ya que ellos son leales a sus proveedores.

2.2.3. Productos Sustitutos
Los servicios que ofrece la compañía permiten la correcta aeronavegabilidad de
los aviones, se cuenta con personal mecánico capacitado en el exterior, el cual tiene
experiencia en mantenimiento de aeronaves, garantizando un servicio de calidad. La
competencia podría ofrecer a los clientes un servicio de mantenimiento a menor
costo, adquiriendo equipos y herramientas de menor calidad, contratar personal que
no esté debidamente capacitado, o que no tenga la vasta experiencia para ofrecer un
servicio de calidad y garantizado.

2.2.4. Balance de Poder (Empresa-Comprador)
Los principales clientes de Mantomain son aerolíneas internacionales que
transportan pasajeros, las cuales tienen como una de sus rutas el Ecuador, para ellas
representa un alto costo el tener sus propias áreas de mantenimiento en este país, ya
que deberían contratar personal mecánico, lidiar con trámites legales, entre otras
actividades que conlleva el tener un taller, por lo que es más factible contratar los
servicios de una empresa ecuatoriana que se dedique específicamente a la prestación
de mantenimiento de aviones, puesto que al ser esta su actividad principal, los costos
serían más bajos.
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2.2.5. Poder de Negociación (Empresa-Proveedor)
.

Mantomain comparte buenas relaciones con sus proveedores, siendo uno de los

beneficios el adquirir productos y servicios con descuentos, además para la
prestación de sus servicios esta compañía cuenta con varios proveedores, que ofrecen
productos de distinta calidad a precios iguales o más convenientes, por lo que el
costo de reemplazar de proveedor es bajo.

Connotación Gerencial:
Mediante el análisis de la competencia de Mantomain, utilizando el modelo las
cinco fuerzas competitivas de Porter, se determinó que los competidores de esta
compañía no tienen como actividad principal el mantenimiento en línea de
aeronaves, por lo que no representan amenaza para este negocio, al ser líder en el
mercado, y contar con la lealtad de los clientes, hace difícil la entrada de nuevos
competidores. Para las aerolíneas internacionales representa un costo muy alto el
tener áreas de mantenimiento en este país, por lo que prefieren contratar los servicios
de esta empresa, la cual ofrece un servicio diferenciado y de calidad. Es así que se
identificó una oportunidad en el análisis de la competencia.

2.3. Análisis Interno
Se refiere al estudio de aquellas variables sobre las cuales la empresa puede
influir en su modificación.

Para determinar las fortalezas y debilidades de un

negocio se debe analizar la filosofía corporativa, proceso administrativo, gestión de
unidades estratégicas de negocio, capacidad tecnológica, capacidad del talento
humano, factores de orden jurídico y fiscal. (Salazar, 2013)
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2.3.1. Filosofía Corporativa

2.3.1.1.

Misión

Brindar seguridad a la industria aeronáutica mediante el servicio de
mantenimiento en línea de aeronaves, con personal idóneo y comprometido con la
excelencia, con altos estándares de calidad, que cumpla con las expectativas de
nuestros clientes, en un ambiente que promueva la calidad total y el mejoramiento
continuo. (MANTOMAIN, 2014)

2.3.1.2.

Visión

Ser reconocidos en el 2020 como líderes en la prestación del servicio de
mantenimiento de aeronaves, ofreciendo un servicio integral y diferenciado que
supere las expectativas del cliente, con un equipo de trabajo capacitado y
comprometido, basados en los valores y principios de la organización.
(MANTOMAIN, 2014)

2.3.1.3.

Objetivos

2.3.1.3.1.

Objetivo General

Brindar el mejor servicio de mantenimiento de aeronaves en línea, a nivel
nacional con calidad, confiabilidad y cordialidad, soportados en procesos
controlados, personal competente y comprometido con el mejoramiento continuo.
Con el cumplimiento de la normatividad legal y el manejo de las buenas relaciones
con los proveedores, para garantizar la satisfacción permanente de nuestros clientes
internos y externos. (MANTOMAIN, 2014)
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2.3.1.3.2.

Objetivos Específicos

Según el Manual de Operaciones de Mantenimiento (2014) la empresa cuenta con
los siguientes objetivos específicos:
 Brindar asesoría en mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves.
 Asistir al personal de mantenimiento en inspecciones de mantenimiento de
aeronaves.
 Realizar auditorías de mantenimiento.
 Alquilar equipos y partes para mantenimiento de aeronaves.
 Asesorar en la contratación de personal y servicios técnicos de
mantenimiento de aeronaves.
 Prestación de servicios y asesoramiento técnico y legal en todas las
actividades relacionadas con la aviación y la industria aeronáutica en general.

2.3.1.4.

Principios y Valores

2.3.1.4.1.

Principios

 Servicio orientado a la satisfacción del cliente.
 Talento humano entrenado y capacitado en temas aeronáuticos, que se
mantienen actualizados, con el fin de prestar servicios de calidad.
 Mejora continua de los procesos y servicios.
 Generar confianza a nuestro cliente mediante la generación de resultados
positivos.
 Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los procesos.
 Información de los clientes será resguardada estrictamente, lo que garantiza
seguridad para ellos.

2.3.1.4.2.

Valores

 Responsabilidad: Entregando un servicio de calidad, que cumpla con las
expectativas del cliente.
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 Honestidad: Con uno mismo y con el personal, con el fin de salvaguardar los
intereses de nuestros clientes y de la compañía.
 Compromiso: Esfuerzo en el trabajo genera satisfacción al cliente, las tareas
son retos que nos inspiran a realizarlas.
 Cumplimiento: De las tareas encomendadas, las cuales serán realizadas en un
determinado tiempo y forma definida.
 Respeto: Con todo el personal de la compañía, con los clientes y la sociedad,
cuidando de los intereses de cada uno de ellos.
 Trabajo en equipo: Lograr los objetivos institucionales en conjunto,
trabajando con eficiencia y eficacia.
 Lealtad: Con la empresa, con el cliente, y con uno mismo, teniendo la
convicción de siempre hacer las cosas bien.

2.3.1.5.

Políticas

Dentro del Manual de Operaciones y Mantenimiento (2014) constan las siguientes
políticas:
 ENTRENAMIENTO DE LA COMPAÑÍA
Se llevará a cabo por estudios teóricos en clase y prácticas en el trabajo
(OJT), según sea necesario. Los cursos serán dictados por personal calificado
de la OMA o por los instructores de los operadores, para lo cual:
-

El entrenamiento será programado de acuerdo a los requisitos
regulatorios.

-

Se realizará un plan de ejecución del curso.

-

Se mantendrán registros actualizados de cada empleado.

 ADOCTRINAMIENTO BÁSICO
El personal de reciente contratación y aquel técnico que en los dos últimos
años no hubiere recibido este adoctrinamiento, deberá recibir un
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adoctrinamiento básico, con una duración de ocho horas, con la finalidad de
explicar los procedimientos de la OMA.
 ENTRENAMIENTO DE INSPECTORES
Este entrenamiento será conducido por el Jefe de control de calidad, o un
instructor delegado por él, tendrá una duración de 20 horas y comprenderá
aspectos como: regulaciones de aviación civil, Manual de OMA, tema de
inspección requerida, áreas de inspección de control de calidad, examen y
evaluación del curso.
Este entrenamiento deberá ejecutarse cada dos años o cuando se ha
nombrado un nuevo jefe o inspector de control de calidad.
 ENTRENAMIENTO DE FACTORES HUMANOS
El jefe de control de Calidad programará este entrenamiento para el
personal de la OMA, tendrá una duración de 8 horas y comprenderá aspectos
como: introducción general, tareas de mantenimiento, comunicación, el error
humano, docena sucia, casos, evaluación.
 CALIFICACIÓN Y REQUISITOS DE LOS INSTRUCTORES
Las personas que conducen un programa de instrucción en un equipo de
vuelo deberán tener:
-

Licencia de mecánico de mantenimiento o un nivel académico adecuado
para la tarea.

-

Experiencia de 3 años en aviación.

-

Curso básico o de refresco vigente en el tema a tratar.

-

Ser designado por el jefe de control de calidad.

-

Poseer un curso que avale técnicas de instrucción.

 FACILIDADES Y AYUDAS PARA LA INSTRUCCIÓN
La empresa cuenta con un aula ubicada en el aeropuerto Mariscal Sucre,
en el terminal nacional de carga. Otra en el aeropuerto José Joaquín de
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Olmedo, donde básicamente se ejecutara la capacidad requerida. Se tiene las
siguientes facilidades:
-

Proyector digital

-

Pizarra de tiza líquida y marcadores

-

Sillas y mesas de trabajo

-

Computador y scanner

 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
-

No ingerir bebidas alcohólicas

-

No fumar en áreas no autorizadas

-

Cuidar la imagen de Mantomain

-

No hacer llamadas internacionales, con cargo a los operadores

-

No hacer bromas de mal gusto

-

Respetar a sus instructores y compañeros de clase

-

Asistir en forma regular y puntual a sus clases

 USO DE UNIFORMES
Los empleados deben utilizar el uniforme cuando estén en horarios de trabajo, de
modo que cumplan con los requisitos de seguridad

2.3.1.6.

Estrategias

La empresa presenta las siguientes estrategias dentro de su manual
(MANTOMAIN, 2014):
 Capacitación con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes
 Establecimiento de nichos de clientes y sus parámetros de satisfacción
 Marketing publicitario para promoción de la empresa a nivel nacional e
internacional.
 Ser la empresa líder en el mercado local al brindar un servicio de
mantenimiento de calidad.
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 Superar el desempeño de los competidores, generando un servicio de
mantenimiento superior de los mismos
 Fortalecimiento de las relaciones, por medio de visitas permanentes para
entablar diálogos encaminados a mantener relaciones comerciales más
estrechos.

Connotación Gerencial:
Constituye una fortaleza para la organización poseer una filosofía corporativa
que esté alineada con sus aspiraciones, mediante esta variable la empresa sabe dónde
quiere estar, lo que quiere, y cómo conseguir lo que quiere.

2.3.2. Proceso Administrativo
Antes de la creación de Mantomain Cía. Ltda., y de desarrollar algún proyecto, la
compañía realizó el siguiente proceso administrativo.

2.3.2.1.

Investigación

Previo a la inserción en el mercado, la compañía Mantomain realizó pesquisas de
si era factible establecer este negocio, analizó la competencia, y determinó la
posibilidad de conseguir los permisos pertinentes.

2.3.2.2.

Planificación

La compañía realizó una planificación estratégica, planificación corporativa, y de
esta manera determinar la factibilidad de la creación de la empresa, además de
elaborar una matriz de lo que se necesita para establecer el negocio, y de cuánto
tendría que gastar.
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2.3.2.3.

Organización

En esta etapa es indispensable conocer e identificar los organigramas, funciones y
procesos, con el fin de determinar responsables en el caso de existir algún
acontecimiento que pueda perjudicar a la empresa. Mantomain Cía. Ltda. tiene
establecido en su manual de organización de mantenimiento la estructura orgánica de
la empresa, así como los procesos para llevar a cabo un correcto mantenimiento.

2.3.2.3.1.

Organigrama Estructural

Son representaciones gráficas de la estructura administrativa de Mantomain Cía.
Ltda., muestra la relación jerárquica y la dependencia de cada una de ellas.
En el organigrama estructural de la compañía Mantomain se puede observar la
jerarquía existente entre los departamentos de esta empresa, el área contable se
desprende como auxiliar de gerencia general, al igual que el área de aseguramiento
de la calidad. Se puede apreciar que el Jefe de mantenimiento y el Jefe de control de
calidad, también serán responsables de las actividades de mantenimiento y control de
calidad de las matrices ubicadas en Guayaquil y Latacunga.
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JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

GERENCIA
GENERAL

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

SUPERVICIÓN DE
MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN DE
CONTROL DE CALIDAD

TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BASES GYE/LTX
Figura 27 Organigrama Estructural de Mantomain Cia. Ltda.
Fuente: Manual de Organización de Mantenimiento

COMPONENTES Y
MATERIALES
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2.3.2.3.2.

Organigrama Funcional

Además de las unidades y sus respectivas relaciones que se representan en el
organigrama estructural, el organigrama funcional incluye las responsabilidades y
tareas principales de los órganos representados.

Figura 28 Organigrama Funcional de Mantomain Cia. Ltda.
Fuente: Manual de Organización de Mantenimiento
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Los deberes y atribuciones de cada una de las unidades de la empresa Mantomain
Cía. Ltda. se encuentran establecidas en el Manual de Operaciones de Mantenimiento
(MANTOMAIN, 2014):
a) Junta General de Accionistas
 Convocar a reuniones para designar al presidente, y gerente de la
compañía.
 Decidir sobre los beneficios que se entregarán a los empleados.
 Recibir dividendos a cambio del capital invertido
 Conocer la gestión de la empresa, a través de los informes financieros
emitidos.
 Decidir sobre estrategias financieras que afecten a la organización,
como participación de nuevos socios, adquisición de préstamos,
cambios estructurales, compra, venta, fusión y escisión de la empresa.
b) Presidente
 Difundir el plan estratégico de la organización, garantizando la
ejecución y logro del mismo.
 Presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas.
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones emitidas por la Junta General.
 Sugerir a la Junta General las estrategias que considere necesarias
para la buena gestión de la compañía.
 Realizar y presentar un informe semestral a la Junta de Accionistas
sobre las actividades desempeñadas en la organización.
c) Gerente General
 Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, y
demás recursos requeridos para realizar el mantenimiento de acuerdo
al alcance de la Lista de Capacidades de la organización.
 Asegurar que todo el personal cumpla con el SMS de la organización
y con los requisitos de la Autoridad Aeronáutica Civil del Ecuador.
 Asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida,
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.
 Demostrar un conocimiento básico de la RDAC 145 y se el contacto
directo con la AAC del Ecuador.
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 Tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos de la
organización.
 Tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad
operacional.
 Coordinar la elaboración y distribución del presente manual y
respaldarlo.
 Representar a la Compañía ante las Autoridades Aeronáuticas
nacionales e internacionales y otros organismos internacionales.
 Tramitar con la AAC del Ecuador, la modificación o renovación del
permiso de operación y los certificados requeridos de operación.
 Coordinar la distribución de personal para la presentación de los
servicios de Mantenimiento en Línea.
d) Jefe de Aseguramiento de Calidad
 Asegurar que los proceso necesarios para el SMS estén establecidos
puestos en ejecución y mantenidos.
 Informar al Gerente General sobre el funcionamiento del SMS y sobre
cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar la promoción de la seguridad operacional a través de la
organización.
 Debe tener el derecho de acceso directo al Gerente General para
asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de
asuntos de cumplimiento de la RDAC 145 y de temas de seguridad
operacional.
 Coordinar la elaboración y distribución del manual de operación de
mantenimiento, y respaldarlo.
 Coordinar con los gerentes de Mantenimiento y Calidad de
mantenimiento, aspectos relevantes relacionados con la seguridad
operacional.
 Representar a la Compañía ante las Autoridades Aeronáuticas
nacionales e internacionales otros organismos internacionales.
 Tramitar con la AAC del Ecuador, la modificación o renovación del
permiso de operación y los certificados requeridos de operación.
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 Verificar que todo el personal a su cargo observe las normas de
seguridad descritas en este manual.
 Instruir al personal de mantenimiento sobre las precauciones de
seguridad relevantes al uso de los equipos y las funciones para las
cuales puedan ser utilizados.
 Controlar que el personal de mantenimiento, tenga a su disposición y
use adecuadamente uniformes y equipos de protección y seguridad
personal.
 Administrará el programa de auditoría internas y auditorías a
proveedores externos.
 Proponer y ejecutar auditorías internas de calidad una vez al año o
cuando fuere necesario.
e) Jefe de Contabilidad
 Realizar el registro de las transacciones realizadas por la empresa, en
el sistema contable SSCO.
 Consolidar la información contable, con el fin de presentar los
informes financieros al gerente y directivos.
 Subir a las plataformas del SRI y de la Superintendecia de Compañías
los estados financieros anuales de la empresa.
 Proponer estrategias financieras al Gerente General, con el fin de que
éste las haga conocer a la Junta General de Accionistas.
 Regular y supervisar las actividades comerciales de facturación y
cobranza realizadas por los auxiliares contables.
f) Jefe de Mantenimiento
 Cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de
Mantenimiento y de inspección, de acuerdo con los requisitos de la
RDAC 145.
 Control del personal, equipos, herramientas y áreas físicas de la
OMA.
 Elaborar planes de mantenimiento de los equipos y herramientas de la
OMA.
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 Determinar las necesidades de equipo, materiales o herramientas para
la prestación del servicio.
 Verificar que todo el personal a su cargo observe las normas de
seguridad descritas en este manual.
 Instruir al personal de mantenimiento sobre las precauciones de
seguridad relevantes al uso de los equipos y las funciones para las
cuales puedan ser utilizados.
 Controlar que el personal de Mantenimiento, tenga a su disposición y
use adecuadamente uniformes y equipos de protección y seguridad
personal.
 Liderar,

organizar,

controlar

los

trabajos

de

mantenimiento

programados especiales, eventuales que se presentaren.
g) Jefe de Control de Calidad
 Monitorear el sistema de mantenimiento y de inspección.
 Tener el derecho de acceso directo al Gerente General para asegurar
que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de
cumplimiento de la RDAC 145 y de temas del sistema de
mantenimiento y de inspección.
 Asegurar que los trabajos efectuados en las aeronaves cumplan los
requisitos de aeronavegabilidad de la Autoridad Aeronáutica, con lo
dispuesto por los manuales del fabricante, con los estándares y
procedimientos de los operadores y los de este manual.
 Verificar la existencia de herramienta calibrada, certificada y vigente,
para la prestación de los servicios de mantenimiento. Programar y
verificar que se realicen los chequeos periódicos de inspección y
calibración en las herramientas de precisión y equipos de prueba.
 Proponer el plan anual de capacitación.
 Verificar por vigencia y contenido del equipo de seguridad, como
extintores y botiquines.
 Verificar que se mantengan los archivos de todos los formularios e
inspecciones efectuadas para que puedan ser fácilmente localizados y
revisados.
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 Vigilar la ejecución del Plan Anual de Capacitación.
 Asegurar que la documentación necesaria para la ejecución de las
inspecciones esté disponible, actualizada y al alcance del personal de
mantenimiento con la debida anticipación.
 Instruir al personal de mantenimiento sobre las precauciones de
seguridad relevantes al uso de los equipos y las funciones para las
cuales puedan ser utilizados.
 Controlar que el personal de mantenimiento, tenga a su disposición y
use adecuadamente uniformes y equipos de protección y seguridad
personal.
h) Supervisor de mantenimiento
 Es responsable de organizar, controlar y ejecutar los servicios de
mantenimiento en línea.
 Es responsable directo de las tareas que se realicen en línea de vuelo.
 Distribuir y controlar la ejecución de las tareas específicas asignadas
al personal de mantenimiento.
 Reportar todos los trabajos ejecutados en las aeronaves en el
formulario correspondiente.
i) Inspector de control de calidad
 Aceptar o rechazar los trabajos efectuados por el personal de
mecánicos de mantenimiento que requieran inspección de control de
calidad.
 Verificar que en todo trabajo de mantenimiento se utilice la respectiva
documentación técnica.
 Asegurar que todos los trabajos de mantenimiento sean efectuados por
personal idóneo y calificado, observando las normas de seguridad
requeridas.
 Verificar el correcto registro y certificación, de los trabajos de
mantenimiento, antes de liberar la aeronave al servicio.
 Realizar la inspección de recepción y la aceptación final del material
aeronáutico que ingresa a bodega.

Comprobar la apropiada

identificación mediante tarjetas, del material aeronáutico.
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 Asegurarse que el almacenamiento y la conservación de los
materiales, elementos y partes de las aeronaves estén de acuerdo a las
normas pertinentes.
 Comprobar que todas las partes rechazadas e inservibles sean
manejadas e identificadas de tal manera que se prevenga su utilización
como partes servibles.
 Controlar la vigencia de la documentación técnica.
 Controlar la validez y vigencia de las licencias convalidadas por otras
autoridades aeronáuticas.
 Controlar la condición del equipo de seguridad de la Estación de
Reparación.
j) Técnico de Mantenimiento
 Efectuar los trabajos de mantenimiento que les fuesen asignados de
acuerdo a su entrenamiento y autorizaciones.
 Firmar correctamente, registrar y asumir la responsabilidad de todos
los trabajos realizado por él, de acuerdo con la sección 43305 de las
RDAC vigentes.
 Llenar los formularios del operador según se establece en el
procedimiento de atención de aeronaves respectivo.
 Cumplir con las regulaciones y procedimientos establecidos por los
fabricantes, autoridades aeronáuticas y operadores.
k) Encargado de documentación técnica
 Mantener y revisar todos los documentos técnicos provistos en el
listado entregado por los operadores.
 Mantener el estándar y los procedimientos para el manejo de la
documentación técnica aplicada de cada operador.
 Verificar que se mantenga actualizado el formulario de vigencia de
documentación técnica de los operadores y de la OMA y que ellos
estén disponibles y al alcance del personal de mantenimiento y
operadores.
 Asegurarse que la documentación técnica aplicable entregada por los
operadores

sea

debidamente

conocida

por

el

personal

de
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mantenimiento a través del formulario de lectura correspondiente del
operador y/o el formulario 32 de la OMA.
l) Encargado de componentes y materiales
 Ubicar los productos debidamente identificados en áreas activas o de
cuarentena, de acuerdo con su condición.
 Vigilar

y determinar las cantidades mínimas de productos

aeronáuticos o materiales necesarios para la prestación de los
servicios en coordinación con los operadores.
 Controlar y reportar la presencia de productos caducados o en mal
estado en las diferentes bodegas de los operadores.
 Mantener al día todos los registros de cantidades y fechas de
caducidad de las herramientas y productos aeronáuticos.

2.3.2.3.3.

Procesos

La compañía cuenta con varios procesos, los cuales constituyen una base para
desarrollar sus actividades, entre los procesos más importantes que tiene la empresa
corresponde al de la actividad responsable de sus ingresos económicos, siendo éste el
de mantenimiento. Entre otros están los procesos de contabilidad y de control de
calidad
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Figura 29 Proceso de Mantenimiento
Fuente: Mantomain Cia. Ltda.

71

2.3.2.4.

Implementación

Una vez identificado lo necesario para la creación de la empresa, es fundamental
conseguir el financiamiento, el talento humano, y el recurso tecnológico, para que el
negocio pueda funcionar.

2.3.2.4.1.

Talento Humano

El capital humano es la base del éxito de la empresa, ya que gracias a éste la
empresa crea valor y oportunidades de mejora en la prestación del servicio. Para
ello, Mantomain Cía. Ltda. invierte grandes cantidades de dinero en la capacitación
de su personal operativo, incluso ha enviado a algunos mecánicos al extranjero, con
la finalidad de que los conocimientos adquiridos sean aplicables durante la prestación
del servicio.
La oficina principal en donde se concentran las actividades administrativas se
encuentra ubicada en Quito, en el aeropuerto de esta ciudad se encuentra el personal
operativo, conformando un total de 26 personas los que trabajan en la capital del
Ecuador, en Guayaquil son 14 personas los encargados de brindar mantenimiento a
las aeronaves.

Tabla 3
Talento Humano de Mantomain Cia. Ltda.

ADMINISTRATIVO

9 PERSONAS

OPERATIVO

17 PERSONAS

OPERATIVO

14 PERSONAS

QUITO
GUAYAQUIL

El personal administrativo desempeña sus actividades de lunes a viernes, en el
horario de 8:00 am hasta las 16:30 pm, mientras que el personal operativo tiene
turnos rotativos, debido a que los vuelos se ejecutan todos los días, y en diferentes
horarios.
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El personal operativo es uno de los costos más altos de la empresa, sin embargo
éste permite obtener los ingresos del negocio, por tal motivo las políticas
desarrolladas por Mantomain, van dirigidas específicamente al recurso operativo.

2.3.2.4.2.

Recurso Tecnológico

Las instalaciones en donde se lleva a cabo el servicio de mantenimiento de las
aeronaves, deberán brindar un ambiente agradable de trabajo, con recordatorios del
uso de equipo de seguridad industrial, recordatorios de conciencia situacional, y
equipada con todo lo necesario para proporcionar un servicio seguro.
Durante la prestación del servicio de mantenimiento es indispensable poseer
sistemas de comunicación, equipos de procesamiento de datos, internet, entre otros
equipamientos que sirven para determinar la aeronavegabilidad de los aviones.

2.3.2.4.3.

Recurso Financiero

Para poner en marcha un negocio es fundamental el recurso financiero,
Mantomain Cía. Ltda. inició sus actividades comerciales con un capital de 500
millones de sucres, que expresado en dólares representa la suma de USD 4000.
En el capítulo III del presente trabajo se estudia en detalle la situación financiera
de la compañía, en el período 2011-2013, a través del análisis del balance general,
estado de resultados, estados de flujos de efectivo, e indicadores financieros.

2.3.2.5.

Dirección

El Gerente General de Mantomain Cia. Ltda. es el líder de esta organización,
quien está comprometido a vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, regulaciones
y manuales de procedimientos, con el propósito de tener una operación eficiente y
segura, fundamentada en el mantenimiento correcto de la aeronavegabilidad de las
aeronaves a las que esta empresa provea sus servicios.
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De acuerdo a Sthepen Robbins se identificó al Gerente de MNT, como líder
carismático, ya que por sus cualidades innatas y su poder de atracción, es una
persona enérgica al transmitir sus ideas, generando entusiasmo y satisfacción dentro
del grupo de trabajo.

2.3.2.6.

Control

Dentro de las actividades administrativas y operativas que se llevan a cabo en
Mantomain Cia. Ltda., siempre hay un control previo, concurrente y posterior, con el
fin de garantizar la seguridad en la ejecución de las tareas.

2.3.2.7.

Coordinación-Evaluación

Se toma en cuenta los procesos de comunicación, el tiempo de respuesta, y se
evalúa el cumplimiento de las metas a través de indicadores de gestión, en donde se
hace una comparación de los resultados obtenidos con los objetivos y metas
propuestas. La comunicación dentro de Mantomain Cía. Ltda. es en forma vertical,
de arriba hacia abajo, y viceversa, también horizontal, de derecha a izquierda y de
izquierda a derecha, de esta manera todo el personal se mantiene comunicado
adecuadamente.

Connotación Gerencial:
Representa una fortaleza para la empresa su proceso administrativo, puesto que
tiene bien definidas sus tareas y responsabilidades, el personal está comprometido
con la excelencia y calidad, el negocio está dirigido por un líder que no sólo es jefe,
sino amigo de sus liderados, el cual está en la búsqueda constante del cumplimento
de los objetivos institucionales a través de la mejora continua.
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2.3.3. Gestión de las Unidades Estratégicas de Negocio
Corresponde a la identificación de la unidad estratégica del negocio, determinar
cuáles son sus funciones, qué equipos y recursos necesita para su desenvolvimiento,
y el grado de agregación de valor a la gestión del negocio.
Todas las unidades de Mantomain Cía. Ltda. se complementan, la una depende de
la otra, pero su esencia radica en aquella unidad que presta el servicio de
mantenimiento, ya que aquí está el Know-how del negocio, por ello, hay un manual
específicamente para esta área de la empresa.
La única fuente de ingreso económico que posee la empresa es aquella percibida
por las actividades de mantenimiento de aviones, desempeñada por el área de
mantenimiento, es en esta área donde se realizan grandes inversiones, representando
una ventaja competitiva, y generando gran valor a la gestión empresarial.
Entre las funciones principales de la unidad de mantenimiento se tiene:
 Verificar algún mensaje escrito que tenga relación con la continuidad de la
ejecución de un trabajo o inspección respectiva una aeronave.
 Poner la documentación personal requerida: tarjeta de circulación
aeroportuaria, licencia de mecánico de mantenimiento aeronáutico.
 Realizar un trabajo de mantenimiento, rotulando las áreas de riesgo en cabina
de mando, con las respectivas tarjetas de peligro, en las palancas o controles y
CB.
 Portar las herramientas necesarias como: destornilladores, cortadores, juegos
de llaves, etc.
 Registrar los datos de atención de vuelos en el formulario de recepción y
despacho de vuelos, la horade entrada y salida del técnico debe ser anotada
personalmente por cada interesado.
 El técnico deberá estar 15 minutos antes de la llegada del vuelo y 15 minutos
después de salida del mismo.
De 42 empleados que Mantomain posee, 33 corresponden al personal operativo,
conformado por jefes de mecánicos, mecánicos y ayudantes. Como ya se mencionó
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anteriormente, constituye un alto costo para la empresa el capacitar a este personal,
costo que es bien invertido, ya que de ellos dependen los ingresos económicos para la
compañía.

2.3.4. Factores de orden Jurídico y Legal

2.3.4.1.

Manuales y Reglamentos

2.3.4.1.1.

Manual de Organización de Mantenimiento (MOM)

Mantomain Cía. Ltda. basa sus actividades financieras como operativas en el
Manual de Organización de Mantenimiento (MOM), mismo que está controlado por
la Jefatura de aseguramiento de calidad de la empresa, y aprobado por la Dirección
General de Aviación Civil.
El Manual de Organización de Mantenimiento ha sido desarrollado para
establecer procedimientos de servicio en el área de mantenimiento y describir
funciones y responsabilidades de cada una de las personas que componen la
organización. Está desarrollado en base a las Regulaciones Técnicas de la Dirección
General de Aviación Civil RDAC.
Este MOM consta de siete apartados:
 Parte 1: Descripción general del alcance de los trabajos autorizados bajo los
términos de la aprobación de la organización, de acuerdo con la lista de
capacidad; Descripción de

los procedimientos de la organización y del

sistema inspección, control y aseguramiento de calidad de acuerdo con la
RDAC 145; Nombres y responsabilidades de la persona o grupo de personas
que certifiquen tareas de mantenimiento; Descripción de las instalaciones en
cada ubicación; Calificaciones, deberes y responsabilidades del personal
gerencial y operativo.
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 Parte 2: Se establece los procedimientos utilizados para establecer y controlar
la competencia del personal de mantenimiento, inspección y la certificación
de la conformidad de mantenimiento, de acuerdo con los alcances de la
organización
 Parte 3: Se refiere a los procedimientos adicionales de mantenimiento por
localidad.
 Parte 4: Procedimientos del sistema de inspección
 Parte 5: Procedimientos del sistema de calidad, se refiere a los
procedimientos para auditorías internas de calidad de la organización;
procedimientos para tomar acciones correctivas y preventivas de las
auditorías de calidad; procedimientos de instrucción y calificación de los
auditores de calidad.
 Parte 6: Provee las muestras de los documentos, formularios y registros que
debe utilizar el personal de la empresa.
 Parte 7: Establece los lineamientos para el desarrollo, implementación y
procedimientos en lo relacionado a factores humanos en el mantenimiento de
aeronaves.

Connotación Gerencial:
Para Mantomain Cía. Ltda. representa una fortaleza el contar con manuales y
reglamentos, en donde se describa los procedimientos que deben seguir los
empleados de la empresa, ya que cuando existe manuales se tiene claro lo que se
debe hacer, cuáles son las funciones y responsabilidades.
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2.4. Análisis FODA
IMPACTO
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

Cuenta con personal capacitado y comprometido con la excelencia y calidad.

X

Apoya a su personal para que se capacite en el exterior.

X

Tanto los directivos como personal operativo tienen un conocimiento claro del negocio y
del servicio que se presta.
Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales, lo que proporciona credibilidad a la
empresa.

X
X
X

La filosofía corporativa es conocida por todo el personal, lo que facilita su cumplimiento.
Los procesos están bien definidos, facilitando su cumplimiento.

X

Sólidas relaciones con sus clientes, brindándoles seguridad y confianza.

X
X

El personal está dirigido por un líder carismático, que a más de ser su jefe es su amigo
Existen controles previos, concurrentes y posteriores de las actividades que se realizan.

X

Está a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas que sale en el mercado.

X
X

Existe una excelente comunicación entre todo el personal.

IMPACTO

OPORTUNIDADES

ALTO MEDIO BAJO
X

Crecimiento del PIB en el sector transportista.
Rentabilidad obtenida por el negocio sea mayor al costo financiero.

X

Condiciones geográficas del actual aeropueto posibilita que empresas aéreas abran rutas en
Quito.

X

Contaminación generada por los aviones, obligan a las empresas aéreas a realizar
mantenimientos frecuentes.

X

Fuente de generación de empleos.

X

Inflación controlada.

X

Aumento de las exportaciones.

X

Cuenta con todos los permisos y regulaciones para poder operar.

X

Se cuenta con una participación en el mercado de más del 50% .

X

Se cuenta con la lealtad de los clientes.

X

Posee una amplia gama de proveedores, por lo que no se tiene dependencia a un solo
abastecedor.

X

Posee poca competencia.

X

Mercado en expansión, lo que incrementa la posibilidad de ventas.

X
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IMPACTO

DEBILIDADES

ALTO MEDIO BAJO

Falta de fidelidad del personal operativo.

X

IMPACTO

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO

Aerolíneas dejen de operar en el Ecuador

X

Alto riesgo país por inestabilidad política

X

Disminución de la inversión extranjera directa

X

Decremento de las importaciones

X

79

CAPÍTULO III

Diagnóstico Financiero
3. Capítulo ii
Consiste en aplicar herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos
contables, con el fin de obtener medidas, relaciones o ambas, que tengan la
capacidad de influir en el proceso de toma de decisiones. El análisis financiero
cumple en primer lugar, y sobre todo, la función de convertir datos en información
útil, sea cual sea la finalidad perseguida con el mismo: toma de decisiones de
inversión; herramienta de previsión de resultados financieros futuros; toma de
decisiones internas a partir de la identificación o diagnóstico de áreas dentro de la
empresa con posibles problemas de gestión, producción o de otro tipo, o; como
herramientas para la evaluación de la gestión. (Corona, Bejarano, & González, 2014)
El diagnóstico financiero permite detectar la posible existencia de problemas
económicos y financieros de un negocio, determinando sus causas, y estableciendo
acciones correctivas que proporcionen soluciones o mejoras a la gestión de la
empresa.
Las técnicas más conocidas para realizar un diagnóstico financiero son:
 Análisis Vertical
 Análisis Horizontal
 Ratios o Indicadores Financieros

Análisis Vertical
El análisis vertical es aquel que relaciona las cifras de un estado financiero, con
respecto a un total o cifra base, obteniendo como resultado un porcentaje de cada
cifra, relacionado con la cifra base.
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Los porcentajes calculados indican la importancia de cada una de las cuentas del
estado financiero analizado, y se puede apreciar de forma global la situación
financiera de la empresa. Para la interpretación de los resultados es necesario poseer
un conocimiento interno de la organización.
En el Estado de Situación Financiera, usualmente se suele tomar como partida
base el total de activos, cifra que es equivalente al pasivo más patrimonio, también se
puede relacionar las subcuentas con el total de su correspondiente grupo. Por lo
general en el Estado de Resultados se toma a las ventas como cifra base.

Análisis Horizontal
Permite comparar estados financieros de diferentes períodos, con respecto a un
año base, para determinar la evolución de cada una de las partidas. Mediante este
análisis se puede establecer un incremento o disminución de una cuenta, y cuál ha
sido su comportamiento a lo largo del tiempo.
A través del análisis horizontal se determina la variación en términos de importe,
de porcentaje, de coeficientes o de ratios. Para calcular la variación de importe se
debe restar de la cantidad del año actual la cantidad del año anterior. En cambio la
variación de porcentaje se calcula dividiendo la cantidad del año actual para la
cantidad del año anterior, a cuyo resultado se le restará uno, y por último se le
multiplicará por cien.

También se puede determinar la variación de porcentaje

dividiendo la variación de importe para la cantidad del año base, y multiplicar por
cien.

Indicadores Financieros
Una de las formas para medir la situación financiera de la empresa es a través de
los indicadores (índices, ratios, razones, divisiones), los cuales se calculan con la
información de los estados financieros, y comparan cifras correlacionadas, que
carecerían de sentido si son interpretadas individualmente.

81

Los indicadores constituyen una base de comparación de la empresa en el tiempo,
a la vez que se puede comparar la gestión financiera con otras empresas del mismo
sector, y prever el futuro de la misma.
De acuerdo a Corona, Bejarano & González (2014) los ratios financieros se
calculan a base del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados. Este
método proporciona información de los siguientes temas:
 De liquidez
 De actividad
 De endeudamiento
 De rentabilidad

Indicadores de liquidez
Las razones de liquidez se utilizan con el fin de determinar la capacidad de una
empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Comparan este tipo de
obligaciones con los recursos disponibles a corto plazo (o corrientes) con los que se
cuenta para cumplirlas

A partir de dichas razones se puede obtener bastante

información acerca de la solvencia de las empresas y de su capacidad para seguir
siendo solventes en caso de una adversidad. (Horne & Wachowicz, 2002)
Entre los principales indicadores que se analizan para determinar la liquidez están
(Franklin, 2007):
 Capital de trabajo
 Corriente
 De prueba ácida
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Indicadores de endeudamiento
Permiten determinar la capacidad de financiamiento que posee la empresa. El
nivel de endeudamiento es analizado por los acreedores de la empresa, con el fin de
obtener seguridad en sus inversiones.
Empresas con una razón de endeudamiento baja (bajo apalancamiento financiero)
tienen menor riesgo de perder cuando la economía se encuentra en recesión.
Igualmente las utilidades esperadas serán menores cuando la economía está en
expansión.

Es decir, las empresas con alto nivel de endeudamiento (alto

apalancamiento financiero) corren el riesgo de grandes pérdidas, pero también la
oportunidad de obtener altas ganancias. (Barajas, 2008)
Dentro de estos indicadores están los siguientes:
 Endeudamiento sobre activos
 Apalancamiento
 Concentración de endeudamiento

Indicadores de actividad
Permiten determinar la eficiencia de la gestión desempeñada por la organización
en la administración de sus activos utilizados para incrementar sus ingresos, tales
como inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar.
Según Van Horne & Vachowicz (2002) los principales ratios que se deben
analizar para determinar la gestión de la empresa son:
 Rotación de cuentas por cobrar
 Rotación de inventarios
 Rotación de cuentas por pagar
 Rotación de activos totales

83

 Rotación de activos fijos

Indicadores de rentabilidad
Miden la efectividad de la administración de la compañía para manejar los costos
y gastos, buscando obtener un margen de contribución alto, esperando obtener un
margen de utilidad positivo.
Según Mintzberg, Quinn, & Voyer (1997) los principales indicadores que se
deben analizar para determinar la efectividad de la administración son:
 Rentabilidad del patrimonio
 Margen operacional de utilidad
 Margen neto de utilidad

Método Dupont
De acuerdo a Enrique Benjamín Franklin (2007) El sistema de análisis DuPont es
una técnica de investigación orientada a localizar las áreas responsables del
desempeño financiero de la empresa. El sistema emplea la administración como
marco de referencia para analizar los estados financieros y determinar la condición
financiera de una empresa.

En principio, el sistema reúne el margen neto de

utilidades, que mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la
rotación de activos totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los
activos para la generación de ventas.
Este sistema combina los principales ratios financieros para determinar la
efectividad de la empresa en el manejo de sus activos, capital de trabajo, y
apalancamiento financiero.
Este método se expresa matemáticamente mediante la siguiente fórmula:
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𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
×
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

(Franklin, 2007)

Gráficamente se expresa así:
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Figura 30 Esquema del método DuPont
Fuente: (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997)
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3.1. Análisis del Estado de Situación Financiera
MANTOMAIN CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBE DE 2011, 2012, Y 2013
(en dólares estadounidenses)
2011

2012

2013

VERTICAL-11 VERTICAL-12 VERTICAL-13 2012 RESPECTO 2011 2013 RESPECTO 2012

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja, Bancos
Inversiones corrientes
Ctas. y Doc. por cobrar clientes
Otras ctas. y doc. por cobrar
Crédito tributario (IVA)
Crédito tributario (Renta)
Otros activos corrientes

364.242,44
317.971,44
16.140,26
10.400,00
200.643,43
42.466,66
6.678,02
32.293,07
9.350,00

279.917,20
244.653,37
6.856,51
10.400,00
173.469,89
18.954,69
0,00
25.622,28
9.350,00

262.472,60
226.309,08
745,05
10.400,00
150.046,33
28.981,16
0,00
25.767,09
10.369,45

100,00%
87,30%
4,43%
2,86%
55,09%
11,66%
1,83%
8,87%
2,57%

100,00%
87,40%
2,45%
3,72%
61,97%
6,77%
0,00%
9,15%
3,34%

100,00%
86,22%
0,28%
3,96%
57,17%
11,04%
0,00%
9,82%
3,95%

-23,15%
-23,06%
-57,52%
0,00%
-13,54%
-55,37%
-100,00%
-20,66%
0,00%

ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
(-) Depreciación acumulada activo fijo

42.571,00
8.919,75
25.008,48
29.767,51
54.051,79
-75.176,53

31.563,83
8.919,75
27.687,48
32.218,37
54.051,79
-91.313,56

30.163,52
8.919,75
29.218,48
32.218,37
67.257,15
-107.450,23

11,69%
2,45%
6,87%
8,17%
14,84%
-20,64%

11,28%
3,19%
9,89%
11,51%
19,31%
-32,62%

11,49%
3,40%
11,13%
12,27%
25,62%
-40,94%

-25,86%
0,00%
10,71%
8,23%
0,00%
21,47%

-4,44%
0,00%
5,53%
0,00%
24,43%
17,67%

3.700,00
3.700,00

3.700,00
3.700,00

6.000,00
6.000,00

1,02%
1,02%

1,32%
1,32%

2,29%
2,29%

0,00%
0,00%

62,16%
62,16%

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Ctas. y doc. por pagar proveedores
Otras ctas. y doc. por pagar
IR por pagar ejercicio
Participación trabajadores por pagar ejercicio
Crédito a mutuo

257.038,87
257.038,87

218.812,37
218.812,37
113.177,88
85.512,81
11.469,39
8.652,29
0,00

70,57%
70,57%
0,00%
22,57%
9,01%
6,49%
32,50%

65,75%
65,75%
26,03%
22,34%
9,96%
7,42%
0,00%

83,37%
83,37%
43,12%
32,58%
4,37%
3,30%
0,00%

-28,40%
-28,40%

82.216,17
32.800,36
23.630,11
118.392,23

184.041,68
184.041,68
72.869,21
62.522,01
27.886,56
20.763,90
0,00

18,89%
18,89%
55,32%
36,77%
-58,87%
-58,33%

PATRIMONIO
Capital suscrito y/o asignado
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

107.203,57
4.000,00
2.100,00
101.103,57
364.242,44

95.875,52
4.000,00
2.100,00
89.775,52
279.917,20

43.660,23
4.000,00
2.100,00
37.560,23
262.472,60

29,43%
1,10%
0,58%
27,76%
100,00%

34,25%
1,43%
0,75%
32,07%
100,00%

16,63%
1,52%
0,80%
14,31%
100,00%

OTROS ACTIVOS
Otro activo diferido

-6,23%
-7,50%
-89,13%
0,00%
-13,50%
52,90%
0,57%
10,90%

-23,95%
-14,98%
-12,13%
-100,00%
-10,57%
0,00%
0,00%
-11,20%
-23,15%

-54,46%
0,00%
0,00%
-58,16%
-6,23%
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3.1.1. Análisis vertical del Estado de Situación Financiera

A continuación se puede observar la composición de los activos:

Figura 31 Composición de los Activos (2013)

La estructura de los activos de la empresa Mantomain. Cía. Ltda. muestra que más
del 85% está destinado a los activos corrientes, durante los tres últimos años (2010,
2011, 2013) este rubro ha tenido leves variaciones, siendo en 2013 de 86%.
Dentro de los activos corrientes sobresale Cuentas y Documentos por Cobrar
Clientes con el 57%, correspondiente a las Ventas a Crédito que mantiene la
empresa, las cuales son recuperables pues la empresa cuenta con contratos de pago
con las aerolíneas
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Figura 32 Composición del Activo Corriente (2013)

Por otro lado se puede observar que la cuenta Caja-Bancos ha ido disminuyendo
cada año, en 2013 fue de 0.28% del total de los activos, lo que significa que el dinero
se encuentra rotando y no estancado, lo que genera mayor rentabilidad para el
negocio, pues se dispone de sólo lo necesario en efectivo, y lo restante es aplicado en
inversiones.
Mantomain Cía. Ltda. al ser una empresa que presta servicios, presenta un
porcentaje baja en Activos Fijos, durante los tres períodos el promedio de esta cuenta
fue de 11.49% del total de los activos, correspondiente a vehículos, equipos y
herramientas necesarias para brindar el servicio.
En el gráfico 4 se puede apreciar las principales cuentas del Estado de Situación
Financiera de Mantomain Cía. Ltda., las cuales no presentan una variación
significativa durante los años analizados.
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Figura 33 Comparación de las cuentas del EEFF en el período 2011-2013

En cuanto a la composición del pasivo y patrimonio se puede apreciar lo
siguiente:

Figura 34 Composición del Pasivo y Patrimonio (2013)
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Respecto al pasivo, se puede apreciar que en el 2013 constituye el 83% del total
del activo, cuyo porcentaje representa a los pasivos corrientes, ya que la empresa no
dispone de pasivo a largo plazo.

El capital de trabajo de la compañía se ve

comprometido, pues los activos corrientes (86%) son sólo 3% más que los pasivos
corrientes.
En comparación con los años anteriores el pasivo corriente en 2013 ha ido
incrementando significativamente, éste se encuentra constituido en gran parte por
cuentas y documentos por pagar proveedores, y otras cuentas y documentos por
pagar, con 43% y 33% respectivamente, lo que significa que si se presentaran
eventos negativos para Mantomain, y no pudiese cubrir sus obligaciones, sus
proveedores tendrán una grande participación en la empresa.

Figura 35 Composición del Pasivo y del Patrimonio

El patrimonio se encuentra principalmente constituido por las utilidades del
ejercicio, que en el 2013 conformaron el 14% del total del activo, en comparación
con el año 2011 (27%) y 2012 (32%), esta cuenta ha presentado decrecimiento,
siendo una de las causas principales el incremento de gastos.
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3.1.2. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera
Una vez elaborados los balances comparativos entre los años 2011-2012 y 20122013 de la empresa Mantomain Cía. Ltda., se determina lo siguiente:

2012 Respecto a 2011
Los activos corrientes presentan disminución del 23% respecto al año 2011. La
partida caja-bancos disminuyó en 58%, debido a que se ha adquirido equipos y
herramientas necesarios para poder prestar el servicio a las aerolíneas. Cuentas y
documentos por cobrar clientes, y otras cuentas y documentos por cobrar, presentan
una disminución de 13% y 55% respectivamente, lo que significa que la empresa
cuenta con políticas de crédito adecuadas.
Dentro de los activos fijos, maquinaria, equipo e instalaciones presentó un
incremento del 10.71%, equipo de computación aumentó en 8.23%, debido a que la
empresa se ha expandido, por lo que ha sido necesario la adquisición de más
implementos para brindar el servicio.
Con respecto a los pasivos, se presenta disminución del 28%, en el 2011 la partida
cuentas y documentos por pagar proveedores tenía un valor de cero, pero en 2012 fue
de $72869.21, lo que incrementa el valor de los pasivos. La cuenta que disminuyó al
100% fue crédito a mutuo, obligación que fue solicitada para cubrir gastos urgentes,
una vez usado este crédito, la institución crediticia cobra los intereses respectivos a
Mantomain Cía. Ltda.
Las cuentas impuesto a la renta por pagar, y participación trabajadores
decrecieron en 15% y 12%, justificado principalmente a la disminución de las
utilidades del negocio.
El patrimonio disminuyó en 11%, debido a que las utilidades del año 2012
disminuyeron, sin embargo el capital suscrito y la reserva legal, no presentaron
ninguna variación.

92

2013 Respecto a 2012
En el año 2013 se observan variaciones en negativo en la estructura de los activos
respecto al 2012. La cuenta que presentó mayor disminución fue caja-bancos (89%),
ya que de acuerdo a políticas empresariales se determinó que el dinero esté rotando
constantemente, lo que genera mayor rentabilidad para la organización.

Otras

cuentas y documentos por cobrar tuvo un incremento del 53%, debido a que los
empleados y funcionarios han solicitado préstamos y anticipos de acuerdo a los
reglamentos respectivos.
La partida de activos fijos, vehículos ha tenido una variación positiva de 24%, ya
que se adquirió 2 camionetas, con el fin de prestar con mayor eficiencia los servicios.
Al igual que incrementa el valor de activos fijos, la depreciación también tiende a
aumentar, siendo en 2013 de 18% más que el 2012.
Los activos diferidos incrementaron en 62%, es decir que subió el valor de la
garantía entregada a los arrendatarios de los locales donde funcionan las oficinas en
Quito.
En cuanto a los pasivos, aumentaron en un 19%. Las partidas que tuvieron mayor
incremento fueron cuentas y documentos por pagar proveedores (55%) y otras
cuentas y documentos por pagar (37%), esto se debe principalmente a la adquisición
a crédito de los vehículos.
Las cuentas impuesto a la renta por pagar (-59%), y participación trabajadores
(58%) disminuyeron significativamente, ya que las utilidades del ejercicio 2013 no
fueron tan beneficiosas como las de los años anteriores, por lo que también decrece
el patrimonio en 54%.
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3.2. Análisis del Estado de Resultados
MANTOMAIN CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBE DE 2011, 2012, Y 2013
(en dólares estadounidenses)
2011
INGRESOS
Ventas tarifa 12%
Otros ingresos
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y salarios
Beneficios sociales
Aportes patronales
Honorarios profesionales
Depreciación de activos fijos
GASTOS OPERACIONALES
Arrendamiento de inmuebles
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Suministros y materiales
Transporte
Seguros y reaseguros
De gestión
GASTOS VARIOS
Impuestos, contribuciones y otros
De viaje
Servicios públicos
Por otros servicios
Por otros bienes
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
Intereses pagados a terceros
(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IR
(15%) Part. Trabajadores
(25%) Impuesto a la renta
(=) UTILIDAD NETA

2012

2013

VERTICAL-11

VERTICAL-12

VERTICAL-13 2012 RESPECTO 2011 2013 RESPECTO 2012

1.216.851,82
1.216.806,82
45,00

1.392.190,34
1.392.190,34
0,00

1.467.440,25
1.467.440,25
0,00

100,00%
100,00%
0,00%

100,00%
100,00%
0,00%

100,00%
100,00%
0,00%

14%
14%
-100%

627.114,00
466.485,77
44.789,17
97.532,75
0,00
18.306,31
182.990,43
68.164,97
30.224,96
6.994,72
22.406,47
1.727,44
39.403,57
14.068,30
248.472,44
20.509,67
19.407,83
23.370,27
172.875,01
12.309,66
158.274,95
740,91
740,91
157.534,04
23.630,11
32.800,36
101.103,57

736.344,06
557.465,17
52.983,64
107.857,76
208,93
17.828,56
193.230,24
57.051,91
23.980,54
9.108,05
37.437,09
2.864,45
44.445,11
18.343,09
321.847,70
48.801,66
29.294,37
21.210,29
190.844,64
31.696,74
140.768,34
2.342,36
2.342,36
138.425,98
20.763,90
27.886,56
89.775,52

781.952,36
589.909,90
53.282,54
120.813,56
0,00
17.946,36
253.476,81
96.822,84
20.460,28
16.355,36
40.224,37
15.635,37
53.828,79
10.149,80
364.225,53
101.713,15
31.243,34
31.106,76
142.315,33
57.846,95
67.785,55
10.103,64
10.103,64
57.681,91
8.652,29
11.469,39
37.560,23

51,54%
38,34%
3,68%
8,02%
0,00%
1,50%
15,04%
5,60%
2,48%
0,57%
1,84%
0,14%
3,24%
1,16%
20,42%
1,69%
1,59%
1,92%
14,21%
1,01%
13,01%
0,06%
0,06%
12,95%
1,94%
2,70%
8,31%

52,89%
40,04%
3,81%
7,75%
0,02%
1,28%
13,88%
4,10%
1,72%
0,65%
2,69%
0,21%
3,19%
1,32%
23,12%
3,51%
2,10%
1,52%
13,71%
2,28%
10,11%
0,17%
0,17%
9,94%
1,49%
2,00%
6,45%

53,29%
40,20%
3,63%
8,23%
0,00%
1,22%
17,27%
6,60%
1,39%
1,11%
2,74%
1,07%
3,67%
0,69%
24,82%
6,93%
2,13%
2,12%
9,70%
3,94%
4,62%
0,69%
0,69%
3,93%
0,59%
0,78%
2,56%

17%
20%
18%
11%
-3%
6%
-16%
-21%
30%
67%
66%
13%
30%
30%
138%
51%
-9%
10%
157%
-11%
216%
216%
-12%
-12%
-15%
-11%

5%
5%
-

6%
6%
1%
12%
-100%
1%
31%
70%
-15%
80%
7%
446%
21%
-45%
13%
108%
7%
47%
-25%
83%
-52%
331%
331%
-58%
-58%
-59%
-58%
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3.2.1. Análisis vertical del Estado de Resultados
Mantomain Cía. Ltda. es una empresa de servicios, cuyos ingresos están
representados principalmente por la prestación de servicios de mantenimiento en
tránsito y mantenimiento en pernocta a aerolíneas comerciales y de carga.
El total de gastos conforma un promedio de 91% del total de las ventas, siendo en
el 2013 de 96%, casi igualando a las ventas, a continuación se describe cuáles fueron
los principales gastos de la empresa:

Figura 36 Composición del Estado de Resultados (2013)

Los gastos de administración son los más elevados en el balance, durante el
período 2011-2013 el promedio de los mismos fue de 53%, siendo sueldos y salarios
el principal rubro en que se gasta, en el 2013 esta partida conformó el 40% del total
de las ventas.

Entre los gastos por beneficios sociales y aportes patronales

conforman el 12%.
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Figura 37 Composición de los Gastos Administrativos

Dentro de los gastos operacionales de 2013, las cuentas que más sobresalen son
arrendamiento de inmuebles (6.60%) y seguros y reaseguros (3.67%), debido a que
se arrendó un local para que funcionen las oficinas en Latacunga, el rubro de
arrendamiento incrementó.

Figura 38 Composición de los Gastos Operacionales
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Entre los gastos varios realizados por la empresa, sobresalen los desembolsos por
otros servicios, con un promedio de 12.5%, impuestos y contribuciones, con un
promedio de 4%, gastos que han sido realizados durante la prestación de los servicios
de mantenimiento.
Pese a que las ventas incrementaron, las utilidades durante estos tres años han ido
disminuyendo, debido a que no se ha tenido un buen manejo de los gastos
empresariales, por lo que la utilidad neta en 2013 constituyó el 2.56%, mientras que
en 2012 fue de 6.45%, y en 2011 de 8.31%.

Figura 39 Comparación de las cuentas del Estado de Resultados período 20112013
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3.2.2. Análisis horizontal del Estado de Resultados
Con respecto a las comparaciones realizadas entre los años 2011-2012 y 20122013, se presentan las siguientes observaciones:

2012 Respecto a 2011
Los ingresos por servicios prestados incrementaron en 14.41%, conformado
principalmente por las operaciones de atención de vuelos Quito y Guayaquil, y en
menor contribución por los ingresos no operacionales por concepto de intereses
ganados.
Los gastos totales incrementaron en 18.36%. Si las ventas aumentan, es normal
que los gastos también aumenten, pero los gastos han crecido más que las ventas, lo
que puede ser perjudicial para la organización, pues en vez de generar ganancias,
generará pérdidas para la compañía.
Los rubros que más han aumentado son sueldos y salarios (19.50%), ya que se
contrató a más mecánicos, para cubrir la demanda; debido a la adquisición de más
vehículos, el rubro de combustible (30.21%), seguros y reaseguros (12.79%) también
incrementaron.
La partida de arrendamiento de inmuebles disminuyó en 16.30% porque las
oficinas en Cuenca dejaron de funcionar, por lo que no fue necesario seguir pagando
arrendamiento de aquel inmueble.
Mantenimiento

y

reparaciones

(-21%)

también

presentó

disminución,

principalmente a que se da capacitación al personal sobre el manejo adecuado de
equipos y herramientas, por lo que no ha habido la necesidad de dar reparación a
todos los equipos.
Dentro de los gastos varios, los rubros que presentaron mayor variación fueron
impuestos, contribuciones y otros (138%), gastos de viaje (51%), y por otros bienes
(157%), gastos incurridos para prestar el servicio a los clientes.
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Una vez restado la participación a trabajadores, y el impuesto a la renta, se
obtiene la utilidad neta, la cual ha disminuido en 11.20% respecto a la utilidad
generada en 2011.

2013 Respecto a 2012
El 2013 no ha sido uno de los mejores años para Mantomain Cia. Ltda., si bien las
ventas incrementaron en tan solo el 5.41% respecto al año que le antecede, los gastos
realizados durante este período incrementaron en 12.44% en relación al 2012,
comprometiendo la rentabilidad de la misma.
Los rubros que presentan mayor incremento son arrendamiento de inmuebles con
69.71%, debido a que se alquiló un local en Quito, y se abrió una sucursal en
Latacunga; las partidas de combustibles (80%), transporte (445%) han aumentado
significativamente.
Dentro de los gastos varios, los rubros que presentaron mayor variación fueron
impuestos, contribuciones y otros (108%), por otros bienes (82.50%), gastos
incurridos para prestar el servicio a los clientes.
Debido al gran incremento de los gastos empresariales, la utilidad neta presentó
una caída del 58% en relación al año 2012, por lo cual es necesario establecer
estrategias que ayuden a reducir los gastos, y por ende a incrementar las utilidades.
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3.3. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

MANTOMAIN CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBE DE 2011, 2012, Y 2013
(en dólares estadounidenses)
2011
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas
Ctas. y Doc. por cobrar clientes
Otras ctas. y doc. por cobrar
Crédito tributario (IVA)
Crédito tributario (Renta)
Otros activos corrientes
Otro activo diferido
(=) Efectivo recibido de clientes
Egresos
Depreciaciones
Ctas. y doc. por pagar proveedores
Otras ctas. y doc. por pagar
IR por pagar ejercicio
Participación trabajadores por pagar ejercicio
Crédito a mutuo
(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados
(-) Ajustes realizados en el período
(=) Efectivo neto provisto en actividades de
operación

2012

2013

1.216.851,82
-88.465,69
5.143,73
20,72
-12.510,17
-693,79
0,00
1.120.346,62

1392190,34
27.173,54
23.511,97
6.678,02
6.670,79
0,00
0,00
1.456.224,66

1.467.440,25
23.423,56
-10.026,47
0,00
-144,81
-1.019,45
-2.300,00
1.477.373,08

1.044.760,25
-18.306,31
0,00
8.650,53
-32.800,36
-23.630,11
65.866,35
1.044.540,35
0,00

1253764,36
-17.828,56
-72.869,21
19.694,16
4.913,80
2.866,21
118.392,23
1.308.932,99
1.691,52

1.409.758,34
-17.946,36
-40.308,67
-22.990,80
16.417,17
12.111,61
0,00
1.357.041,29
1.809,69

75.806,27

145.600,15

118.522,10

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero
móvil

0,00
0,00

-2.679,00
-2.450,86

-1.531,00
0,00

-19.605,36

0,00

-13.205,36

(+) Efectivo neto utilizado en act. De inversión

-19.605,36

-5.129,86

-14.736,36

-16.128,19
-56430,47

-101103,57
-48650,46

-89775,52
-20121,68

-72.558,66

-149754,03

-109897,2

-16.357,75
32498,01
16.140,26

-9.283,74
16140,26
6.856,52

-6.111,46
6856,52
745,06

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Dividendos pagados
Part. Trabajadores e Imp. Renta
(+) Efectivo neto utilizado en act. de
financiamiento
(=) Disminución/Incremento del flujo de efectivo
(+) Efectivo y equivalente al inicio del período
(=) Efectivo y equivalente al final del período
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El estado de flujo de efectivo contiene todas las actividades del efectivo, tanto
ingresos como desembolsos, de una empresa, durante un período determinado.
Explica, además, las causas de los cambios en el efectivo, suministrando información
sobre las actividades operativas, de financiamiento y de inversión. (Horngren,
Sundem, & Elliott, 2000)
Durante el período 2011-2013 las operaciones propias del giro del negocio
generaron suficiente dinero para que la compañía pueda cumplir con sus
obligaciones, y también reinvertir en activos fijos.
Como se puede observar en el estado de flujo de efectivo, el efectivo generado
por la empresa se lo emplea en activos fijos, principalmente en la adquisición de
camionetas para que el personal operativo pueda transportarse con mayor facilidad al
aeropuerto, aún después de reinvertir en activos, le sobra dinero para pagar
dividendos a los accionistas, y cancelar las obligaciones para con los empleados y el
Estado.
A lo largo de los tres años analizados, la empresa ha presentado un saldo
negativo, el mismo que ha sido compensado con el flujo de efectivo que poseía al
inicio del período.
Mantomain Cía. Ltda. es una empresa que no necesita recursos de terceros para
poder solventar el efectivo que necesita, lo que demuestra su autosuficiencia y ser
económicamente rentable.
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RENTABILIDAD ENDEUDAMIENTO

ACTIVIDAD

LIQUIDEZ

3.4. Razones Financieras
ÍNDICES

VARIABLES

2011

2012

2013

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente

60.932,57

60.611,69

7.496,71

RAZÓN CORRIENTE

Activo Corriente / Pasivo Corriente

1,24

1,33

1,03

RAZÓN DE PRUEBA ÁCIDA

(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente

1,24

1,33

1,03

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR

Ventas/Cuentas por cobrar

6,06

8,03

9,78

PLAZO MEDIO DE COBROS

360/Rotación de cuentas por cobrar

59,36

44,86

36,81

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Costo de ventas/ Cuentas por pagar

-

5,07

3,34

PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

360/Rotación de cuentas por pagar

-

70,96

107,81

ROTACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sueld y sal+Benef Soci+Aport Patro+Imp/ Otras
cuentas por pagar

8,95

13,85

11,86

PLAZO MEDIO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

360/Rotación de otras cuentas por pagar

40,23

25,99

30,36

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

Ventas / Activos totales

3,34

4,97

5,59

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Ventas / Activos fijos

28,58

44,11

48,65

ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS

Total pasivo / Total activo

70,57%

65,75%

83,37%

APALANCAMIENTO

Total activo / Total patrimonio

3,40

2,92

6,01

Pasivo corriente / Total pasivo

100,00%

100,00%

100,00%

Pasivo a largo plazo / Total pasivo

0,00%

0,00%

0,00%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Utilidad neta / Patrimonio

94,31%

93,64%

86,03%

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

Utilidad operacional / Ventas netas

13,01%

10,11%

4,62%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

Utilidad neta / Ventas netas

8,31%

6,45%

2,56%

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
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3.4.1. Razones de Liquidez
Al 2013 Mantomain. Cía. Ltda. presenta un capital de trabajo de $7,496.71, es
decir que una vez canceladas las obligaciones a corto plazo, le queda $7,496.71 para
cubrir las necesidades que surjan durante el giro normal del negocio. Se puede
observar que el promedio de capital de trabajo en el período 2011 y 2012 fue de
$60700, pero en el 2013 este índice decayó en 87%, debido a que los activos
corrientes disminuyeron y las obligaciones por pagar a proveedores incrementaron.

Figura 40 Evolución del Capital de Trabajo Período 2011-2013

La razón corriente para el año 2013 nos muestra que por cada dólar de obligación
contraída, se cuenta con $1.03 para respaldarla. A pesar de que este indicador es
mayor a 1, si se lo analiza por sí solo no permitirá obtener una conclusión real sobre
liquidez, sino que se debe analizar la estructura de los activos corrientes. Al observar
la estructura del balance general, se puede apreciar que cuentas por cobrar
constituyen el 68% de los activos, es decir que para cubrir los pasivos corrientes,
estas cuentas deberían ser cobradas de inmediato, por lo cual es necesario que la
empresa cuente con una buena política de cobro de cartera. En el año 2011 y 2012 la
razón corriente fue más favorable, con $1.24 y $1.33 por cada año.
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Figura 41 Evolución de la Razón Corriente período 2011-2013

Se tiene por último la razón de prueba ácida, que determina la capacidad de la
empresa para cubrir los pasivos corrientes, sin la necesidad de liquidar sus
inventarios. Mantomain al ser una empresa de servicios, no dispone de inventarios,
por lo que la razón de prueba ácida y la razón corriente permanecen iguales en los
tres períodos, es decir la empresa si alcanzaría a cubrir sus obligaciones.

Connotación Gerencial:
Los indicadores de liquidez durante los tres períodos analizados, han sido
favorables para la compañía, lo que representa facilidad para cubrir sus obligaciones,
así como capacidad para continuar con el giro normal del negocio, por lo cual estos
indicadores constituyen una fortaleza para Mantomain Cía. Ltda.
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3.4.2. Razones de Actividad
Estas razones permitirán determinar la eficiencia desempeñada por Mantomain en
la gestión de sus activos utilizados para incrementar sus ingresos, se analizará
principalmente el plazo medio de cobros y el plazo medio de pagos.

Figura 42 Evolución de los plazos de cobro y de pago (2011-2013)

El plazo medio de cobros a clientes en los años 2011, 2012, y 2013 fueron de 59,
45 y 37 días respectivamente, lo que demuestra que se han aplicado políticas de
cobro, pues en cada año se evidencia un menor tiempo de cobro. Sin embargo al
observar el plazo medio de pago a proveedores, se puede apreciar que se cuenta con
mayor tiempo de pago cada año, siendo en 2013 de 107 días, y en 2011 de 70 días.
Al comparar el plazo medio de cobro a clientes y el plazo medio de pago a
proveedores, se demuestra que la empresa recupera a tiempo su cartera para poder
pagar a sus proveedores.
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Figura 43 Evolución de Rotación de Act. Totales y de Act. Fijos (2011-2013)

Para el año 2013 la empresa convirtió $150046.33 de cuentas por cobrar clientes,
en efectivo 9.78 veces, en tanto que la rotación de la cartera para el 2011 y 2012 fue
más lenta con 6.06 veces y 8.03 veces respectivamente.
En cuanto a los activos totales se puede decir que por cada dólar que la compañía
ha invertido en sus activos, estos han generado ventas de $3.34 en 2011, $4.97 en
2012, y $5.59 en 2013. Uno de los activos representativos para la organización son
los activos fijos, estos han generado ventas de $48.65 en 2013, $44.11 en 2012 y
$28.58 en 2011, por cada dólar invertido.

Connotación Gerencial:
Mantomain Cía. Ltda. ha mejorado su desempeño en la gestión de cobro, el plazo
para recuperar su cartera es menor al plazo para pagar a sus proveedores, lo que
constituye una oportunidad debido a que antes que surjan obligaciones con
terceros, ya dispondrá de liquidez. Por otro lado la inversión realizada en activos
fijos representa una fortaleza, ya que han generado mayores ventas.
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3.4.3. Razones de Endeudamiento

Figura 44 Estructura financiera año 2013

En cuanto al indicador endeudamiento sobre activos, se puede apreciar que se está
financiando los activos en mayor parte con recursos de terceros, en el 2011 la
participación de los acreedores fue de 70%, en tanto que en 2012 fue de 66%, y en
2013 de 83%, el incremento en la participación de los acreedores sobre el activo
aumenta el nivel de riesgo en la empresa.
Con respecto al apalancamiento se tiene que la empresa para lograr el 100% de
sus activos, en el 2011 necesita 3.4 veces de su total de patrimonio, mientras que en
el 2012 requiere de 2.92 veces, y para el 2013 de 6.01 veces, en el año 2013 la
empresa necesitó más veces de su patrimonio, debido a que los resultados generados
por ventas disminuyeron.
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La concentración del endeudamiento de la empresa a lo largo de los tres períodos
se concentra en su totalidad en el pasivo corriente, lo que representa mayor riesgo
para la compañía en caso de que exista algún problema financiero, ya que todas las
obligaciones son a corto plazo.

Connotación Gerencial:
A través del análisis de estos indicadores se determinó que la empresa está
financiando sus activos en mayor parte con recursos de terceros, lo que representa
una fortaleza, ya que con las utilidades generadas por la empresa se puede cubrir los
costos financieros de sus obligaciones. A la vez también se convierte en debilidad
para la organización el que sus obligaciones se concentran en su totalidad en los
pasivos corrientes, puesto que si existe algún problema financiero, estas deudas
deberán ser canceladas de inmediato, lo que aumenta el nivel de riesgo en la
organización.
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3.4.4. Razones de Rentabilidad

El comportamiento de estos indicadores durante los tres períodos analizados,
indica lo siguiente:
La rentabilidad del patrimonio muestra que la rentabilidad de la inversión de los
accionistas disminuyó, ya que en 2011 fue de 94%, en 2012 se mantuvo en 94%, y
para 2013 decreció a 86%, debido a que las ganancias obtenidas no provienen de las
inversiones con el capital de los socios.

Figura 45 Evolución de la Rentabilidad del Patrimonio

El margen operacional de utilidad indica que la empresa para el año 2011 generó
una utilidad operacional del 13%, para el 2012 10%, en tanto que para el 2013 la
utilidad operacional generada disminuyó al 5%, hecho que se debe principalmente al
incremento de gastos.
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Figura 46 Evolución del Margen Operacional y del Margen Neto de Utilidad

Por último se puede observar que el margen neto de utilidad ha ido disminuyendo
en los tres períodos analizados. Las ventas en 2013 incrementaron en 5% respecto al
año anterior, por lo que también aumentaron los gastos, aunque éstos no crecieron en
proporción de las ventas, generando exceso de gastos, lo cual hizo disminuir la
utilidad neta en 2.56%.

Connotación Gerencial:
A pesar de que en el año 2013 los indicadores de rentabilidad disminuyeron, se
puede evidenciar que el margen de utilidad es positivo, y que la rentabilidad del
patrimonio para el 2013 es más del 80%, lo que representa una fortaleza para la
empresa, ya que la hace más atractiva para posibles inversionistas.
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Comparación de Ratios Financieros (Mantomain vs Empresas Internacionales)
Mantomain Cía. Ltda. no tiene competidores directos que se dediquen solo a
brindar servicios de mantenimiento. Entre los competidores se mencionó a TAME,
empresa cuya actividad principal es el transporte aéreo de pasajeros, también presta
servicios de mantenimiento pero solo a sus aviones y a sus aliados estratégicos.
Debido a que Mantomain Cía. Ltda. no posee competidores directos en el país, se
realizó una comparación de los principales indicadores financieros con compañías
internacionales como Avia Solutions Group y TAP M&E Brasil. La primera es una
empresa cuya matriz está en Lituania y opera principalmente en los Estados Unidos,
y la última pertenece al Grupo TAP, empresa portuguesa que posee en Brasil una
filial, la cual se dedica sólo a la prestación de servicios de ingeniería y
mantenimiento.
Según el análisis comparativo entre Mantomain Cía. Ltda. versus estas dos
compañías internacionales, se observó:
 El monto de capital de trabajo de Avia Solutions es de 34 millones de
dólares, en tanto que el de Mantomain es 7 mil dólares, estas dos empresas
tienen capacidad para continuar con el giro del negocio, no así TAP M&G,
que no posee capital de trabajo, debido que sus pasivos corrientes son
mayores a sus activos corrientes.
 La razón corriente de Avia Solutions es mayor a la de Mantomain Cia. Ltda.,
sin embargo las dos empresas pueden cubrir al 100% sus obligaciones
contraídas, en cambio TAP M&G sólo puede cubrir el 55% de sus deudas.
 TAP posee un mayor porcentaje de endeudamiento sobre activos, de 122%,
Mantomain tiene un porcentaje de 83%, y Avia Solutions de 60%, mientras
más alto sea este porcentaje, mayor nivel de riesgo existirá.
 Para lograr el 100% de sus activos Mantomain necesita de 6 veces el total se
su patrimonio, en tanto que Avia Solutions precisa de 2.5 veces.
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 Con respecto a la concentración del endeudamiento, Mantomain concentra
sus obligaciones al 100% en el pasivo corriente, Avia Solutions 77% en el
pasivo corriente y el 23% en el pasivo de largo plazo, y TAP M&E concentra
el 60% de sus deudas en el pasivo corriente, y el 40% en los no corrientes.
 La rentabilidad de la inversión de los accionistas de Mantomain Cía. Ltda. es
más alto si se lo compara con el de Avia Solutions, con 86% y 21%
respectivamente, TAP en cambio obtuvo pérdida en el 2013, por lo tanto el
ROE fue 0.

Tabla 4

RENTABILIDAD ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ

Ratios Financieros del año 2013 de Mantomain (MNT), y de empresas internacionales
ÍNDICES

MNT

AVIA
SOLUTIONS

TAP M&E
BRASIL

CAPITAL DE TRABAJO

7.496,71

34.026.530,61

-644.519,54

RAZÓN CORRIENTE

1,03

1,48

0,55

ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS

83,37%

59,68%

122,02%

APALANCAMIENTO

6,01

2,48

-

100,00%

77,45%

60,34%

0,00%

22,55%

39,66%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

86,03%

21%

0

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

4,62%

3,70%

1,65%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

2,56%

2,80%

0

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
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3.5. Método DuPont
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Tabla 5
Sistema DUPONT

AÑO
2011
2012
2013

UTILIDAD
a NETA/VENTAS
RENTABILIDAD
8,31%
6,45%
2,56%

VENTAS/ACTIVOS
b TOTALES
ROTACIÓN
3,34
4,97
5,59

ACTIVOS TOTALES/
c PATRIMONIO NETO

APALANCAMIENTO
3,4
2,92
6,01

a x b x c

SISTEMA
DUPONT
94,37%
93,60%
86,01%

El sistema DuPont integra tres indicadores financieros, margen neto de utilidad,
rotación de activos totales, y apalancamiento financiero, variables que son
responsables del crecimiento económico del negocio, es decir, la empresa puede
obtener sus recursos o bien de un buen margen de utilidad neto, o de un eficiente uso
de sus activos, o del efecto de los costos financieros sobre la rentabilidad de la
compañía.
El método DuPont permitirá identificar cómo la empresa está obteniendo su
rentabilidad, identificando cuáles son los puntos financieros fuertes o débiles, y de
esta manera los directivos puedan tomar decisiones para convertir los puntos débiles
en fuertes.
De acuerdo a la información financiera, el Sistema DuPont reflejó una
rentabilidad del 94.37% en 2011, de 93.60% en 2012, y de 86% en 2013, lo que
significa que por cada dólar que rota en los activos, se obtiene una ganancia de $0.94
en 2011, de $0.94 en 2012, y de $0.86 en 2013, debido a la disminución significativa
de las utilidades en ese año.
La rentabilidad sobre el patrimonio en el 2013 fue 6% menos en comparación con
el año 2012.

Para determinar las causas de esta situación, se debe observar el

esquema DuPont en donde se encuentra un resumen de los principales movimientos
económicos del negocio.
Con respecto a la rotación de los activos totales se puede decir que por cada dólar
que la empresa invirtió en sus activos, estos han generado ventas de $3.34 en 2011,
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$4.97 en 2012, y $5.59 en 2013, es decir que en el año 2013 han producido más
ventas, entonces esta no es la principal causa para la disminución del ROE.
En cuanto al apalancamiento se tiene que la empresa para lograr el 100% de sus
activos, en el 2011 necesita 3.4 veces de su total de patrimonio, mientras que en el
2012 requiere de 2.92 veces, y para el 2013 de 6.01 veces. A pesar de que necesita
de más veces de su patrimonio para cubrir sus activos, ésta también no sería la
principal causa de la disminución del ROE, por lo que queda analizar el margen de
utilidad.
El margen neto en 2011 fue de 8.31%, en 2012 de 6.45% y en el 2013 cayó a
2.56%, esto aconteció porque las utilidades en este año disminuyeron en 58% en
relación al año 2012, se presentó disminución en las utilidades porque hubo un
incremento de gastos, este aumento se le puede atribuir al rubro Arriendo de
inmuebles, ya que en la ciudad de Latacunga se creó una sucursal de Mantomain Cía.
Ltda., para lo cual se necesitó arrendar un inmueble, siendo esta la principal causa
para la disminución del ROE.
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3.6. Fortalezas y Debilidades Financieras

FORTALEZAS
Facilidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

DEBILIDADES
Plazo de pago a proveedores es menor al plazo de
cobro a clientes.

Capacidad para continuar con el giro normal del Debido al alto apalancamiento financiero correr el riesgo
negocio.
de grandes pérdidas.
Inversión en activos fijos han generado mayores ventas
El alto apalancamiento financiero permite obtener altas
ganancias.
Rentabilidad sobre el patrimonio mayor al 80%, lo que le
hace más atractiva a futuros inversionistas.
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CAPÍTULO IV

Marco Teórico y Conceptual de la Proyección y Valoración de la
Empresa MANTOMAIN CIA. LTDA.
4. FE

En el presente capítulo se establecerá los conceptos de valoración según distintos
autores, así como los métodos de valoración, conceptos, características y fórmulas
que se utilizan en cada uno de ellos.

4.1. Valoración de Empresas
Antes de definir el concepto de valoración de empresas, es menester conocer la
importancia de realizar una valoración, ya que es de mucho interés tanto para
personas externas al negocio (accionistas o inversores externos), como también para
directivos y personal administrativo, puesto que al analizar las variables y
determinantes que proporciona el valor de la compañía, se puede tomar decisiones
sobre el direccionamiento de la misma, sean éstas en la realización de nuevos
proyectos, adquisiciones de préstamos, apalancamiento para incrementar el activo
fijo de la organización, inversiones a corto o largo plazo que generen rentabilidad.
Valorar una empresa depende de la necesidad y de cuáles sean sus objetivos, a
continuación se presenta los distintos conceptos presentados por diferentes autores
sobre valoración de empresas:
Según Alonso & Villa (2006) la valoración de empresas busca la cuantificación,
en una unidad de media homogénea (unidades monetarias), de los elementos que
forman el patrimonio de la empresa, de su actividad, de su potencialidad y otras
características destacables.

El resultado final es la estimación del valor de la

empresa.
Por su parte, Aguiar (2006) considera que la valoración de empresas constituye un
procedimiento de asignación de un valor o valores a una empresa bajo distintas
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hipótesis, y en función de los objetivos que se persigan. La razón de ser de la
valoración, en el plano teórico, es la inexistencia de un mercado de empresas capaz
de facilitar un valor por consenso entre los agentes económicos, tal como ocurre en el
caso de las sociedades cotizadas.
Para Alfonso Ramírez (2008) la valoración de empresas forma parte del proceso
general de valoración de cualquier bien.

A través de este proceso se trata de

determinar el valor del bien, o sea, el grado de utilidad que los bienes reportan a sus
usuarios o propietarios. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso
encaminado a determinar lo que ésta vale para los usuarios o propietarios.
Una forma de medir la eficacia de la gestión desempeñada por la compañía es a
través de la valoración de empresas, permitiendo además la generación de
información que sirva a los directivos y accionistas la toma de decisiones respecto al
direccionamiento del negocio.
De acuerdo a Juan Mascareñas Pérez (2011) se valora una empresa fundamental
por los siguientes casos:
a) Enajenación de la propiedad de la empresa en su conjunto: venta, fusión,
modificación de la forma jurídica, expropiación, lanzamiento a Bolsa, etc.
b) Enajenación o liquidación de un derecho de participación en la empresa:
indemnización a un socio que la abandona, cesión de un paquete de acciones,
divisiones sucesorias, etcétera.
c) Evaluación por algunos fines concretos ajenos a toda venta: Determinar la
situación fiscal, operaciones financieras (concesión de créditos), información
a los interesados, etc.

Al valorar una empresa no se pretende determinar su precio sino su valor, aunque
a veces estos dos coincidan, ya que el precio es el importe monetario que se paga por
una empresa en una transacción como resultado de un acuerdo entre comprador y
vendedor, por otro lado el valor analiza a la empresa mediante varios métodos
dependiendo la necesidad de la misma, maximizando el valor para los accionistas.
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4.2. Definición de los Métodos de Valoración
Los métodos de valoración se utilizan dependiendo las distintas concepciones y
situaciones de la empresa, es decir si:
 Empresa está en marcha o en funcionamiento
 Empresa está en liquidación
 Empresa es de reciente creación
 Empresa es deficitaria
 Empresa concesionaria
El valor de una empresa también puede depender de la capacidad para generar
flujos; el riesgo de su negocio; el nivel de endeudamiento, la estrategia, las personas,
la tecnología, el producto, el mercado, la capacidad de crecimiento y desarrollo.
Para valorar una empresa se cuenta con muchos métodos que varían según el
autor, los cuales en esencia son los mismos.
Pablo Fernández (2000) establece los siguientes métodos de valoración :
 Métodos basados en el balance (Valor patrimonial)
 Métodos basados en la cuenta de resultados
 Métodos mixtos, basados en el fondo de comercio o goodwill
 Métodos basados en el descunto de flujos de fondos (cash flows)
Entanto que Montserrat Casanovas (2011) clasifica a los métodos de valoración en:
 Valores basados en el balance
 Múltiples
 Sistemas mixtos
 Descuento de flujos
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 Basados en la creación de valor
 Opciones reales
Según Ramón Alonso (2006) los métodos de valoración son los siguientes:
 Métodos estáticos
 Métodos dinámicos
 Otros valores
 Métodos mixtos o métodos compuestos
Al realizar la comparación entre los distintos métodos establecidos por los
autores, se elaboró una clasificación más completa, que agrupa los métodos
establecidos anteriormente, la cual es:

Tabla 6
Métodos de Valoración

MÉTODOS DE VALORACIÓN

ESTÁTICOS
SIMPLES
DINÁMICOS

COMPUESTOS

OTROS MÉTODOS

Valor Contable
Valor Sustancial
Valor de Liquidación
Activo Neto Real
Descuento de Flujos de Caja Libres
Descuento de Flujos de Caja de Capital
Descuento de Flujos Disponibles Accionistas
Beneficios Descontado
APV (Valor Presente Ajustado)
Valoración Clásico
Mixto - Indirecto
De Stturgart
De los Anglosajones
De Opciones
De Creación de Valor
Basados en la Cuenta de Resultados

Fuente: Guía Rápida de Valoración de Empresas (2000)/Valoración de empresas
(2006)
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4.2.1. Métodos Simples
Estos métodos se basan en el Balance de Situación Financiera, y consideran tanto
el presente como el futuro de la empresa. Mediante la suma de los elementos del
patrimonio valorados individualmente, se puede estimar el valor patrimonial del
negocio. Se clasifican en métodos estáticos y dinámicos:

4.2.1.1.

Métodos Estáticos

Desde la óptica patrimonial la empresa es la unidad económica que cuenta con el
factor humano y los activos circulantes y fijos, financiados mediante endeudamiento
o recursos propios, necesarios para desarrollar las tareas de producción. Como tal
unidad, en ciertos momentos, interesa conocer su valor, pero desde una óptica
inmovilista, es decir, desde su situación presente deducida del balance, y lo que
busca es confrontar, en una fecha determinada, lo que la empresa tiene con lo que la
empresa debe. (Ramón Alonso Sebastián, 2006)
Estos métodos contemplan la situación pasada y presente de la empresa, por lo
que no es adecuado decir que el valor global del negocio se obtiene mediante la
valoración por estos métodos.
Esos métodos se caracterizan por:


Corresponder a un enfoque fundamentalmente patrimonial



No considerar a la empresa como un sistema organizado



Prescindir de la empresa como ente vivo, con una vida futura en la que se va
a generar un flujo de beneficios



Apoyarse en el Balance
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4.2.1.1.1. Método del Valor Contable
El valor contable de las acciones (también llamado valor en libros, patrimonio
neto, o fondos propios de una empresa) es el valor de los recursos propios que
aparecen en el balance (capital y reservas). Esta cantidad también es la diferencia
entre el activo total y el pasivo exigible, es decir, el excedente del total de bienes y
derechos de la empresa sobre el total de sus deudas con terceros. (Fernández, 2000)
Los criterios contables difieren de los criterios de mercado, y están sujetos a cierta
subjetividad, por tal razón el valor contable nunca coincide con el valor de mercado.
𝑉𝑒 = 𝐴 − 𝑃𝐸
(Fernández P. , 2002)
Donde:
𝑉𝑒 : Valor de la empresa
𝐴: Activo Total
𝑃𝐸: Pasivo Exigible

4.2.1.1.2. Método del Valor Sustancial
El valor sustancial es el importe de inversión que se debe realizar para establecer
otra empresa de las mismas condiciones de la que se está valorando.

Este método

corresponde al valor real de los medios de producción, sin considerar los bienes
operativos ni la estructura financiera de la empresa, incluyendo el activo
directamente relacionado con la explotación.
Es una primera aproximación al valor de liquidación y como tal pretende corregir
el que algunos activos y pasivos de la empresa que figuran en el balance por su costo
histórico (costo de adquisición) pasen a hacerlo por su valor de mercado. (Ramón
Alonso Sebastián, 2006)
Se distingue tres tipos de valor sustancial
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-

Valor sustancial bruto: Valor del activo a precio de mercado

-

Valor sustancial neto o activo neto corregido: Valor sustancial bruto menos el
pasivo exigible

-

Valor sustancial bruto reducido: Valor sustancial bruto reducido sólo por el
valor de la deuda sin costo

Los pasos para valorar una empresa bajo este método son los siguientes:
-

Se debe eliminar los activos no operativos

-

Ajustar las partidas de balance, obteniendo un valor más real de lo que consta
en el balance

-

Estimar el costo de reposición, para lo cual se debe sumar los activos y restar
los pasivos exigibles.

Este método es de fácil comprensión, refleja lo que los accionistas han gastado en
la sociedad, por otro lado el valor sustancial ajustado representa el costo actual de lo
invertido por los accionistas (lo que hoy gastarían).

4.2.1.1.3. Método de Valor de Liquidación
Es el valor de un negocio en proceso de liquidación, es decir se venden los activos
y se pagan sus obligaciones.
Es la determinación del valor de la empresa en caso de terminar sus actividades,
por lo que se procederá a vender los activos por separado y los pasivos y gastos de
liquidación, ya que los activos se depreciarán con la liquidación y los pasivos pueden
aumentar para enfrentar indemnizaciones. (Labatut, 2005)
Este método representa el valor mínimo de la empresa, para lo cual se debe
valorar los activos a precio de mercado, y determinar los pasivos contingentes como
son los gastos por indemnización o por despido intempestivo, por desahucio, gastos
fiscales, entre otros.
Se pueden presentar algunos problemas durante el cálculo del valor de liquidación
que hay que tomar en cuenta: (Ramón Alonso Sebastián, 2006)
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-

Algunos activos son fácilmente valorables a precios de mercado (tesorería o
acciones con cotización oficial), otros tienen mayor dificultad y en el caso de
que algunos activos afloren plusvalías generarán impuestos que hay que
pagar y si son minusvalías, generarán ventajas fiscales que hay que
considerar.

-

El tiempo de que dispone la empresa para liquidar sus activos determina, en
cierta medida, el precio que de ellos se puede obtener, pues una venta a plazo
fijo obliga a vender a precios más bajos en vez de esperar que el mercado
responda y aparezcan mejores ofertas que las iniciales.

Se utiliza la siguiente fórmula:
𝑉𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
(Lipman, 2002)

4.2.1.1.4. Método del Activo Neto Real
Este método también se lo denomina valor patrimonial ajustado. Corresponde a
la parte del patrimonio que les corresponde a los accionistas.

Al cálculo del

patrimonio neto se le corrigen los valores en función del mercado y a eso se le
denomina valor real o actual. Por otra parte, se eliminan los activos ficticios, por
eso, el activo que queda es neto. La valoración de activos a precios de mercado se
denomina tasación y a veces peritación, concretamente, cuando la valoración se hace
en cumplimiento de leyes. (Lucas, 2005)
Para el cálculo del valor contable como del valor real se necesitan los estados
financieros, aplicando las plusvalías y minusvalías al valor contable, con el fin de
determinar los valores reales.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
± 𝑃𝑙𝑢𝑠𝑣𝑎𝑙í𝑎𝑠 𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠𝑣𝑎𝑙í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
(Sanjurio & Reinoso, 2003)
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4.2.1.2.

Métodos Dinámicos

Actualmente son los métodos más utilizados a nivel mundial, metodológicamente
son los más apropiados para la valoración de empresas.
Los métodos dinámicos consideran a la empresa en movimiento. No se basarán
en el balance como los métodos estáticos, sino que estimarán la riqueza (beneficios,
flujos de caja o dividendos futuros) que generará una empresa o unos activos.
(ACCID, 2009)
Estos métodos valoran a la empresa desde su situación actual, identificando los
factores que crean valor, tomando en cuenta el nivel de riesgos.
Para valorar una empresa a través de este método se toma en cuenta el futuro, no
se basa solamente en los estados financieros, sino que incluye estos estados
financieros y se elaboran varios cálculos.
Estos métodos reconocen que para crear más valor, muchas empresas necesitan
inversiones, y que una empresa que necesite menos capital por unidad de beneficio
que otra debe ser premiada con una mejor valoración. El enfoque de flujos de caja
parte del hecho que una inversión incrementa valor, si es capaz de generar una
rentabilidad económica mayor a la de otros activos de riesgo similar. (Martín &
Trujillo, 2000)
El valor de una empresa se obtiene mediante dos conceptos:
-

Expectativas de generación de fondos

-

Riesgo asociado a dichas expectativas, la cual tiene una determinada tasa
exigida

Los métodos dinámicos tienen las siguientes características:
-

Se considera a la empresa como un proyecto de inversión, la rentabilidad
esperada está asociada con los beneficios (flujos de fondos futuros) que ésta
sea capaz de generar.

-

Una vez proyectados los ingresos de la empresa, se descuenta los resultados
finales al presente, a través de una tasa de descuento, la cual deberá
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determinarse tomando en cuenta el riesgo de la inversión y volatilidades
anteriores.
Las tasas de descuento van de acuerdo al tipo de flujo de fondo, para lo cual se
tiene:
Tabla 7
Tipos de flujo de fondo y tasas de descuento

FLUJO DE FONDO
Flujos de caja libres (FCF)
Flujos de caja de capital (CCF)
Flujos disponibles para los accionistas (CFAC)
Beneficios descontados
Flujo disponible para la deuda (CFD)

TASA DE DESCUENTO
WACC: Costo medio ponderado de capital
WACC (antes de impuestos)
Ke: Rentabilidad exigida a las acciones
Costo de los recursos propios
Kd: Rentabilidad exigida a la deuda

Fuente: (Martín & Trujillo, 2000) (Fernández, 2002)

4.2.1.2.1. Flujos de Caja Libres
El método de Flujos de Caja Libres o Descontados es uno de los más utilizados en
la valoración de empresas, permiten determinar la factibilidad de una inversión, a
través del análisis de los flujos de efectivo de años anteriores y proyectados a años
futuros.
Para valorar una empresa a través de este método, es menester tener un
conocimiento de los siguientes términos:
 Cash Flow
De acuerdo a Sanjurio & Reinoso (2003) cash flow se trata de un término
fundamental en el ámbito económico y financiero, esencial en cualquier gestión
empresarial que se precie.
Es el conjunto de medios líquidos que posee un negocio, donde se incluye activos
como Caja, Bancos, Repos, Fondos de inversión, etc.
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 Cash Flow Libre
Es la parte del resultado total con la que la empresa retribuye a sus proveedores de
fondos tanto propios como ajenos. Este flujo en su cuantía no considera la estructura
de capital de la empresa que viene medida por la relación recursos propios/recursos
ajenos. (Aguiar, 2006)
Son aquellos fondos generados por las operaciones de la empresa, que están
disponibles para la devolución del endeudamiento financiero, y para remunerar el
capital, ya sea ajeno, a través del pago de intereses, o propio, mediante el pago de
dividendos.

 Tasa de descuento o actualización
Los flujos de fondos proyectados deben ser traídos al presente, para lo cual se les
aplica una tasa de actualización que tomará en cuenta la inflación y el riesgo.
El valor proyectado de los flujos de caja libres se actualizará utilizando como tasa
de descuento el costo medio ponderado del capital (WACC).
El WACC (Weighted Average Cost of Capital), costo medio ponderado del
capital, representa la tasa mínima de rendimiento por un proyecto de inversión. Es la
combinación del costo de los fondos ajenos y de los fondos propios ponderado por el
peso que tiene cada uno dentro del balance de la empresa. (Sanjurio & Reinoso,
2003)
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐾𝑒 ∗ 𝐶𝐴𝐴 + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) ∗ 𝐷
𝐶𝐴𝐴 + 𝐷

(Fernández & IESE, 2008)
Donde:
Ke: Costo de oportunidad de los accionistas
CAA: Capital aportado por los accionistas
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Kd: Costo de la deuda financiera
T: Tasa impositiva
D: Deuda financiera

 Valor Presente (VP)
Este método trae a valor actual los ingresos o egresos de un flujo de efectivo,
dividiendo la cifra futura para una tasa de interés.
𝑉𝑃 =

𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑊𝐴𝐴𝐶)𝑛

(Fernández, 2000)
Donde:
VP: Valor Presente
CFn: Flujos de caja proyectados
WACC: Tasa de descuento
n: períodos

 Valor Actual Neto (VAN)
De acuerdo a Francisco Jiménez (2007) el Valor Actual Neto (VAN) consiste en
encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor,
también actualizado, de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que se
utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa,
por debajo del cual los proyectos no deben ser aceptados.

128
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝑉𝑡
− 𝐼0
(1 + 𝑘)𝑡

(Fernández, 2000)
Donde:
𝐼0 : Inversión inicial
n: Períodos
𝑉𝑡 : Flujos de caja en cada período (t)
Otra fórmula para representar el VAN es:
𝑉𝐴𝑁 =

𝐶1
𝐶2
𝐶3
𝐶4
𝐶𝑛
+
+
+
…+
2
3
4
1 + 𝑖 (1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑛

Una vez obtenido el valor actual neto de una inversión, se procede a interpretar
los resultados, si:


VAN˃0 El proyecto deberá aceptarse ya que la inversión generará ganancias
por encima de la rentabilidad exigida.



VAN=0

La decisión de aceptar o rechazar el proyecto se basará en otros

criterios tales como posicionamiento en el mercado, ya que la inversión no
genera ganancias ni pérdidas.


VAN˂0

El proyecto deberá rechazarse, debido a que la inversión generará

pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida.

El VAN de los proyectos variará en función de la tasa mínima atractiva de corte
utilizada, es decir que la deseabilidad referente a los diferentes proyectos cambiará,
si cambia la tasa de rendimiento mínimo aceptable por la empresa. (Jiménez,
Espinoza, & Fonseca, 2007)
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 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de
beneficios netos al final de la vida útil del proyecto o en cualquier otra fecha en que
se evalúe. Por tanto, es conveniente realizar la inversión en un proyecto cuando la
tasa interna de retorno es superior a la tasa de interés promedio de mercado. (Bonta
& Farber, 2002)
Según Jiménez, Espinosa, & Fonseca (2007) la tasa interna de rendimiento de un
proyecto de inversión es la tasa de descuento (i) que hace que el valor actual de los
flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión
(negativos). En otras palabras, la TIR es la tasa que descuenta los flujos asociados
con un proyecto hasta un valor exactamente de cero. La ecuación es la siguiente:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
−𝐼 =0
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

(Ayala, 2008)
Donde:
𝐹𝑡 : Flujo de caja en el período (t)
n: Número de períodos
I: Valor inversión inicial

 Valor Futuro (VF)
Mediante el método de valor futuro se calcula la cantidad de dinero después de un
período de años por haber realizado una inversión única, con una tasa de interés
establecida.
𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖)𝑛
Donde:
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M: Monto
P: Valor de la inversión
i: Tasa de interés
n: Períodos

 Perpetuidad
Son un tipo de anualidad que se caracteriza porque se conoce la fecha de inicio
del primer pago o renta, pero se desconoce la fecha del último pago, ya que los
mismos se realizan en forma periódica, infinita o vencida.
Se tiene tres tipos de perpetuidades:
Tabla 8
Tipos de Perpetuidad

FLUJOS DE CAJA

Crecimiento cero

Crecimiento constante

Crecimiento diferencial

FÓRMULA

𝑃𝑜 =

𝑃𝑜 =

𝐷𝑖𝑣1
𝐾𝑐

Po: Precio o valor actual de la acción
Div1: Dividendo esperado el próximo
eríodo
Kc: Rentabilidad requerida, costo de
oportunidad

𝐷𝑖𝑣1
𝐾𝑐 − 𝑔

Po: Precio o valor actual de la acción
Div1: Dividendo esperado el próximo
eríodo
Kc: Rentabilidad requerida, costo de
oportunidad
g: Tasa de crecimiento

La fórmula a utilizar se adata a la situación a estimar, es
difícil manejar una fórmula algebraica en este caso.
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 Costo de oportunidad
Es aquel interés que uno deja de percibir por invertir el dinero en otro proyecto o
negocio que deberá ser mejor y tener mayor tasa de interés superior o igual a la TIR
para que sea un buen proyecto. (Ayala, 2008)
La información que se necesita para poder valorar una empresa mediante el
método de flujos de caja libres es:
-

Estados financieros

-

Crecimiento histórico

-

Planes de inversión en activos fijos

-

Expectativas de crecimiento

-

Costo medio de la deuda

-

Costo de los fondos propios

Una vez obtenida la información financiera y estratégica de la empresa, se debe
tener un conocimiento del rendimiento pasado de la organización, lo que proporciona
una perspectiva inicial sobre los rendimientos futuros. Se debe elaborar escenarios
futuros basados en indicadores y ratios de valor. Dichos escenarios parten de la
proyección de las cuentas contables de los estados financieros, una vez elaborados
los flujos de caja, se debe descontarlos a una tasa de descuento o actualización
estimada.
Un formato para determinar el flujo de capital libre es el siguiente:
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Tabla 9
Formato de flujo de capital libre

VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTO DE VENTAS
(-) GASTOS AMORTIZABLES Y DEPRECIACIÓN
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS
(+) GASTOS DE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN
(=) FLUJO DE CAJA BRUTO
(-) INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO
(=) FLUJO DE CAJA LIBRE
Fuente: (Fernández, 2002)

4.2.1.2.2. Flujos Disponibles para los Accionistas
Para Fernández (2000) el flujo de fondos disponible para los accionistas se calcula
restando al flujo de fondos libre los pagos de principal e intereses (después de
impuestos) que se realizan en cada periodo a los poseedores de la deuda, y sumando
las aportaciones de nueva deuda. Es, en definitiva, el flujo de fondos que queda
disponible en la empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión
en activos fijos y en NOF (Necesidades Operativas de Fondos), y de haber abonado
las cargas financieras y devuelto el principal de la deuda que corresponda (en el caso
de que exista deuda). Se puede representar lo anterior de la siguiente forma:
𝐶𝐹𝑎𝑐 = 𝐹𝐶𝐹 − [𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 × (1 − 𝑇)] − 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
+ 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎
(Fernández, 2000)
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Donde:
CFac: Flujos disponibles para los accionistas
FCF: Flujos de Caja Libres
T: Tasa impositiva

Al momento de elaborar proyecciones, los pagos y dividendos a accionistas deberán
coincidir con los flujos disponibles para los accionistas, para lo cual:

Tabla 10
Remanente

FLUJO DE CAJA LIBRE
(+) INTERESES DE DEUDAS EXISTENTES
(-) VENCIMIENTOS DEL PRINCIPAL
(+) FONDOS DE NUEVA DEUDA
(=) REMANENTE
Fuente: (Fernández, 2002)

El remanente constituye el dinero que queda disponible para los accionistas, el
cual será destinado a dividendos, reinversión en la empresa, o a la recompra de
acciones.
La tasa de descuento a utilizar para valorar una empresa mediante este método es
la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas (Ke), ya que se está valorando las
acciones de la empresa.
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4.2.1.2.3. Flujos de Caja de Capital
Se conoce como Flujos de Caja de Capital a la suma del flujo de caja para los
accionistas más el flujo de caja para los poseedores de deuda, y se representa
mediante la siguiente fórmula:
𝐶𝐶𝐹 = 𝐶𝐹𝑎𝑐 + 𝐶𝐹𝑑

𝐶𝐶𝐹 = 𝐶𝐹𝑎𝑐 + 𝐼 − 𝐷

𝐼 = 𝐷 × 𝐾𝑑

(Pereyra, 2008)
Donde:
CCF: Flujo de Caja de Capital
CFac: Flujo de Fondos Disponibles para los Accionistas
CFd: Flujo de fondos disponible para los poseedores de la deuda
CFd: Interés más devolución del principal
D: Deuda
Kd: Costo de la deuda antes de impuestos

La tasa de descuento a utilizar para actualizar los flujos de caja de capital es el
WACC antes de impuestos, cuya fórmula es:
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

(𝐸 × 𝐾𝑒) + (𝐷 × 𝐾𝑑)
𝐸+𝐷

Donde:
E: Valor de mercado de las acciones
Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas
D: Valor de la deuda
Kd: Costo de la deuda antes de impuestos

135

4.2.1.2.4. Beneficios Descontados
Este método consiste en establecer el valor de la empresa a través del valor actual
esperado de los beneficios proyectados, y se aplicará un factor de capitalización que
dependerá del riesgo, expectativas de crecimiento y costo de capital. Se tiene dos
tipos de beneficios descontados:

Tabla 11
Fórmula de los beneficios descontados

FÓRMULA

BENEFICIOS DESCONTADOS
Duración infinita

Duración finita

B: Beneficio medio
r: Tipo de interés que los empresarios
esperan del negocio

Ve=

Ve=

1
× 1+𝑟

1
𝑛

r: Tipo de interés que los empresarios
esperan del negocio
n: Período de recuperación de la
inversión
i: Tipo de inteés

Fuente: (Montserrat Casanovas, 2011)

Este método es muy dinámico ya que toma en cuenta el futuro del negocio, pero
no considera el costo de oportunidad, por lo cual es desaconsejable su uso.

4.2.1.2.5. Adjusted Present Value APV
Este método consiste en aplicar a los flujos de caja de las empresas la
metodología del descuento de flujos de caja, y prevé un ahorro fiscal proveniente de
los intereses de deuda generados por la empresa.
Para valorar un negocio mediante este método la forma es discriminar los ahorros
de impuestos fiscales, para lo que se calculará:
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-

El valor de la empresa sin deuda

-

Ahorros que el escudo fiscal provocará en cada período

Para este método se aplicará la siguiente fórmula:
𝐷 + 𝐸 = 𝑉𝐴(𝐹𝐶𝐹; 𝐾𝑢) + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙
Donde:
D: Deuda
E: Valor de la empresa sin deuda
FCF: Flujo de Caja Libre
Ku: Tasa de retorno no apalancada

Mediante la valoración por APV se pueden desglosar los problemas en partes, y
de esta manera conocer las áreas más rentables que proporcionarán mayores
resultados, de esta manera se conoce no solo un valor presente del negocio igual a
cero.

4.2.2. Métodos Compuestos
Estos métodos son una combinación entre los métodos dinámicos y estáticos, el
valor de los activos corresponde a la parte estática, mientras que la cuantificación del
valor que genera la empresa en el futuro (fondo de comercio o goodwill, que es la
valoración de los activos inmateriales) corresponde a la parte dinámica.
Los métodos compuestos crean un integrante de valor para la empresa llamado
fondo de comercio o goodwill, el cual representa el valor del activo intangible de la
empresa, mismo que no está reflejado en los estados financieros, representando una
ventaja competitiva sobre otras empresas.
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4.2.2.1.

Método de Valoración Clásico

En este método al valor de su activo neto real se le agrega lo inmaterial, y se le
suma n beneficios, a este método se le representa por:
𝑉𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑛 beneficios anuales
𝑉𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 +

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
1
𝑛

𝑛 = 𝐷𝑒𝑏𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1,5 𝑦 3

4.2.2.2.

Método Mixto o Indirecto

También conocido como método alemán o de los prácticos. Para Monserrat
Casanovas (2011) este método es muy reconocido en la práctica habitual de la
valoración de empresa. Es la media del valor sustancial con el valor de rendimiento,
siendo este último una renta perpetua a un tipo de interés sin riesgo del beneficio:
𝐵
(𝐴 + 𝑖 )
𝑉𝑒 =
2
Este método reparte el fondo de comercio entre el comprador y el vendedor, en
caso de que exista bad-will el comprador no aceptará este método. Bad-will o fondo
de comercio negativo puede surgir porque el importe en la adquisición de una
empresa es menor a los valores reales de los activos tangibles e intangibles, menos
los pasivos.
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4.2.2.3.

Método Directo o de los Anglosajones

Se puede definir como el valor resultante de sumar algebraicamente al “valor
sustancial”, un “goodwill” (o fondo de comercio) que se calcula capitalizando la
diferencia entre beneficio real de la compañía y la renta a tasa de interés oportunidad
del valor sustancial. (Valls, 2000)
Este método parte de la determinación

del valor tangible de la empresa, y

después se procede a la estimación del fondo de comercio a través del método de
súper-rendimientos. Calcula el valor de la empresa sumando el valor sustancial y el
fondo de comercio, después se calculan los intereses, y se obtendrá la rentabilidad
normal del valor sustancial. La renta del fondo de comercio es representada por la
diferencia entre el interés y la rentabilidad futura.
El método Anglosajón supone superbeneficios indefinidos en las condiciones
actuales, pero los superbeneficios tienen un límite, ya que cuando el período
proyectado pasa, estos ya no dependerán de las condiciones actuales, sino de las
mejoras que deberán realizarse.

4.2.2.4.

Método de Stuttgart

Según Miguel Sanjurio (2003) este método trata de limitar la aleatoriedad del
fondo de comercio, frenando arbitrariamente su duración, este método es
representado por:
𝑉𝑒 = 𝑉𝑠 + 𝑎𝑛 (𝐵 − 𝑖𝑉𝑠)
Donde:
Ve: Valor de la empresa
𝑎𝑛 : El valor actual, al tipo de interés i, de la suma de n anualidades (factor de
descuento anual)
Vs: Valor sustancial corregido
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B: Beneficios netos anuales

4.2.3. Otros Métodos
Existen otros métodos de valoración utilizados por expertos para determinar el
valor de la empresa, entre los cuales se tiene:

4.2.3.1.

Método de Opciones Reales

El método de las opciones reales es la extensión de la teoría de las opciones
financieras a las opciones sobre activos reales (no financieros). Una opción real
concede el derecho, pero no la obligación, de llevar a cabo una acción (diferir,
expandir, crecer, aprender, abandonar, reducir, etc.) a un costo prefijado (el precio
del ejercicio) y durante un plazo conocido (la fecha de vencimiento). Éstas existen
en un proyecto de inversión cuando hay posibilidades de actuar en el futuro una vez
que se conoce la solución a cierta incertidumbre existente en la actualidad. Mientras
que las opciones financieras se detallan en el contrato, las opciones reales objeto de
inversiones estratégicas deben ser identificadas y especificadas. (González, 2005)
Por otro lado, según Pablo Fernández (2002) una opción es un contrato que
confiere el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un determinado
activo subyacente (underlying as set), a un precio de ejercicio. Las opciones de
compra se les llaman Call y a las de venta se les llaman Put. Las opciones se dividen
en opciones financieras y opciones reales. Las opciones financieras se negocian en
mercados organizados o en mercados OTC (Over the Counter). Una opción real se
encuentra en un proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de
actualización al conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual.
Una posibilidad para agrupar las opciones reales sería (Ramírez, 2008):
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 Opciones de operación: Son aquellas en que la opción suministra flexibilidad
a la empresa o inversor para responder a la incertidumbre derivada de los
activos operativos.
 Opciones de inversión o desinversión: Permiten producir cambios relevantes
en la configuración de los activos operativos.
 Opciones contractuales: Condiciones contenidas en los contratos que
permiten cambiar el perfil del riesgo de los propietarios.

Será necesario aplicar el método de opciones reales cuando:
 Hayan decisiones de inversión contingente
 La incertidumbre sea tan importante y se necesite mayor información
 El valor se base en mayor grado en posibilidades de opciones de crecimiento,
que en el flujo de caja del momento
 La incertidumbre sea muy importante, como para que tome en cuenta la
flexibilidad
 Se realicen actualizaciones o correcciones de proyectos y estrategias

Los métodos de valoración de opciones reales más utilizados son el método
binomial, la simulación de Monte Carlo, y la fórmula Black and Scholes. (Guillén,
2012)
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Tabla 12
Pasos para la valoración de Opciones Reales
PASOS

BLACK & SCHOLES

MÉTODO BINOMIAL

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

1

Determinación del VAN básico o estático
del proyecto a una tasa de descuento
ajustada por riesto. Este VAN básico se
corresponderá con el precio actual del
activo subyacente.

Determinación del VAN básico o estático
del proyecto a una tasa de descuento
ajustada por riesgo. Este VAN básico se
corresponderá con el precio actual del
activo subyacente.

Determinación del VAN básico o estático
del proyecto a una tasa de descuento
ajustada por riesgo, identificación de las
variables que generan incertidumbre y
definición de sus desitribuciones de
probabilidad.

2

Identificación de las opciones reales del
proyecto y determinación del pazo para su
ejercicio, precio del ejercicio, tasa libre
de riesgo y tasa de reparto de dividendos
si procede.

Identificación de las opciones reales del
proyecto y determinación del plazo para
Identificación de las opciones reales del
su ejercicio, precio del ejercicio, tasa libre
proyecto y de su vencimiento.
de riesgo y tasa de reparto de dividendos
si procede.

3

Discretización de los proceso estocásticos
de cada variable generadora de
Determinación de la volatilidad del Determinación de la volatilidad del
incertidumbre, por ejemplo, estableciendo
proyecto o de la principla variable que proyecto o de la prinipal variable que
un escenario optimista y un pesimista
condiciona su rendimiento.
condiciona su rendimiento.
como límites del rango de la simulación
para cada variable.

4

Plantear la determinación de los flujos de
fondos en dos situaciones: sin ejercicio de
Aplicación del método binomial. El árbol
la opción y con ejercicio de la opción. En
binomial computa directamente el valor
Aplicación de la fórmula de Black-Scholes.
este proceso de simulación se construye
del proyecto incorporando la opción u
hacia adelante un árbol binomial que
opciones a valorar.
refleja la evolución del valor de los flujos
del proyecto

5

Elegir para cada simulación la estrategia
Cálculo del valor de la opción restando al Cálculo del valor de la opción restado el
óptima, escogiendo entre mantener la
resultado obtenido el VAN básico o VAN básico del VAN del proyecto
opción viva o ejercerla (valor máximo
estático del proyecto.
expandido.
entre ejercer o no ejercer)

6

Desarrollar la simulación: En cada
simulación se obtendrán trayectorias
diferentes de los flujos de fondos
esperados del proyecto, y establecer
estrategias óptimas.

7

El VAN expandido del proyecto será la
media de los valores resultantes de las
estrategias óptimas de cada simulación.

Fuente: (Guillén, 2012)

La fórmula de Black & Scholes para valorar opciones reales es la siguiente:
𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒

𝑡

(Jorion, 2007)
Donde:
𝑑1 =

𝑆
)
𝐾𝑒−𝑟𝑡

ln(

𝜎 √𝑡

+

𝜎 √𝑡
2

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑡

C: Precio de la opción
t: Período de vigencia de la opción

𝑁(𝑑2)
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r: 1+tasa de interés sin riesgo
𝜎: Volatilidad anual de la acción en tanto por uno
K: Precio de ejercicio de la opción
S: Precio de la acción
N: Valor de la función de probabilidad acumulada de una distribución normal
estándar

El modelo binomial infiere la distribución del precio final del subyacente
suponiendo que este sigue un proceso binomial.

Concretamente, asume que el

tiempo hasta el vencimiento de la opción se puede dividir en una serie de
subperíodos y que, en cada uno de ellos, el precio puede subir o bajar, tomando solo
dos posibles valores finales. (Sala, 2013)
Este modelo se representa mediante la siguiente fórmula:
𝑐 = 𝑄𝑒

𝑡

𝑁(𝑑2 )

(Jorion, 2007)

4.2.3.2.

Métodos basados en Cuentas de Resultados

Para Sanjurio & Reinoso (2003) estos métodos se basan en la determinación del
valor de un negocio en la comparación de variables de la cuenta de resultados,
obtenidas de empresas cotizadas similares y de transacciones recientes comparables.
Los beneficios y el volumen de ventas que generan las empresas comparadas son
las variables más utilizadas al momento de valorar una empresa en su totalidad.
Los ratios más utilizados en este tipo de método son:


Price earning ratio (PER)



Dividendos



Ventas



Ratio de endeudamiento
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4.3. Valoración de la Empresa aplicando el Método Flujos de Caja Libres
En la actualidad valorar una empresa no solo permite expandirse a través del
ingreso de nuevos inversionistas, sino que va más allá, ya que se puede identificar los
principales factores agregadores de valor, los cuales ayudarán a los directivos a
tomar decisiones acertadas para el crecimiento de la organización.
Conocer el valor del negocio es de relativa importancia, pues permite a los
administradores saber cómo se está manejando el negocio, cuál es la capacidad de
endeudamiento, establecer políticas de endeudamiento, reestructurar el capital, entre
otros.
Una vez realizado el estudio teórico de los varios métodos de valoración de
empresas, se decidió valorar a Mantomain Cia. Ltda. aplicando el método de Flujos
de caja libres, ya que éste se ajusta más a la realidad de la compañía. Se trabajará
con la información financiera del período 2011-2013, datos que servirán de base para
la realización de las proyecciones.

4.4. Proceso
De acuerdo a Miguel Sanjurio y Mar Reinoso (2003), para valorar una empresa
mediante el método de Flujos de caja libres, se debe seguir el siguiente proceso:
 Proyecciones financieras


Estado de Resultados



Estado de Situación Financiera

 Elaboración de flujos de caja libres
 Cálculo de la tasa de descuento
 Cálculo del valor residual
 Flujos de caja descontados
 Determinación del valor de la empresa
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4.4.1. Proyecciones Financieras
De acuerdo a Bárbara Soriano & César Pinto (2006) La proyección financiera
consiste en plasmar numéricamente, a través de los estados financieros disponibles
(Estado de Resultados y Balance General), la evolución futura de la empresa, con el
objeto de conocer su viabilidad y permanencia en el tiempo.
Las proyecciones financieras a largo plazo son utilizadas, bien a nivel interno para
conocer la buena marcha de la empresa y adecuación de sus objetivos a largo plazo,
bien a nivel externo para presentar el plan de la empresa y su viabilidad económica
ante posibles financiadores. (Soriano & Pinto, 2006)
Las proyecciones financieras se deberán realizar como mínimo en un período de
tres años, para que se pueda evidenciar con claridad la evolución de la misma, y
como máximo en un período de diez años, ya que las proyecciones a muy largo plazo
son poco fiables y de reducida utilidad.
A continuación se elaborará las proyecciones tanto de las cuentas del estado de
pérdidas y ganancias, como del balance general, en un período de cinco años, para lo
cual se tomará información proporcionada por

la administración, y los datos

analizados en el Capítulo II de este trabajo.

4.4.1.1.

Estado de Resultados

El Estado de Resultados de Mantomain Cía. Ltda. presenta los siguientes grupos
de cuentas Ventas, Gastos administrativos, Gastos operacionales, Gastos varios y
Gastos financieros, cuyas subcuentas serán proyectadas de acuerdo a estimaciones
porcentuales.
Se realizó la proyección de las cuentas que componen el estado de resultados,
para un período de cinco años (2014 – 2018), el cual se muestra a continuación.

145

4.4.1.1.1. Ventas
La línea de ventas es uno de los rubros más importantes de las proyecciones
financieras, ya que de éstas dependen las otras cuentas del estado de pérdidas y
ganancias.
Las proyecciones de la empresa serán construidas sobre un año base que esté
alineado con las políticas estratégicas y el pasado de la empresa, el cual sustentará el
plan de ventas que se realice.
Mantomain Cía. Ltda. presta dos servicios que representan sus fuentes de ingreso
principales, los cuales son:
 Servicios en tránsito
 Servicios en pernocta
Los precios de estos servicios difieren del tipo de cliente y de su flota de aviones,
por lo tanto a continuación se muestra los precios que se cobran por los servicios
prestados a cada aerolínea.

Tabla 13
Precios de los servicios de Mantomain Cia. Ltda.
CLIENTES EN QUITO Y
GUAYAQUIL
Aeroméxico
American Airlines
Copa
Delta Air Lines
Iberia
United Airlines
Tampa

SERVICIO
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta
Tránsito
Pernocta

PRECIOS AL
2013
190,00
250,00
190,00
250,00
120,00
210,00
190,00
250,00
170,00
230,00
180,00
240,00
160,00
210,00

Antes de proyectar las ventas se debe conocer que Mantomain Cía. Ltda.
establece contratos bianuales con cada aerolínea, los precios que se cobran
permanecen constantes durante dos años. En la proyección de los ingresos de MNT
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Cia. Ltda. intervienen dos factores que son el crecimiento de la industria aeronáutica
y el incremento de precios.
Para determinar la cantidad de servicios que se deberá prestar, se tomará en
cuenta la previsión del crecimiento de la industria aeronáutica, según la Organización
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevé que durante los próximos años
Ecuador mantendrá un buen desempeño aeronáutico, con un crecimiento anual de
5.8%. Por otro lado debido a que no se dispone de una previsión fiable de inflación,
para establecer el incremento de precios se utilizará la inflación del sector
transportista del año 2014 , la cual según el Banco Central del Ecuador fue de 0.71%.
La proyección de servicios prestados para el período 2014-2018 es la siguiente:
(Ver Anexo B)

Tabla 14
Proyección de Ventas 2014-2018

VENTAS PROYECTADAS
AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

CANT. SERV.

8456

8946

9465

10014

10595

VENTAS ($) 1.553.101,68 1.654.848,17 1.750.829,36 1.865.529,34 1.973.730,05

4.4.1.1.2. Gastos Administrativos
Esta cuenta está conformada por sueldos y salarios, beneficios sociales, aportes
patronales, honorarios profesionales, y depreciación de activos fijos, cuyas
proyecciones son las siguientes:
 Sueldos y Salarios
El talento humano es uno de los principales activos más importantes que posee
toda organización, y para Mantomain Cía. Ltda. es aún más importante, ya que ese
personal está directamente relacionado con el servicio que se ofrece.
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Antes de iniciar con la proyección del personal, es menester conocer de cuántos
empleados dispone en la actualidad la empresa. Al año 2014 se dispone de 40
empleados, de los cuales 9 pertenecen al área administrativa, y 31 al área operativa.

Tabla 15
Personal de Mantomain Cia. Ltda. al 2014

TALENTO HUMANO AL 2014
CIUDAD
QUITO
GUAYAQUIL

PERSONAL
ADMINIST.
OPERATIVO
OPERATIVO
TOTAL

CANTIDAD
9
17
14
40

Al igual que incrementa la cantidad de servicios que se debe prestar, también debe
incrementar la cantidad de personas que se encargan de prestar dicho servicio, es así
que mediante aplicación de la regla de tres simple se determinó cuántos empleados
operativos deben trabajar cada año.

Tabla 16
Proyección de empleados operativos

AÑO
CANTIDAD SERVICIOS
CANTIDAD EMPLEADOS

PROYECCIÓN DE EMPLEADOS OPERATIVOS
2014
2015
2016
8456
8946
9465
31
33
35

2017
10014
37

2018
10595
39

Una vez que se conoce la cantidad de empleados que se debe contratar para poder
cubrir la demanda, se elaborará la proyección de sueldos que ellos irán a recibir. La
empresa dispone de siete categorías de empleados con distintos sueldos, los cuales
permanecerán constantes en el período 2014-2015, para los siguientes años los
sueldos aumentarán conforme lo dispongan los directivos.
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Tabla 17
Listado de sueldos

SUELDO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL OPERATIVO

Gerente
Contador General
Ejecutivos G1
Ejecutivos G2
Jefes de Mecánico
Mecánicos
Ayudantes de mecánico

4.600,00
3.000,00
1.400,00
1.000,00
2.700,00
1.900,00
580,00

Proyectados los sueldos a recibir por los empleados, es importante también
estimar los beneficios sociales y los aportes a la seguridad social. Dentro del rubro
de beneficios sociales se encuentra el décimo cuarto, el cual corresponde a un salario
mínimo unificado, y para calcular este beneficio, se tomará la inflación del año 2014,
misma que fue de 4.19%. (Ver Anexo C)
Al ser una empresa privada, el aporte patronal corresponde a 11.15%, el cual es
depositado junto con los fondos de reserva a la cuenta del Seguro Social.

Tabla 18
Proyección de sueldos, aportes y beneficios sociales 2014-2018

SUELDO ANUAL
APORTE MÁS FONDO R.
BENEF. SOCIALES

2014
592.560,00
115.450,44
87.670,00

2015
613.440,00
119.518,56
91.945,00

2016
664.680,00
129.501,82
100.105,00

2017
694.440,00
135.300,06
106.080,15

2018
745.680,00
145.283,32
114.899,40

 Depreciación de Activos Fijos
La empresa Mantomain Cía. Ltda. deprecia sus activos fijos bajo el método de
línea recta, los porcentajes de depreciación dependen del uso que se les dé a los
bienes. Se realizó un inventario de todos los bienes que posee la organización, y la
fecha en que estos fueron adquiridos, con el fin de determinar con más exactitud el
valor de la depreciación. (Ver Anexo D)

149
Tabla 19
Proyección de Gasto depreciaciones 2014-2018

Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte
Inversión en Act. Fijos

VALOR
DEPREC.
ADQUIS.
ACUM.
8.919,82
3.385,83
29.218,48 16.216,10
32.218,37 13.153,27
67.257,15 19.113,06
TOTAL DEPRECIACIONES

2014
891,98
2.838,78
4.027,30
13.451,43
3.242,27
26.465,76

PROYECCIÓN DEPRECIACIONES
2015
2016
2017
889,78
759,68
725,38
2.299,29
2.120,08
1.543,32
4.027,30
4.027,30
3.724,61
13.451,43
9.531,98
6.106,23
7.074,75
11.610,58
16.985,10
29.757,54
30.065,62
31.101,65

2018
670,49
1.231,33
3.653,49
5.603,32
23.360,15
36.536,77

La empresa realiza inversiones en activos fijos anualmente, por lo cual también
tienen definido políticas de inversión. Sobre el valor neto de maquinaria y equipo se
estableció un porcentaje del 12%, para equipos de computación y software se invierte
el 5%, y para vehículos se tiene un 20% de inversión.

Como se pretende adquirir

más activos fijos, es necesario realizar la depreciación de esos bienes.

4.4.1.1.3. Gastos Operacionales
Dentro de este grupo se realizará las proyecciones de arrendamiento de
inmuebles, mantenimiento y reparaciones, combustibles, suministros y materiales,
transporte, seguros y reaseguros, y gastos de gestión.

 Arrendamiento de Inmuebles
Mantomain Cía. Ltda. tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito, en donde se
concentran las actividades administrativas y operativas, en Guayaquil se encuentra
ubicada una sucursal. En el año 2012 se abrió una sucursal en Cuenca, y en el año
2013 se abrió otra oficina en Latacunga, estas dos sucursales fueron cerradas debido
a que algunos clientes decidieron ya no cubrir rutas en esas dos ciudades.
La empresa también arrienda bodegas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil,
en donde los empleados pueden guardar las herramientas y equipos utilizados para la
prestación del servicio. (Ver Anexo E)
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Para determinar el precio de los arriendos se toma en cuenta la inflación del año
2014 que fue de 4.19%. Las oficinas en Latacunga funcionaron hasta el 31 de junio
de 2014, por lo que este rubro disminuyó en el 2015.

Tabla 20
Proyección de Gasto arriendos 2014-2018

Arriendos Quito
Arriendos Guayaquil
Arriendos Latacunga
TOTAL ARRIENDOS

2014
39.883,36
32.924,93
6.310,23
79.118,52

2015
41.554,48
34.304,48
0,00
75.858,96

2016
43.295,61
35.741,84
0,00
79.037,45

2017
45.109,70
37.239,42
0,00
82.349,12

2018
46.999,79
38.799,75
0,00
85.799,55

 Mantenimiento y Reparaciones
Se proporciona mantenimiento y reparaciones tanto a los activos que se utilizan
para prestar el servicio, como a las oficinas que ocupa la empresa. Para determinar el
incremento de los precios se utilizó la inflación del año 2014 (4.19%). (Ver Anexo
F)
Para calcular la cantidad de dinero que se necesita para dar mantenimiento a la
inversión en activos fijos, se multiplicó el valor de la inversión por el porcentaje de
mantenimiento respecto al valor de activos fijos.

Tabla 21
Proyección de Gastos de mantenimiento 2014-2018

Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte
Inversión en Act. Fijos
Oficinas (Incluido Limpieza)
TOTAL MANTENIMIENTO

2014
0,00
3.975,03
2.272,96
6.567,68
1.827,61
8501,90
23.145,18

2015
0,00
4.141,58
2.368,19
6.842,86
2.140,14
8858,13
24.350,92

2016
0,00
4.315,11
2.467,42
7.129,58
2.509,97
9229,29
25.651,38

2017
0,00
4.495,91
2.570,81
7.428,31
2.947,99
9616,00
27.059,01

2018
0,00
4.684,29
2.678,52
7.739,56
3.467,19
10018,91
28.588,47
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 Combustibles
La empresa carga de combustible a sus vehículos con gasolina extra de
Petroecuador, este carburante es de 87 octanos, y presenta mejor calidad que aquellas
que ofrecen las otras gasolineras.
En la actualidad el precio de la gasolina extra de Petroecuador es de 1.48 dólares.
Según el Ministerio de Finanzas, el estado subvenciona el 53% del costo real de la
gasolina, beneficiando a propietarios de vehículos para uso personal, y a empresas
que utilizan vehículos para la prestación de servicios, como es el caso de Mantomain
Cía. Ltda.
El estado pretende implementar un plan para controlar el subsidio de los
combustibles en los automotores, a través de la entrega de tarjetas magnéticas con un
cupo limitado de carburante, dependiendo del tipo de automóvil, sin embargo no se
sabe aún con exactitud si este plan entrará o no en vigencia, ni la fecha cierta que
será implementado. Por tal razón se proyectará los gastos de combustible con el
precio actual de la gasolina extra ($1.48), la cantidad de gasolina que se necesitará va
a depender de la cantidad de servicios que se vaya a prestar, mientras más servicios
se preste, más se necesitará de movilización en automóviles hacia el aeropuerto.

Tabla 22
Proyección de Gastos de combustibles 2014-2018

AÑO
CANTIDAD SERVICIOS
GALONES DE GASOLINA
PRECIO DE LA GAS. EXT.
TOTAL

2014
8456
11852
1,48
17.541,01

2015
8946
12539
1,48
18.558,39

2016
9465
13267
1,48
19.634,78

2017
10014
14036
1,48
20.773,59

2018
10595
14850
1,48
21.978,46

 Suministros y Materiales
Esta cuenta está compuesta por rubros como suministros y útiles de oficina,
suministros de limpieza, uniformes del personal operativo y administrativo,
elementos de seguridad para personal operativo, y por último los materiales para dar
mantenimiento a los aviones en tránsito y en pernocta. (Ver Anexo G)
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Para el incremento de precios en cada año se utilizó el factor inflacionario del año
2014, que fue de 4.19%.
Tabla 23
Proyección de Gastos de suministros y materiales 2014-2018
2014
Suministros y útiles de oficina
Suministros de limpieza
Uniformes personal operativo
Elementos de seguridad para personal
operativo
Uniformes personal administrativo
Materiales para dar mantenimiento a
los aviones en tránsito
Materiales para dar mantenimiento a
los aviones en pernocta
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES

2015

2016

2017

2018

2.068,61
611,60
10.335,65

2.155,28
637,22
10.935,12

2.245,59
663,92
12.054,11

2.339,68
691,74
13.287,61

2.437,71
720,72
14.647,33

5.711,96
6.076,36

6.286,28
6.330,96

6.929,56
6.596,23

7.638,66
6.872,61

8.420,32
7.160,57

9.804,64

10.373,31

10.974,97

11.611,51

12.284,98

7.565,28
42.174,10

8.004,07
44.722,24

8.468,30
47.932,67

8.959,47
51.401,27

9.479,11
55.150,76

 Transporte
A esta cuenta corresponden los viajes del personal administrativo y operativo a las
oficinas sucursales que se encuentran ubicadas en las otras ciudades del país. El
personal se traslada en autobús o en avión, dependiendo de la distancia y de la
importancia de la situación por la cual viaje.
De acuerdo al gerente general durante los próximos cinco años se mantendrá la
misma cantidad de viajes, ya que estos no dependen del nivel de ventas, y se los
realiza para llevar a cabo reuniones estratégicas. (Ver Anexo H)
El costo de los pasajes de los autobuses interprovinciales no ha incrementado
desde el 2011, por lo que se espera que el precio siga siendo el mismo en los
siguientes años. El pasaje aéreo nacional tampoco ha presentado aumento, y se
proyectará el gasto de transporte con los precios de los pasajes del año 2013.
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Tabla 24
Proyección de Gastos de transporte 2014-2018

2014
Viajes en autobus
Viajes Quito-Guayaquil
Viajes Guayaquil-Quito
Viajes Quito-Latacunga
Viajes en avión
Viajes Quito-Guayaquil
Viajes Guayaquil-Quito
TOTAL TRANSPORTE

2015

2016

2017

2018

976,00
976,00
100,00

976,00
976,00
0,00

976,00
976,00
0,00

976,00
976,00
0,00

976,00
976,00
0,00

6.093,78
6.093,16
14.238,94

6.093,78
6.093,16
14.138,94

6.093,78
6.093,16
14.138,94

6.093,78
6.093,16
14.138,94

6.093,78
6.093,16
14.138,94

 Seguros y Reaseguros
Todos los activos de la empresa se encuentran asegurados, es decir si sucediera
algún acontecimiento y se ven perjudicados los bienes de la organización, la
aseguradora deberá cubrir el valor de los mismos.
La prima se calcula sobre el valor del bien menos la depreciación, el porcentaje
de la prima depende del tipo de activo, siendo la tasa más alta la de vehículos y
equipo de transporte. De igual manera también se determinará el valor de la prima
para la inversión de activos fijos, tomando en cuenta la depreciación que generarán
esos activos.
Mantomain Cía. Ltda. garantiza sus servicios, a través de un seguro, si los
empleados de la empresa por algún motivo no pudieron prestar a tiempo el servicio
de mantenimiento, y el vuelo se retrasa, los costos que representen aquel retraso,
correrán por cuenta de la aseguradora, y luego la aseguradora se encargará de cobrar
el deducible o el valor total a Mantomain Cía. Ltda. (Ver Anexo I)
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Tabla 25
Proyección de Gastos de Seguros y Reaseguros 2014-2018

Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte
Prima de la Inversión
Prima de los servicios
TOTAL PRIMA ACT. FIJOS+INV

2014
148,54
457,36
526,32
1.665,25
707,87
52.993,53
56.498,88

2015
120,07
353,89
385,37
1.019,58
678,73
56.067,15
58.624,79

2016
95,76
258,49
244,41
562,04
644,34
59.319,05
61.124,09

2017
72,55
189,04
114,05
268,95
603,68
62.759,55
64.007,82

2018
51,09
133,63
0,00
0,00
555,52
66.399,61
67.139,85

 De Gestión
Para la empresa los gastos de gestión corresponden a trámites de cobro a las
aerolíneas, a los empleados, obtención de permisos en la Dirección de Aviación
Civil, entre otros, y estos no dependen del nivel de ventas, es por eso que para
proyectar cuánto se va a gastar se elaboró un promedio de los desembolsos realizados
en el período 2010-2013. (Ver Anexo J)
Tabla 26
Proyección de Gastos de gestión 2014-2018

Gastos de Gestión

2014
13.089,97

2015
13.089,97

2016
13.089,97

2017
13.089,97

2018
13.089,97

4.4.1.1.4. Gastos Varios
Se proyectará los gastos por impuestos y contribuciones; de viajes; servicios
públicos, por otros servicios; y por otros bienes.

 Impuestos, Contribuciones y Otros
Dentro de este rubro se puede apreciar el Impuesto a la Renta, el cual a partir del
2013 pasó a ser 22%, esta tarifa se encuentra establecida en el Art. 37 de la Ley
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Orgánica de Régimen Tributario Interno., entre otros impuestos se encuentran el
IVA.
Se realiza la contribución obligatoria del 3.5% a la Superintendencia de Bancos y
Seguros (Art. 67 de la Ley General de Seguros), y el 0.5% al seguro campesino
(Art.307 de la Ley de Seguridad Social). La proyección de estos gastos se realizó
tomando en cuenta el crédito tributario del IVA y del IR, aplicando las normas
tributarias vigentes. (Ver Anexo K)
Tabla 27
Proyección de Gasto Impuestos y contribuciones 2014-2018

Impuesto a la Renta
3,5% Contribución a la SBS
0,5% Seguro campesino
Derechos de emisión
IVA
Otros
Total Impuestos

2014
-10.764,13
1.977,46
282,49
55,00
115.205,36
1.193,70

2015
-1.693,85
2.028,11
289,73
55,00
123.376,76
1.193,70

2016
-2.745,66
2.116,79
302,40
55,00
130.322,07
1.193,70

2017
3.560,17
2.219,14
317,02
55,00
139.271,13
1.193,70

2018
2.675,95
2.330,45
332,92
55,00
146.711,20
1.193,70

107.949,89

125.249,45

131.244,30

146.616,16

153.299,22

 De Viaje
El talento humano es de mucha importancia para Mantomain. Cía. Ltda., debido a
esto es necesario que el personal se capacite dentro y fuera del país. Houston,
Washington, y Miami, son los lugares principales a donde viajan los empleados, pues
ahí existen escuelas muy reconocidas, expertas en servicios de mantenimiento. La
empresa cubre los pasajes de ida y vuelta hacia estas ciudades, los jefes mecánicos y
mecánicos viajan una sola vez al año, mientras que el gerente general y contador
como representantes de la organización, viajan varias veces al año. (Ver Anexo L)
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Tabla 28
Proyección de Gastos de viaje 2014-2018

Viajes Quito-Houston-Quito (1) jefe mecánico
Viaje Quito-Houston-Quito (4) Mecánicos
Viaje Quito-Washington-Quito (1) jefe mecánico
Viaje Quito-Washingon-Quito (4) Mecánicos
Viaje Quito-Miami-Quito Gerente General
Viaje Quito-Houston-Quito Gerente General
Viaje Quito-Washington-Quito Gerente General
Viajes Quito-Miami-Quito Contador
TOTAL GASTOS DE VIAJE

2014
1.300,00
5.200,00
1.150,00
4.600,00
4.740,00
4.960,00
4.880,00
4.740,00
31.570,00

2015
1.300,00
5.200,00
1.150,00
4.600,00
4.740,00
4.960,00
4.880,00
4.740,00
31.570,00

2016
1.300,00
5.200,00
1.150,00
4.600,00
4.740,00
4.960,00
4.880,00
4.740,00
31.570,00

2017
1.300,00
5.200,00
1.150,00
4.600,00
4.740,00
4.960,00
4.880,00
4.740,00
31.570,00

2018
1.300,00
5.200,00
1.150,00
4.600,00
4.740,00
4.960,00
4.880,00
4.740,00
31.570,00

 Servicios Públicos
Este rubro corresponde a los desembolsos realizados por el pago de los
suministros básicos, como agua, luz y teléfono de las oficinas y bodegas de la
empresa. Este valor es fijo para las oficinas donde se concentra la parte estratégica,
pero será variable para las bodegas de la compañía. (Ver Anexo M)
Tabla 29
Proyección de Gasto Servicios Públicos
Oficina matriz Quito
Bodega Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre
Oficinas Guayaquil
Bodega Aeropuerto Internacional José
J. Olmedo
Oficinas Cuenca
Bodega Aeropuerto Internacional
Mariscal Lamar
Oficinas Latacunga
Bodega Aeropuerto Internacional
Cotopaxi
TOTAL SERVCIOS BÁSICOS

2014
9.560,54

2015
9.560,54

2016
9.560,54

2017
9.560,54

2018
9.560,54

2.403,31
8.007,98

2.542,70
8.007,98

2.690,18
8.007,98

2.846,21
8.007,98

3.011,29
8.007,98

2.120,60

2.243,60

2.373,73

2.511,40

2.657,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.481,61

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

446,14
24.020,17

0,00
22.354,82

0,00
22.632,43

0,00
22.926,13

0,00
23.236,87

 Otros Servicios
Se le atribuye a los desembolsos por pago de internet, telefonía celular, auditoría
externa, capacitación a los mecánicos en Houston y Washington, capacitación de
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ayudantes mecánicos, seguridad y guardianía, alimentación y alojamiento. Para la
proyección de algunos de estos gastos se utilizará la inflación, otra variable que
afecta a la estimación de estos rubros es la cantidad de servicios que se vaya a
prestar. (Ver Anexo N)
Tabla 30
Proyección de Gasto Otros Servicios

Internet
Telefonía celular
Auditoría Externa
Capacitación mecánicos
en Houston
Capacitación mecánicos
en Washington
Capacitación de
ayudantes mecánicos
Seguridad y guardianía
Alimentación
Alojamiento
TOTAL SERVICIOS

2014
987,12
9.600,56
14.225,68

2015
987,12
10.032,11
14.225,68

2016
987,12
10.488,68
14.225,68

2017
987,12
10.971,74
14.225,68

2018
987,12
11.482,81
14.225,68

18.652,52

18.652,52

18.652,52

18.652,52

18.652,52

21.050,00

21.050,00

21.050,00

21.050,00

21.050,00

26.255,88
12.661,53
33.007,39
9.134,44
145.575,13

29.698,20
12.661,53
35.936,25
9.517,17
152.760,58

33.524,42
12.661,53
39.146,01
9.915,94
160.651,91

37.775,17
12.661,53
42.664,64
10.331,42
169.319,83

42.495,27
12.661,53
46.522,92
10.764,31
178.842,16

 Otros Bienes
Este rubro es variable, sus variaciones dependerán del incremento o disminución
de la cantidad de servicios que se preste, y corresponde a la adquisición de teléfonos
móviles para los empleados, presentes tales como agendas y bolígrafos, para los
clientes y proveedores.
Tabla 31
Proyección Gasto otros bienes 2014-2018

AÑO
Cant. Serv.
Otros bienes

2014
8456
61.202,07

2015
8946
64.751,79

2016
9465
68.507,40

2017
10014
72.480,83

2018
10595
76.684,71
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4.4.1.1.5. Gastos Financieros
Corresponde al pago de intereses por las obligaciones financieras contraídas por
la organización con entidades del sector financiero.

 Intereses Pagados a Terceros
La empresa no se ha endeudado con Instituciones Financieras en el período 20122013, por lo que los intereses pagados en el año 2013 corresponden al Crédito a
mutuo realizado en 2011. El Gerente General manifestó que para los siguientes años
no se realizará préstamos bancarios, porque las necesidades operativas de la empresa
pueden cubrirse sin necesidad de incurrir en obligaciones con entidades bancarias.

4.4.1.1.6. Estado de Resultados Proyectado
Realizadas las proyecciones de ingresos y egresos, y aplicadas las tasas
correspondientes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, se obtuvo el
Estado de Resultados Proyectado, el cual servirá de base para elaborar el flujo de
caja generado por la empresa. (Ver Anexo O)

4.4.1.2.

Estado de Situación Financiera

Según Frederick Lipman (2002) la proyección del Estado de Situación Financiera
se determinará en base a cuentas necesarias para la elaboración de los flujos de caja,
las cuales son:
 Cuentas por cobrar
 Cuentas por pagar
 Obligaciones financieras
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La empresa Mantomain Cía. Ltda en su Estado de Situación Financiera dispone
de dos tipos de cuentas y documentos por cobrar, una relacionada con las ventas, y
otra relacionada con los empleados. De igual manera las cuentas por pagar, son de
dos clases, una relacionada con los proveedores, y otra con los empleados.

4.4.1.2.1. Cuentas por Cobrar
Previo a la elaboración de las proyecciones de cuentas por cobrar, es necesario
recordar que los ingresos generados por la empresa es por la prestación de servicios
de mantenimiento en línea de aeronaves, servicios que se manejan mediante
contratos bianuales, en los cuales se establece que la forma de pago sea mensual, o
de acuerdo a las cláusulas estipuladas en los mismos.
Al tener relación directa las ventas con el período de rotación de cuentas por
cobrar, se utilizó el promedio de cobro en días para proyectar esta partida. (Ver
Anexo P)

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 × 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Despejando esta fórmula se obtiene la proyección de cuentas por cobrar.
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 × 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
360

Las cuentas por cobrar proyectadas para los próximos cinco años es la siguiente:
Tabla 32
Proyección Cuentas por Cobrar 2014-2018

Ventas
Plazo medio de cobros
Dias en el año
Cuentas por cobrar

2014
2015
2016
2017
2018
1.553.101,68 1.654.848,17 1.750.829,36 1.865.529,34 1.973.730,05
36,81
36,81
36,81
36,81
36,81
360
360
360
360
360
158.805,24 169.208,86 179.022,98 190.751,09 201.814,66
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4.4.1.2.2. Otras Cuentas por Cobrar
Este rubro será estimado con la misma fórmula usada para determinar las cuentas
por cobrar clientes, pero en lugar de ventas se utilizarán las cuentas relacionadas con
otras cuentas por cobrar, como se muestra a continuación:

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 × 360
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠

Es así que remplazando los datos proporcionados por el balance general, se
obtiene la proyección de otras cuentas por cobrar. (Ver Anexo Q)
Tabla 33
Proyección de Otras cuentas por cobrar

2014
Gtos. de viaje, Otros
serv., Anticipo sueldos
Plazo medio de cobros
Dias en el año
Cuentas por cobrar

690.088,40
15,21
360
29.151,51

2015
714.410,72
15,21
360
30.178,96

2016
769.476,94
15,21
360
32.505,13

2017
803.487,69
15,21
360
33.941,86

2018
859.447,79
15,21
360
36.305,79

4.4.1.2.3. Cuentas por Pagar Proveedores
Para la proyección de cuentas por pagar se tomará como referencia el período
promedio de pago a proveedores, y el costo de ventas, ya que esta partida está
relacionada directamente con las compras y con los proveedores. En el caso de
Mantomain Cía. Ltda. al no tener la cuenta Costo de Ventas, en su lugar se toma los
gastos relacionados con proveedores. (Ver Anexo R)
Una vez despejada esta fórmula se obtiene el valor de las cuentas por pagar.
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × 360
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟
𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
𝑃𝑎𝑔𝑜 == 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜360
𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Aplicadas las fórmulas anteriores, se obtiene la proyección de cuentas por pagar a
proveedores.
Tabla 34
Proyección Cuentas por pagar 2014-2018

Costo de Ventas
Plazo medio de pagos
Dias en el año
Cuentas por pagar

2014
391.945,30
107,81
360
117.381,29

2015
409.477,65
107,81
360
122.631,94

2016
429.211,17
107,81
360
128.541,82

2017
450.751,29
107,81
360
134.992,73

2018
474.093,35
107,81
360
141.983,30

4.4.1.2.4. Otras Cuentas por Pagar
De igual manera que las cuentas por pagar proveedores, es importante estimar el
valor de las otras cuentas por pagar, para esta partida también se utilizará la fórmula
de período promedio de pago, pero en lugar de costo de ventas se utilizarán los
gastos relacionados con esta cuenta, tales como sueldos y salarios, impuestos y
contribuciones, entre otros. (Ver Anexo S)
Tabla 35
Proyección otras Cuentas por pagar 2014-2018

2014
Sueld y sal+Benef. Soc+Aport.
Pat.+Imp.
Plazo medio de pagos
Dias en el año
Cuentas por pagar

2015

2016

2017

2018

1.019.858,99 1.061.456,76 1.140.290,96 1.200.801,59 1.281.288,33
30,36
30,36
30,36
30,36
30,36
360
360
360
360
360
86.015,21 89.523,58 96.172,48 101.275,96 108.064,24

162

4.4.1.2.5. Estado de Situación Financiera Proyectado
Para su proyección no fue necesario estimar el valor de todas las cuentas que lo
conforman, porque varias partidas de este estado tienen relación directa con las
cuentas del Estado de Resultados, es así que al momento de proyectar las cuentas del
estado de pérdidas y ganancias, automáticamente se proyectan los rubros del Estado
de Situación Financiera. (Ver Anexo T)

4.4.2. Elaboración de Flujos de Caja Libres
El free cash flow (FCF), también llamado flujos de caja libres, es el flujo de
fondos operativo, esto es, el flujo de fondos generado por las operaciones, sin tener
en cuenta el endeudamiento, después de impuestos. Es el dinero que quedaría
disponible en la empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión en
activos fijos y en necesidades operativas de fondos, suponiendo que no existe deuda
y que, por tanto, no hay cargas financieras. (Fernández & IESE, 2008)
A través de la proyección de las cuentas del Estado de Resultados, se obtuvo la
utilidad neta proyectada para el período 2014-2018, a la cual se le suma las
depreciaciones y amortizaciones, ya que éstas no representan salidas de dinero,
teniendo como resultado el flujo de caja bruto.
Para determinar el flujo de caja libre, se deberá restar al flujo de caja bruto las
previsiones de entrada y salida de dinero (capital de trabajo) calculadas en el Estado
de Situación Financiera, así como la inversión en activos fijos.
4.4.2.1.

Capital de trabajo

El capital de trabajo se obtuvo mediante la suma de las variaciones de cuentas por
cobrar y otras cuentas por cobrar, a cuyo resultado se le restó las variaciones de
cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar.
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Tabla 36
Cálculo de Capital de Trabajo
2014

Cuentas por cobrar
Otras ctas. por cobrar
Cuentas por pagar prov.
Otras ctas. por pagar
CAPITAL DE TRABAJO

4.4.2.2.

2015

8.758,91
170,35
4.203,41
502,40
4.223,46

2016

10.403,62
1.027,45
5.250,66
3.508,37
2.672,04

2017

9.814,11
2.326,17
5.909,87
6.648,90
-418,48

2018

11.728,12
1.436,72
6.450,92
5.103,48
1.610,44

11.063,56
2.363,93
6.990,57
6.788,28
-351,35

Inversión en Activos Fijos

Corresponde a las variaciones de activos fijos, mismas que reflejan la adquisición
de equipos de computación y software, maquinaria, y vehículos, inversión que sirve
para incrementar la capacidad productiva de la empresa.
Tabla 37
Cálculo de variaciones en Activos Fijos
INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO
2014
2015
2016
2017
2018

INVERSIÓN ACT. FIJOS

18.568,57

21.760,14

25.544,30

30.034,89

35.368,07

Los flujos de caja libres para el período 2014-2018 una vez descontado el capital
de trabajo y la inversión en activos fijos, sería el siguiente:
Tabla 38
Flujos de Caja Libres 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

(=) UTILIDAD NETA

76.133,37

102.205,58

100.286,45

121.246,01

120.541,09

(+) Depreciones y amortizaciones

26.465,76

29.757,54

30.065,62

31.101,65

36.536,77

102.599,13

131.963,11

130.352,07

152.347,65

157.077,86

4.223,46

2.672,04

-418,48

1.610,44

-351,35

18.568,57

21.760,14

25.544,30

30.034,89

35.368,07

0

0

0

104.389,29

123.923,19

121.358,44

(=) Flujo de Caja Bruto
(+) Capital de Trabajo
(-) Inversiones del período
(+) Financiamiento
(=) Flujo de Caja Neto

88.254,02

112.875,01
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4.4.3. Tasa de Descuento
Con el fin de conocer el valor del dinero del futuro en dinero del presente, se
utiliza la tasa descuento o actualización. Para descontar los flujos de caja libre se
aplicará el Costo Medio Ponderado de Capital, conocido por sus siglas en inglés
como WACC, tasa que es el resultado de la media ponderada entre el costo del
capital propio con el capital ajeno, y se lo calcula aplicando la fórmula siguiente:
𝑡 = 1 − (1 − 𝑖1 )(1 − 𝑖2 )

𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐾𝑒 ∗ 𝐶𝐴𝐴 + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) ∗ 𝐷
𝐶𝐴𝐴 + 𝐷

(Fernández & IESE, 2008)

4.4.3.1.

Cálculo del costo de oportunidad de los accionistas (ke)

El costo de oportunidad de los accionistas (Ke) es el rendimiento mínimo exigido
a los dividendos futuros, una vez que se han cubierto todos los riesgos. (Tom
Copeland, 2004)
El cálculo del rendimiento requerido sobre las acciones se lo realizará a través del
enfoque de William Sharpe, denominado Modelo de Valoración de los Activos de
Capital (CAPM Capital Assets Pricing Model), cuya fórmula se la representa por:
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 )
(Sharpe, Sep., 1964)
Donde:
𝐾𝑒 : Costo de oportunidad de los accionistas
𝑅𝑓 : Risk free
𝛽: Beta
𝑅𝑚 : Rendimiento del mercado
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Tabla 39
Costo de Oportunidad de los Accionistas

17,12%

ke
Risk free (Rend. Bonos Ecuador)
Rendimiento del mercado (Rmp)
Beta (β)

4,18%
14,22%
1,29

Tasa libre de riesgo (Risk free)
Según Horne & Wachowicz (2002) el cálculo de la tasa libre de riesgo es
controversial, no en cuanto al tipo de rendimiento de los valores que se deben
aplicar, sino con respecto a su vigencia relevante. La mayoría está de acuerdo en que
un valor del Tesoro, respaldado por toda la solvencia y crédito del gobierno de EUA
es el instrumento que se debe utilizar cuando se realiza el cálculo del rendimiento
“libre de riesgo”.
Se tomó la tasa libre de riesgo proporcionada por el rendimiento de los Bonos
ecuatorianos.
La agencia Bloomberg estableció que los bonos ecuatorianos (Global 15) tuvieron
un rendimiento de 4.18%. Estos documentos capturan el riesgo base en invertir en
papeles de renta fija de la economía ecuatoriana. (Sarmiento, 2014)

Beta (β)
Beta es un parámetro de la sensibilidad de los rendimientos extraordinarios de un
valor a los de mercado, con base a algún índice de base amplia. (Horne &
Wachowicz, 2002)
Para calcular Beta, se utiliza la siguiente fórmula:
𝛽=

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚 , 𝑅𝑒 )
𝛿 2𝑚

(Sapag, 2007)
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Donde:
𝑅𝑚 : Rendimiento del mercado
𝑅𝑒 : Rendimiento de la empresa
𝛿 2𝑚 : Varianza del rendimiento del mercado

Como Rendimiento del mercado (𝑅𝑚 ), se utilizó la rentabilidad consolidada de
las empresas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas, ya que
según la clasificación CIIU4 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
Mantomain Cía. Ltda, se encuentra dentro de este grupo. Según la Superintendencia
de Compañías y Valores, la información financiera de este grupo, durante el período
2009-2013 fue la siguiente:
Tabla 40
Rendimiento del Mercado Industria

Patrimonio Neto
Utilidad Neta
Rendim. del mercado

2009
125.254.875,00
15.528.584,00
12,40%

2010
126.587.541,00
16.120.583,00
12,73%

2011
129.587.142,00
18.587.258,00
14,34%

2012
131.052.587,00
20.581.298,00
15,70%

2013
132.548.585,00
21.104.895,00
15,92%

Para determinar el Rendimiento de la empresa (𝑅𝑒 ), se aplicó la razón Utilidad
Neta/Patrimonio Neto a la información histórica proporcionada por los estados financieros
de Mantomain Cia. Ltda.
Tabla 41
Rendimiento empresarial Mantomain Cia. Ltda.

Patrimonio Neto
Utilidad Neta
Rendim. de la empresa

2009
73.747,25
69.584,14
94,35%

2010
22.228,19
16.128,19
72,56%

2011
107.203,57
101.103,57
94,31%

2012
95.875,52
89.775,52
93,64%

2013
43.660,23
37.560,23
86,03%

Obtenido el rendimiento de mercado, y el rendimiento de la empresa, se aplica la
fórmula de Beta.
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Tabla 42
Cálculo de Beta

Rendimiento del Mercado (Rm)
Rendimiento de la Empresa (Re)

2009
12,40%
94,35%

𝛽=

2010
12,73%
72,56%

2011
14,34%
94,31%

2012
15,70%
93,64%

2013
15,92%
86,03%

0,0003429
0,0002661

𝛽 = 1,288686427

Para descontar los flujos de caja libres se utiliza el costo promedio ponderado de
capital (WACC), tomando en cuenta el costo de la deuda. Mantomain Cía. Ltda. al
no poseer obligaciones con instituciones financieras tendrá un WACC igual al costo
de oportunidad de los accionistas (Ke), por lo que se actualizarán los flujos
utilizando el Ke.

4.4.4. Valor Residual
Después de haber elaborado las proyecciones financieras, teniendo en cuenta que
la mayoría de ellas abarcan un período de entre 3 y 10 años, lo más probable es que
al final de dicho período, aún le quede mucha vida al negocio, por tanto, será
también necesario calcular el valor en ese momento. Éste valor del negocio se
conoce como valor residual. (ACCID, 2009)
Juan Mascareñas (2011) establece que el valor residual de la empresa al final del
horizonte temporal estimado será igual al valor en ese instante, de todos los FCL que
se esperan recibir hasta el infinito, suponiendo que éstos crecen a una tasa anual y
acumulativa constante con respecto al FCL del último año del período de
planificación.
La fórmula matemática del valor residual como renta perpetua de Gordon es:
𝑉𝑅 =

𝐹𝐶𝐿𝑛 (1 + 𝑔)
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

(Mascareñas, 2011)
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Donde:
𝐹𝐶𝐿𝑛 : Flujo neto del último período proyectado (121.358,44)

g: Tasa de crecimiento media a perpetuidad considerada para R
WACC: Tasa de descuento (17.87%) Se aplicaría Ke
𝑉𝑅: Valor Residual

Según Manuel Lacarte (2012) para el cálculo de g, se tiene tres opciones:
 Calcular el crecimiento acumulativo del dividendo en los últimos años.
 Aplicar la fórmula g=ROE(1-d) donde (1-d) es igual al coeficiente de
retención
 Utilizar consideraciones macroeconómicas, tales como crecimiento del PIB,
crecimiento (positivo o negativo) del sector en el que opera la empresa.

De acuerdo a la información anterior, se determinará la mejor tasa de crecimiento
“g” para el negocio, teniendo la siguiente información:
Tabla 43
Cálculo de la tasa de crecimiento

CONCEPTO
Patrimonio (P)
Utilidad del ejercicio (UN)
Dividendos en efectio (DIV)
Utilidades Retenidas (UR)
Coeficiente de Retención (b)
Rentabilidad sobre el patrimonio
Tasa de Crecimiento (g)

2011
107.203,57
101.103,57
101.103,57
0,00
0
0,94
0

2012
95.875,52
89.775,52
89.775,52
0,00
0
0,94
0

2013
43.660,23
37.560,23
37.560,23
0,00
0
0,86
0

𝑔=

En esta tabla se puede observar una tasa de crecimiento igual a cero, que es el
resultado de la multiplicación entre el coeficiente de retención (b) y la rentabilidad
sobre el patrimonio (ROE), si el coeficiente de retención fuese mayor a cero, no se

0
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tomaría en cuenta la “g” resultante, porque el ROE es mayor a 86%, y se obtendría
una “g” poco razonable.
Aplicando la fórmula g=ROE(b) se obtuvo una tasa de crecimiento igual a cero,
por lo que queda utilizar consideraciones de tipo macroeconómicas que afectan al
negocio.
Tabla 44
Cálculo de la tasa de crecimiento utilizando datos macroeconómicos

DATOS DEL BANCO CENTRAL Y DE LA IATA
Crecimiento de la economía
0,41%
Crecimiento del sector
5,80%
Tasa de crecimiento "g"
3,11%

Determinada la tasa de crecimiento, sólo queda aplicar la fórmula, obteniendo el
valor residual de la empresa.
Tabla 45
Cálculo del Valor Residual

CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL
Flujo neto del último período proyectado
Tasa de crecimiento "g"
WACC
VALOR RESIDUAL

121.358,44
3,11%
17,12%
892.860,92

4.4.5. Flujos de Caja Descontados
Conocida la tasa de descuento y los flujos de caja libres, se deberá descontar
dichos flujos a la tasa de actualización estimada anteriormente (Ke), para lo cual se
deberá aplicar la fórmula de Valor presente.
𝑉𝑃 =

𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑊𝐴𝐴𝐶)𝑛

(Fernández, 2000)
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Donde:
VP: Valor Presente
CFn: Flujos de caja proyectados
WACC: Tasa de descuento
n: períodos

Como ya se conoce el valor residual de la compañía, éste se lo suma al flujo de
caja neto del último año proyectado, estos valores se traen a valor presente aplicando
la fórmula anterior, obteniendo como resultado un superávit.
Tabla 46
Flujos de Caja Descontados
2014
(=) Flujo de Caja Neto

88.254,02

2015

2016

2017

2018

112.899,24

104.386,55

123.923,19

121.358,44

(+) Valor residual de los FNC, desde el año
2019 y a perpetuidad
FLUJOS DESCONTADOS

892.860,92
75.354,07

82.306,74

64.977,22

65.862,98

460.249,00

4.4.6. Valor de la Empresa
Para conocer el valor de la compañía se debe sumar los flujos de caja
descontados, determinando así el valor de Mantomain Cia. Ltda., el cual es de USD
748.750,00.
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Tabla 47
Determinación del Valor de la Empresa
2014
(=) UTILIDAD NETA

76.133,37

(+) Depreciones y amortizaciones
(=) Flujo de Caja Bruto

2016

2017

2018

102.227,07

100.286,45

121.246,01

120.541,09

26.465,76

29.757,54

30.065,62

31.101,65

36.536,77

102.599,13

131.984,61

130.352,07

152.347,65

157.077,86

4.223,46

2.674,78

-421,22

1.610,44

-351,35

18.568,57

21.760,14

25.544,30

30.034,89

35.368,07

0

0

0

88.254,02

112.899,24

104.386,55

123.923,19

121.358,44

(+) Capital de Trabajo
(-) Inversiones del período

2015

(+) Financiamiento
(=) Flujo de Caja Neto
(+) Valor residual de los FNC, desde el año
2019 y a perpetuidad

892.860,92

FLUJOS DESCONTADOS

75.354,07

VALOR DE LA EMPRESA

82.306,74

64.977,22

$ 748.750,00

Tabla 48
Cálculo del Valor de las acciones

CONCEPTO
Valor de la Empresa sin deuda (Vsd)

VALOR
$ 748.750,00

(+) Activos fuera de explotación

0

(-) Valor del pasivo a corto plazo

$ 218.812,37

(-) Valor del pasivo a largo plazo

0

(-) Pasivos ocultos o no registrados

0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P)
Valor Contable del Patrimonio (VCP)
Número de acciones en circulación (N)
Valor técnico de cada acción (Pa) en $
Valor en libros por acción en $

$ 529.937,63
$ 43.660,23
4000
$ 132,48
$ 10,92

Premio por acción en $

$ 121,57

Premio por acción en %

1113,78%

Relación P/VCP (veces)

12,14

65.862,98

460.249,00
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4.5. Análisis de Sensibilidad
Según Emery, Finnerty & Stowe (2000) un análisis de sensibilidad varía
parámetros clave de un proceso para determinar la sensibilidad de los resultados a la
variación en cada partida.

La pregunta que el análisis de sensibilidad trata de

contestar es: ¿Qué sucede si las cosas no ocurren como se esperaba?
Debido a que el futuro es incierto, los flujos de entrada de efectivo podrían diferir
de los pronosticados.

Para cuantificar esta incertidumbre es frecuente que los

administradores usen el análisis de sensibilidad, que muestra las consecuencias
financieras si los flujos reales de entrada y salida de efectivo son diferentes de los
esperados. Responde preguntas del estilo qué pasaría si: ¿Qué pasaría al VPN si mis
pronósticos de vida útil o flujos de efectivo cambian? (Horngren, Sundem, &
Stratton, 2006)
Para facilitar la toma de decisiones dentro de la organización, se realizará el
análisis de sensibilidad, el cual permitirá disminuir la incertidumbre de la valoración
basada en los flujos de caja proyectados, identificando las principales variables que
inciden en el resultado final.

4.5.1. Bases de da Simulación de la Valoración
Una vez establecida una base, siempre debería comprobarse un análisis de flujo
de caja descontado dadas diferentes situaciones de sensibilidad.

Dicha

comprobación incluye el examen del efecto incremental de distintos cambios en las
suposiciones (menor crecimiento de los ingresos, mayores necesidades de capital,
etc.) sobre el valor del flujo de caja descontados y varias estadísticas pro forma. Se
puede comprobar la sensibilidad utilizando tanto un enfoque estático (con una sola
variable) como dinámico (con múltiples variables). (ACCID, 2009)
Se valoró a la empresa Mantomain Cía. Ltda. aplicando el método de descuento
de flujos de caja, el cual se basa en estimaciones de las partidas de los estados
financieros, utilizando variables de tipo macroeconómicas.

Sin embargo, las

proyecciones presentan un alto grado de incertidumbre, es así que se identificó la
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variable que repercute de manera determinante sobre los flujos de fondos, la cual es
“crecimiento del transporte aéreo”, ya que tanto las ventas, como la mayoría de los
pronósticos realizados son afectados por las variaciones en el incremento del
transporte aéreo en el Ecuador.
Mediante el análisis de la sensibilidad se podrá analizar la manera en que el valor
de la empresa cambia frente a las variaciones en el crecimiento del transporte aéreo,
estableciendo escenarios pesimista, conservador y optimista.

4.5.2. Aplicación de la simulación
La metodología que se utilizó para la simulación fue a través del modelo
probabilístico, cuyas variables de entrada del modelo toman valores de acuerdo con
una distribución de probabilidades, por lo tanto cada vez que se ejecuta el modelo las
variables toman valores al azar de acuerdo con las probabilidades asignadas a cada
expectativa; son modelos que tienen en cuenta la incertidumbre y por lo tanto no
arrojan una respuesta única. (Gutiérrez, 2008)
Según Nassir Sapag (2007) el modelo probabilístico está asociado con la
simulación de MonteCarlo, ya que éste simula los resultados que puede asumir el
VAN del proyecto, mediante la asignación aleatoria de un valor a cada variable
pertinente del flujo de caja. La selección de valores aleatorios otorga la posibilidad
de que, al aplicarlos repetidas veces a las variables relevantes, se obtengan
suficientes resultados de prueba para que se aproxime a la forma de distribución
estimada.
Para realizar el análisis de sensibilidad se utilizará el programa Crystal Ball, el
cual utilizando la simulación de MonteCarlo, mostrará los resultados en un gráfico de
pronósticos en donde se puede observar el rango entero de resultados posibles y la
probabilidad de alcanzar cada uno de ellos. (Fernández H. V.)
El software Crystal Ball utiliza las hojas de cálculo de Excel para realizar las
simulaciones. Para iniciar con el análisis de sensibilidad se debe determinar las
variables que van a cambiar, que en el caso de Mantomain Cía. Ltda. será el
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porcentaje de crecimiento del transporte aéreo, el cual incide directamente en el
volumen de las ventas.
Para establecer las variaciones del crecimiento del transporte aéreo se escoge la
distribución triangular, en donde se deberá establecer tres escenarios: pesimista
(mínimo), conservador (más probable), y optimista (máximo). De acuerdo a las
previsiones de la Organización Internacional de Transporte Aéreo IATA, el
crecimiento de esta industria en el Ecuador será de 5.8%, según datos del Parque
Aeronáutico el crecimiento de esta industria será del 7.10%.

En las entrevista

realizada con el Gerente General de Mantomain Cia. Ltda manifestó que desde la
constitución de la empresa la menor tasa de crecimiento ha sido de 3.9%. Es así que
se determinó los tres escenarios de esta variable.
Tabla 49
Escenarios del crecimiento del transporte aéreo

ESCENARIOS DEL
CRECIMIENTO DEL
TRANSPORTE AÉREO

MÍNIMA

PROBABLE

MÁXIMA

3,90%

5,80%

7,10%

Crystal Ball solicita ingresar los parámetros de valor mínimo, más probable, y
máximo, es así que se caracteriza la incertidumbre con una distribución de
probabilidad de tipo triangular.
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Tabla 50
Distribución de tipo triangular

Determinadas las variaciones del crecimiento del transporte aéreo y de su
incidencia en el volumen de ventas, se debe escoger la salida de la simulación, que
será el valor de la empresa.

Tabla 51
Definición de previsiones

176

Una vez configurado el modelo de simulación, se puede determinar escenarios
aleatorios y observar la incidencia en el valor de la empresa. Al hacer clic en el
botón Paso, el programa genera valores aleatorios para cada una de las variables de
entrada que inciden en las pronósticos, se puede observar adicionalmente el perfil del
valor de la empresa, por cada escenario aleatorio este perfil se modifica.

4.5.3. Análisis de Resultados
Crystal Ball realiza un informe de la simulación efectuada.

Se ejecutó mil

pruebas o escenarios mediante el modelo de MonteCarlo, sólo fue una suposición
(Crecimiento de la industria aérea), y las previsiones fueron tres (Valor de la
empresa, Valor técnico de cada acción, y VAN). (Ver Anexo U)

Tabla 52
Informe Crystal Ball
Informe de Crysta l: comple to
Simulación iniciada el 20/12/2014 a las 21:07
Simulación detenida el 20/12/2014 a las 21:11
Pre fs e je cución:
Número de pruebas ejecutadas
Velocidad extrema
Monte Carlo
Inicialización
Control de precisión activado
Nivel de confianza
Esta dística s de e je cución:
Tiempo de ejecución total (seg)
Pruebas/segundo (promedio)
Números aleatorios por segundo
D a tos de Crysta l Ba ll:
Suposiciones
Correlaciones
Matrices de correlación
Variables de decisión
Previsiones

1.000

999
95,00%

28,53
35
35

1
0
0
0
3
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4.5.3.1.

Suposiciones

Las proyecciones se realizaron mediante la distribución triangular, en donde
se establece el parámetro mínimo (3.9%), más probable (5.8%) y máximo (7.10%).

Figura 47 Distribución triangular del Crecimiento de la industria

4.5.3.2.

Previsiones

La previsión principal es la del Valor de la Empresa, a través de las mil
interacciones realizadas se determinó que la media de la empresa sería de
$667.947,96 con una probabilidad de 51.6%, en tanto que la probabilidad de que la
empresa valga $709.895.46 es de 41.41%, en el peor de los casos la empresa puede
llegar a valer $295.199,20 y en el escenario más optimista la empresa puede valer
$1.022.284,78.
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Tabla 53
Previsión del Valor de la Empresa
Estadísticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviación estándar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variación
Mínimo
Máximo
Ancho de rango
Error estándar medio

Valores de previsión
1.000
$ 748.750,00
$ 667.947,96
$ 675.416,84
--$ 150.100,09
$ 22.530.035.889,65
-0,1006
2,35
0,2247
$ 295.199,20
$ 1.022.284,78
$ 727.085,58
$ 4.746,58

Figura 48 Previsión del Valor de la empresa

Mediante las 1000 interacciones efectuadas en el valor de las acciones, se
determinó que la media del valor de las acciones es de $112,28 con una probabilidad
de 51.8%, en un escenario pesimista las acciones pueden llegar a valer $19,10, y en
el mejor de los casos éstas valdrían $200,87.

179
Tabla 54
Previsión del Valor de las acciones
Estadísticas:
Pruebas
Ca so ba se
Media
Mediana
Modo
Desviación estándar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variación
Mínimo
Má ximo
Ancho de rango
Error estándar medio

Valores de previsión
1.000
$ 132,48
$ 112,28
$ 114,15
--$ 37,53
$ 1.408,13
-0,1006
2,35
0,3342
$ 19,10
$ 200,87
$ 181,77
$ 1,19

Figura 49 Previsión del Valor de las acciones

El programa Crystal Ball también determina que el valor de la empresa es 100%
sensible a los cambios que experimente la variable “crecimiento de la industria
aeronáutica”.
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Figura 50 Sensibilidad del Valor de la empresa

4.5.4. Escenario Pesimista
Mediante la simulación de MonteCarlo a través de 1000 interacciones, se
determinó que en un escenario pesimista el crecimiento del transporte aéreo sería de
3,9090754%, lo que influye en la evolución de las ventas, y por ende en el valor final
de la empresa. El programa Crystal Ball estableció que en este escenario negativo el
valor de la empresa puede llegar a valer $ 295.199,20, y el valor de las acciones
valdría

$ 19,10.

A pesar que este panorama

parecería desalentador para los

directivos y posibles accionistas, al comparar el valor en libros de las acciones
($10,92), con el valor técnico de las mismas ($19.10), se puede observar que la
empresa aún sería rentable. (Ver Anexo V)
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Tabla 55
Valor de la empresa escenario pesimista
2014

2015

2016

2017

2018

(=) UTILIDAD NETA

61.469,61

72.084,75

53.464,84

55.754,37

35.147,12

(+) Depreciones y amortizaciones

26.465,76

29.757,54

30.065,62

31.101,65

36.536,77

(=) Flujo de Caja Bruto

87.935,37

101.842,28

83.530,46

86.856,01

71.683,90

(+) Capital de Trabajo

2.434,27

1.118,88

-2.059,09

-221,17

-2.242,81

18.568,57

21.760,14

25.544,30

30.034,89

35.368,07

0

0

0

55.927,07

56.599,95

34.073,02

(-) Inversiones del período
(+) Financiamiento
(=) Flujo de Caja Neto

71.801,08

81.201,02

(+) Valor residual de los FNC, desde el año
2019 y a perpetuidad

221.568,85

FLUJOS DESCONTADOS

VALOR DE LA EMPRESA

60.915,63

58.446,31

34.151,95

$ 295.199,20

Tabla 56
Valor de las acciones escenario pesimista

CONCEPTO
Valor de la Empresa sin deuda (Vsd)

VALOR
$ 295.199,20

(+) Activos fuera de explotación

0

(-) Valor del pasivo a corto plazo

$ 218.812,37

(-) Valor del pasivo a largo plazo

0

(-) Pasivos ocultos o no registrados

0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P)

$ 76.386,83

Valor Contable del Patrimonio (VCP)

$ 43.660,23

Número de acciones en circulación (N)

4000

Valor técnico de cada acción (Pa) en $

$ 19,10

Valor en libros por acción en $

$ 10,92

Premio por acción en $

$ 8,18

Premio por acción en %

74,96%

Relación P/VCP (veces)

1,75

29.322,92

112.362,39
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4.5.5. Escenario Optimista
A través de las 1000 interacciones de Crystal Ball utilizando la simulación de
MonteCarlo, se determinó que en un escenario optimista el crecimiento del
transporte aéreo sería de 7,04952009%, lo que incrementa el volumen de ventas,
como también el valor final de la empresa. En un escenario positivo el valor de la
empresa puede llegar a valer $ 1.022.284.95, y el valor de las acciones valdría $
200,87. Al contrario del anterior panorama, éste es muy rentable para la empresa,
pero las probabilidades de que las acciones cuesten $200,87 son remotas, pero no
imposibles. (Ver Anexo W)

Tabla 57
Valor de la empresa escenario optimista
2014

2015

2016

2017

2018

(=) UTILIDAD NETA

85.823,16

122.416,56

132.179,33

166.526,68

180.468,35

(+) Depreciones y amortizaciones

26.465,76

29.757,54

30.065,62

31.101,65

36.536,77

112.288,92

152.174,09

162.244,96

197.628,33

217.005,12

5.405,75

3.735,94

737,28

2.932,98

1.052,95

18.568,57

21.760,14

25.544,30

30.034,89

35.368,07

0

0

0

137.437,94

170.526,41

182.690,01

(=) Flujo de Caja Bruto
(+) Capital de Trabajo
(-) Inversiones del período
(+) Financiamiento
(=) Flujo de Caja Neto

99.126,10

134.149,89

(+) Valor residual de los FNC, desde el año
2019 y a perpetuidad
FLUJOS DESCONTADOS

VALOR DE LA EMPRESA

1.340.202,37
84.098,03

$ 1.022.284,95

96.557,48

83.926,68

88.345,18

669.357,59
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Tabla 58
Valor de las acciones escenario optimista

CONCEPTO
Valor de la Empresa sin deuda (Vsd)

VALOR
$ 1.022.284,95

(+) Activos fuera de explotación

0

(-) Valor del pasivo a corto plazo

$ 218.812,37

(-) Valor del pasivo a largo plazo

0

(-) Pasivos ocultos o no registrados

0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P)
Valor Contable del Patrimonio (VCP)
Número de acciones en circulación (N)
Valor técnico de cada acción (Pa) en $
Valor en libros por acción en $

$ 803.472,58
$ 43.660,23
4000
$ 200,87
$ 10,92

Premio por acción en $

$ 189,95

Premio por acción en %

1740,28%

Relación P/VCP (veces)

18,40

En la determinación de los escenarios anteriores, la variable que influyó al 100%
en la variación del valor de la empresa fue la tasa de crecimiento de la industria
aeronáutica, pero qué pasaría si otras tasas varían, tales como inflación o costo de
oportunidad de los accionistas. Tomando en cuenta estas suposiciones se tratará de
determinar cuán sensible sería el valor de la empresa a los cambios en las tasas
inflacionarias, o a las modificaciones del Costo de oportunidad de los Accionistas.
El Costo de Oportunidad de los Accionistas (Ke) es un factor relevante en el
cálculo de la sensibilidad de un proyecto. En la valoración de la empresa Mantomain
Cía. Ltda. éste permaneció invariable, ya que se trabajó con datos históricos para
calcular el rendimiento de mercado y el rendimiento empresarial, y el risk free fue
proporcionado por la agencia Bloomberg, que es el rendimiento de los Bonos
ecuatorianos, y éste no tiende a variar. Sin embargo esta tasa no está exenta de
sufrir cambios, y para demostrar cómo el Ke influiría en el valor de la empresa, se ha
dado suposiciones parar ver los efectos sobre la empresa. El Costo de Oportunidad
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de los Accionistas es de 17.12% que es el valor más probable, un valor mínimo sería
12.76% el cual fue determinado utilizando aspectos macroeconómicos, y un valor
máximo sería de 21%.
La tasa inflacionaria del sector transportista a septiembre de 2014 fue de 0.71%
anual, pero para una proyección de cinco años puede ser que esta tasa incremente o
disminuya. Para ver la manera en cómo influiría en el valor de la empresa este
factor, para trabajar con la distribución triangular, se dio como valor mínimo 0.50%,
como valor máximo 2%, siendo 0.71% el valor más probable.
Con las tres suposiciones establecidas (crecimiento de la industria aeronáutica,
inflación y Ke), el programa Crystal Ball arrojó los siguientes resultados:
 Mediante la combinación de las tres variables, se determinó que el valor de la
empresa es sensible en un 77.6% a las variaciones en el crecimiento de la
industria aeronáutica, en 20.8% a las variaciones en el costo de oportunidad
de los accionistas, y tan solo en un 0.8% a las variaciones en la tasa
inflacionaria.

Figura 51 Sensibilidad del Valor de la Empresa con tres combinaciones
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 A través de las diez mil interacciones realizadas se determinó que la media de
la empresa sería de $750.087,69 con una probabilidad de 48.8%, en tanto que
la probabilidad de que la empresa valga $748.750.00 es de 55.18%, en el peor
de los casos la empresa puede llegar a valer $294.886,18 y en el escenario
más optimista la empresa puede valer $1.644.797,52.

Utilizando una

suposición la probabilidad de que la empresa valga $748.750.00 era de
41.41%, pero basándose en tres combinaciones, el valor de la empresa
incrementaría.

Tabla 59
Previsión del Valor de la empresa con tres variables

Estadísticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviación estándar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variación
Mínimo
Máximo
Ancho de rango
Error estándar medio

Valores de previsión
10.000
$ 748.750,00
$ 750.087,69
$ 737.376,76
--$ 197.399,96
$ 38.966.743.820,26
0,4161
3,08
0,2632
$ 294.886,18
$ 1.644.797,52
$ 1.349.911,35
$ 1.974,00
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Figura 52 Previsión del Valor de la empresa con tres variables
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4.6. Propuestas para incrementar el valor de Mantomain Cia. Ltda.

Una vez realizada la valoración a Mantomain Cia. Ltda., es importante tomar
acciones que contribuyan al crecimiento económico y financiero de esta empresa, así
como a su sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo.
Existen varias razones por los cuales una empresa es valorada, entre ellos está la
venta parcial o total de la misma, fusión de la compañía con otras sociedades,
capitalización mediante el ingreso de nuevos accionistas, acceder a la bolsa de
valores, disolución de una sociedad conyugal, repartición de herencias, dación en
pago a los acreedores por motivos de crisis financiera que imposibilite a los socios
continuar con el control del negocio, adquisición de préstamos a instituciones
financieras.
Otro de los motivos por los que se realice una valoración puede ser por el deseo
de los directivos de implementar procesos de medición de valor, como parte de la
Gerencia de Valor.
Sea cual sea la razón por la cual se valore un negocio, ésta se debe desarrollar con
objetividad e imparcialidad, mediante el análisis exhaustivo de la industria en la que
se desenvuelve y de la información financiera de la empresa, garantizando
transparencia en las transacciones que pretendan realizarse.
Los directivos de Mantomain Cía. Ltda. desean expandir el negocio a otras
ciudades del país, para lo cual se necesita de un mayor capital de trabajo para poder
cubrir los costos en los que se incurriría. Esta empresa tenía sucursales en Latacunga
y Cuenca, pero éstas fueron cerradas debido a que no se contaba con capital
suficiente para seguir operando.

Según el Parque Aeronáutico del Ecuador los

aeropuertos más concurridos después de los de Quito y Guayaquil, son los de Cuenca
y Latacunga, es por esta razón que les gustaría reabrir las operaciones en estas dos
ciudades.
De acuerdo al Gerente General de Mantomain Cía. Ltda. se necesita de un capital
de $120000 para volver a abrir las sucursales en la ciudad de Latacunga y Cuenca,
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dinero con el cual se podrá cubrir los gastos de operación y la adquisición de activos
fijos.
Tomando en cuenta las necesidades de la empresa, propongo a los directivos de
Mantomain Cía. Ltda. solventar sus necesidades de financiamiento a través de la
emisión de acciones.
La emisión de acciones se puede realizar de dos formas: Mediante oferta pública
que se realiza a través de la Bolsa de Valores; y de manera particular, sin necesidad
de intermediación de valores. Esta última es la opción que se escogió para la
emisión de acciones de la empresa Mantomain.
Realizada la valoración de Mantomain Cía. Ltda. se determinó que el valor de la
acción es de $132,48. Para determinar la cantidad de acciones a emitir se divide las
necesidades de capital para el valor de la acción, de esta manera se calculó que se
debería vender 906 acciones.
Tabla 60
Cantidad de acciones necesarias para cubrir las necesidades de capital

NECESIDADES
DE CAPITAL
$ 120.000,00

VALOR DE LA
ACCIÓN
$ 132,48

CANT. DE
ACCIONES
906

Se emitirá 1000 acciones, y los precios dependerán de la cantidad de acciones que
los compradores pretendan adquirir, conforme a la siguiente tabla:
Tabla 61
Determinación de los precios de las acciones conforme a la cantidad que se compre

CANT. DE ACC.
A EMITIR
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000

PRECIO DE LA
ACCIÓN
$130,5 - $132
$128,5 - $130
$126,5 - $128
$124,5 - $126
$122,5 - $124
$120,5 - $122
$118,5 - $120
$116,5 - $118
$114,5 - $116
$112 - $114
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La capitalización mediante el ingreso de nuevos socios es una alternativa que los
directivos de Mantomain Cía. Ltda. pueden tomar, sin embargo se les presenta otras
opciones de financiamiento, tales como:
 Emisión de papeles comerciales
 Adquisición de un préstamo bancario
Según Lawrence Gitman (2003) el papel comercial es una forma de
financiamiento que consiste en pagarés a corto plazo, los cuales se venden con un
descuento de su valor nominal. El interés que paga el emisor del papel comercial se
determina por el tamaño del descuento y el tiempo de vencimiento, el cual tiende a
ser de 2% a 4%.
El papel comercial puede ser emitido por compañías limitadas hasta por el 80%
del total de sus activos libres de gravamen, para lo cual será necesario elaborar una
circular de oferta pública.
Otra opción de financiamiento sería la adquisición de préstamos a instituciones
financieras. Mantomain Cía. Ltda. al ser una mediana empresa, tiene la ventaja de
contratar un préstamo en el segmento Productivo Empresarial a una tasa activa
máxima de 10.21%, de esta manera restructuraría sus pasivos, diversificando a los
mismos en un porcentaje a corto plazo y otro porcentaje a largo plazo.
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CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones

5.

5.1. Conclusiones

Realizada la valoración de la empresa Mantomain Cia. Ltda., se puede determinar
que los objetivos establecidos se han cumplido, obteniendo las siguientes
conclusiones:
 El sector transportista ha venido creciendo en los últimos años, siendo uno de
los grandes partícipes en la conformación del PIB.

De acuerdo a las

previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) el PIB para 2014 será de 5%, y la contribución por parte del sector
de transporte será de 7.8%. Estas estadísticas reflejan un desarrollo en el
sector del transporte, y por lo tanto un incremento en el transporte aéreo.
 Las aerolíneas obligatoriamente deben someter a sus aeronaves a
mantenimiento, una empresa que presta este tipo de servicios es Mantomain
Cía. Ltda., compañía que opera en el mercado por casi 18 años,
constituyéndose como una empresa sólida, y con gran acogida entre sus
clientes, con una participación en el mercado del 50%.
 Con respecto a la parte financiera se pudo apreciar que la empresa tiene
facilidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así como capacidad para
continuar con el giro normal del negocio. La empresa tiene alto nivel de
riesgo, ya que el endeudamiento sobre activos es de 83%, además la
concentración del endeudamiento se encuentra en los pasivos a corto plazo.
Se puede destacar que la rentabilidad sobre el patrimonio es mayor al 80%, lo
que hace de la empresa más atractiva para futuros inversionistas.
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 En el estudio financiero realizado a la compañía Mantomain se determinó que
la estructura financiera al 2013 fue de 83% apalancamiento y 17% capital
propio, pero el endeudamiento se encuentra concentrado al 100% en los
pasivos corrientes, casi en su totalidad en el rubro Cuentas por pagar. Se
puede destacar que la rentabilidad del patrimonio es bastante alta, pues el
ROE ese año fue de 86%.
 Los accionistas de Mantomain Cía. Ltda. desearían la expansión de esta
empresa a través del ingreso de nuevos socios, o mediante la adquisición de
un préstamo, para lo cual es necesario realizar una valoración que permita
tomar la mejor decisión a los usuarios.
 Para valorar la empresa se utilizó el método descuento de flujos de caja
libres, ya que éste se ajusta más a la realidad de la compañía. Se trabajó con
la información financiera del período 2011-2013, datos que sirvieron de base
para la realización de las proyecciones, y se descontaron los flujos de caja
mediante el costo promedio ponderado de capital, el cual fue de 17.12%.
 Los flujos de caja fueron estimados en un período de cinco años, basados
tanto en las cuentas del estado de pérdidas y ganancias, como del estado de
situación financiero, para lo cual se tomó información proporcionada por la
administración, y los datos analizados en el Capítulo II de este trabajo.
 La empresa se encuentra en capacidad de seguir generando flujos con una
renta perpetua, para lo cual se determinó el valor residual mediante el modelo
de Gordon basado en el crecimiento de la economía y del sector.
 Mantomain Cía. Ltda. está valorada en $748.750,00.
 El análisis de sensibilidad permite

disminuir la incertidumbre de la

valoración basada en los flujos de caja proyectados, identificando las
principales variables que inciden en el resultado final. Se utilizó el programa
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Crystal Ball para determinar la sensibilidad, el cual a través de 1000
interacciones calculó que la empresa en el peor de los casos podría llegar a
valer $295.199,20 y en el escenario más optimista la empresa puede valer
$1.022.284,78.
 Con el fin de que la empresa Mantomain Cia. Ltda. pueda solventar sus
necesidades de financiamiento, se presentó propuestas a los directivos de esta
organización, tales como la emisión de acciones, emisión de papeles
comerciales o adquisición de préstamos bancarios.
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5.2. Recomendaciones

 Aplicar estrategias publicitarias que le permitan abarcar el mercado de
transporte aéreo de carga, ya que las actividades que realiza Mantomain Cía.
Ltda. está concentrada en un 90% en el transporte aéreo de pasajeros.
 Generar liquidez mediante el cobro de cartera a los clientes, y utilizar ese
dinero en inversiones a corto plazo con el fin de generar excedentes
adicionales e incrementar la rentabilidad del negocio.
 Realizar reinversión en activos fijos utilizando un porcentaje de las utilidades
generadas en cada año, de esta manera se disminuye el pago de impuesto a la
renta y dichos activos ayudarán a incrementar las ventas.
 Tener un mayor control de los gastos empresariales, estableciendo
prioridades, o automatizando los mismos, mediante la implementación de un
sistema de control de gastos, pues los egresos cada vez son mayores y no han
ido creciendo proporcionalmente a las ventas, generando menores
rendimientos económicos.
 Reestructurar un porcentaje de los pasivos corrientes en pasivos de largo
plazo, ya que el 100% del endeudamiento se concentra en los corrientes, lo
que representa mayor riesgo para la empresa en caso de que exista algún
problema financiero y no pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
 Aplicar la presente valoración asumiendo el riesgo que esta alternativa
implica, ya que fue realizada en base a supuestos que se ajustan a la realidad
de la empresa y los resultados obtenidos son explícitos dando a conocer que
la compañía puede generar flujos futuros que contribuyan al crecimiento de la
misma y a sus niveles de rentabilidad.
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 Adquirir financiamiento a través de la emisión de 1000 acciones utilizando
una escala de precios, u optar por otras opciones de financiamiento como
emisión de papeles comerciales o adquisición de préstamos, obteniendo de
esta manera el capital necesario que permita a Mantomain Cia. Ltda. abrir
sucursales en otras ciudades del Ecuador.
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