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RESUMEN  
 

El presente trabajo se centra en encontrar el valor real actual de la empresa Co    

Pétreos del Toachi, COPETO Cía. Ltda dedicada a la explotación de materiales 

pétreos para la construcción en Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo el método de 

flujos descontados como el más adecuado para establecer su valoración con el fin de 

conocer el valor de una compañía y para lo cual se puede hacer uso de distintos 

métodos y herramientas que contribuyen al desarrollo integral, mejoramiento de la 

eficiencia, y toma de decisiones para la compañía.  El primer capítulo se destina a la 

explicación de la compañía y su entorno. En este capítulo también se destaca la 

importancia del negocio minero y su relevancia en el entorno de Santo Domingo. En 

el siguiente capítulo se realiza el estudio descriptivo de los distintos métodos de 

valoración conocidos en la actualidad. Así también, se demuestra la conveniencia de 

utilizar el método de flujos descontados y cuáles son las variables que utiliza para 

realizar la valoración de la compañía COPETO. El tercer capítulo se dedicó a la 

presentación del estado actual de la empresa para lo que utilizó varios análisis del 

entorno interno y externo de la empresa en sus aspectos político, legal y ambiental 

que afectan a la empresa y al sector minero. En el cuarto capítulo se realizó el análisis 

financiero de Copeto Cía Ltda y, en el último capítulo se realizó la aplicación del 

método de flujos descontados para la valoración de la empresa COPETO. Para 

finalizar se realizaron algunas conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES:  
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• ANÁLISIS FINANCIEROS. 
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• ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
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ABSTRACT 
 

This work focuses on finding the actual value of the Co Pétreos the Toachi, 

COPETO Cia. Ltda dedicated to the exploitation of stone materials for construction 

in Santo Domingo de los Tsáchilas, under the method of cash flows as the right to set 

their valuation in order to know the value of a company and for which you can use 

different methods and tools that contribute to the overall development, improving 

efficiency, and decision making for the company. The first chapter is intended to 

explain the company and its environment. In this chapter the importance of the 

mining business and its relevance in the vicinity of Santo Domingo is also 

highlighted. In the next chapter the descriptive study of the various methods 

currently known valuation is performed. Also, the convenience of using the 

discounted cash flow method is demonstrated and which variables used for the 

valuation of the company COPETO are. The third chapter is devoted to the 

presentation of several analyzes of the internal and external environment of the 

company developing the chain of political, legal and environmental issues affecting 

the company and the mining sector. In the last chapter the discounted cash flow 

method for valuing the company COPETO applies. Finally the conclusions and 

recommendations of this study are written. 

 

KEYWORDS 
 

• BUSINESS VALUATIONS. 

• FREE CASH FLOW. 

• FINANCIAL ANALYSIS.  

• FINANCIAL INDICATORS.  

• SENSITIVITY ANALYSIS.  
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 1
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     Las empresas que desean crecer o innovar para sobrevivir, requieren de 

inversiones propias o externas y generalmente esa posibilidad aumenta cuando se 

presentan con claridad la realidad financiera de ellas mediante los estados 

financieros. Pero no es la única fuente; determinar el valor de las acciones o 

participaciones de una empresa sirve para establecer con mucha más seguridad el 

valor presente y futuro de la misma y por lo tanto el aumento o no del valor de la 

empresa. 

 

     Resulta evidente la importancia de valorar a las empresas en los diferentes 

periodos de vida de las mismas y de acuerdo a sus características intrínsecas y 

externas.  

 

     Las empresas dedicadas a la explotación de minas son muy variadas y responden 

a factores más bien internacionales, por ejemplo con minerales como el oro y del 

cobre. Sin embargo, las que explotan minas y canteras de materiales para la 

construcción obedecen a factores externos locales o nacionales determinadas por la 

demanda privada y pública de estos materiales. Estos factores, más los internos, 

determinan también, la metodología de valoración que mejor establezca el valor de la 

empresa y que, para el desarrollo del presente estudio, se obtiene al analizar los 

flujos de fondos.   

 

     La Comercializadora de Materiales Pétreos del Toachi, Copeto Cía. Ltda se 

constituyó en el año 1978 y desde entonces es líder en la producción y 
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comercialización de agregados para la construcción, en toda la zona de influencia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando con sus productos a las provincias de 

Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 

 

     Es una compañía que, bajo las normas de calidad vigentes, se dedica a la 

explotación, trituración, clasificación, lavado y comercialización de materiales 

pétreos que posteriormente serán utilizados en la industria de la construcción en la 

producción de: asfaltos, hormigones, pre fabricados, filtros, así como para la 

construcción de vías, edificios, entre otros. 

 

     COPETO Cía. Ltda. No dispone de una valoración de acciones que permita a la 

empresa saber con certeza o gran aproximación a la realidad, el valor bursátil de la 

misma lo cual le puede servir para abrir su empresa a los mercados para crecer o 

adaptarse a los cambios que exige la época. 

 

     Este trabajo propone dar solución a esa carencia mediante el cálculo lo más 

acertado posible utilizando, básicamente, el método de flujo de fondos descontados, 

pero también mediante otros modelos estáticos y dinámicos que permitan 

comprender el peso real de la empresa en el mercado. 

 

1.1.1 Formulación del Problema. 

     ¿La valoración de la empresa COPETO Cía. Ltda mediante el método de 

descuentos de flujos de fondos, permitirá establecer el precio unitario aproximado de 

las acciones de dicha empresa? 

 

1.1.2 Sistematización del Problema. 
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• ¿Cuáles son factores internos y externos que intervienen en el valor de las 

acciones en el mercado bursátil? 

• ¿Cuál es el procedimiento para la valoración financiera de la empresa 

utilizando el método de Flujos Descontados? 

• ¿Cuál será la valoración optimista y pesimista que mejor expliquen la 

realidad del valor de la empresa COPETO? 

 

 Objetivos 1.2

1.2.1 Objetivo General 

 

     Determinar la valoración de la empresa COPETO y de sus acciones mediante el 

método de flujos de caja descontados y explicar los escenarios optimista y pesimista 

de la misma. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los factores internos y externos que determinan el valor de las 

acciones en el mercado bursátil. 

• Aplicar la valoración de la empresa utilizando el método de Flujo de Fondos 

Descontados. 

• Presentar los escenarios optimista y pesimista del precio de las acciones para la 

empresa COPETO Cía. Ltda. 

 

 Justificación. 1.3

     La principal motivación para el presente trabajo es la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos en clase sobre un tema que reviste gran importancia para 

las empresas: los métodos más usados para valorar el precio de las acciones de una 

empresa. COPETO Cía. Ltda., elegida como caso de estudio, tiene amplia trayectoria 

y requiere conocer cuál es el valor real si se pusiera a la venta en el 2014. 
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     Las facilidades que brinda la empresa para hacer este estudio y la utilidad que 

tendrá para ella, una vez que se haya terminado el análisis, son razones adicionales 

que justifican su realización. 

 

 Importancia. 1.4

     A nadie escapa la importancia que tiene el que las empresas se formalicen, 

mejoren e innoven cada día más con el fin de hacerlas más estables, productivas y 

rentables.  

 

     La auditoría brinda un aporte al aclarar los conceptos y determinar con bastante 

certeza el valor de la empresa mediante el análisis de lo que posee y la proyección 

que tenga. Así mismo, la realización de este estudio permite establecer un método 

que podría ser replicado en otros tipos de empresa. 

 

  Identificación de la Organización 1.5

 

1.5.1 Razón Social:  

     Comercializadora de Materiales Pétreos del Toachi, Copeto Cía. Ltda 

 

1.5.2 Tipo de organización: 

     Compañía limitada 

 

1.5.3 Sector de la industria o de servicio público de la que forma parte: 

Minería 

1.5.4 Portafolio de producto o servicio: 
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Tabla 1:  

Línea de productos de COPETO (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Clientes: 

     GAD provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, GAD Municipal de Sato 

Domingo y La Concordia, GAD parroquiales, compañías constructoras y 

urbanizaciones, particulares. 

1.5.6 Cobertura de mercado: 

     Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y provincias aledañas 

1.5.7 Estructura orgánica: 

• Gerente 

• Jefe Administrativo 

• Contador 

• Asistentes administrativos,  

• Operadores de máquinas 

• Lastre 
•    Sub-Base Clase III 
•    Sub-Base Clase II 
•    Base Clase I 
•    Ripio Tamaño de 1½’’ a 3/4’       
•    Ripio Tamaño de 11/2” a 3/8” 
•    Ripio Tamaño de 1’’ a 3/8" 
•    Ripio Tamaño de 3/4’’ a 3/8”    
•    Chispa tamaño de 3/8” a ¼”   (pedidos mayores a 2500 m³) 
•    Polvo de piedra tamaño máximo nominal 3/8’’ 
•    Arena lavada tamaño máximo nominal ¼’’ 
•    Arena cribada para fabricación de bloques   Tamaño máximo 
nominal 3/4”’ 
•    Piedra bola (menor a 30 cm) 
•    Piedra triturada (menor a 25 cm) 
•    Piedra escollera (de 120 cm a 40 cm) 
•    Grava lavada tamaño de 3/4” a 3/8” 
•    Grava lavada tamaño de 3/4” a 1/4’’ 
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• Mecánicos 

• Asistentes operativos 

• Guardias 

• Jornaleros 

1  

     COPETO Cía. Ltda cuenta con equipos de trituración, maquinaria y fuentes de 

explotación ajustados a las necesidades del mercado. El personal cuenta con 

suficiente conocimiento de los productos y materiales específicos que maneja, lo que 

facilita la información exacta y útil a ingenieros de obra y empresas que desean 

adquirirlos. 

 

     COPETO Cía. Ltda cuenta con todos los permisos y autorizaciones exigidos por 

las leyes y reglamentos de minería y medio ambiente, laboral y de seguridad social. 

  Metodología.  1.6

 

1.6.1 Fuentes de Información. 

     Se utilizaron todos los recursos que contienen datos formales, informales, 

escritos, orales o de multimedia. La información financiera ha sido provista por la 

empresa COPETO con documentos entregados a la Superintendencia de Compañías. 

 

1.6.1.1 Fuentes de Información Primarias. 

     Entrevistas a gerentes de empresas constructoras de la ciudad de Santo Domingo, 

a quienes se les consultó sobre la industria de la construcción y su crecimiento 

futuro. 

     Encuesta a empresas constructoras compradoras de materiales de construcción de   

quienes se obtuvo información sobre el grado de satisfacción de los servicios que 

ofrece la compañía COPETO. 
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1.6.1.2 Fuentes de Información Secundarias. 

     Como fuentes de información secundaria están los libros, revistas y páginas web. 

 

1.6.2 Selección de la Muestra. 

     Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, por ser el más 

común y da la misma posibilidad de ser elegido a cada individuo de la muestra 

 

     El proceso para la toma de la encuesta realizó el siguiente recorrido:  

• Cálculo del tamaño de la muestra, basado la población de constructoras que 

compran materiales de construcción en Santo Domingo. 

• Aplicación de la fórmula para poblaciones finitas: 

• Desarrollo del cuestionario preliminar. 

• Ejecución de la prueba piloto para determinar errores en las preguntas.  

• Desarrollo de la encuesta final.  

• Ejecución de la encuesta final. 

• Interpretación de los resultados arrojados por el programa estadístico y 

elaboración de conclusiones. 

 

1.6.3 Métodos: 

1.6.4 Método científico:  

     Proceso destinado a explicar fenómenos, que establece relaciones con los hechos 

y leyes para la explicación de los fenómenos físicos, que pueden ser aplicados para la 

solución de los problemas. Por lo tanto este método se empleara en el desarrollo del 

estudio para el análisis de los diversos elementos técnicos, administrativos, legales y 

ambientales para el proceso de producción de materiales pétreos. 
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1.6.5 Método Inductivo- Deductivo:  

     Método científico que se caracteriza por que va de lo particular a lo general, es 

decir, parte de los enunciados de carácter general con el uso de instrumentos 

científicos para la generación de enunciados particulares. Este método será utilizado 

en el desarrollo del estudio para la recopilación de teorías modelos, conceptos sobre 

modelos que explique el proceso de valoración de empresas mineras de materiales de 

construcción. 

Mediante los métodos inductivo y deductivo, se obtendrá un estudio minucioso de la 

compañía iniciando desde lo general hasta lo particular, con el fin de determinar los 

hallazgos que prexiste en la empresa COPETO C.LTDA. 

1.6.6 Método Analítico-Sintético:  

Este método se caracteriza por la descomposición de las partes de un todo para el 

conocimiento de un fenómeno para posteriormente generar una síntesis de las partes 

que da como resultado un nuevo conocimiento. Este método se utilizará en el estudio 

de mercado con el fin de comprender el comportamiento de la demanda de materiales 

pétreos y en el análisis financiero y la determinación del valor de la empresa. 

Con este método permitirá revisar en forma ordenada y separada los documentos 

fuente proporcionados por la empresa COPETO CIA.LTDA, como los ingresos e 

ingresos y balances.    

     Después del análisis y revisión de los documentos fuente, se relacionaron los 

Estados Financieros de la compañía a fin de proceder al cálculo de su valor de 

mercado. 

1.6.7 Tipo de Investigación. 

     El diseño es exploratorio y el nivel es de tipo transversal pues el estudio se 

efectuará en una sola ocasión. 
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     Para el desarrollo de este tipo de investigación se aplicarán entrevistas a los 

actores del sector minero y el estudio de bibliografía relativa a valoración de 

empresas.  

 

1.6.8 Divulgación de Información: 

La divulgación de la información se realizará mediante una tesis escrita, basada 

en una investigación, un marco teórico y una propuesta de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 2

 

2.1 El sector minero. 

     Por minería se entiende la actividad industrial consistente en la extracción 

selectiva, mediante la aplicación de técnica minera, de sustancias y minerales 

existentes en la corteza terrestre, de forma que sea económicamente rentable. 

 

      El sector minero proporciona a la industria muchas de las materias primas básicas 

en nuestra sociedad moderna, de tal forma que de encontrarse dificultades en el 

suministro de materias básicas minerales puede afectar al funcionamiento de la 

actividad industrial. En los últimos años la demanda de materias primas minerales ha 

aumentado de manera significativa, debido a una mejora económica generalizada en 

el mundo entero, lo cual ha brindado una mayor importancia estratégica de la 

actividad extractiva. Dentro de este crecimiento, la minería metálica es la que ha 

experimentado una evolución más significativa. (Parejo y Parejo: 2013, p. 1) 

 

     Actualmente, existe en el mundo una creciente demanda de minerales a pesar de 

conocerse los problemas relacionados con las exportaciones mineras y los diversos 

males que padecen los países dependientes de la minería (deficiente atención de la 

salud, altas tasas de mortalidad infantil, desigualdad en los ingresos, entre otros), los 

gobiernos de las naciones en desarrollo y las instituciones financieras internacionales 

—como el Banco Mundial— continúan, sin embargo, promoviendo la minería como 

un camino para salir de la pobreza. (MRNNR: 2014)  

 

     La minería constituye un alto porcentaje del producto bruto interno (PBI) y de los 

ingresos por exportaciones de muchos países. En Chile, por ejemplo, la minería 

representa el 14,2% del PIB mientras que en el Perú, dichos porcentajes alcanzan el 
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19%. (CELAC, 2014) Nos encontramos, pues, ante una actividad muy importante en 

la región. Y una prueba de ello es que la mayoría de países de América Latina han 

abierto sus economías hacia la inversión extranjera directa (IED: 2013). 

 

     Ecuador es un país caracterizado por su riqueza de recursos naturales, por lo que 

cuenta con reservas considerables de minerales e hidrocarburos. La extracción y la 

exportación de crudo han marcado el desarrollo del Ecuador en las últimas cuatro 

décadas y las ganancias generadas por la industria han sido la principal fuente de 

ingresos. Todo ello, en una coyuntura de incrementos sostenidos en el precio del 

petróleo. (MRNNR: 2014) 

 

     En la actualidad, los precios de los minerales presentan cada vez mayores niveles, 

lo cual resulta ser un incentivo para su explotación en países que no han tenido un 

desarrollo intensivo de la minería se podría pensar que esa será la nueva fuente de 

ingresos.  

 

� Institucionalidad minera en Ecuador a partir de 2008 

     Una vez aprobada la nueva Constitución en 2008, se introdujo un nuevo esquema 

de planificación y administración pública, donde la participación institucional en el 

diseño de políticas sectoriales sufrió ciertas modificaciones. Así, en la organización 

de la función ejecutiva se crearon las instancias de planificación, coordinación y 

ejecución sectorial. 

 

     En lo que respecta a los diseños institucionales del sector minero, en enero de 

2008 se creó el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, un organismo 

político y técnico de coordinación y supervisión de las instituciones relacionadas con 

los sectores estratégicos, en los cuáles se encuentra la minería. En 2009, cuando se 

publica la nueva Ley de Minería, se establece - en su artículo 5- la estructura 
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institucional, compuesta por: Ministerio Sectorial, Agencia de Regulación y Control      

Minero (ARCOM), el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero 

Metalúrgico (INIGEMM); la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP); y 

Municipalidades en las competencias que les correspondan. 

 

     La ejecución de la política sectorial minera está a cargo del Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables (MRNNR), el mismo que remplazó al antiguo 

Ministerio de Energía y Minas y tiene a su cargo los sectores hidrocarburífero y 

minero. De esta forma, como se observa en el Gráfico 5, el MRNNR cuenta con un 

Viceministerio de Minas para la gestión del sector minero, cuya función es promover 

el cumplimento de la política minera. Para ello, tiene una estructura integrada por dos 

subsecretarías. Su sede de funcionamiento es la ciudad de Zamora, al sur del 

territorio ecuatoriano. 

 

     En general, el Ministerio de Recursos Naturales No renovables (MRNNR) incluye 

los siguientes procesos como parte de su gestión en minería: “El desarrollo minero, 

la asistencia técnica a la pequeña minería y minería artesanal, la intervención 

territorial y los Consejos Consultivos, el otorgamiento de los derechos mineros, la 

administración y conservación de los Derechos Mineros, la extinción de derechos 

mineros y la contratación y administración de los contratos de explotación minera” 

(Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MRNNR, 2011). 

 

     Por un lado, la Subsecretaría Nacional de Desarrollo Minero coordina la ejecución 

de la política minera. Dentro de su ámbito de acción se destaca la definición y la 

evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, supervisar la creación 

de los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana y determinar las 

áreas susceptibles de actividad minera: metálica, no metálica y materiales de 

construcción.  
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2.2 La valoración de empresas 

     Tradicionalmente, la valoración de empresas no ha merecido un conocimiento 

amplio tanto a nivel académico como profesional. Sin embargo, la valoración 

utilizando una metodología determinada ha ido variando con el transcurso del 

tiempo, desde procedimientos elementales basados en la situación patrimonial hasta 

aquellos cada vez más sofisticados sobre la base de diferentes escenarios de 

proyecciones. 

 

     En sus inicios, el análisis financiero se diferencia muy poco de los técnicas 

contables pero poco a poco la evolución de las finanzas empieza a volver más 

sofisticada la técnica de análisis, introduciendo factores correctivos de la propia 

contabilidad y realizando provisiones sobre el futuro. 

 

      A mediados del siglo XX empezó en EE.UU. la valoración por descuento de 

cash-flow o flujos de efectivo; éste método se ha ido perfeccionando y 

generalizando, y se considera hoy día como el método correcto y de referencia para 

toda valoración. El tema del valor de la empresa está adquiriendo cada día mayor 

importancia, debido a la evolución de los mercados financieros que se orientan hacia 

la gestión del valor. 

 

     Según Alonso Sebastián Ramón y Villa Pérez Aurelio (2007), la valoración de 

empresas busca la cuantificación, en una unidad de medida 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 otro lado para Jaensch (1969), la valoración es un sustantivo del mecanismo 

de mercado cuyo objetivo es acotar los límites del precio y dentro del cual las 
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empresas pueden estimar su valor.  

 

     Por lo tanto los accionistas con la valoración de empresas buscan conocer el valor 

de sus inversiones y futuras aportaciones por parte de otros inversionistas. La 

valoración de empresas tiene distintos propósitos según Pablo Fernández (2013): las 

opciones de compra- venta, valoraciones de empresas cotizadas en bolsa, salidas a 

bolsa, herencias y testamento, sistemas de remuneración basados en creación de 

valor, identificación y jerarquización de los impulsores de valor (value drivers), 

decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa, planificación estratégica y 

procesos de arbitrajes y precios.  

  

     Es importante conocer las causas que motivan la valoración con el objetivo de 

aplicar el método más adecuado y una oportuna y acertada toma de decisiones a 

fututo. La aplicación de un método se centra básicamente en la información que 

reflejan los estados financieros.  

Para Leopoldo Rodríguez (2012) el objetivo primordial de la información financiera 

es proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones. Actualmente los 

estados financieros se realizan bajo una misma norma contable, es decir bajo NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera) con el propósito de que pueda 

ser comprendido por cualquier usuario. 

Para Pablo Fernández (2000), la valoración de empresas es un ejercicio de sentido 

común que es necesaria para no perder de vista: 

 

• ¿Qué se está haciendo? 

• ¿Porque se está haciendo la valoración de determinada manera? 

• ¿Para qué se está haciendo la valoración? 

• ¿Para quién se está haciendo? 
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2.2.1 Principios 

Según González Iñigo (2014), la valoración de empresas responde a cuatro 

principios básicos:  

 

a.   No existe una cifra única que refleje el valor de la empresa, depende de 
para qué y para quién, debido a que en general será instrumento de 
negociación para una transacción. El procedimiento de valoración 
dependerá de lo que se persiga con esa valoración. 

b.   El principio general más comúnmente aceptado en el tema de 
valoraciones es que, quién valora para comprar, paga por lo que espera 
recibir a cambio. Esto conduce al procedimiento de valoración basado en 
el VAN de flujos que se espera recibir en el futuro. Dado que los flujos de 
fondos pueden ser muy distintos  dependiendo  de  quién  los  debe  
generar,  las  valoraciones  por  este método pueden dar también 
resultados muy distintos según quien los haga y para que los haga.  

Por la dificultad que con frecuencia entraña el cálculo de un flujo de 
fondos completo, en muchas ocasiones se buscan valores de referencia 
basados en el patrimonio neto de la empresa o criterio patrimonial 

c.  Si se desea llegar al valor final, combinando dicho criterio patrimonial 
con una evaluación basada en flujos de fondos futuros (criterio de 
rentabilidad), lo mejor es aplicar métodos de combinación de ambos 
valores (métodos mixtos) en forma simple y con sentido común, del tipo de 
promedios. 

d.   En  el  pasado  se  han  propuesto  una  variedad  de  métodos,  que  
combinan  el criterio patrimonial con el criterio de rentabilidad, a través 
del cálculo de un fondo de comercio a añadir el valor del patrimonio 
neto material. Dicho fondo de comercio se suele calcular como el valor 
actual de los beneficios extras (superiores a los que representaría una 
rentabilidad normal), que se pueden esperar en el futuro. Estos métodos 
nos pueden llevar a errores de consideración. 

 

El valor no debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el 

vendedor y comprador acuerdan realizar una operación de compra-venta de una 

empresa. En realidad, el valor es diferente del precio y del coste de los bienes. 

(González: 2014) 

       Calcular el valor de empresas mineras es muy complicado por la variabilidad de 

los precios internacionales de los productos y las condiciones nacionales de la 
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economía. Eso no es tan cierto cuando se habla de la minería especializada en 

productos no metales como la de materiales de construcción.  

     Se emplean diferentes métodos de valoración de empresas que varían en el grado 

de análisis que requiera cada caso y de la finalidad con la que se realice la 

valoración.   

2.1.1 Razones de valoración de empresas 

     Las razones por las que una empresa desea conocer su valor pueden ser múltiples: 

 

Tabla 2 

Razones de valoración de empresas. 

Razones internas Razones externas 

Conocer la situación del 

patrimonio 

Transmisión de propiedad 

Verificar la gestión llevada a cabo 

por los directivos 

Adquisición de la empresa por un 

grupo 

Establecer las políticas de 

dividendos 

Fusiones y adquisiciones 

Estudiar la capacidad de deuda Solicitud de deuda 

Reestructuración de capital  

Herencia, sucesión, etc.  

Fuente: González (2014). 

2.2 Valor y precio 

      La valoración de la empresa y de sus acciones es un proceso fundamental en toda 

operación de adquisición o fusión. 

     El valor no debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el vendedor 

y comprador acuerdan realizar una operación de compra-venta de una empresa y que 
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no tiene por qué coincidir exactamente con el valor que ha determinado la 

valoración.  

     Una empresa normalmente tiene distinto valor para distintos compradores y 

también puede tener distinto valor para comprador y vendedor. 

     Los métodos de valoración se aplican siempre desde una determinada perspectiva, 

que puede ser la del comprador o la del vendedor. De acuerdo al punto de vista del 

primero se trata de determinar en cierta medida el valor máximo que debería estar 

dispuesto a pagar por lo que le aportará la empresa a adquirir. Desde el punto de vista 

del vendedor se trata de saber cuál será el valor mínimo al que debería aceptar la 

operación.  

     Este par de valores son los que se confrontan en una negociación en la cual 

finalmente se acuerda un precio que está generalmente en algún lugar intermedio de 

ambos. 

 

2.3 Métodos de valoración de empresas 

     El método más apropiado para valorar una empresa es el basado en el descuento 

de los flujos de fondos futuros, ya que el valor de las acciones de una empresa 

proviene de la capacidad de la misma para generar dinero (flujos) para los 

propietarios de las acciones. 

     Otros métodos muy utilizados en el pasado fallan porque calculan el valor desde 

una perspectiva estática sin tener en cuenta la evolución futura de la empresa, como 

los métodos basados en el patrimonio, que no tienen en cuenta ni el valor temporal 

del dinero, ni otros factores que también le afectan como pueden ser: la situación del 

sector, problemas de recursos humanos, de la organización contratos, etc., que no se 

ven reflejados en los estados contables, además el valor contable de los activos de 

una empresa no necesariamente tiene que corresponder con su valor real. (Rojo: 

2011) 

     Sin embargo es de aplicación recomendable en determinados casos, bien por la 

naturaleza sectorial de la empresa analizada, o bien por la naturaleza complementaria 
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de este tipo de valoraciones. En ciertos casos pueden utilizarse como aproximación, 

si se requiere una valoración rápida o si los flujos son muy inciertos y complicados 

de calcular. 

     Pablo Fernández (2014) clasifica los métodos de valoración de la manera 

siguiente: 

Tabla No. 3:  

Tipos de métodos de valoración de empresas. 

TIPO DE MÉTODO MÉTODO 

 
 
1. Métodos utilizando el balance 

a)     Valor contable. 

b)     Valor contable ajustado 

c)     Valor de liquidación 

d)     Valor sustancial 

e)     Activo neto real 

 
2. Métodos utilizando las cuentas de 
resultado: 

a)      Múltiplos del P.E.R 

b)     Ventas  

c)      E.B.I.T.D.A. 

d)     Otros múltiplos 

 
 
3. Métodos mixtos 

a)      Clásico  

b)      Unión de Expertos Contables 
Europeos  
c)      Renta Abreviada 

d)     Otros 

 
4. Métodos que utilizan el descuento 
de flujos 

a)      Free Cash Flow 

b)     Cash Flow de Acciones 

c)     Dividendos 

d)     Capital Cash Flow 

e)     APV 

 
5. Métodos de creación de valor: 

a)     EV.A. 
b)     Beneficio Económico 

c)     Cash Value Added 

6. Métodos de opciones: a)     Black scholes 

b)     Opciones de Inversión        

Fuente: Pablo Fernández (2014). 
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     Algunos de sus defectos principales y comunes para los distintos métodos, son 

que utilizan el beneficio como elemento de estimación de los fondos generados, lo 

cual tienen grandes limitaciones e incorpora importantes supuestos, ya que su cálculo 

depende de los criterios utilizados en el cálculo de las amortizaciones y dotaciones, y 

además el beneficio operativo no tiene en consideración el valor temporal del dinero. 

 

     De los métodos basados en la comparación de ratios bursátiles, el más importante 

es, sin lugar a dudas, el PER (Price Earning Ratio). 

  

     El PER es la simple división entre la cotización o precio de la acción y el 

beneficio anual que reporta ella misma. Tal ratio indica, a primera vista, el número 

de años que deberán transcurrir para que los beneficios que se obtengan de la acción 

cubran su precio de compra. Además el PER es un instrumento sumamente útil para 

valorar si una acción es barata o cara, sobre todo comparándola con las de otras 

empresas del mismo sector.  

 

2.4 Métodos que utilizan el descuento de flujos. 

     Antes de desarrollar los diferentes métodos de valoración basados en el descuento 

de flujos de fondos, es necesario definir la determinación de los diferentes tipos de 

flujos de fondos que pueden considerarse para la valoración. 

  

      Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos 

de caja, cash flow, que generará en el futuro, para luego descontarlos, a una tasa de 

descuento apropiada, según el riesgo de dichos flujos. Consiste en calcular el valor 

actualizado de las rentas monetarias futuras que se prevé que generará para sus 

propietarios. 

 

      Es el método más válido conceptualmente. La dificultad de este método nace de 

las limitaciones para realizar unas previsiones razonables de los flujos futuros y de la 
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imprecisión para determinar la tasa de descuento que permita calcular su valor actual.  

 

     Para ello, será necesario proponer protección a varios años, de numerosas 

variables relacionadas con el entorno de la empresa, con la evolución de su mercado, 

y con el comportamiento interno del mercado.  

 

     El flujo de fondos futuro resultante queda determinado por los siguientes 

atributos: 

• Los importes que lo componen.   

• La distribución temporal de cada uno de ellos.   

• El riesgo asociado y específico de dichos flujos. En estos métodos, la empresa 

será considerada como un ente generador de flujos de caja. 

•  Para obtener el valor de una empresa será necesario calcular el valor actual de 

dichos flujos utilizando una tasa de descuento apropiada.  

• El valor de las acciones de una empresa –suponiendo su continuidad- proviene 

de la capacidad de la misma para generar dinero (flujos).  

 

Algunas de las principales ventajas de esta metodología son:  

• Se basa en flujos de caja y no en magnitudes contables.  

• Recoge todos los matices tanto del balance como de la cuenta de resultados. En 

particular, recoge acertadamente el efecto derivado de las inversiones de la 

compañía. Permite reflejar con mayor precisión las circunstancias coyunturales 

que puedan afectar al valor de la empresa.  

• Considera el valor temporal del dinero.  

• Incorpora un análisis más detallado del riesgo.  

 

     Estas virtudes son a la vez, su debilidad: se trata de una metodología muy 

exigente en la demanda de información y en los supuestos que incorpora, por lo que 

su aplicación práctica puede ser restringida.  
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     Los distintos métodos basados en el descuento de flujos de fondos parten de la 

expresión: 
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De donde: 

V0 = Valor del activo en el tiempo cero. 

CF1 = Flujo de efectivo esperado al final del año t.  

K = Rendimiento requerido adecuado (tasa de descuento); 

n  = Periodo relevante.    

 

2.4.1 Método del free cash flow. 

 

     El free cash flow es el flujo de fondos operativo, es decir, el valor que quedaría 

disponible en la compañía después de haber satisfecho las necesidades de inversión 

en activos fijos y las necesidades operativas de fondos, pero bajo el supuesto de que 

no existen deudas y por lo tanto no hay intereses. 

Tabla 4 

Fórmula del método de free cash flow. 

   Fuente : Pablo Fernández (2014).    

Ventas 

(-) Costo de ventas 

 = Margen Bruto 
(-) Gastos operativos 
= EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
(-) Depreciaciones y amortizaciones 
= EBIT  (Earnings before interest and taxes) 
(-) Intereses 
= Beneficio Antes de Impuestos 
(-) Impuestos 

= Beneficio Neto 

(+) Intereses (1-T) 
(+) Depreciación y amortización. 
(-) Inversión en Activos fijos 
(-) Variación del fondo e maniobra (Capital de Trabajo) 
= FREE CASH FLOW 
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     También se considera que el flujo de caja libre es la liquidez de la empresa que 

queda disponible para remunerar el capital propio (dividendos para accionistas) y el 

capital ajeno (pago de la deuda). 

 

     Sus componentes son: el EBITDA, tasa tributaria, gastos de capital (inversión) y 

cambios en los requerimientos del capital. 

 

     En la práctica se utiliza el Flujo de Caja Libre como medida de la capacidad que 

tiene la empresa para generar efectivo en su actividad operacional, sin acudir a la 

actividad de financiamiento (emitir obligaciones o prestar), ni de la de inversiones 

(vender activos). 

     Para el cálculo del free cash flow en la valoración se proyectan los ingresos y 

egresos en el mediano y largo plazo. 

 

2.4.2 Método del flujo de caja para las acciones 

 

     El Cash Flow Disponible para las Acciones se calcula a partir del Free Cash Flow, 

restándole los pagos del principal e intereses (después de impuestos) que se efectúan 

en cada periodo a los acreedores financieros y aumentando a este valor la adquisición 

de nuevas deudas. Es decir, al free cash flow se le aumenta el movimiento neto de la 

actividad de financiamiento de la empresa, en el periodo. 

     Así se tiene que su cálculo es el siguiente: 

 

Tabla 5  

Fórmula del free cash flow disponible para las acciones. 
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Fuente: Eliseu Santandreu (2012). 

 

2.4.3 Método de actualización de dividendos 

     El método de valoración a través de la actualización de dividendos de las acciones 

consiste en calcular los dividendos futuros de una acción   para determinar el valor de 

la misma. 
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     Donde: 

 D1 = Dividendo pagado en el año 1 

 K = Costo de capital 

 T = Tiempo en el que se recibirá el dividendo 

 V = Valor de la empresa 

      

     En este modelo el analista debe pronosticar todos los dividendos futuros sin tener 

un horizonte de planeamiento (se entiende que la empresa tendrá una duración 

indefinida). Por lo que el analista deberá tener dos supuestos básicos: 

Free Cash Flow 

Menos: Intereses deducido el ahorro tributario que generan 

Menos: pago del principal de la deuda 

Más: nueva deuda adquirida 

= CASH FLOW DISPONIBLE PARA LAS ACCIONES 
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Los dividendos crecen a una tasa determinada de crecimiento. 

Dt= Dt-1 (1+gt) en 

que g es la tasa de 

crecimiento anual. 

 

g = Tasa de crecimiento anual de la empresa 

P = Precio en que se compra la acción 

DT = Dividendo del año T 

DT-1 = Dividendo del año anterior 

Los dividendos son constantes. 
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Donde:  

K= Tasa de rendimiento de la acción 

D= Dividendo anual 

 

 

2.4.4 Método del capital cash flow. 

     El Capital Cash Flow es la suma del cash flow para los poseedores de la deuda 

más el cash flow para las acciones. 
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     Así: Capital Cash Flow = Cash Flow para las acciones + Cash Flow para la 

Deuda. 

 

2.4.5 Método del valor presente ajustado (APV) 

     Este método plantea que: APV= VPN +NPVF 

     Siendo: 

VPN: Valor Presente Neto del proyecto de una empresa no apalancada 

NPVF: el Valor Presente Neto de los efectos colaterales del financiamiento, que son, 

entre otros: 

• Ahorro tributario por los intereses 

• Costo de la emisión de la deuda ( gasto deducible) 

• Costo de reorganización financiera(gasto deducible) 

• Créditos subsidiados: tasa corporativa menor a la normal del mercado. 

 

2.4.6 Método de flujos de caja en Ecuador 

     Según Leonardo Castillo (2014) uno de los problemas de la valorización en el 

Ecuador es que el mercado de valores no está muy desarrollado y por lo mismo no es 

susceptible de utilizar indicadores que le sean propios de su contexto específico y de 

su realidad.  

     La valorización de empresas que se cotizan en bolsa, no cuenta con indicadores 

propios del mercado, como el índice Beta para valorizar las acciones por lo cual se 

adaptan estándares foráneos. 

 

     Banco de Pichincha, dice Castillo, utiliza el método de Flujo de Caja Descontado 

y específicamente el del Free Cash Flow para la valoración de negocios y en cuanto 

al horizonte de análisis es de 8 ,12 y 15 años en forma específica y en términos 
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generales consideraban un Flujo de Caja continuo a partir de que se estabilizan los 

resultados de la empresa. 

 

     El Banco Proamérica, tiene un programa especial que realiza el Análisis 

Financiero, el índice Altzman y elabora proyecciones, de acuerdo a supuestos 

básicos, del flujo de efectivo. Cuando requieren valorizar una empresa utilizan el 

método del Flujo de Caja Descontado y cuando se trata de empresas que cotizan sus 

acciones, utilizan el PER y el Análisis de Beta, adaptado. 

Tabla No. 6 

Análisis Beta adaptad. 

1. Análisis histórico y estratégico de la empresa y el sector 
A. Análisis financiero B. Análisis estratégicos y 

competitivo 
Evolución de las cuentas de resultados 
y balances 

Evolución del sector 

Evolución de los flujos generados por 
la empresa 

Evolución de la posición competitiva de la 
empresa 

Evolución de las inversiones de la 
empresa 

Identificación de la cadena de valor 

Evolución de la financiación de la 
empresa 

Posición competitiva de los principales 

competidores 

Análisis de la salud financiera Identificación de los inductores de valor 
Ponderación del riesgo del negocio  

2. Proyecciones de los flujos futuros 
C. Previsiones financieras   D. Previsiones estratégicas y 

competitivas  
Cuentas de resultados y balances  Previsión de la evolución del sector  
Flujos generados por la empresa  Previsión de la posición competitiva de la 

empresa  
Inversiones  Posición y evolución estratégica de los 

competidores  
Financiación   

Valor residual o Terminal  E. Consistencias de las previsiones de 
flujos 

Previsión de varios escenarios  Consistencia financiera entre las 
previsiones  

 Comparación de las previsiones con las 
cifras históricas  

Continua 
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   Fuente: Castillo (2014) 

  

Flujo de Fondos Versus tasa de descuento 

 

Tabla No. 7 

Fórmula del free cash flow disponible para las acciones. 

FLUJO DE FONDOS TASA DE DESCUENTO 

APROPIADA 

CFac. Flujo de fondos para los 

accionistas 

Ke. Rentabilidad exigida a las acciones 

Cfd. Flujo de fondos para la deuda Kd. Rentabilidad exigida a la deuda 

FCF. Flujo de fondos libre (free cash 

flow) 

WACC. Coste ponderado de los 

recursos (deuda y acciones) 

CCF. Capital cash flow WACC. antes de impuestos 

Fuente: Eliseu Santandreu (2012) 

 

 

 

� Cálculo del valor terminal: 

 Consistencia de los flujos con el análisis 
estratégico  

3. Determinación del coste (rentabilidad exigida) de los recursos 
Para cada unidad de negocio y para la empresa en su conjunto: Coste de la 
deuda, rentabilidad exigida a las acciones y coste ponderado de los recursos.  
4. Actualización de los flujos futuros 
Actualizar flujos previstos a su tasa correspondiente. Valor actual del valor 
residual. Valor de las acciones.  
5. Interpretación de resultados 
Benchmarking del valor obtenido: comparación con empresas similares. 

Identificación de la creación del valor prevista.  

Sostenibilidad de la creación de valor (horizonte temporal). Análisis de sensibilidad 

del valor a cambios en parámetros fundamentales. Justificación estratégica y 

competitiva de la creación de valor prevista.  
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      El valor terminal es la suma de todos los flujos de caja futuros a partir del último 

flujo proyectado y se maneja como una anualidad perpetua. (VELEZ-PAREJA, 

2006) 

 

� Importancia del valor terminal: 

     La importancia del valor terminal radica en que detrás de su cálculo está el 

supuesto de que se valoriza una empresa en marcha, cuyo objetivo es el de 

permanecer y desarrollarse en el tiempo. (Velez-Pareja, 2009) 

 

2.4.7 Método general para el descuento de flujos 

     Los distintos métodos basados en los descuentos de flujos de fondos parten de la 

expresión: 

V = CF 1

1 + k
+ CF 2

1 + k( ) 2 + CF 3

1 + k( ) 3 + ... + CF n + V n

1 + k( ) n
 

 

De donde : 

CFi  =  flujo de fondos generado por la empresa en el período i 

Vn   =  valor residual de la empresa en el año n 

k  =   tasa de descuento o actualización apropiada para el riesgo de los flujos 

de fondos.  

     En esta fórmula se supone una tasa constante para la totalidad de la vida de los 

activos que generen los flujos de fondo. 

     Aunque a simple vista pueda parecer que la fórmula anterior está considerando 

una duración temporal de los flujos, esto no es así, ya que una valoración correcta del 

valor residual de la empresa en el año n (Vn) nos llevará a descontar flujos futuros a 

partir de ese período. 
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     A pesar de que estos flujos pueden tener una duración indefinida, es lógico 

despreciar su valor a partir de un determinado período, dado que su valor actual 

tiende a cero cuanto más lejano es el horizonte temporal. Por otro lado, la ventaja 

competitiva de muchos negocios tiende a desaparecer al cabo de unos años. 

     Un procedimiento simplificado para considerar una duración indefinida de los 

flujos futuros a partir del año n es suponer una tasa de crecimiento constante (g) de 

los flujos a partir de ese período, y obtener el valor residual en el año n aplicando la 

fórmula simplificada de descuento de flujos indefinidos con crecimiento constante: 

V n = CF n + 1

k − g
=

CF n 1 + g( )
k − g

 

 

2.5 Análisis financiero 

Es el procedimiento usado para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones 

en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 

(González, 2010). 

 

2.5.1 Estados financieros 

     Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto 

de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. Esa información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la compañía. (Bravo: 2009) 

 

 

2.5.2 Objetivos 
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     El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de 

préstamos, la cual debe ser pertinente, confiable y comparable. 

 

     La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño 

pasado. La información confiable está libre de errores importantes y libres del 

prejuicio de un punto de vista particular. 

     La información comparable se puede comparar de un período a otro para ayudar a 

los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a través del tiempo. 

(Añasco: 2011) 

2.5.3 Importancia  

     Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la empresa ha 

incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis financiero sirve como un examen 

objetivo que se utiliza como punto de partida para proporcionar referencia acerca de 

los hechos concernientes a una empresa. Para poder llegar a un estudio posterior se le 

debe dar la importancia significado en cifras mediante la simplificación de sus 

relaciones. La importancia del análisis va más allá de lo deseado de la dirección ya 

que con los resultados se facilita su información para los diversos usuarios. (Bravo: 

2009) 

 

2.5.4 Análisis Vertical 

     El análisis vertical consiste en relacionar las cifras de un mismo estado financiero 

respecto a una cifra base. El resultado es el porcentaje de cada cifra con relación a la 

cifra base. (Barajas, 2008) 

 

     Como bases de comparación, suelen tomarse el total activo para las cifras del 

Balance y la cifra de ventas netas o el resultado neto para las cifras de la Cuenta de 

Resultados. (Rodríguez, Gallego, & García, 2009) 
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2.5.5 Análisis Horizontal 

     Los métodos de Análisis horizontal comparan los valores de Estados financieros 

que corresponden a varios ejercicios contables. Dichos métodos son: Diferencias, 

tendencias y presupuesto. (Elizondo, 2006) 

 

     Cabe destacar que la diferencia fundamental entre el análisis vertical y el 

horizontal es que el análisis vertical examina un momento del tiempo, mientras que 

el horizontal tiene un carácter dinámico, lo cual facilita la observación de la 

tendencia de las variables más importantes y de esta forma facilita la toma de 

decisiones. (Escobar & Cuartas, 2006)  

 

2.5.6 Análisis de indicadores financieros 

     Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o geométrica) entre 

dos cantidades tomadas de los estados financieros (balance general y el estado de 

resultados) y otros informes y datos complementarios. Se realiza para llevar a cabo 

un estudio o análisis de cómo se encuentran las finanzas de la empresa; también 

pueden ser usadas como indicadores de gestión. (Baena Toro, 2010) 

 

     Los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias y 

comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En 

algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebre futuro. 

(Enciclopedia Financiera, 2013) 

 

     Los indicadores financieros dentro de las empresas, tienen un papel importante, 

ya que determina la situación actual de la empresa e identifica aquellas áreas que 

necesitan ser mejoradas o aquellas que tienen un alto rendimiento. Entre los 
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principales indicadores financieros tenemos: liquidez, solvencia, indicadores de 

endeudamiento e indicadores de inversión. 

• Indicadores de Liquidez 

     La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer obligaciones 

a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición 

financiera global de la empresa –la factibilidad con la que paga sus facturas. Las dos 

medidas básicas de liquidez son la razón del circulante y la razón rápida (prueba del 

ácido). (Gitman, 2003) 

• Indicadores de Solvencia 

     La solvencia es la capacidad financiera que tiene una empresa o persona para 

cumplir sus obligaciones y los recursos con que cuenta para hacer frente a ellas. En 

otras palabras, es la relación entre lo que una entidad tiene y lo que debe. (Rombiola, 

2011). 

• Indicadores de Endeudamiento 

     Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo en que incurren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. (Estupiñan & Estupiñan, 2006). 

 

• Indicadores de Rentabilidad 

     Estos indicadores miden la capacidad de creación de riqueza, ganancia contable o 

superávit financiero, respecto al esfuerzo para producirla, por lo que mide o la 

utilidad de un periodo contable determinado o las ganancias acumuladas 

superavitarias. (Pellegrino, 2001) 
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• Análisis Pestel 

     Es análisis PEST es creado por Johnson y Scholes, es un estudio de los factores 

externos de la empresa que pueden llegar a afectar la estrategia empresarial futura y 

que deben ser medidos en cuatro dimensiones, PESTEL: político, económico, social, 

tecnológico, ecológico y legal. (Carrión, 2007)   

Todos los factores antes mencionados en conjunto delimitan las reglas del juego y el 

marco general en el que las empresas se van a desenvolver.  (Sastre, 2009) 

• Matriz BCG 

     También llamada matriz de participación de crecimiento es el método de 

planeación de cartera más conocido, desarrollado inicialmente por el Boston 

Consulting Group. Su objetivo principal es evaluar las unidades estratégicas de 

negocios (SBU) de la empresa en términos de su tasa de crecimiento de mercado y su 

participación relativa en el mercado.  (Kotler, 2001) 

La matriz BCG describe cuatro posibilidades desde el punto de vista del ciclo de vida 

del producto y su relación con el mercado, estas posibilidades son SBU, a las cuales 

se les denomina interrogantes, estrellas, vacas o perros, de acuerdo al cuadrante de la 

matriz donde se encuentren.  

 

2.6 Análisis DAFO 

     Se trata de una herramienta que permite sistematizar la información que evidencia 

la organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad 

competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles 

directivos, reuniendo información externa e interna a efectos de establecer 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (Escobar, H., & Cuartas, V. 

(2006)) 

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y debilidades) con las 

fuerzas externas (oportunidades y amenazas).  
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     Las Fortalezas son aquellas características de la empresa que la diferencian en 

forma positiva al compararse con otras y en consecuencia potencian las posibilidades 

de crecimiento y desarrollo. 

     Las Debilidades son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. Una de sus consecuencias puede ser 

la pérdida de participación en el mercado. Debemos tener en cuenta que las 

debilidades son la puerta de entrada de las amenazas. 

     Las Oportunidades son las posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán 

ser aprovechadas si la empresa cuenta con las fortalezas para ello.  

 

2.7 Legalidad  

La normativa Legal que rige la vida jurídica de la Copeto C. Ltda. Es la siguiente: 
  

• Constitución Política del Estado  

• Ley de Compañías  

• Ley Minera  

• Ley de Medio Ambiente  

• Código de Trabajo y Reglamentos de Aplicación  

• Ley de Régimen Tributario Interno  

• Ley Servicio de Rentas Internas (SRI)  

• Ley de Seguridad Social  

• Normas Ecuatoriana de auditoría (NEA)  

• Normas Técnicas de Contabilidad  

• Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)  

• Normas internacionales de Información Financiera (NIIF)  
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     La Constitución de la República del Ecuador (2008, p.181) al ser el fundamento y 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno está por sobre cualquier otra norma jurídica en la que según el artículo 418, 

menciona:  

 

     Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales, sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, incluso 

las que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas. 

     En base a lo expuesto, la Constitución determina que el Estado es el ente 

encargado de administrar, regular, controlar y gestionar el desarrollo de la industria 

minera, a través de las siguientes entidades de control:  

• El Ministerio de Minas  

     Que es, de acuerdo al (Registro oficial N°517 Tribunal Constitucional de la 

República del Ecuador ley minera, 2009, pág. 3 art. 7, el que evalúa las políticas, 

planes y proyectos para el desarrollo de la administración y regulación del sector 

minero.  

• Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)  

     Existen regulaciones en cuanto se refiere al otorgamiento de las concesiones 

mineras a gran escala, pequeña minería y minería artesanal. COPETO Cía. Ltda está 

en la escala de pequeña minería. 

 

     Para el otorgamiento de concesiones mineras se realiza mediante el procedimiento 

de oferta minera tomando en cuenta la solvencia técnica, tecnológica y económica y 

montos de inversión, ubicación, área y plazos.  
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     "El monto de regalías como se indica en el Art. 81 del reglamento minero se debe 

pagar una regalía correspondiente al 3% de del costo de producción del mineral en el 

frente de explotación"(Registro Oficial N° 67 Tribunal Constitucional de la 

República del Ecuador capitulo VIII, 2009).  

• Instituto Nacional de Investigación Geológica Minera Metalúrgica INIGEMM  

     De acuerdo al (Registro oficial N°517 Tribunal constitucional de la República del 

Ecuador ley minera, 2009) "Son atribuciones del instituto generar, sistematizar y 

administrar la información científica y tecnológica geológico-minera-metalúrgica a 

nivel nacional.  

• Empresa Nacional Minera ENAMI  

     Es la entidad encargada de preservar, desarrollar el sector minero mediante la 

prospección, exploración, explotación, comercialización y cierre de minas de manera 

segura, eficiente, sustentable, con responsabilidad social y ambiental preservando el 

derecho de los pueblos" (Registro oficial N°517 Tribunal Constitucional de la 

República del Ecuador ley minera, 2009, pág. 5 art.12).  

• Los gobiernos municipales  

     Dentro de sus competencias se encuentran el autorizar, regular y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, lagunas, playas de mar y canteras. (Registro oficial N°517 Tribunal 

Constitucional de la República del Ecuador ley minera, 2009, pág. 2). 

 

 

 

 

 

Capítulo V del reglamento de aplicación de la Ley Minera. 

 

CONCESIONES MINERAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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Los  gobiernos  municipales son  competentes  para  autorizar,  regular  y controlar la

 explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en loslechos d los ríos, 

lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en  concordancia  con  los  procedimientos, 

requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca  en  el  reglamento  especial 

dictado por  el  Ejecutivo.  Para  el  otorgamiento  de concesiones de materiales de    

construcción, los peticionarios estarán sujetos al cumplimento de los actos 

administrativos previos determinados en  el  artículo  26  de  la  Ley  de  Minería  y   

en el  presente  Reglamento  General,  así  como  a y  demás  requisitos  que  se  esta

blecieren  en las  respectivas  ordenanzas  de  los  gobiernos municipales para regular

, autorizar y  controlar la  explotación  de  materiales  áridos  y  pétreos y  su  manejo

  ambiental,  así  como  también para  controlar  el  manejo  de  transporte  y             

movilización  de dichos  materiales.  La caducidad  y  nulidad  de  las concesiones    

de materiales  de  construcción  está  sujeta  a  las causales determinadas en la Ley. 

     

Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, s

ean estas de tales  como:  andesitas,  basaltos,  dacitas, riolitas,  granitos,  cenizas  vol

cánicas,  pómez, laharíticos  y  en  general  todos  los  materiales cuyo  procesamient

o  no  implique  un  proceso industrial  diferente  a  la  trituración  y/o casos tratamie

ntos  de corte  y  pulido, entre  su establezca técnicamente el Ministerio Sectorial pre

vio  informe  del  Instituto  de  Investigación se entenderá por cantera al depósito de 

materias de  construcción  que  pueden  ser  explotados, y  que  sean  de  empleo  dire

cto  principalmente en la industria de la construcción. El volumen de  explotación  de

  materiales  de  construcción será  el  que  se  establezca  en  la  autorización respecti

va.Las solicitudes para  el  otorgamiento  de  autorizaciones  para la  explotación  de  

materiales  de  construcción se  presentarán  ante  el  gobierno  municipal materia de 

la petición. 

 

 

Art. 47.- De las áreas mineras especiales.-  
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Las autorizaciones para explotación de materiales de construcción no podrán ot

orgarse en áreas protegidas y áreas mineras especiales salvo el caso de la excep

ción contemplado en el artículo 25 de la Ley de Minería. 

Capítulo VI 

LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI

ÓN PARA OBRA PÚBLICA 

Art.  48.-  Explotación  de  materiales  de e  instituciones  del  Estado,  directa

mente  o po 

intermedio  de  sus  contratistas,  podrán aprovechar los materiales de construcc

ión para y  aquellas  autorizadas  por  los  gobiernos municipales.El  Ministerio 

Sectorial podrá autorizar, mediante resolución, el  libre  aprovechamiento  temp

oral  de contando  con  el  informe  catastral  y  técnico emitido por la Agencia 

de Regulación y Control Minero. En la misma resolución se establecerá: la  den

ominación  de  la  entidad  o  institución, nombres  y  apellidos  o  razón  social 

 

de  la contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y responsabilidades conf

orme a lo prescrito en de duración del libre aprovechamiento, la obra lugar don

de se emplearán los materiales y los cuando no fuere posible establecer el área 

bajo estos parámetros, se estará a las disposiciones del  instructivo  técnico  exp

edido  por  el Ministerio  Sectorial,  respecto  de  los  cuales se  autoriza  el  libr

e  aprovechamiento. 

  

Toda resolución  de  libre  aprovechamiento  deberá además  determinar  que  d

icho  material  podrá explotación y comercialización ilegal y estará sujeta al pro

ceso de decomiso de la maquinaria empleada  de  conformidad  con  lo  que con

templa la Ley. El libre aprovechamiento de materiales de construcción deberá s

ujetarse a lo establecido tanto en el Reglamento Ambiental Ecuador y el Regla

mento de Seguridad Minera.La solicitud  para  libre  aprovechamiento  de mate

riales de construcción, deberá, además de los requisitos establecidos en el artícu

lo 26 de la Ley de Minería, contener o estar acompañada de lo siguiente:  
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• Denominación  de  la  institución  del Estado  que  solicita,  así  como  nombr

e del  titular  o  representante  legal  y  su Reglamento General  

• Ubicación  del  área  a  explotarse, señalando  lugar,  parroquia,  cantón  y  

• obra  para  la  cual  se  requiere  el  libre aprovechamiento  y  de  la  licencia  

• volumen diario total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 

los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento. 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 

3.1 Filosofía Empresarial 

     COPETO Cía. LTDA, es una empresa minera privada cuya existencia se basa en 

la explotación, industrialización y comercialización de materiales pétreos de la 

cantera y lecho del rio aledaño. Se encarga de la trituración, tamización y mezcla de 

toda clase de elementos pétreos para la construcción, materiales para la fabricación 

de prefabricados de hormigón. Reiza toda clase de actos y contratos relacionados 

dicha actividad principal y cuida de no oponerse a las normas medioambientales 

vigentes en el país. 

 

     La compañía se constituye el 12 de septiembre de 1978 en la Notaria Segunda de 

Santo Domingo, con un capital de 3.100.000,00 sucres, el número de RUC asignado 

es el 1790386155001. El gestor del proyecto fue el Señor Cristhian Schiuler Arildsen 

Jaconsen. 

 

     COPETO Cía. Ltda cuenta con equipos de trituración, maquinaria y fuentes de 

explotación ajustados a las necesidades del mercado.El personal cuenta con 

suficiente conocimiento de los productos y materiales específicos que maneja, lo que 

facilita la información exacta y útil a ingenieros de obra y empresas que desean 

adquirirlos. 

     Copeto C. Ltda, cuenta con todos los permisos y autorizaciones exigidos por las 

leyes y reglamentos de minería y medio ambiente, laboral y seguridad social. 

 

3.1.1 Ubicación 
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     Se encuentra en el margen derecho del rio Toachi a ½ Km de la vía Santo 

Domingo – Los Bancos, en la Urbanización Brasilia del Toachi, a 5 Km del centro de 

la ciudad de Santo Domingo. Su ubicación es conveniente para los compradores por 

su fácil acceso y por razones de cuidado ambiental y seguridad. 

 

3.1.2 Misión 

     Entregar a nuestros clientes agregados pétreos de alta calidad que cumplan con las 

normas de calidad vigentes exigidas a nivel nacional e internacional, garantizando 

economía en costos por metro cubico y contribuyendo así al desarrollo de la industria 

de la construcción de nuestro país; aplicando la normativa exigida para el cuidado y 

desarrollo ambiental y al mismo tiempo contribuir al desarrollo social de la región. 

 

3.1.3 Visión 

     Copeto C.Ltda. Aspira a convertirse en una de los mayores productores de 

agregados pétreos del Ecuador, ser líder en la producción y comercialización de estos 

materiales, supliendo así las necesidades de los clientes que buscan calidad en los 

productos y servicios de la industria de la construcción. 

 

3.1.4 Objetivos 

 

     Explotar, industrializar y comercializar materiales pétreos, obedeciendo 

estrictamente las regulaciones mineras y medio ambientales, para lo cual cuenta con 

maquinaria y personal para minar, cribar, triturar, y con las instalaciones para de 

talleres de mecánica, administración y ventas. 

 

     Es una empresa de minería que se encarga de la explotación, industrialización y 

comercialización de materiales pétreos a base de la extracción de sus materiales en 
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las canteras y rio aledaño, la trituración, tamización y mezcla de toda clase de 

elementos pétreos para la construcción.  

 

3.1.5 Políticas 

• Realizar las actividades de explotación, industrialización y comercialización de 

materiales pétreos, cumpliendo las exigencias de la Ley de Medio Ambiente. 

 

• Trabajar en un ambiente favorable, ordenado, ocupando cada puesto de trabajo 

según lo establecido. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por la ley laboral y sus 

reglamentos.  

 

3.1.6 Estrategias 

     Realizar las actividades de explotación, industrialización y comercialización de 

materiales pétreos, cumpliendo las exigencias de la Ley de Medio Ambiente. 

 

     Trabajar en un ambiente favorable, ordenado, ocupando cada puesto de trabajo 

según lo establecido. 

 

3.1.7 Control de calidad 

     Durante el proceso de producción y entrega de los materiales se realizan los 

siguientes procesos de Control de Calidad: 

• Selección y clasificación de la materia prima antes de entrar en el proceso.  

• Ensayos durante el proceso a los materiales objeto de producción.  
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• Ensayos y evaluaciones periódicas de calidad a las arenas y triturados: 

(granulometrías, pasante Nº 200, humedad, gradaciones, densidades, masas 

unitarias sueltas, masas unitarias compactas, dureza del material, desgaste en 

la máquina, proctor modificado etc.)  

• Adecuada limpieza en el cargue de los materiales (lavado de volcos, lavado 

de cucharones antes de las cargas).  

• Sitios adecuados de almacenamiento de los productos.  

• Calibración periódica de la báscula para garantizar la cantidad en el despacho 

de los materiales. 

3.1.8 Principios y Valores Institucionales 

 

3.1.8.1 Principios 

• Cultura de resultados   

     Obtener alta rentabilidad como garantía de crecimiento, desarrollo y 

competitividad de la empresa.  

• Cuidado del medio ambiente 

     Mantener en forma permanente la práctica de preservación y mejora del medio 

ambiente. 

• Cultura de la innovación   

     Mantener los equipos y procesos actualizados con la tecnología más avanzada, 

para garantizar una continua producción e incremento en la productividad y 

competitividad de nuestras operaciones  
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• Responsabilidad social con la comunidad 

     Integrar de modo permanente las actividades de la empresa con su entorno social; 

participar en las actividades y eventos comunitarios e impulsar el desarrollo 

sustentable de la sociedad. 

• Cultura de calidad   

     Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para lograr 

eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y 

satisfacción de nuestro personal y clientes. 

• Desarrollo y bienestar del recurso humano 

     Proporcionar una adecuada calidad de vida a nuestros trabajadores; velar por su 

seguridad física, social y emocional; brindarles los servicios que los valoren como 

personas; promover su crecimiento a través del entrenamiento y desarrollo 

profesional y social, estimular su autorrealización. 

• Compromiso en el servicio     

Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se ofrecen en la empresa.  

 

3.1.8.2 Valores 

 

� Creatividad   

     Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las cosas, de modo que ello 

sea beneficioso para el trabajador, la empresa, y la sociedad.  

� Honestidad 

     Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las 

responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y 

financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 
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� Equidad   

     Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde según criterios 

ciertos y razonables.  

� Respeto 

     Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los derechos 

fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Asimismo aceptar y 

cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza. 

� Solidaridad   

     Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando juntos para cumplir 

nuestra misión y encaminarnos hacia el logro de nuestra visión. Tener permanente 

disposición para ofrecer a los demás un trato amable y brindarles apoyo generoso, al 

tiempo que se cumplen las tareas con calidad, eficiencia y pertinencia.  

� Laboriosidad 

     Emplear el trabajo como una poderosa fuerza transformadora, para así alcanzar 

los objetivos de la empresa y hacer que ella logre los más altos niveles de 

productividad y desarrollo. 

� Puntualidad  

     Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, valorando y 

respetando el tiempo de los demás.  

� Responsabilidad 

     Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en la empresa y su 

entorno. Tomar acción cuando sea menester; obrar de manera que se contribuya al 

logro de los objetivos de la empresa. 
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� Organización 

Fundador: Cristhian Schiuler Arildsen Jaconsen (1978-2006) 

Propietarios: Socias de la Empresa. Señora Gloria Cordovez de Arildsen e hijas 

 

Tabla 8 

 Nómina propietarios de COPETO (2014) 

Documento  Nombre Fecha de 
Resolución 

Tipo 
Inversión 

Valor 

1708640378 ARILDSEN CORDOVEZ 
ANA CRISTINA 

31/08/2011 NACIONAL 91,000.00 

1708639164 ARILDSEN CORDOVEZ 
GLORIA ALEXANDRA 

31/08/2011 NACIONAL 91,000.00 

1701276030 CORDOVEZ PAREJA 
GLORIA MARIA EUGEN. 

31/08/2011 NACIONAL 168,000.00 

      SUBTOTAL: 350,000.00 
      TOTAL 550,000.00 

 

Nivel Ejecutivo:    

Presidenta:    Señora Gloria Cordovez de Arildsen 

Gerente General: Ing. Guillermo Andrade T. Gerente desde el 03/Feb.2005  

 

Nivel administrativo: 

Ing. Trajano Rengifo Jefe de Administración desde 01/Mar.2001  

Ing. Carlos Osorio Contador desde el 15/Ene. 2004  

Sra. Susana Sandoval Auxiliar de Contabilidad 01/Sept.1979  

1 Ingeniero de minas eventual. 
 

Nivel operativo: 
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39 Empleados de producción  
 
 
Tabla 9 

Nómina de personal operativo de COPETO (2014) 

 
1 Capataz  5 Mecánicos  

 
5 Obreros ayudantes trituradoras y 
otros trabajos  
 

6 Operadores  4 Ayudantes de mecánica  
 

3 Guardias de seguridad  
 

5 Choferes  6 Obreros para las trituradoras 4 Jornaleros 

 

3.2. ORGANIGRAMA 

Gráfico 1 

Organigrama de COPETO Cía. Ltda. 
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3.2 Macroambiente. 

     Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia joven, creada el 6 de noviembre 

de 2007 como epílogo de una lucha de casi un siglo por lograr su independencia de 

Pichincha. Se ha ido formado con la llegada continua de migrantes de todo el país y 

el sur de Colombia. Por ello la cultura es rica en todas sus formas. El crecimiento 

acelerado de la ciudad de Santo Domingo ha permitido el desarrollo del negocio de 

la construcción y de todas las actividades conexas, una de las cuales es la provisión 

de materiales. 

 

3.3. Análisis PESTEL 

     El análisis PESTEL es un estudio de ciertos componentes críticos de un sistema 

para el nivel macroambiente, es decir los elementos político, económico, social, 

tecnológico, ecológico y legal que caracterizan a una determinada actividad.  

 

3.4. Factor Político  

      Las decisiones de los diferentes gobiernos, sobre todo municipales, pueden poner 

en riesgo la actividad minera en la zona pues existe una clara contradicción entre 

quienes promueven la conservación de la naturaleza y la extracción de productos de 

la mina.  

 

     Por otro lado, el fuerte impulso a la obra pública y privada en construcciones hace 

de esta actividad un negocio estable y seguro con gran proyección a futuro. Las 

regulaciones que se han establecido a la minería cada vez son más exigentes y 

permiten una mejora en la relación con los intereses económicos y los de un 

ambiente sano. 

 

     La prefectura ha incursionado activamente en la construcción de caminos y 

puentes, así como la municipalidad de Santo Domingo y los planes de 
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infraestructuras se observan muy atractivos para el negocio de minas de arena y 

pétreos, por lo tanto las condiciones políticas son las deseables para la industria en 

estos momentos. 

3.5. Factor Económico 

      El crecimiento económico del país se ve reflejado en el crecimiento de las 

provincias y ciudades y un factor muy visible de ello constituyen las múltiples obras 

constructivas privadas y públicas que existen en Santo Domingo. 

 

     Muchas urbanizaciones y planes de vivienda s están promocionando gracias a 

políticas de promoción, créditos baratos y condiciones muy manejables para los 

habitantes que deseen adquirir una vivienda. 

 

      En este ambiente, la empresa COPETO ha mejorado sus ventas y ha logrado 

márgenes mayores de ganancia lo cual permite vislumbrar un escenario positivo para 

los próximos años. 

 

3.6. Factor Social 

      La compañía atiende a escuelas y colegios de la localidad con subvenciones. El 

trabajo, se prefiere a personas que habitan en la zona.  

 

     La empresa Copeto Cía. Ltda realiza constantes donaciones de material pétreo 

para  la construcción a diversas organizaciones con el fin de mejorar la 

infraestructura y la calidad de vida de las personas del sector, entre las cuales se 

puede mencionar a la Escuela fiscal "Provincia de Cotopaxi" recinto Río Matón y la 

iglesia Nuestra Señora del Cisne.  
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3.7. Factor Tecnológico 

     La maquinaria que se utiliza es de tipo pesado, muy fuerte y costosa. Es la mejor 

de la provincia, lo cual le permite obtener grandes cantidades de material, de 

diferentes calidades y tamaños. 

 

3.8. Factor Ecológico  

 

      Debido a la maquinaria, vehículos y material utilizados en la producción de 

material pétreo, se tiene los niveles máximos permisibles de ruido, lo cual puede 

generar problemas de salud. El lecho del cual se obtiene el material pétreo es muy 

antiguo y se encuentra bajo pocos centímetros de capa vegetal. La afectación vegetal 

es mínima y se conserva en montañas de material ubicado a un costado de la 

excavación para ser colocada luego de explotación. 

 

3.9. Factor Legal 

      El factor legal representa a las leyes y reglamentos que rigen su actividad y estas 

son: 

1. Constitución Política del Estado 
2. Ley de Compañías 
3. Ley Minera 
4. Ley de Medio Ambiente 
5. Código de Trabajo y Reglamentos de Aplicación 
6. Ley de Régimen Tributario Interno 
7. Ley Servicio de Rentas Internas (SRI) 
8. Ley de Seguridad Social 
9. Normas Técnicas de Contabilidad 
10. Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

� Participación de las utilidades a trabajadores y al estado  

     Como un caso especial se hace notar que, de conformidad con las disposiciones 

legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la 

empresa en un 3% de la utilidad neta; y el Estado (Plan Nacional de Desarrollo) el 
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12% de la utilidad neta, consideradas estas dos para el efecto del cálculo del 

impuesto a la renta. 

La distribución de utilidades de acuerdo a los porcentaje realizados se realiza en base 

a la Ley Minera, Registro Oficial No. 517 - Jueves 29 de Enero de 2009. 

     Artículo 67.- Obligaciones laborales.- Las obligaciones de orden laboral 

contraídas por los titulares de derechos mineros con sus trabajadores, serán de su 

exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado. 

      En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos 

recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al 

Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social 

en salud, educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del área 

donde se encuentra el proyecto minero. Dichos proyectos deberán estar 

armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

� Jubilación.  

     De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, los trabajadores que por 

veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continua o interrumpida, 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores, sin perjuicio de la jubilación 

que le corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS. 

� Desahucio.  

     De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en caso de terminación de la 

relación laboral por desahucio solicitada por empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma 

empresa. 
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� Ministerio de Recursos Naturales no Renovables  

     "Garantiza la explotación sustentable y soberana de los recursos naturales no 

renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, investigando y 

desarrollando los sectores, hidrocarburífero y minero" (Registro oficial N°517  

Tribunal Constitucional de la República del Ecuador ley minera, 2009, pág. 4 art.8)  

� Ministerio del Ambiente  

     Encargado de coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua. Suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.  

� Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)  

     "Organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal 

de vigilancia, inspección, auditoria, fiscalización, intervención, control y sanción en 

todas las fases de la actividad minera, de conformidad con las disposiciones de la ley 

minera" (Registro oficial N°517 Tribunal Constitucional de la República del Ecuador 

ley minera, 2009, pág. 4 art.8).  

� Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico  

     "Institución pública encargada de realizar actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica"(Registro 

oficial N°517 Tribunal constitucional de la República del Ecuador ley minera 2009, p. 

art. 10).  

� El gobierno Municipal de Santo Domingo de Tsáchilas  

     "Los gobiernos municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos, 

requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial 

dictado por el Ejecutivo". (Registro Oficial N° 67 Tribunal Constitucional de la 

República del Ecuador en el capítulo V, 2009)  
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� Servicio de Rentas Internas  

     De acuerdo a lo establecidos en el (Registro oficial N°517 Tribunal Constitucional 

de la República del Ecuador ley minera, 2009) "El servicio de rentas internas ejerce 

jurisdicción coactiva para el cobro de regalías, patentes e intereses por mora, multas, 

compensaciones económicas a favor del estado y otros recargos como costas 

procesales que se generen en su ejecución".  

3.3 Microambiente 

 
Nombre de la entidad: Copeto C. Ltda. 

Presidenta: Sra. Gloria Cordovez viuda de Aridsen. 

Gerente y representante legal: Ing. Guillermo Andrade Torres 

Accionistas: Sra Gloria Cordovez, Gloria Aridsen Cordovez y Cristina Aridsen C. 

Dirección: Ciudad de Santo Domingo, Brasilia del Toachi  

Teléfono: 02 2750 – 218 / 02 3831 – 793 / 02 3831 - 794 

Email: minacopeto@yahoo.com 

Horario de Trabajo: 07H00 – 18H00 

 

     Copeto Cía. Ltda se constituyó en septiembre de 1978 como una empresa familiar 

e inició sus actividades con la explotación de productos agrícolas propios de la zona. 

Con el pasar del tiempo la empresa vio mejor futuro a la explotación de un rico 

yacimiento pétreo que se encuentra a pocos centímetros de la capa vegetal. Así se 

inició la explotación de materiales pétreos para la construcción hasta el día de 

hoy, negocio que se muestra como el más importante de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas en su tipo. 

 

     El área de explotación minera cuenta con 324 hectáreas, licencia otorgada por la 

Dirección Regional Minera de Pichincha el 22 de octubre de 2001.  

 

     Actualmente, se concentra en la extracción y comercialización de piedra, arena, 
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ripio y otros materiales, principalmente a nivel provincial; para ello, cuenta con una 

infraestructura de gran envergadura e instalaciones con alto nivel de capacidad de 

extracción y almacenamiento del material. 

     Tiene una amplia experiencia de 37 años en su negocio aunque adolece de ciertas 

fallas administrativas y comerciales. Es una empresa muy rentable y con un potencial 

de crecimiento igualmente grande. 

     La empresa posee todos los permisos ambientales y programas necesarios para 

cumplir con la actividad minera, contribuye socialmente a través de donaciones a 

escuelas y otros proyectos en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

3.4 Proceso de extracción minera. 

     El proceso operativo está ajustado a las normas determinadas para el efecto por las 

instituciones de control minero. Así tenemos que se inicia con el mantenimiento de los 

accesos externos e internos de la mina mediante la colocación de lastre y material 

pétreo. 

 

Tabla 10 

Proceso de extracción. COPETO (2014) 

Destape 

 

Luego viene el destape o retiro de la capa vegetal cubre al 

material pétreo, este retiro se lo hace ordenadamente a un 

costado de la mina mediante el empleo de tractores 

conforme avanza la labor de extracción. Se extrae arena y 

piedras del Río del Toachi. 

Arranque 

 

La siguiente fase es del arranque o la obtención del material 

mediante el uso de retroexcavadoras.  

Clasificación 

inicial 

 

Durante la extracción se obtiene material condicionado y no 

condicionado. Las excavadoras clasifican a estos dos tipos de 

materiales.  

Tamizado 

 

Una vez realizada la extracción los materiales se depositan en 

la criba (tamiz), para la separación del material con el objeto 

de facilitar su traslado a las trituradoras, con la ayuda de 

tractores y cargadoras. Los equipos, operan las ocho horas del 

Continúa 
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día para disponer del suficiente material para su entrega.  

Almacenamiento 

 

El almacenamiento del material pétreo se lo realiza en los 

patios que son suficientemente amplios garantizando una 

buena maniobrabilidad de los vehículos que lo transportan, sin 

embargo estos no cuentan con una cubierta, lo que ocasiona 

que en invierno se produzca una cantidad de desperdicio en 

los materiales, especialmente la arena fina, lavada y en polvo.  

 

3.5 Matriz BCG 

     Para la creación de la Matriz BCG se calcula la participación de la cartera de 

productos de Copeto Cía. Ltda en el mercado.  

 
Tabla 11 

Cálculo de la participación en el mercado, COPETO (2014) 

 
CALCULO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 2012 2013   
PRODUCTOS VENTAS % VENTAS % P.R. TC 
RIPIO   $     

1.789.153,49  
38%  $    

1.820.526,02  
35% 1,13% 2% 

PIEDRA   $        
894.576,75  

19%  $    
1.144.330,64  

22% 1,59% 22% 

ARENA   $        
376.663,89  

8%  $       
624.180,35  

12% 2,92% 40% 

OTROS 
PRODUCTOS  

 $     
1.647.904,53  

35%  $    
1.612.465,90  

31% 1,13% -2% 

TOTALES  $  
4.708.298,66  

100%  $  
5.201.502,91  

100%  9% 

PR  Participación relativa Relación en ventas del último año 
TC Tasa de crecimiento Formula:   año2-año1/año2 *100 
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Gráfico 2 

Matriz BCG,COPETO Cía. Ltda 

 

Cuadrante productos estrella 

     Dentro de la cartera de productos se tiene a las variantes de piedra y ripio como 

estrellas, en vista de que son los que más se utilizan en la construcción.  

 

Cuadrante de productos interrogantes 

     Las arena, se encuentra en el cuadrante de interrogante ya que se constituyen un 

futuro producto estrella para Copeto Cía. Ltda.  

 

Cuadrante de productos vacas lecheras 

     En el cuadrante de vacas lecheras se encuentran otros productos como: 
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� Lastre,  

� Sub- Base 3,  

� Polvo Fino 1/4",  

� Base Triturada Clase 1,  

� Polvo / Chispa < 1/2",  

� Base Triturada - Cpm, Grava Lavada 3/4"  

 

Cuadrante de productos perros 

     La empresa no tiene ningún producto dentro del cuadrante perro.  



58 
 

 
 

Cuadro 1. 

FODA, COPETO (2014) 

 
FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

F1 Amplia experiencia a lo largo de los años D1 No posee organización adecuada 
F2 Alto nivel tecnológico para el proceso D2 El direccionamiento estratégico es deficiente 
F3 Alto nivel de ingresos D3 Accesos viales a la planta en mal estado 
F4 Espacio físico adecuado D4 Producto terminado mal almacenado 
F5 Posee su propio centro de mantenimiento D5 No posee imagen institucional 
F6 Cuenta con un plan de seguridad industrial D6 Falta de capacitación del personal 
F7 Responsabilidad patronal 

 
F8 Responsabilidad ambiental 
F9 Alta capacidad productiva 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Oportunidad de participar en compras públicas A1 Cambios en la legislación que afecten la actividad minera 
O2 Incremento en el precio de los materiales A2 Posible incremento de concesiones mineras en Santo Domingo 
O3 Crecimiento del sector inmobiliario A3 Crecimiento de la minería ilegal 
O4 Demanda creciente de materiales A4 Altos niveles de la tasa de interés activa 
O5 El desarrollo vial de la provincia desarrolla A5 Potencial desarrollo de la minería a mediana escala 
O6 Subsidios a la vivienda A6 Acelerado cambio tecnológico de difícil acceso 
O7 Disminución de aranceles a la compra de maquinaria  A7 Alto grado de control disperso en varias entidades 
O8 Políticas que promuevan las actividades A8 Incremento de grupos ambientalistas radicales 

 
A9 Ingreso de empresas extranjeras al mercado de 
A9 Reducción de tiempo de validación de permisos 
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Competidores  

      El mercado de la comercialización de material pétreo en Santo Domingo de los 

Tsáchilas está compuesto por un limitado número de empresas mineras, la principal 

representante del sector es la empresa Copeto Cía. Ltda  las demás usualmente son 

producto de actividad artesanal y de baja escala, con volúmenes de producción 

reducidos. En el sector, por medio de observación directa, no se han identificado 

competidores que realicen actividad minera a gran escala, esto debido a las necesidades 

de recursos económicos, personal y tecnología que esta requiere; de forma adicional, se 

debe mencionar que la concesión y autorización para ejercer esta actividad depende del 

Estado Ecuatoriano, por lo que la presencia de competidores estará en directa relación al 

cumplimiento de esos requisitos.  

     Recientemente, ingresó la constructora Herdoiza Crespo Construcciones, con 

actividad minera en el sector; sin embargo, por la falta de permisos para su 

funcionamiento no prosigue con labores extractivas, convirtiéndose en el único posible 

competidor a gran escala en la zona.  

Clientes:     La empresa Copeto Cía. Ltda. Mantiene tres categorías e clientes: 

Cuadro 2. 

Portafolio de clientes, COPETO (2014) 

Pequeños negocios Los cuales compran para vender los productos: ferreterías y pequeñas 

empresas constructoras dentro de la zona de la ciudad de Santo Domingo. El 

volumen de compra es bajo, muy frecuente y son muchos los clientes, la 

característica es: bajo volumen con alta frecuencia de compra. 

Constructoras Empresas medianas dedicadas a la construcción de viviendas, cuyo volumen de 

compra es superior a los pequeños negocios aunque la frecuencia es menor.  

Constructoras de 

ingeniería pública  

Consideradas empresas grandes, de infraestructura vial y de servicios, cuyas 

características son: alto volumen de compra frecuencia menor y muy impredecible. 

 
Algunos clientes importantes de COPETO son: 
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Cuadro 3. 

Clientes importantes, COPETO (2014) 

Consorcio Asfaltos y Construcciones del Toachi.  
Consorcio del Toachi  
Consorcio Toachi - Pérez  
Grand Hotel Santo Domingo  
Consejo provincial 
Municipio de La Concordia 
Municipio de Santo Domingo 
GAD provincial de Santo Domingo 
Constructora COFINZA 
Constructora  Zabala 
Constructora  Verdú 
 

Proveedores  

     Al ser una empresa minera de materiales pétreos sus proveedores tienen que ver con 

el mantenimiento de equipos y maquinaria, Copeto adquiere  repuestos y llantas en 

cantidades apreciables.  

     Los principales proveedores son:  

Cuadro 4. 

Proveedores importantes, COPETO (2014) 

PROVEEDOR PODUCTOS 

CNEL Luz y electricidad 

ESTRATEP´S  Limpieza de pozos sépticos  
TALLERES RUIZ Mantenimiento de vehículos 
MAQUINARIA  
INDUSTRIAL NOBOA 

Mantenimiento industria y maquinaria pesada 

AGRÍCOLA S.A.  Recolección de aceites usados 

LLANTERA SPORT Llantas de vehículos, camiones y otros 

BANDAS & BANDAS Productora de banda de transportación 

EMAPA Agua potable y aseo 

SOLUCIONES SV Ropa de trabajo 
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Intermediarios  

     Debido a la actividad que realiza Copeto Cía. Ltda. Cía. Ltda. Cuenta con 

intermediarios comerciales. La venta se produce en el lugar de producción y la entrega 

es inmediata. La distribución es directa. 

Para la gestión administrativa se sirve de intermediarios financieros los cuales ayudan a 

financiar transacciones ya que posee cuentas con diferentes bancos como el Guayaquil y 

Pichincha. 
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CAPÍTULO IV 

4 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

4.1.Análisis de Estados Financieros 

   Balance General  

Tabla No. 12. 

Balance general 2013, COPETO  

1 ACTIVO 3,910,935.82 

101 ACTIVO CORRIENTE 1,476,618.59 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 890,285.51 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 441,331.40 

1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

436,078.22 

101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN 
INTERESES 

436,078.22 

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 21,622.93 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 25,032.34 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -41,402.09 

10103 INVENTARIOS 60,618.36 

1010311 
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

60,618.36 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 0.00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 84,383.32 

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 28,410.07 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 28,046.62 

1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 27,926.63 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 2,434,317.23 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,434,317.23 

1020101 TERRENOS 314,611.49 

1020102 EDIFICIOS 174,955.31 

1020104 INSTALACIONES 24,307.62 

1020105 MUEBLES Y ENSERES 44,089.34 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,244,034.47 

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 18,003.90 

1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MÓVIL 

1,559,532.42 

1020112 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

-945,217.32 

1020114 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 0.00 

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 

Continúa 
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10203 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 

10204 ACTIVO INTANGIBLE 0.00 

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0.00 

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00 

2 PASIVO 948,394.45 

201 PASIVO CORRIENTE 723,594.22 

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 86,693.71 

2010301 LOCALES 86,693.71 

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 

20105 PROVISIONES 0.00 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 636,900.51 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 127,952.55 

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 214,100.70 

2010703 CON EL IESS 15,008.65 

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 109,255.44 

2010705 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

170,583.17 

20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

0.00 

202 PASIVO NO CORRIENTE 224,800.23 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS 0.00 

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 126,512.24 

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL 91,519.13 

2020702 
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS 

34,993.11 

20209 PASIVO DIFERIDO 98,287.99 

2020901 INGRESOS DIFERIDOS 98,287.99 

3 PATRIMONIO NETO 2,962,541.37 

301 CAPITAL 550,000.00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 550,000.00 

304 RESERVAS 606,566.38 

30401 RESERVA LEGAL 97,722.93 

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508,843.45 

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0.00 

306 RESULTADOS ACUMULADOS 1,053,437.72 

30601 GANACIAS ACUMULADAS 110,973.82 

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

754,362.17 

30604 RESERVA DE CAPITAL 188,101.73 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 752,537.27 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 752,537.27 



64 
 

 
 

4.1.1 Estado de Resultados 

Tabla 13 

Estado de resultados 2012, COPETO 

ESTADO DE RESULTADOS  AÑO    2012 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
CÓDIGO VALOR 

US$ 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

41 4.708.298,66 

VENTA DE BIENES 4101 4.678.252,33 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

4109 30.046,33 

GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 
- 51) 

42 2.549.696,48 

OTROS INGRESOS 43 0,00 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 2.158.602,18 
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 609.368,72 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 609.368,72 
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

5104 1.549.233,46 

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

510401 29.442,79 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 1.105.238,31 
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 414.552,36 
GASTOS 52 1.546.751,17 

DE VENTA ADMINISTRATIV
OS 

GASTOS 5201 9.416,34 5202 1.537.334,
83 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

520101 520201 104.296,10 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

520104 520204 22.715,93 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 
A PERSONAS NATURALES 

520105 520205 856.345,98 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 10.519,78 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 9.416,34 ///////////////////// 

////////////////////// 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES 

520118 520218 3.019,83 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD O MERCANTILES 

520119 520219 131.623,15 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

  520220 67.267,14 

DEPRECIACIONES 520121 0,00 520221 7.783,29 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 5202210

1 
7.783,29 

AMORTIZACIONES 520122 0,00 520222 0,00 
GASTO DETERIORO 520123 0,00 520223 1.498,71 
CUENTAS POR COBRAR   5202230

5 
1.498,71 

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y  520227 332.264,92 

Continúa 
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Tabla 14 

Estado de resultados 2013, COPETO 

ESTADO DE RESULTADOS   2013 
CÓDIGO VALOR US$ 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 
VENTA DE BIENES 4101 5.201.502,91 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4102 5.213.021,96 
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4112 -11.519,05 
OTROS INGRESOS 43 2.292.386,25 
DIVIDENDOS 4301 38.803,86 
GANANCIA EN INVERSIONES EN 
ASOCIADAS 

4303 2.928,86 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 35.875,00 
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

5101 2.909.116,66 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 697.551,68 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 697.551,68 
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

5104 2.211.564,98 

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQU. 

510401 295.991,81 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 924.473,19 
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 172.104,67 
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 818.995,31 
GASTOS 52 1.193.968,97 

DE VENTA ADMIN 

GASTOS 5201 8.580,25 5202 1.176.395,3
7 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

520101 52020
1 

107.785,54 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 

520102 52020
2 

16.191,75 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 520105 52020 758.109,38 

PASIVOS DIFERIDOS) 
OTROS GASTOS 520128 520228 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 
RENTA DE OPERACIONES 
CONTINUADAS --> SUBTOTAL B (A + 43 
- 52) 

60 1.002.945,31   

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 150.441,79   
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61) 

62 852.503,52   

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 256.855,25   
GANANCIA (PÉRDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 
DEL IMPUESTO DIFERIDO --> 
SUBTOTAL D (C - 63) 

64 595.648,27   

Continúa 
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PERSONAS NATURALES 5 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 52020

8 
18.777,84 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 8.580,25  
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 

520114  52021
4 

66.138,79 

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 
TELECOMUNICACIONES 

520118  52021
8 

4.837,07 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD O MERCANTILES 

520119  52021
9 

90,94 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS //////////////
/ 

///////////////////////
/ 

52022
0 

104.987,29 

DEPRECIACIONES 520121 0,00 52022
1 

28.219,38 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 5E+07 28.219,38 
OTROS GASTOS 520128 52022

8 
71.257,39 

GASTOS FINANCIEROS 5203 2.449,13 
COMISIONES 52030

2 
452,80 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 52030
5 

1.996,33 

OTROS GASTOS 5204 6.544,22 
OTROS 52040

2 
6.544,22 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
DE OPERACIONES CONTINUADAS --> 
SUBTOTAL B (A + 43 - 52) 

60 1.137.221,14 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 170.583,17 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61) 

62 966.637,97 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 214.100,70 
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 
CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO 
DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63) 

64 752.537,27 
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4.1.2 Estado de Flujo de Efectivo. 

Tabla 15 

Flujo de caja 2013, COPETO (2014) 

Cuenta 
Contable Nombre de la Cuenta Contable Valor  

95 
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio -388,021.45 

9501 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1,021,171.94 
950101 Clases de cobros por actividades de operación 5,929,587.71 
95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 5,929,587.71 

950102 Clases de pagos por actividades de operación 
-
4,697,246.72 

95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
-
3,828,220.44 

95010203 Pagos a y por cuenta de los empleados -802,887.49 

95010204 
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas -66,138.79 

950106 Intereses recibidos 2,928.86 
950107 Impuestos a las ganancias pagados -214,100.70 
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo 2.79 
9502 Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -218,782.17 
950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -225,743.36 
950216 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 6,961.19 

9503 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
-
1,190,411.22 

950308 Dividendos pagados -494,640.88 
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo -695,770.34 
9504 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0.00 

9505 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -388,021.45 

9506 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,278,306.96 

9507 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 890,285.51 

96 Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta 1,137,221.14 

97 Ajuste por partidas distintas al efectivo 644,771.17 

9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización 260,087.30 

9709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta 214,100.70 

9710 Ajustes por gasto por participación trabajadores 170,583.17 

98 Cambios en activos y pasivos -760,820.37 

9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 258,690.42 

9804 (Incremento) disminución en inventarios -60,618.36 

9805 (Incremento) disminución en otros activos -9,227.83 

9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9,087.14 

9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar -664,488.17 

9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados -343,407.56 

9810 Incremento (disminución) en otros pasivos 49,143.99 

9820 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1,021,171.94 
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4.1.3 Análisis horizontal 

Tabla 16 

Análisis horizontal 2011-2013, COPETO (2014) 

CODIGO CUENTA  2011-2012   2011-2013  

1 ACTIVO                    
0,50  

                              
0,30  

101 ACTIVO CORRIENTE                    
0,19  

                             
(0,14) 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                    
0,39  

                             
(0,03) 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS     

1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

                   
1,09  

  

101020502 ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES                    
1,09  

  

1010206 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
RELACIONADOS 

                 
(1,00) 

                             
(1,00) 

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                    
7,38  

                             
(0,50) 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR     

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    
5,54  

                              
5,74  

10103 INVENTARIOS     

1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS     

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                  
(1,00) 

                             
(0,07)  

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                         
(1,00) 

                             
(0,27) 
Continúa 
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1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA     

10106 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS                  
(1,00) 

                             
(1,00) 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 
                   
0,92  

                              
0,89  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     

1020101 TERRENOS                    
8,94  

                              
8,94  

1020102 EDIFICIOS                         
-    

                                   
-    

1020104 INSTALACIONES     

1020105 MUEBLES Y ENSERES                         
-    

                                   
-    

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                  
(0,45) 

                             
(0,45) 

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                    
0,05  

                              
0,09  

1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 
MÓVIL 

                   
0,58  

                              
0,85  

1020112 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

                 
(0,72) 

                             
(0,62) 

1020114 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     

1020115 OBRAS EN PROCESO                  
(1,00) 

                             
(1,00) 

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN     

10203 ACTIVOS BIOLOGICOS     

10204 ACTIVO INTANGIBLE     

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES     

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES     

2 PASIVO 
                   
0,18  

                              
0,02  

201 PASIVO CORRIENTE 
                   
0,00  

                              
0,00  

Continúa 
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20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                  
(0,25) 

                              
2,55  

2010301 LOCALES     

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS     

20105 PROVISIONES                  
(1,00) 

                             
(1,00) 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                    
3,43  

                              
4,24  

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA     

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    
0,27  

                              
0,06  

2010703 CON EL IESS     

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS     

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                  
(0,01) 

                              
0,12  

20110 ANTICIPO DE CLIENTES     

20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS     

2011201 JUBILACIÓN PATRONAL     

2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO  PARA LOS EMPLEADOS     

202 PASIVO NO CORRIENTE                    
0,80  

                              
0,07  

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS     

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS                         
-    

                             
(1,00)  

2020401 LOCALES                         
-    

                             
(1,00) 

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL     

2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS     

Continúa 
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20209 PASIVO DIFERIDO     

2020901 INGRESOS DIFERIDOS     

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS     

3 PATRIMONIO NETO 
                   
0,64  

                              
0,43  

301 CAPITAL                         
-    

                                   
-    

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                         
-    

                                   
-    

304 RESERVAS                    
0,52  

                             
(0,15) 

30401 RESERVA LEGAL                         
-    

                              
0,51  

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA     

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES     

306 RESULTADOS ACUMULADOS     

30601 GANACIAS ACUMULADAS                  
10,60  

                              
0,31  

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     

30604 RESERVA DE CAPITAL     

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO                  
(0,09) 

                              
0,14  

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO                  
(0,09) 

                              
0,14  
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4.1.4 Análisis vertical 

Tabla 17 

Análisis vertical 2011-2013, COPETO (2014) 

CODIGO CUENTA                 2.011  
                            
2.012                     2.013  

1 ACTIVO                    1,00                                
1,00                       1,00  

101 ACTIVO CORRIENTE                    0,57                                
0,45  

                     0,38  

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                    0,31                                
0,28                       0,23  

10102 ACTIVOS FINANCIEROS                         -                                 0,17                       0,11  

1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS                    0,07                                

0,10                       0,11  

101020502 ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES                    0,07                                
0,10                       0,11  

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                    0,10                                     -                             -   

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                    0,01                                
0,08                       0,01  

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         -                                      -                        0,01  

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                  
(0,00) 

                             
(0,01) 

                    
(0,01) 

10103 INVENTARIOS                         -                                      -                        0,02  

1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                         -                                      -                        0,02  

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                         -                                      -                             -   

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         -                                      -                        0,02  

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                    0,01                                     -                        0,01  

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                    0,01                                     -                        0,01  

1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                         -                                      -                        0,01  

10106 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS                    0,06                                     -                             -   
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102 ACTIVO NO CORRIENTE                    0,43                                
0,55                       0,62  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    0,30                                
0,55                       0,62  

1020101 TERRENOS                    0,01                                
0,07  

                     0,08  

1020102 EDIFICIOS                    0,06                                
0,04                       0,04  

1020104 INSTALACIONES                         -                                 0,01                       0,01  

1020105 MUEBLES Y ENSERES                    0,01                                
0,01  

                     0,01  

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO                    0,75                                
0,28                       0,32  

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                    0,01                                
0,00                       0,00  

1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    0,28                                
0,30                       0,40  

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  
(0,82) 

                             
(0,15) 

                    
(0,24) 

1020114 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                         -                                      -                             -   

1020115 OBRAS EN PROCESO                    0,13                                     -                             -   

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         -                                      -                             -   

10203 ACTIVOS BIOLOGICOS                         -                                      -                             -   

10204 ACTIVO INTANGIBLE                         -                                      -                             -   

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                         -                                      -                             -   

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                         -                                      -                             -   

2 PASIVO                    1,00                                
1,00                       1,00  

201 PASIVO CORRIENTE                    0,77                                
0,66                       0,76  

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    0,03                                
0,02                       0,09  

2010301 LOCALES                         -                                 0,02                       0,09  

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         -                                      -                             -   
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20105 PROVISIONES                    0,24                                     -                             -   

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                    0,13                                
0,49                       0,67  

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                         -                                 0,11                       0,13  

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    0,22                                
0,23                       0,23  

2010703 CON EL IESS                         -                                 0,01                       0,02  

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                         -                                      -                        0,12  

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                    0,16  
                              
0,14                       0,18  

20110 ANTICIPO DE CLIENTES                         -                                 0,07                            -   

20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS                         -                                 0,08                            -   

2011201 JUBILACIÓN PATRONAL                         -                                 0,65                            -   

2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO  PARA LOS EMPLEADOS                         -                                 0,02                            -   

202 PASIVO NO CORRIENTE                    0,23  
                              
0,34                       0,24  

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                         -                                      -                             -   

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         -                                      -                             -   

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS                    0,23                                
0,19                            -   

2020401 LOCALES                    0,23                                
0,19                            -   

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                         -                                 0,11                       0,13  

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL                         -                                 0,08                       0,10  

2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                         -                                 0,03                       0,04  

20209 PASIVO DIFERIDO                         -                                 0,04                       0,10  

2020901 INGRESOS DIFERIDOS                         -                                      -                             -   
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2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         -                                 0,04                       0,10  

3 PATRIMONIO NETO                    1,00                                
1,00                       1,00  

301 CAPITAL                    0,27                                
0,16  

                     0,19  

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                    0,27                                
0,16                       0,19  

304 RESERVAS                    0,34                                
0,32                       0,20  

30401 RESERVA LEGAL                    0,03                                
0,02  

                     0,03  

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         -                                 0,30                       0,17  

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES                         -                                      -                             -   

306 RESULTADOS ACUMULADOS                         -                                 0,35                       0,36  

30601 GANACIAS ACUMULADAS                    0,04                                
0,29                       0,04  

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                         -                                      -                        0,25  

30604 RESERVA DE CAPITAL                         -                                 0,06                       0,06  

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO                    0,32                                
0,18                       0,25  

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO                    0,32  
                              
0,18                       0,25  
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Tabla 18 

Análisis de Indicadores Financieros 

 

INDICADORES 2011 2012 2013 INTERPRETACIÓN FORMULA 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Liquidez General  2,37 2,81 2,04 veces verifica las disponibilidades de la 
 empresa, a corto plazo, para afrontar  
sus compromisos, también a corto plazo 

ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 

Prueba Ácida 2,37 2,81 1,96 % verifica la capacidad de la empresa  
para cancelar sus obligaciones corrientes 
pero sin depender de la venta de sus existencias 

ACTIVO CORRIENTE -INVENTARIOS 

/PASIVO CORRIENTE  

Capital de Trabajo  991043,10 1310851,48 753024,37 dólares aprecia de manera cuantitativa  
los resultados de la razón corriente 

ACTIVO CORRIENTE - 

PASIVO CORRIENTE 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Rotación de la Cartera 9,18 4,28 4,78 veces Número de veces que giran las cuentas 
 por cobrar en promedio en un año. 

VENTAS * 0,4  

/ CUENTAS POR COBRAR 

Periodo promedio de cobro 39,78 85,35 76,33 días rotación de las cuentas por cobrar es a 
 través del cálculo del periodo promedio de cobro 

CUENTAS POR COBRAR  

*365 / VENTAS *0,04 

Rotación de Proveedores 49,77 84,24 25,51 veces Número de veces que giran las cuentas por 
 pagar en promedio en un año. 

COMPRAS  

/ CUENTAS POR PAGAR 

Periodo promedio de pago 7,33 4,33 14,31 días rotación de las cuentas por pagar es a través 
 del cálculo del periodo promedio de pago 

CUENTAS POR PAGAR *365  

/ COMPRAS 

Rotación de Inventario  0,00 0,00 47,99 veces número de veces que gira la mercadería COSTOS DE VENTAS  

/ INVENTARIOS 

Rotación de Activos  1,60 1,04 1,33 veces cuanto ingresos me generan los activos totales VENTAS / ACTIVOS 

Rotación de Activos Fijos  3,74 1,90 2,14 veces cuantos ingresos me generan los activos fijos VENTAS / ACTIVOS FIJOS 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
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Nivel de Endeudamiento  0,31 0,25 0,24 % porcentaje de participación de los acreedores  
dentro de la empresa 

PASIVO / ACTIVO 

Endeudamiento Patrimonial 0,45 0,32 0,32 %   PASIVO / PATRIMONIO 

Apalancamiento  1,45 1,32 1,32 % comparar el financiamiento originado de terceros 
 con los recursos de los accionistas, socios o 
 dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál  
de las dos partes está corriendo el mayor riesgo 

ACTIVO / PATRIMONIO 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen Bruto  0,85 1,18 0,79 % porcentaje de utilidad bruta que se está generando  
por cada dólar vendido 

GANANCIA BRUTA / 

 COSTO DE VENTAS 

Margen Neto  0,0409 0,0633 0,0755 % porcentaje de utilidad neta que se está generando  
por cada dólar vendido 

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 

 / VENTAS 

Rendimiento del Patrimonio  0,10 0,09 0,13 % eficiencia de la administración para generar  
utilidades con el capital de la empresa 

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  

/ PATRIMONIO 

Rendimiento del Activo  0,07 0,07 0,10 % eficiencia de la administración para generar  
utilidades con los activos total que dispone la  
empresa 

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  

/ ACTIVOS 
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     La Liquidez General de COPETO CIA. LTDA.,  en el año 2011 alcanzó un valor 

de 2,37, con un mayor valor en el 2012 de 2,81 y una variación decreciente en el 2013 

de 2,04; con este resultado determinamos que sus activos corrientes pueden cubrir el 

total de sus pasivos corrientes; para el año 2011 la empresa tiene $2,37 de activos 

corrientes para cubrir cada dólar de obligaciones a corto plazo, en el 2012 tiene $2,81 y 

en el 2013 baja sus activos en una mínima cantidad a 2,04; pero esto no necesariamente 

quiere decir que no pueda cubrir sus deudas. 

 

     La Prueba Ácida de COPETO CIA. LTDA. en el 2011 es del 2,37% de liquidez, 

2,81% en el 2012 y 1,96% en el 2013, para operar sin recurrir a los flujos de venta, 

descartando la influencia del tiempo y variación de precios.  

 

     En lo referente al Capital de Trabajo cuenta con $991.043,10 en el 2011, tiene un 

incremento sustancial en el 2012 a $1310.851,48 y en el 2013 tuvo un decrecimiento 

significativo de  $753.024,37 para responder a sus obligaciones con terceros, luego de 

haber cancelado sus deudas inmediatas. 

 

La Rotación de la Cartera para el año 2011 fue de 9,18 veces, en el 2012 decreció a 

4,28 veces y para el 2013 aumento a 4,78 veces, demostrando las veces que la empresa 

recupera su cartera en el año.     Las cuentas por cobrar de COPETO CIA. LTDA se 

demoraron 40 días para convertirse en efectivo durante el año 2011, 85 días en el año 

2012 y 76 días en el año 2013, lo cual nos indica que se están aplicando políticas para 

reducir el periodo promedio de cobro. 

 

     Referente a la Rotación de Proveedores lo ideal es de 1 a 4 veces al año, en este 

caso en el año 2011 fue de 49,77 veces, aumentando a 84,24 veces en el 2012 y 

disminuyendo a 25,51 veces en el año 2013, lo que indica que no se está aprovechando 

el crédito. COPETO CIA. LTDA., se demoró 7 días en cancelar los créditos durante el 

año 2011, 4 días en el año 2012 y 14 días en el año 2013, lo cual nos indica que el 

periodo promedio de pago va en aumento durante el transcurso del tiempo. 

 



79 
 

 
 

     En COPETO CIA. LTDA. el número de veces que giro el inventario durante el 

año 2011 y 2012 fue de 0 veces, teniendo recién en el 2013 un giro de 48 veces.  La 

Rotación de los Activos para el año 2011 fue de 1,6 veces, es decir, por cada dólar 

invertido en activo total se logró $1,60 en ventas, para el 2012 decreció a $ 1,04 y en el 

2013 a $ 1,33. Los Activos Fijos para el año 2011 rotaron 3,74 veces, es decir, por cada 

dólar invertido en activo fijo se logró $3,74 en ventas, para el 2012 decreció a $1,90 y en 

el 2013 a $ 2,14; esto demuestra que los activos están  en relación a la inversión 

realizada.  

 

El nivel de Endeudamiento de COPETO CIA. LTDA,  no varía significativamente; 

en el 2011 la razón de endeudamiento es de 0,31%, en el año 2012 disminuye a 0,25%, y 

en el 2013 a 0,24%, en consecuencia la empresa registra un nivel de endeudamiento muy 

bajo, por cada dólar de activos se adeuda 24 centavos. 

  

     La razón de Endeudamiento Patrimonial en el año 2011 fue de 0,45%, 

disminuyendo en el 2012 a 0,32 % y para el año 2013 se mantiene en un 0,32%, lo que 

demuestra que tenemos un considerable financiamiento por parte de los acreedores. De 

esta manera los acreedores han financiado el negocio con $0,32 por cada dólar aportado 

por los propietarios. 

 

     Con respecto al Apalancamiento, COPETO CIA. LTDA, en el año 2011 para 

lograr el 100% de los activos, requirió el 1,45% del Capital Propio, en el 2012 

disminuyo necesito 1,32% del Capital Propio, manteniéndose con el mismo 1,32% para  

el 2013 del Capital Propio. 

 

 

El Margen Bruto de COPETO CIA. LTDA, fue de 0,85% en el año 2011, 

aumentando  para el año 2012 a 1,18% y en el año 2013 bajo a 0,79%; lo que indica que 

la rentabilidad bruta de la empresa es relativamente baja, la utilidad por cada dólar de 

ventas es del $0,0079 después de que la empresa ha cubierto el costo de lo vendido. 
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     El Margen Neto de COPETO CIA. LTDA, nos indica que la utilidad equivale a 

0,04% de las ventas en el año 2011, incrementándose para el año 2012 en 0,06% y 

aumentando para el año 2013 a 0,08%. 

 

     Concerniente al Rendimiento del Patrimonio, la utilidad neta obtenida en el año 

2011 equivale al 0,10% del patrimonio, disminuyendo a 0,09% en el año 2012 y en el 

2013 aumento a 0,13%; lo cual significa que por cada dólar que los dueños mantienen se 

genera un rendimiento de $0,13 sobre el patrimonio. 

 

     El Rendimiento del Activo, en el año 2011 equivale al 0,07%, manteniéndose en 

el año 2012 y en el 2013 llego a 0,10%; lo cual significa que por cada dólar invertido en 

activos se produjo un rendimiento de $0,10 sobre la inversión. 

 

     Como podemos apreciar la empresa tiene valores positivos para generar ingresos 

en todos sus años. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA DE VALORACIÓN EMPRESARIAL 
 

     Nohemí Boal Velasco en su Diccionario Económico explica lo que es crear valor en 

una empresa, “es la generación de utilidad o riqueza por parte de la empresa en un 

ejercicio o período de tiempo” (2012). Actualmente, el fin de la mayoría de las entidades 

se centra en la creación de valor en lugar de simplemente sobrevivir.  

     La creación de valor requiere de una constante actualización del conocimiento. Es 

decir, una persistente búsqueda de información sobre las ventajas en el medio y largo 

plazo a fin de incorporar a la empresa los medios necesarios que posibiliten la 

innovación.  

     Los conceptos “valor de una empresa” y “generación de valor” están muy 

relacionados: el primero es asimilable a la variable fondo, mientras que el segundo 

correspondería a la variable flujo o rendimiento generado en un período. (Boa, 2012) 

     Si bien es cierto que el primero debe aumentar para generar valor, o al menos 

mantener o conservar su cuantía inicial, el segundo representa la generación de valor 

continuada en el tiempo, que contribuye a la supervivencia de la empresa en el largo 

plazo.  

5.1 Proyecciones de Estados Financieros 

 

      Para determinar el valor de una empresa mediante el método de flujos descontados 

es realizar previsiones financieras utilizando supuestos detallados a continuación:  

 

5.1.1 Balance General 

      Las ventas un elemento clave en las actividades de la empresa, para hacer 

previsiones financieras del Balance General, ya que se supone que las ventas tienen un 

impacto sobre los activos, pasivos y gastos. Se debe convertir el activo y pasivo que 
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varía con las ventas a porcentaje de ventas actuales y proyectar utilizando el porcentaje 

anteriormente calculado. (Keown, Petty, Scott, & Martin , 1999). 

 

5.1.2 Activos 

         Para la proyección de las cuentas por cobrar y los impuestos anticipados, se estima 

que estos crecen de acuerdo a las ventas, por lo cual se calcula el porcentaje de ventas 

que representa y de esa manera se ejecuta la proyección. 

 

     Respecto a los activos fijos, tomando en cuenta que el 2013 fue el año en el que se 

adquirió la mayor parte de los activos, se calcula el incremento en el periodo 2011-2012 

como valor fijo de incremento para años futuros, obteniendo así proyecciones razonables 

que son capaces de soportar los nuevos niveles de ventas proyectados. 

 

5.1.3 Pasivos 

     Para el pasivo corriente, el supuesto para las cuentas por pagar y obligaciones 

impositivas es el método del porcentaje de ventas dado que tiene que ver de manera 

directa con las ventas, excepto el 15% participación de trabajadores y el impuesto a la 

renta, valores que serán tomados del estado de resultados. En el pasivo no corriente, las 

obligaciones sociales con el IESS crecerán en relación a la variable de inflación por 

tener vinculación con las remuneraciones. 

 

5.1.4 Patrimonios 

     Las accionistas no han determinado el porcentaje de dividendos a repartir en años 

futuros, ni los aportes que serán capitalizados, por lo que se mantendrá constante el 

capital social de la empresa y las reservas y la diferencia se reflejara en el resultado del 

ejercicio. 
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5.1.5 Balance General Proyectado 

     En el Balance General proyectado se aumentara en todos los grupos de cuentas, es 

decir tanto en cuentas de activo, pasivo y patrimonio, teniendo como principal cambio 

proveedores que incrementa el pasivo corriente. 

 

     Como podemos ver en el balance el resto de las cuentas crecen de manera general 

con el incremento de las ventas como por ejemplo las cuentas por cobrar, impuestos, 

obligaciones por pagar y especialmente las cuentas de resultados. Las cuentas que tienen 

variaciones diferentes son el activo corriente que permanece igual, el activo fijo que se 

incrementa en un valor similar a la variación entre año 2011-2012, el capital social que 

se mantiene en su proyección debido a que no se ha definido aún su porcentaje, y por 

último el resultado del ejercicio que crecerá o disminuirá según el caso en función a la 

diferencia entre el activo y pasivo. 

 

 



84 
 

 
 

5.2 Proyecciones de Estados Financieros 

5.2.1 Balance general proyectado 

Tabla 19 

Balance general 2013, COPETO (2014) 

CODIGO CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 ACTIVO 3.910.935,82 4106482,61 4311806,74 4527397,08 4753766,93 4991455,28 

101 ACTIVO CORRIENTE 1.476.618,59 1550449,52 1627971,995 1709370,595 1794839,125 1884581,081 

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 890.285,51 934799,7855 981539,7748 1030616,764 1082147,602 1136254,982 

10102 Activos financieros 441.331,40 463397,97 486567,8685 510896,2619 536441,075 563263,1288 

1010205 
Documentos y cuentas cobrar no 
relacionados 

436.078,22 457882,131 480776,2376 504815,0494 530055,8019 556558,592 

101020502 Actividades ordinarias no generan intereses 436.078,22 457882,131 480776,2376 504815,0494 530055,8019 556558,592 

1010207 Otras cuentas por cobrar relacionadas 21.622,93 22704,0765 23839,28033 25031,24434 26282,80656 27596,94689 

1010208 Otras cuentas por cobrar 25.032,34 26283,957 27598,15485 28978,06259 30426,96572 31948,31401 

1010209 
(-) Provisión cuentas incobrables y 
deterioro 

-41.402,09 -43472,1945 
-

45645,80423 
-

47928,09444 
-

50324,49916 
-

52840,72412 

10103 Inventarios 60.618,36 63649,278 66831,7419 70173,329 73681,99544 77366,09522 

1010311 Inventarios repuestos, herramientas  60.618,36 63649,278 66831,7419 70173,329 73681,99544 77366,09522 

10104 Servicios y otros pagos anticipados 0 0 0 0 0 0 

10105 Activos por impuestos corrientes 84.383,32 88602,486 93032,6103 97684,24082 102568,4529 107696,8755 

1010501 
Crédito tributario a favor de la empresa 
(IVA) 

28.410,07 29830,5735 31322,10218 32888,20728 34532,61765 36259,24853 

1010502 Crédito tributario a favor de la empresa  28.046,62 29448,951 30921,39855 32467,46848 34090,8419 35795,384 

1010503 Anticipo de impuesto a la renta 27.926,63 29322,9615 30789,10958 32328,56505 33944,99331 35642,24297 

102 Activo no corriente 2.434.317,23 2556033,092 2683834,746 2818026,483 2958927,808 3106874,198 

10201 Propiedades, planta y equipo 2.434.317,23 2556033,092 2683834,746 2818026,483 2958927,808 3106874,198 
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1020101 Terrenos 314.611,49 330342,0645 346859,1677 364202,1261 382412,2324 401532,844 

1020102 Edificios 174.955,31 183703,0755 192888,2293 202532,6407 212659,2728 223292,2364 

1020104 Instalaciones 24.307,62 25523,001 26799,15105 28139,1086 29546,06403 31023,36723 

1020105 Muebles y enseres 44.089,34 46293,807 48608,49735 51038,92222 53590,86833 56270,41174 

1020106 Maquinaria y equipo 1.244.034,47 1306236,194 1371548,003 1440125,403 1512131,674 1587738,257 

1020108 Equipo de computación 18.003,90 18904,095 19849,29975 20841,76474 21883,85297 22978,04562 

1020109 Vehículos, equipos de transporte  1.559.532,42 1637509,041 1719384,493 1805353,718 1895621,404 1990402,474 

1020112 (-) Depreciación acumulada  -945.217,32 -992478,186 
-

1042102,095 
-1094207,2 -1148917,56 

-
1206363,438 

2 Pasivo 948.394,45 995814,173 1045604,88 1097885,13 1152779,38 1210418,35 

201 Pasivo corriente 723.594,22 759773,931 797762,6276 837650,7589 879533,2969 923509,9617 

20103 Cuentas y documentos por pagar 86.693,71 91028,3955 95579,81528 100358,806 105376,7463 110645,5837 

2010301 Locales 86.693,71 91028,3955 95579,81528 100358,806 105376,7463 110645,5837 

20107 Otras obligaciones corrientes 636.900,51 668745,5355 702182,8123 737291,9529 774156,5505 812864,3781 

2010701 Con la administración tributaria 127.952,55 134350,1775 141067,6864 148121,0707 155527,1242 163303,4804 

2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 214.100,70 224805,735 236046,0218 247848,3228 260240,739 273252,7759 

2010703 Con el IESS 15.008,65 15759,0825 16547,03663 17374,38846 18243,10788 19155,26327 

2010704 Por beneficios de ley a empleados 109.255,44 114718,212 120454,1226 126476,8287 132800,6702 139440,7037 

2010705 Participación trabajadores por pagar  170.583,17 179112,3285 188067,9449 197471,3422 207344,9093 217712,1547 

202 Pasivo no corriente 224.800,23 236040,2415 247842,2536 260234,3663 273246,0846 286908,3888 

20207 Provisiones por beneficios a empleados 126.512,24 132837,852 139479,7446 146453,7318 153776,4184 161465,2393 

2020701 Jubilación patronal 91.519,13 96095,0865 100899,8408 105944,8329 111242,0745 116804,1782 

2020702 Otros beneficios para los empleados 34.993,11 36742,7655 38579,90378 40508,89896 42534,34391 44661,06111 

20209 Pasivo diferido 98.287,99 103202,3895 108362,509 113780,6344 119469,6661 125443,1495 

2020901 Ingresos diferidos 98.287,99 103202,3895 108362,509 113780,6344 119469,6661 125443,1495 

3 Patrimonio neto 2.962.541,37 3110668,44 3266201,86 3429511,95 3600987,55 3781036,93 

301 Capital 550.000,00 577500 606375 636693,75 668528,4375 701954,8594 

Continúa 



86 
 

 
 

30101 Capital suscrito o asignado 550.000,00 577500 606375 636693,75 668528,4375 701954,8594 

304 Reservas 606.566,38 636894,699 668739,434 702176,4056 737285,2259 774149,4872 

30401 Reserva legal 97.722,93 102609,0765 107739,5303 113126,5068 118782,8322 124721,9738 

30402 Reservas facultativa y estatutaria 508.843,45 534285,6225 560999,9036 589049,8988 618502,3937 649427,5134 

306 Resultados acumulados 1.053.437,72 1106109,606 1161415,086 1219485,841 1280460,133 1344483,139 

30601 Ganancias acumuladas 110.973,82 116522,511 122348,6366 128466,0684 134889,3718 141633,8404 

30603 Adopción por primera vez de las niif 754.362,17 792080,2785 831684,2924 873268,507 916931,9324 962778,529 

30604 Reserva de capital 188.101,73 197506,8165 207382,1573 217751,2652 228638,8285 240070,7699 

307 Resultados del ejercicio 752.537,27 790164,1335 829672,3402 871155,9572 914713,755 960449,4428 

30701 Ganancia neta del periodo 752.537,27 790164,1335 829672,3402 871155,9572 914713,755 960449,4428 
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5.3.Estado de Resultados 

     El Estado de Resultados define el nivel de actividad de la empresa en su totalidad, 

tomando en cuenta supuestos financieros para las diferentes cuentas de resultados.  

 

5.3.1. Ventas 

     Se utilizó el supuesto de crecimiento de la vivienda en la Provincia en los siguientes 

años, debido a que en este sector se encuentra la mayoría de clientes de COPETO CIA. 

LTDA. La tasa de crecimiento poblacional que se utilizó es la publicada en el INEC en 

el año 2010. 

 

 

5.3.2. Costo de Ventas 

     De esta cuenta se calculó el  porcentaje de participación que ha tenido el costo en el 

total de ventas durante el periodo 2011-2013, para después obtener un promedio de 

dicha participación y utilizar este porcentaje para la proyección de los montos, de esta 

forma estarán en función de las ventas. 

 

5.3.3. Gastos Administrativos y de ventas 

     Esta cuenta está compuesta en su mayoría por la Remuneraciones gravados del IESS, 

por lo que el supuesto para estas proyecciones será la tasa de inflación, variable 

macroeconómica externa que influye directamente en los sueldos y salarios y otros 

gastos derivados de las remuneraciones como los beneficios de ley. 

 

     Para el presente estudio se tomaran los datos de los principales indicadores 

macroeconómicos del sector real para el periodo 2012-2015 publicada por el Ministerio 

Finanzas del Ecuador en Noviembre del 2011, y para el año 2016, 2017 y 2018 se 

promediara la inflación del periodo 2013-2015 debido a que no se cuenta con 

información para los últimos años de proyección. 

 

5.3.4. Depreciaciones  
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     Esta cuenta se encuentra como parte de la proyección de los gastos administrativos y 

de ventas, sin embargo en las depreciaciones de activos fijos se tomara como base los 

saldos 2013 debido a que la mayor parte de la inversión fue realizada durante 2012 - 

2013, y el crecimiento de activos fijos será similar al del año 2013. En este caso la 

depreciación será en base al promedio de crecimiento para los años siguientes. 

 

5.3.5. Estado de Resultados Proyectados 

     En el Estado de Resultados proyectado hasta el año 2018, podemos observar donde 

los ingresos operacionales disminuyen para el 2015 hasta el 2018,  

 

     Los gastos administrativos y de ventas crecen a lo largo de los cinco años siguientes a 

causa de la inflación que se mantiene con variaciones relativamente pequeñas en ese 

periodo. 

 

Estado de Resultados 

Tabla 20 

Estado de resultados proyectado, COPETO (2014) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS  5.473.673,06 5.747.356,71 6.034.724,55 6.336.460,77 6.653.283,81 

(-) Costo de Ventas  3.054.572,49 3.207.301,12 3.367.666,17 3.536.049,48 3.712.851,96 

(-) Gastos Operacionales 1.235.215,14 1.296.975,90 1.361.824,69 1.429.915,92 1.501.411,72 

(=) Utilidad Bruta en Ventas  1.183.885,43 1.243.079,70 1.305.233,68 1.370.495,37 1.439.020,14 

15% trabajadores                  
179.112,33  

             
188.067,94  

             
197.471,34  

             
207.344,91  

             
217.712,15  

(-) Impuestos a la renta 
causado 

224.805,74 236.046,02 247.848,32 260.240,74 273.252,78 

(=) Utilidad Operacional 
después de Impuestos 

779.967,36 818.965,73 859.914,02 902.909,72 948.055,20 

(+) Depreciaciones 310.791,40 326.330,97 342.647,52 359.779,90 377.768,89 

FLUJO DE CAJA NETO  1.090.758,76 1.145.296,70 1.202.561,54 1.262.689,61 1.325.824,09 

 

 

5.3.6. Flujo de caja proyectado, Copeto 2014 
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Tabla 21 

Flujo de caja proyectado, COPETO (2014) 

Código Nombre de la Cuenta 
Contable 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

95 

Incremento neto (disminución) 
en el efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 

(388.021,45) 

-407422,523 -427793,649 -449183,331 -471642,498 -495224,622 

9501 
Flujos de efectivo procedentes 
de (utilizados en) actividades de 
operación 

11.021.171,94 
1072230,54 1125842,06 1182134,17 1241240,88 1303302,92 

950101 
Clases de cobros por 
actividades de operación 

5.929.587,71  
6226067,1 6537370,45 6864238,97 7207450,92 7567823,47 

950102 
Clases de pagos por actividades 
de operación 

(4.697.246,72) 
-4932109,06 -5178714,51 -5437650,23 -5709532,75 -5995009,38 

950106 Intereses recibidos 2.928,86  3075,303 3229,06815 3390,52156 3560,04764 3738,05002 

950107 
Impuestos a las ganancias 
pagados 

(214.100,70) 
-224805,735 -236046,022 -247848,323 -260240,739 -273252,776 

950108 
Otras entradas (salidas) de 
efectivo 

2,79  
2,9295 3,075975 3,22977375 3,39126244 3,56082556 

9502 
Flujos de efectivos procedentes 
de (utilizados en) actividades de 
inversión 

(218.782,17) 
-229721,279 -241207,342 -253267,71 -265931,095 -279227,65 

950209 
Adquisiciones de propiedades, 
planta y equipo 

(225.743,36) 
-237030,528 -248882,054 -261326,157 -274392,465 -288112,088 

950216 
Cobros procedentes del 
reembolso de anticipos y 
préstamos concedidos a terceros 

6.961,19  
7309,2495 7674,71198 8058,44757 8461,36995 8884,43845 

9503 
Flujos de efectivo procedentes 
de (utilizados en) actividades de 
financiación 

(1.190.411,22) 
-1249931,78 -1312428,37 -1378049,79 -1446952,28 -1519299,89 

950308 Dividendos pagados (494.640,88) -519372,924 -545341,57 -572608,649 -601239,081 -631301,035 

950310 
Otras entradas (salidas) de 
efectivo 

(695.770,34) 
-730558,857 -767086,8 -805441,14 -845713,197 -887998,857 

9505 
Incremento (disminución) neto 
de efectivo y equivalentes al 
efectivo 

(388.021,45) 
-407422,523 -427793,649 -449183,331 -471642,498 -495224,622 

9506 
Efectivo y equivalentes al 
efectivo al principio del periodo 

1.278.306,96  
1342222,31 1409333,42 1479800,09 1553790,1 1631479,6 

9507 
Efectivo y equivalentes al 
efectivo al final del periodo 

890.285,51  
934799,786 981539,775 1030616,76 1082147,6 1136254,98 

96 
Ganancia (pérdida) antes de 
15% a trabajadores e impuesto 
a la renta 

1.137.221,14  
1194082,2 1253786,31 1316475,62 1382299,4 1451414,37 

97 
Ajuste por partidas distintas al 
efectivo 

644.771,17  
677009,729 710860,215 746403,226 783723,387 822909,556 

9701 
Ajustes por gasto de 
depreciación y amortización 

260.087,30  
273091,665 286746,248 301083,561 316137,739 331944,626 

9709 
Ajustes por gasto por impuesto 
a la renta 

214.100,70  
224805,735 236046,022 247848,323 260240,739 273252,776 

9710 
Ajustes por gasto por 
participación trabajadores 

170.583,17  
179112,329 188067,945 197471,342 207344,909 217712,155 

98 Cambios en activos y pasivos (760.820,37) -798861,389 -838804,458 -880744,681 -924781,915 -971021,011 

9802 
(Incremento) disminución en 
otras cuentas por cobrar 

258.690,42  
271624,941 285206,188 299466,497 314439,822 330161,813 

9804 
(Incremento) disminución en 
inventarios 

(60.618,36) 
-63649,278 -66831,7419 -70173,329 -73681,9954 -77366,0952 

9805 
(Incremento) disminución en 
otros activos 

(9.227,83) 
-9689,2215 -10173,6826 -10682,3667 -11216,485 -11777,3093 

9806 
Incremento (disminución) en 
cuentas por pagar comerciales 

9.087,14  
9541,497 10018,5719 10519,5004 

11045,4755 11597,7492 

Continúa 
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9807 
Incremento (disminución) en 
otras cuentas por pagar 

(664.488,17) 
-697712,579 -732598,207 -769228,118 -807689,524 -848074 

9808 
Incremento (disminución) en 
beneficios empleados 

(343.407,56) 
-360577,938 -378606,835 -397537,177 -417414,035 -438284,737 

9810 
Incremento (disminución) en 
otros pasivos 

49.143,99  
51601,1895 54181,249 56890,3114 59734,827 62721,5683 

9820 
Flujos de efectivo procedentes 
de (utilizados en) actividades de 
operación 

1.021.171,94  
1072230,54 1125842,06 1182134,17 1241240,88 1303302,92 

 

 

5.3.7. Proyección de los Flujos de Caja Libre  

 

     Los flujos de caja libre se definen como la diferencia entre entradas y salidas de 

dinero que se producen en la empresa. (ACCID, 2009, pág. 15)  

 

     Las partidas como depreciaciones no representan desembolsos de dinero por lo que 

deben ser aumentadas al flujo, al igual que los incrementos futuros derivados de 

inversión en activos fijos y capital de trabajo, calculados a continuación. 

 

Tabla 22 

Incremento en Activos Fijos 

CONCEPTO 2012 2013 
INCREM. 
2012-2013 

DEPRECIABLES 
 $               

1.305.474,14  
 $          

1.306.127,71  
 $            653,57  

Muebles y Enseres $           44.089,34  $       44.089,34   $                     -   

Maquinaria, Equipo e 
instalaciones 

 $     1.244.034,47   $ 1.244.034,47   $                     -   

Equipo de Computación y 
Software 

 $           17.350,33   $       18.003,90   $            653,57  
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Tabla  23 

Incremento del Capital de Trabajo 

CUENTAS 2014(p) 2015(p) 2016(p) 2017(p) 2018(p) 

Caja 
 $        
934.799,79  

 $     
981.539,77  

 $ 
1.030.616,76  

 $ 
1.082.147,60  

 $ 
1.136.254,98  

Cuentas por cobrar 
 $        
457.882,13  

 $     
480.776,24  

 $     
504.815,05  

 $     
530.055,80  

 $     
556.558,59  

Inventarios 
 $           
63.649,28  

 $       
66.831,74  

 $       
70.173,33  

 $       
73.682,00  

 $       
77.366,10  

Cuentas por pagar  $                     
91.028,40  

 $                
95.579,82  

 $              
100.358,81  

 $              
105.376,75  

 $              
110.645,58  

Capital de Trabajo  $               
1.365.302,80  

 $          
1.433.567,94  

 $          
1.505.246,34  

 $    
1.580.508,65  

 $    
1.659.534,09  

Incremento del 
Capital de Trabajo 

 $                   
612.278,43  

 $                
68.265,14  

 $                
71.678,40  

 $         
75.262,32  

 $         
79.025,43  

 

Luego de realizar estos cálculos se obtienen los flujos de caja libre o free cash flow  que 

se detallan a continuación:  

 

5.3.8. Proyección de los Flujos de Caja Libre 

 

Tabla 24 

Proyección de flujos de caja libre, COPETO (2014) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
VENTAS  5.473.673,06 5.747.356,71 6.034.724,55 6.336.460,77 6.653.283,81 
(-) Costo de Ventas  3.054.572,49 3.207.301,12 3.367.666,17 3.536.049,48 3.712.851,96 

(-) Gastos 
Operacionales 

1.235.215,14 1.296.975,90 1.361.824,69 1.429.915,92 1.501.411,72 

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas  

1.183.885,43 1.243.079,70 1.305.233,68 1.370.495,37 1.439.020,14 

15% trabajadores                  
179.112,33  

             
188.067,94  

             
197.471,34  

             
207.344,91  

             
217.712,15  

(-) Impuestos a la 
renta causado 

224.805,74 236.046,02 247.848,32 260.240,74 273.252,78 

(=) Utilidad 
Operacional después 
de Impuestos 

779.967,36 818.965,73 859.914,02 902.909,72 948.055,20 

(+) Depreciaciones 310.791,40 326.330,97 342.647,52 359.779,90 377.768,89 

FLUJO DE CAJA 1.090.758,76 1.145.296,70 1.202.561,54 1.262.689,61 1.325.824,09 

Continúa 
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NETO 

(-) Incremento en 

Activos Fijos 

 $                           

653,57  

 $                      

653,57  

 $                      

653,57  

 $                      

653,57  

 $                      

653,57  

(-) Incremento de 

Capital de Trabajo 

 $                   

612.278,43  

 $                

68.265,14  

 $                

71.678,40  

 $                

75.262,32  

 $                

79.025,43  

Flujo de Caja Neto 

(FCF) 

 $                   

477.826,76  

 $          

1.076.377,99  

 $          

1.130.229,57  

 $          

1.186.773,73  

 $          

1.246.145,09  

 

5.4. Estimación de la Tasa de Descuento 

 

     El flujo de fondos libre (FFL) es el flujo de fondos operativo, esto es, el flujo de 

fondos generado por las operaciones después de impuestos. Es el dinero que queda 

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 lo tanto no hay cargas financieras. Es el concepto de flujo de caja más fácil de 

comprender, porque representa el dinero disponible para todos los suministradores de 

fondos de la empresa. Estos son los suministradores de capital (los accionistas) y los 

suministradores de deuda, ambos en sus diferentes tipos. (Fruet: 2012)  

 

     Existen tres flujos de fondos básicos: el flujo de fondo libre; el flujo de fondos para 

los proveedores de deuda y el flujo de fondos disponible para los accionistas. 
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Tabla 25 

Flujos de fondos y su tasa de descuento, COPETO (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sanjurgo & Reinoso, 2003) y (Fernández P. , 2008) 

 

 

El WACC se calcula de la siguiente forma: 

 

Cálculo del WACC 

 

( )
DE

TDkdEke
WACC

+
++= 1

 

 

Donde: 

D = valor de mercado de la deuda 

E = valor de mercado de las acciones 

Kd = costo de la deuda antes de impuestos o rentabilidad exigida de la deuda 

T = tasa impositiva 

Ke = costo de los recursos propios o rentabilidad exigida a las acciones  

 

En el caso de COPETO CIA. LTDA. 

D = $ 128.590,00 es calculado a partir de las cuotas obtenidas en la tabla de 

amortización del préstamo que se pretende adquirir. 

FLUJOS DE FONDOS TASA DE DESCUENTO 
APROPIADA 

Flujo de fondos libre 
(free cash flow) 

WACC. Coste ponderado de 
 deuda (Kd) y capital (Ke) 

Flujo de fondos disponible  
para el accionista 

Coste del capital.  
Rentabilidad exigida a las  
acciones (Ke) 

Flujo de fondos  
para la deuda 

Coste de la deuda (Kd) 
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Tabla 26 

Préstamo a Largo plazo 

Préstamo a Largo plazo 

Valor de la obligación bancaria: $ 100.000,00 

Tasa de interés: 9,53% 

Tiempo: 5 años 

Cuota: $ 10.000,00 

 

 

     El valor del préstamo se estima por cuanto COPETO CIA. LTDA, se encuentra 

realizando una obra de construcción y se estima pedir este valor para terminar la misma.  

 

Tabla 27  

 

Tabla de Amortización 

AÑO VALOR CUOTA INTERÉS SALDO 
2014 (p) $ 100.000,00  $ 20.000,00  $ 9.530,00  $ 80.000,00  
2015 (p) $ 80.000,00  $ 20.000,00  $ 7.624,00  $ 60.000,00  
2016 (p) $ 60.000,00  $ 20.000,00  $ 5.718,00  $ 40.000,00  
2017 (p) $ 40.000,00  $ 20.000,00  $ 3.812,00  $ 20.000,00  
2018 (p) $ 20.000,00  $ 20.000,00  $ 1.906,00  $ 0,00  

 

     Una vez obtenidas las cuotas, estas son sumadas a los intereses y de esta manera se 

obtienen los dividendos que deben ser traídos a valor actual. Finalmente se suman todos 

los dividendos a valor presente y así se obtiene el valor actual del pasivo a largo plazo. 
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Tabla 28 

Valor Actual del pasivo a largo plazo 

Concepto 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 

Cuota $ 20.000,00  $ 
20.000,00  

$ 
20.000,00  

$ 
20.000,00  

$ 
20.000,00  

(+) Interés $ 9.530  $ 
7.624,00  

$ 
5.718,00  

$ 
3.812,00  

$ 
1.906,00  

(=) Dividendo $ 29.530,00  $ 
27.624,00  

$ 
25.718,00  

$ 
23.812,00  

$ 
21.906,00  

Valor Actual de los 
Dividendos 

$ 29.530,00  $ 
27.624,00  

$ 
25.718,00  

$ 
23.812,00  

$ 
21.906,00  

Valor Actual del 
Pasivo a Largo Plazo 

$ 
128.590,00  

      

 

E = $0,96 

 

     COPETO CIA. LTDA, no cotiza sus acciones en la bolsa, pero se estimó un valor de 

la bolsa de valores de Quito como referencial del mercado.  

 

kd = 9,53% Tasa de interés activa para el segmento Productivo Empresarial agosto del 

2014. 

 

T = 34,55% dado que es el porcentaje de la participación trabajadores (15%) e impuesto 

a la renta (22%). 

 

Ke = 13,53% Considerado lo establecido por (Besley & Brigham, 2009) el ke puede ser 

obtenido así: 

 

Fórmula ke 

riesgo de prima + plazo largo a deuda la de impuestos de antes intereses de  tasa= Ke  

Ke = 9,53%+4% 

Ke = 13,53% 

 

 



96 
 

 
 

     La tasa de interés antes de impuestos de la deuda a largo plazo será la tasa activa 

correspondiente al segmento Productivo Empresarial publicado por el Banco Central del 

Ecuador para agosto del 2013 debido a que la empresa actualmente no tiene deuda a 

largo plazo contraída con instituciones bancarias pero podría adquirirla en un futuro y la 

prima de riesgo será del 4% teniendo como sustento que (Besley & Brigham, 2009) 

suelen usar una prima de 3 a 5 puntos porcentuales; además existen cuatro tipos de 

prima de riesgo del mercado. 

 

Tasa de Descuento 

( )
DE

TDkdEke
WACC

+
++= 1

 

 

 

 

WACC = 12,82% 

  

3.5  Estimación del Valor Residual  

 

     Las proyecciones financieras abarcan periodos de 5 y 10 años, sin embargo lo más 

probable es que al final de dichos periodos la empresa aun tenga años de 

funcionamiento, por lo que es importante calcular el valor en ese momento, este valor es 

conocido como valor residual. (Revello de Toro, 2010)   

 

     Para estimar el valor residual existen varios enfoques, el más adecuado es el de renta 

perpetua para lo cual es necesario conocer el ke (costo de los recursos propios) y g (tasa 

de crecimiento sostenible de los flujos de caja). 

 

La fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento es: 

( ) ( )( )
 128.590,00 $96,0$

%55,3419,53%* 128.590,00 $%53,13*96,0$

+
++=WACC
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Tasa de Crecimiento 

ROEbg *=  

 Fuente: (Pinto, 2010) 

 

Donde: 

b = coeficiente de retención  

Cálculo de b 

tautilidadne

tenidautilidadre
b =  

 

COPETO CIA LTDA.,  no ha distribuido dividendos en años anteriores por lo que el 

coeficiente de retención b es de 1,00 y el ROE será el promedio histórico obtenido como 

resultado una tasa de crecimiento g de   10,51% 

 

    Valor Residual 

( )
gWACC

gFCF

gWACC

FCF
VR nn

n −
+

=
−

= + 11  

 

( )
%)51,10(%82,12

%)51,10(1 091.246.145,  $

%)51,10(%82,12

851.377.092,        $ $
2018 −

+=
−

=VR  

 

659568687,52018 =VR  

 

5.5. Flujo de Caja Libre Descontados  

 

     Una vez obtenida la tasa de descuento, WACC, se deberán descontar los flujos de 

caja libre proyectados anteriormente, utilizando el valor residual a renta perpetúa en el 

año 2018 y la tasa de descuento WACC de 12,82%. 
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Tabla 29 

Descuento de los Flujos de Caja Libre (FCF) proyectados 

Concepto 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 
Flujos de 
Caja Netos 
(FCF) 
proyectados 

 $             
477.826,76  

 $       
1.076.377,99  

 $       
1.130.229,57  

 $       
1.186.773,73  

 $       
1.246.145,09  

(+) Valor 
Residual de 
los FCF, 
desde el año 
2018 y a 
perpetuidad 

         $     
59.568.687,56  

(=) Flujos de 
Caja Totales 

 $             
477.826,76  

 $       
1.076.377,99  

 $       
1.130.229,57  

 $       
1.186.773,73  

 $     
60.814.832,65  

Flujos de 
Caja 
Descontados 

 $             
423.530,19  

 $          
845.653,83  

 $          
787.060,98  

 $          
732.526,84  

 $     
33.272.010,09  

Flujos de 
Caja 
Descontados  

 $         
36.060.781,92    

    

 

5.6. Determinación del Valor de la Empresa 

 

     El valor de una empresa en la actualidad viene dado por la suma de los flujos de caja 

descontados más el valor residual, ambos traídos a valor presente, en este caso el valor 

de COPETO CIA. LTDA. Sería de $        36.060.781,92 

 

5.7. Determinación del Valor de las Acciones 

 

     Después de conocer el valor aproximado de la empresa, se procederá a calcular el 

valor unitario de las acciones a través de dos metodologías diferentes que proporcionan 

el mismo valor de la empresa debido a que ambos analizan la misma realidad bajo las 

mismas hipótesis; solo difieren en los flujos que se toman como punto de partida para la 

valoración. (Fernández P. , 2008). Las metodologías que se utilizaron son los flujos de 

caja libre o free cash flow descontados al WACC y el Adjusted Present Value (APV). 
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     Los flujos de caja libre no toman en cuenta el valor del ahorro fiscal por lo que al 

descontarlos usando el WACC, este se convierte automáticamente en el valor de la 

empresa. Por el contrario, al aplicar el método del APV se descuentan los flujos de caja 

libres al Ku, rendimiento exigido a una empresa no apalancada conocido también como 

rendimiento exigido a los activos. Si se toma en cuenta que el rendimiento exigido a las 

acciones (Ke) incluye el riesgo de mercado de la siguiente fórmula. (López, 2008) 

 

Ku 

)*(/int ctivoriesgodelasgoprimaderiepadeudaleimptosdeleresantesdtasadeku +=  

 

Donde el riesgo del activo viene dado por: 

 

Riesgo del Activo 

E

TD
oimadeRiesg

ctivoRiesgodelA
)1(

1

Pr
−+

=  

 

 

 

 

%000046,0=ctivoRiesgodelA  

 

Y el rendimiento exigido de los activos seria: 

 

 

Ku = 9,53% 

 

     Dado que el método de los flujos descontados al WACC captura el ahorro fiscal 

generado por la deuda y el método del APV no, a este último se le debe sumar el valor 

actual del escudo fiscal, además ambos métodos calculan el valor de la empresa sin 

deuda por lo que se debe adicionar el valor de los activos improductivos y restar el valor 

96,0$

%)55,341(128.590,00 $
1

%4
−+

=ctivoRiesgodelA

%)000046,0*%4(%53,9 +=ku
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de los pasivos, para después dividir este resultado entre el número de acciones que posee 

la empresa, así como se muestra en el cuadro siguiente:   

 

Tabla 30  

Determinación del valor de las acciones 

Concepto 
VALOR FLUJOS 
DESCONTADOS  
FCF/WACC 

VALOR APV  
FCF/Ku 

Valor de la empresa sin deuda (Vsd)  $      36.060.781,92   $  41.596.581,22  

(+) Valor actual del Escudo Fiscal (T*Ps) $ 0  $ 327.670,28  

(=) Valor Global de la empresa (VE)  $      36.060.781,92   $  41.924.251,50  

(-) Activos fuera de explotación (AFE)  $               4.408,93   $           4.408,93  

(-) Valor del pasivo a corto plazo  $                   723.594,22   $              723.594,22  

(-) Valor del pasivo a largo plazo  $                   224.800,23   $              224.800,23  

(-) Pasivos ocultos o no registrados  $                                    -     $                               -    

(=) Valor del rendimiento del patrimonio (Rpt)  $             35.107.978,54   $        40.971.448,11  

Número de acciones en circulación (n)   $                   550.000,00   $              550.000,00  

(=) Valor Técnico de cada acción (Vta=Rpt/n)en $  $                             63,83   $                        74,49  

Valor en libros por acción (Vla=Pt/n)en $  $                                5,39   $                           5,39  

Premio por acción (Vta-Vla) en $  $                             58,45   $                        69,11  

Premio por acción [(Vta-Vla)/Vla] en % 10,85 12,83 

 

     El valor técnico por acción de COPETO CIA. LTDA. a través del método Valor 

Flujos Descontados (FCF) es de $ 63,83 y Valor APV es de $ 58,45, mientras que el 

valor en libros en ambos métodos es de $ 5,39,  indicando que las acciones están 

sobrevaloradas, según la Superintendencia de Compañías el valor por acción es de 

$1,00.    

 

5.8. Análisis de Sensibilidad  

     Debido a que el valor de la empresa fue obtenido con supuestos, es importante 

efectuar un análisis tomando en cuenta variables claves que pueden influir en el valor. 
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Es común determinar el valor empresarial en dos escenarios: optimista y pesimista, 

además del escenario base. 

5.9. Escenario Optimista 

     Para el establecimiento de este escenario se consideran los supuestos siguientes en 

base a información proporcionada por la empresa. 

 

5.9.1. Ventas mayores 

     Las variables permanecen iguales a las del escenario base, con la diferencia de que 

las ventas en este escenario incrementan en un 10%, debido a que se tomó en cuenta la 

probabilidad de que las oportunidades se materialicen y el sector automotriz se expanda 

en los siguientes años. 

 

Tabla 31 

Escenario optimista - Ventas mayores 

SUPUESTOS 

Incremento en ventas  10% 

Valor de mercado de la acción (E)  $ 0,96 

Costo de los recursos propios (Ke)  13,53% 

Tasa de interés antes de impuestos de la 

deuda a largo plazo 

9,53%  

Prima de Riesgo 4%  

Valor de mercado de la deuda (D)  $ 128.590,00 

Costo de la deuda (Kd)  9,53% 

Tasa Impositiva  34,55% 

WACC  12,82% 

Tasa de crecimiento sostenible (g)  10,51% 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS 6.021.040,36 6.322.092,38 6.638.197,00 6.970.106,85 7.318.612,19 

(-) Costo de Ventas  3.360.029,74 3.528.031,23 3.704.432,79 3.889.654,43 4.084.137,15 

(-) Gastos Operacionales 1.358.736,65 1.426.673,48 1.498.007,16 1.572.907,52 1.651.552,89 

(=) Utilidad Bruta en Ventas  1.302.273,97 1.367.387,67 1.435.757,05 1.507.544,90 1.582.922,15 

15% trabajadores           
197.023,56  

        
206.874,74  

        
217.218,48  

        
228.079,40  

          
239.483,37  

(-) Impuestos a la renta 
causado 

247.286,31 259.650,62 272.633,16 286.264,81 300.578,05 

(=) Utilidad Operacional 
después de Impuestos 

857.964,10 900.862,30 945.905,42 993.200,69 1.042.860,72 

(+) Depreciaciones 341.870,54 358.964,07 376.912,27 395.757,88 415.545,78 

FLUJO DE CAJA NETO  1.199.834,64 1.259.826,37 1.322.817,69 1.388.958,57 1.458.406,50 

(-) Incremento en Activos Fijos  $                 

653,57  

 $                

653,57  

 $                

653,57  

 $                

653,57  

 $                   

653,57  

(-) Incremento de Capital de 

Trabajo 

 $         

612.278,43  

 $          

68.265,14  

 $          

71.678,40  

 $          

75.262,32  

 $             

79.025,43  

Flujo de Caja Neto (FCF)  $         

586.902,64  

 $    

1.190.907,66  

 $    

1.250.485,72  

 $    

1.313.042,69  

 $       

1.378.727,50  

(+) Valor Residual de los 
FCF, desde el año 2018 y 
a perpetuidad 

        65906440,83 

(=) Flujos de Caja Totales   $         

586.902,64  

 $    

1.190.907,66  

 $    

1.250.485,72  

 $    

1.313.042,69  

 $     

67.285.168,33  

Flujos de Caja 
Descontados 

 $         

520.211,52  

 $        

935.633,79  

 $        

870.804,07  

 $        

810.465,37  

 $     

36.811.953,63  

Flujos de Caja 
Descontados  

 $   

39.949.068,39  

        

 

5.10. Escenario Pesimista 

     De la misma forma que en el escenario optimista se considera supuestos en base a 

información proporcionada por la empresa. 

      

5.10.1. Ventas menores 

     Las ventas decrecen en un 5%, considerando la probabilidad de que el ingreso de 

nuevas empresas e impedimentos para la comercialización afecten a empresa. 
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Tabla 32 

Escenario pesimista - Ventas menores 

SUPUESTOS 

Decremento en ventas  5% 

Valor de mercado de la acción (E)  $ 0,58 

Costo de los recursos propios (Ke)  13,53% 

Tasa de interés antes de impuestos de la deuda 

a largo plazo 

9,53%  

Prima de Riesgo 4%  

Valor de mercado de la deuda (D)  $ 128.590,00 

Costo de la deuda (Kd)  9,53% 

Tasa Impositiva  34,55% 

WACC  12,82% 

Tasa de crecimiento sostenible (g)  10,51% 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS  5.747.356,71 6.034.724,55 6.336.460,77 6.653.283,81 6.985.948,00 

(-) Costo de Ventas  3.207.301,12 3.367.666,17 3.536.049,48 3.712.851,96 3.898.494,55 

(-) Gastos Operacionales 1.296.975,90 1.361.824,69 1.429.915,92 1.501.411,72 1.576.482,31 

(=) Utilidad Bruta en Ventas  1.243.079,70 1.305.233,68 1.370.495,37 1.439.020,14 1.510.971,14 

15% trabajadores           
188.067,94  

        
197.471,34  

        
207.344,91  

        
217.712,15  

          
228.597,76  

(-) Impuestos a la renta causado          
236.046,02  

        
247.848,32  

        
260.240,74  

        
273.252,78  

          
286.915,41  

(=) Utilidad Operacional después de 
Impuestos 

818.965,73 859.914,02 902.909,72 948.055,20 995.457,96 

(+) Depreciaciones 326.330,97 342.647,52 359.779,90 377.768,89 396.657,33 

FLUJO DE CAJA NETO  1.145.296,70 1.202.561,54 1.262.689,61 1.325.824,09 1.392.115,30 

(-) Incremento en Activos Fijos  $                 

653,57  

 $                

653,57  

 $                

653,57  

 $                

653,57  

 $                   

653,57  

(-) Incremento de Capital de Trabajo  $         

612.278,43  

 $          

68.265,14  

 $          

71.678,40  

 $          

75.262,32  

 $             

79.025,43  

Flujo de Caja Neto (FCF)  $         

532.364,70  

 $    

1.133.642,83  

 $    

1.190.357,65  

 $    

1.249.908,21  

 $       

1.312.436, 30  

Continúa 
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(+) Valor Residual de los FCF, desde 
el año 2018 y a perpetuidad 

        62737564,19 

(=) Flujos de Caja Totales   $         

532.364,70  

 $    

1.133.642,83  

 $    

1.190.357,65  

 $    

1.249.908,21  

 $     

64.050.000,49  

Flujos de Caja Descontados   $         

471.870,86  

 $        

890.643,81  

 $        

828.932,52  

 $        

771.496,11  

 $     

35.041.981,86  

Flujos de Caja Descontados   $   

38.004.925,16  

        

 

     Después de haber realizado el análisis de sensibilidad y con la finalidad de 

determinar la variación del valor de la empresa y las acciones en los diferentes 

escenarios se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

 

Tabla 33 

Comparación de Escenarios 

  OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

  Ventas Mayores Normal Ventas Menores 

Valor de la empresa  $     
39.949.068,39  

 $     
36.060.781,92  

 $     
38.004.925,16  

Valor unitario por 
acción   $                  70,90   $                  63,83   $                  67,37  

 

La empresa COPETO CIA. LTDA.  , cuenta con factores relacionados con la 

administración así como con las finanzas, en la administración a pesar que la empresa 

cuenta con los recursos necesarios para comercializar es decir, certificaciones, licencias 

y permisos vigentes, infraestructura e instalaciones adecuadas e información y contactos 

importantes acerca de posibles clientes, se pudo constatar que la empresa se encuentra 

una buena rentabilidad, misma que no la aprovechan los socios; por cuanto no le dedican 

el tiempo para generar más ingresos. 

  

     Además se pudo determinar que la empresa cuenta con herramientas que le permiten 

mantenerse prevenido ante las posibles amenazas presentes en el entorno, como el 

posicionamiento de la competencia y la legislación estricta en cuanto a permisos para 

operar, que podrían poner en peligro su permanencia en el mercado. En contraste con 

esta situación, la empresa se encuentra en capacidad plena de aprovechar las 
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oportunidades que se le presenten y que le podrían representar un alto crecimiento en sus 

niveles de rentabilidad y un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

     COPETO CIA. LTDA.,  cuenta con un portafolio de productos y servicios integrales 

que le ayudaran a mejorar el nivel de sus ventas en comparación con los años anteriores. 

Esta situación pudo corroborarse con el análisis horizontal y vertical realizado a los 

estados financieros de la empresa y a través de los indicadores de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad que mostraron como resultado niveles aceptables en la 

liquidez general de la empresa por inversiones temporales a corto plazo, es decir 

adquisición de activos fijos, niveles de actividad que deben ser reestructurados en cuanto 

a políticas de cobro y pago de cuentas, niveles de endeudamiento bajos y niveles de 

rentabilidad que deben mejorar. 

 

     Luego de realizar estos análisis se procedió al proceso de valoración donde se 

realizaron previsiones financieras por un periodo de cinco años, después se obtuvo los 

flujos de caja libre y el valor residual, que fueron descontados a una tasa de descuento, 

WACC apropiada porque toma en cuenta el costo de los diferentes tipos de 

financiamiento con los que cuenta la empresa y de esta manera se determinó el valor 

aproximado de la empresa y de las acciones en la actualidad.  
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CAPÍTULO VI 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

 

     El método del Flujo de Caja libre descontado considera la capacidad de la empresa 

para la generación de futuros flujos de caja. Este trabajo demostró que éste método 

permite la valoración de la empresa y las acciones. 

 

     Este trabajo de grado ha permitido aplicar todos los conocimientos adquiridos en la 

Universidad para elaborar análisis financieros y obtener múltiples indicadores que 

permiten evaluar la salud de una empresa de manera integral. 

 

     El tema de valoración de empresas y acciones no está suficientemente estudiado, por 

ejemplo el tema de los costos de oportunidad para los accionistas pues se sigue 

utilizando el beta de países diferentes al nuestro.  

 

     Los métodos de valoración basados en flujos de caja ´permiten considerar las 

potencialidades futuras de la empresas por lo que resultan mejores que los que se basan 

únicamente en el histórico financiero de las mismas. 

 

     COPETO es la más importante empresa minera de materiales pétreos y arenas de la 

provincia de Santo Domingo y cumple con los requisitos que las leyes y reglamentos lo 

exigen. Sin embargo, es evidente que no aprovechan sus capacidades para modernizarse 

más y llegar a mercados más grandes que el actual. 
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6.2. Recomendaciones. 

  

     Este trabajo debe ser el inicio de otros trabajos similares en la ESPE a fin de 

determinar valor de las empresas en otros sectores de la economía.. 

 

     La Superintendencia de Compañías debe impulsar la investigación de temas 

financieros sobre distintos aspectos de la valoración de empresas que permitan análisis 

más exactos. Esto permitiría animar a más empresas a que coticen en la bolsa de valores. 

 

     La minería debe ser un puntal de desarrollo del país, siempre y cuando se lo haga 

bajo medidas muy estrictas de protección ambiental y de retribución social. 

 

     Se recomienda a la empresa COPETO Cía Ltda que adecúe mejor sus capacidades 

para lograr a la elaboración de productos más complejos para atender a otros mercados 

más exigentes y grandes. 
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ABREVIATURAS 
 

NIIF   Normas Internacionales de Información Financiera 

NIC   Normas Internacionales de Contabilidad 

WACC  Weighted Average Cost of Capital 

Kd   Costo de la deuda 

VAN   Valor Actual Neto 

Eo     Patrimonio 

Do   Deuda 

V   Valor de la empresa 

DT   Ahorro de impuestos por intereses 

P.E.R.     Price Earning Ratio 

EBITDA Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

EVA   Economic Value Added 

NOPAT Net Operating Profit After Taxes 

ROI   Return On Investment 
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GLOSARIO  

• Actividades de explotación.  

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 

empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación.  

• Actividades de inversión.  

Son las de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de 

otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.  

• Actividades de financiación.  

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa. 

• Análisis Dupont:  

El ROE mide la rentabilidad que la compañía genera con su patrimonio, pero para 

entender el ROE, una técnica útil es la descomposición de este.  

• Apalancamiento:  

Relaciona el patrimonio con el activo total, de manera que se determine por cada dólar 

de patrimonio cuantos dólares de activos totales se consigue. Está relacionado con el 

efecto palanca y se determina si será o no beneficioso dependiendo del costo de la deuda 

y de la rentabilidad de la empresa. 

Forma de cálculo: Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 

• Apalancamiento Financiero.  

Este indicador relaciona la rentabilidad patrimonial con la rentabilidad de los activos, de 

manera que se puede apreciar el impacto del financiamiento.  

Fórmula de cálculo: Apalancamiento Financiero= (UAI / Patrimonio) / (UAII/ Activos 

Totales) 



110 
 

 
 

• Arena fina  

Es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1 mm de diámetro y son retenidos 

por otro de 0.25 mm. 

• Arena gruesa  

Es la que sus granos pasan por un tamiz de 5 mm de diámetro y son retenidos por otro de 

2.5 mm. Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, morteros más resistentes que 

las finas, si bien tienen el inconveniente de necesitar mucha pasta de conglomerante para 

rellenar sus huecos y ser adherentes.  

• Beta:  

Es una medida de riesgo que asocia la volatilidad de la rentabilidad de una acción con la 

volatilidad de la rentabilidad del mercado.  

• Cantera.  

Es el depósito de materiales de construcción o macizo constituido por una o más tipos de 

rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y 

que pueden ser de empleo directo en la industria de la construcción. 

• Capex (Capital expenditures).  

Son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios futuros. Es la cantidad de 

dinero gastado por una compañía para actualizar, adquirir o mantener activos fijos 

tangibles y depreciables.  

• Ciclo De Rotación Del Disponible:  

Este indicador mide el tiempo que pasa desde que la compañía invierte en capital de 

trabajo hasta que la compañía recolecta el dinero. El flujo usual de los negocios de una 

empresa es: adquiere inventarios a crédito, incurriendo en cuentas por pagar; luego 

vende los inventarios a crédito, incurriendo en cuentas por cobrar; utiliza su efectivo 

para cancelar las cuentas por pagar y finalmente colecta el dinero de las cuentas por 

cobrar. Todo el tiempo que pasa en este proceso se conoce como el “Ciclo De Rotación 
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Del Disponible”. Un valor alto en este indicador es un indicio de alta liquidez en la 

compañía. Un bajo valor indica que la empresa debe mejorar sus tiempos de 

financiación de proveedores y rotación de inventarios, y debe disminuir el tiempo de su 

rotación de cartera. 

• Comercialización.  

Comprende la compraventa o la celebración de otros contratos que tengan por objeto la 

negociación de los materiales áridos y pétreos. 

• Chispa  

Son los residuos de la roca triturada con un diámetro igual o inferior a 5 mm. Sirve para 

la elaboración de diferentes tipos de hormigón y morteros.  

• BITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations). 

 Una abreviatura en ingles que traduce Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones. Este indicador es una medida del Flujo De Caja de la 

compañía antes de ciertas deducciones.  

• Efectivo.  

Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 

• Equivalentes al efectivo.  

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor.  

• Endeudamiento del Activo. 

 Este índice nos relaciona el pasivo total con el activo total; es decir, por cada dólar de 

activo, cuanto es el financiamiento con pasivos. Cuando el índice crece significa que el 

endeudamiento es mayor, lo que disminuye la capacidad de crédito e incrementa el 

riesgo de la empresa. 

 Forma de cálculo: Endeudamiento del Activo = Pasivo Total / Activo Total 
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• Endeudamiento del Patrimonio. 

 Este índice mide la relación del patrimonio con los acreedores. Nos da una idea del 

financiamiento del activo de la empresa, cual es el peso de la deuda en dicho 

financiamiento y cuál es el peso del patrimonio (socios). 

Forma de cálculo: Endeudamiento del Patrimonio = Pasivo Total / Patrimonio 

• Endeudamiento del Activo Fijo.  

El resultado del cálculo de este índice nos expresa, por cada dólar de inversión en 

activos fijos, con cuantos dólares de patrimonio la empresa cuenta y asimismo cuanto de 

la inversión en activos fijos se ha financiado con deuda. 

Forma de cálculo: Endeudamiento del activo fijo = Patrimonio / Activo Fijo Neto 

• Flujos de efectivo.  

Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo 

• Flujo de caja final.  

Es el flujo de caja que queda después de que los socios han realizado la repartición de 

dividendos, han utilizado dinero para las inversiones estratégicas y han realizado 

cualquier tipo de capitalización a la empresa. Es el resultado de sumarle al Flujo De Caja 

del Inversionista las Capitalizaciones y quitarle los Dividendos y las Inversiones 

Estratégicas. 

• Indicadores De Actividad:  

Estos también son conocidos como indicadores de utilización de activos o indicadores 

de eficiencia. Su objetivo es medir que tan bien una compañía administra diversos 

activos y son analizados como indicadores del desarrollo operacional continuo de la 

compañía, de cómo la compañía está usando diferentes activos. Estos indicadores 

reflejan la eficiencia de la gerencia en la administración tanto del capital de trabajo, 

como de los activos a largo plazo. 
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• Indicadores de Liquidez:  

Estos indicadores se concentran en flujos de caja, miden la habilidad de la empresa para 

cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La liquidez mide que tan rápido los 

activos son convertidos en dinero.  

• Indicadores De Rentabilidad:  

La habilidad de generar utilidades sobre el capital invertido es un determinante clave en 

el valor de una empresa. La rentabilidad refleja la posición competitiva de una empresa 

en el mercado, y por lo tanto la calidad de su gerencia. Estos indicadores usan los 

valores de ingresos y gastos que se muestran en el estado de resultados para analizar la 

rentabilidad de la empresa. 

• Indicadores De Solvencia:  

Solvencia se refiere a la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones a largo 

plazo, lo cual generalmente incluye un análisis a profundidad de los componentes de su 

estructura financiera. Estos indicadores dan información de la cantidad de deuda en la 

estructura de capital de la compañía y la capacidad de generar ganancias y flujos de caja 

para cubrir sus gastos a medida que se vencen. 

• Kd:  

Es el costo de la deuda de la empresa. Para su cálculo se toma en cuenta el valor de la 

deuda de la empresa, los intereses pagados de la deuda y la tasa impositiva para tener el 

valor de la deuda antes de impuestos. 

• Ke:  

Es la rentabilidad esperada por el inversionista o el costo del patrimonio. Para su cálculo 

se toma en cuenta la tasa libre de riesgo, la rentabilidad del mercado, la prima de riesgo 

y el riesgo específico de la empresa. 

• Lastre  
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Piedras resquebrajadas o lastras, que quedan en la superficie de la cantera; no sirven para 

labrarlas y se emplean, por ejemplo, en obras de mampostería.  

• Lecho o cauce de ríos.  

Se entiende como lecho o cauce de un río el canal natural por el que discurren las aguas 

del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y 

desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. 

• Lecho menor, aparente o normal  

es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en tanto que, se denomina, 

lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado lecho menor y es solo 

invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la 

que el caudal aumenta. 

• Margen de utilidad neta:  

Este margen incluye tanto los ingresos recurrentes como los no recurrentes, y 

adicionalmente muestra que porcentaje de estos finalmente queda libre después de cubrir 

todos los costos y gastos operacionales y no operacionales. Es un gran indicador de la 

eficiencia de la compañía para generar ingresos y su capacidad para controlar gastos. 

• Material de Construcción.  

Se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean 

estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, 

dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, 

coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no 

implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica. 

• Material árido y pétreo:  

Se considera material árido aquel que resulta de la disgregación y desgaste de las rocas y 

se caracteriza por su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; y, se 



115 
 

 
 

consideran materiales pétreos, los agregados minerales que son lo suficientemente 

consistentes y resistentes a agentes atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, 

generalmente magmáticos. Tanto los materiales áridos como pétreos pueden ser 

utilizados como materia prima en actividades de construcción. 

• Minas a cielo abierto  

Llamadas también minas a tajo abierto, son las explotaciones mineras que se desarrollan 

en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, que se desarrollan bajo ella.  

• Piedra bola  

Son los fragmentos extraídos de las minas con un diámetro uniforme superior a los 15 

cm. Sirve para hacer hormigón ciclópio (mezcla de cemento, arena, árido grueso, piedra 

bola) usado en cimentación, muros de contención etc. 

• Piedra laja triturada  

Es una roca plana, lisa y poco gruesa. Algunos la describen como una roca sedimentaria 

que se separa fácilmente en tablas planas debido a la estratificación en los yacimientos. 

La laja de esquisto o de caliza relativamente dura, se utiliza para los tejados de las casas, 

principalmente en localidades de montaña, así como en algunos enlosados.  

• Prueba Ácida:  

Este indicador es más conservativo en la medición de la liquidez que la Razón Corriente, 

debido a que solo incluye los activos corrientes más líquidos (usualmente depura el valor 

de los inventarios) con relación a los pasivos corrientes. Un mayor valor indica una 

mayor liquidez. Es un indicador que permite el análisis de la capacidad por parte de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo sin comprometer en ella sus 

inventarios.  Su saldo debe de ser 1 o mayor que uno para expresar la capacidad de pago.  

Forma de cálculo: Prueba Acida = (Activo Corriente- Inventarios) / Pasivo Corriente 
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• Razón Corriente:  

Este indicador muestra la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. 

Un alto valor del indicador muestra un alto nivel de liquidez, es decir una alta capacidad 

para cubrir las obligaciones a corto plazo. Un valor bajo indica menos liquidez, 

reflejando una mayor dependencia del flujo de caja operativo y de la financiación 

externa para el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 

• Razón De Apalancamiento:  

Este indicador mide la cantidad de activos que están soportados por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Por ejemplo un valor de 2 indica que cada peso del patrimonio 

está soportando 2 pesos del activo. Entre más alto sea el valor de este indicador más 

apalancamiento tendrá la compañía en el sentido de que estará utilizando deuda y otros 

pasivos para financiar sus activos. 

• Razón De Deuda Total:  

Este indicador mide el porcentaje total de activos que están financiados con deuda. Por 

ejemplo un valor de 70% indica que cada peso del activo está financiado por 70 centavos 

de deuda. Usualmente, un alto nivel de deuda indica alto riesgo financiero y por lo tanto 

menor solvencia. 

• Razón De Liquidez:  

Este indicador representa una medición confiable de la liquidez de una compañía en 

época de crisis. Solamente las inversiones altamente líquidas y el efectivo son tomados 

en cuenta en este indicador. 

• Ripio  

Casquijo utilizado para pavimentar carreteras y caminos con el objeto de hacerlos más 

transitables. Este tipo de camino da una mayor transitabilidad que los de tierra pero al 

igual que estos últimos de no mantenerse en condiciones pueden levantar mucha 
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polvareda. En los caminos de ripio, los vehículos tienen menor estabilidad y adherencia 

que en el asfalto.  

• ROA (Return Over Assets):  

Sus siglas en ingles significan Rentabilidad Sobre el Activo. Este indicador mide la 

rentabilidad generada por una compañía con respecto a sus activos. Entre más alto el 

valor del indicador, mayor es el ingreso generado por un cierto nivel de activos. 

• ROE (Return Over Equity):  

Sus siglas en ingles significan Rentabilidad Sobre el Patrimonio. Este indicador mide la 

rentabilidad generada por una compañía con respecto a su patrimonio. Entre más alto el 

valor del indicador, mayor es el ingreso generado por un cierto nivel de patrimonio. 

• Rotación De Cartera:  

Representa en teoría el número de veces que los clientes pagan a al empresa durante el 

año. Un alto número en este indicador indica una alta eficiencia en crédito y recolección 

de las ventas. 

• Rotación Del Activo Fijo:  

Este indicador mide que tan eficientemente la compañía genera ganancias de su 

inversión en activos fijos. Usualmente, un alto valor en la rotación del activo fijo indica 

más eficiencia en la administración de los activos fijos, mientras que un valor bajo puede 

indicar ineficiencia, o un negocio que no está operando a su capacidad máxima aún. 

• Rotación Del Activo Total:  

Este indicador mide la habilidad de la empresa para generar ganancias con un dado nivel 

de activos. Un valor de 1.3 en este indicador significa que la compañía es capaz de 

generar 1.2 pesos de ganancias por cada peso de activos. Un bajo valor de este indicador 

puede ser un indicio de ineficiencia en el uso de los recursos. 

• Rocas  
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Se definen como agregados sólidos de minerales. Dependiendo de su origen, las rocas se 

dividen en tres grandes grupos: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. 

También se denomina ripio o enripiado, en una construcción, a las separaciones entre las 

distintas hiladas de mampuesto con argamasa, ejecutadas con pequeñas piedras o 

casquijos, dando aspecto de cajones. 

• Spread:  

El spread se define como la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de 

un activo. Esta diferencia usualmente es expresada en dinero, pero en casos especiales, 

por ejemplo cuando se habla de tasas de financiación se expresa en porcentajes. 

• Solvencia. 

Es la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones contraídas. 

• Solvencia Total  

Es una relación de largo plazo, mide el activo total con el pasivo total, de manera que 

permite determinar la tendencia de la empresa a cubrir las deudas en el largo plazo, 

considerando que en el largo plazo hasta los activos fijos pueden ser vendidos y 

conseguir con ello efectivo para cumplir con las obligaciones contraídas. 

Forma de cálculo: Solvencia Total = Activo Total / Pasivo Total 

• Tasa Libre De Riesgo:  

La tasa libre de riesgo se asume como la tasa a la cual se genera rentabilidad sin generar 

riesgo. El valor de esta tasa se asume como la rentabilidad de los Bonos del Tesoro de 

los Estados Unidos con vencimiento en el largo plazo. Usualmente se utilizan los Bonos 

con vencimiento a 30 años, aunque también se pueden usar los que tienen vencimiento a 

10 o 20 años. 

• UAI.  

Es la utilidad antes de intereses 



119 
 

 
 

• UAII  

Es la utilidad antes de intereses e impuestos y de la participación trabajadores.  

• WACC (Weighted Average Cost Of Capital):  

El costo de capital es un costo esperado en el largo plazo que recoge las expectativas de 

costo de deuda y patrimonio para un lapso muy amplio y no propiamente los costos de 

financiación en el corto plazo. El costo de capital no es un costo histórico, es un costo 

esperado, y no es un costo establecido por los propietarios o accionistas de la empresa, 

es un costo que se calcula ponderando todos los pasivos financieros y el patrimonio. Esta 

cifra es la utilizada para traer a valor presente los flujos de caja libre que están en el 

futuro. 
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