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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.
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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.
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