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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de esta investigación es determinar el valor de la empresa de
seguridad privada SECOIN, con la finalidad de realizar

un análisis

administrativo de la situación externa e interna, donde se determinó las
principales fortalezas y debilidades, así como también el portafolio ideal de
servicios que maneja y la situación en que se encuentra en el caso de
materializarse las oportunidades y amenazas, también se determinó la situación
financiera a través del análisis vertical, horizontal e indicadores financieros y su
posición frente a la del competencia. Dado que los estados financieros no
proporcionan un valor confiable de la empresa, se realizó la valoración
utilizando el método de Flujos de Fondos Descontados que considera a la
empresa como ente generador de flujos futuros por lo cual se realiza
previsiones en un horizonte de proyección de 2 años para descontarlos a una
tasa apropiada y obtener el valor de la empresa en condiciones normales, con
el fin de determinar la sensibilidad de los resultados se realizó el mismo
procedimiento en un escenario optimista y pesimista. Por último, se exponen las
conclusiones y recomendaciones adecuadas para que la empresa pueda
apreciar los puntos más importantes y utilizarlos en la toma de decisiones
administrativas-financieras.

PALABRAS CLAVES:
VALORACIÓN DE EMPRESAS
FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS
ANÁLISIS FINANCIEROS, INDICADORES FINANCIEROS
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
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EXECUTIVE SUMMARY
The objective of this research is to determine the value of the private security
company SECOIN, with the purpose of an administrative situation internal and
external analysis, where it was determined the main strengths and weaknesses,
as well as also the portfolio services handling ideal and the situation in which is
located in the case of materialization of the opportunities and threats also
determined the financial situation through vertical, horizontal analysis and
financial indicators and its position against the competition. Given that the
financial statements do not provide a reliable value of the company, was carried
out assessment using the method of flows of funds deducted that sees the
company as a generator of future flows which is forecast over a 5-year
projection horizon to deduct them at an appropriate rate and get the value of the
company under normal conditions in order to determine the sensitivity of the
results was carried out the same procedure in an optimistic and pessimistic
scenario. Finally, conclusions and appropriate recommendations are exposed so
that the company can appreciate the most important points and use in
administrative financiers decisions.

KEY WORDS:
BUSINESS VALUATIONS
FLOW OF DISCOUNTED FUNDS*
FINANCIAL INDICATORS
SENSITIVITY ANALYSIS.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES

Tanto en Ecuador como en Latinoamérica, la Seguridad Privada es un
sector económico en rápida expansión, creador de una enorme cantidad de
empleo formal, gran pagador de impuestos, y que contribuye de modo
sustancial y creciente a cubrir las crecientes necesidades de Seguridad de
nuestras sociedades.(Prof. Edgardo Frigo, Buenos Aires,2003)

Las dimensiones del sector, son muy grandes, como grande es su
mercado, la oferta de servicios de las empresas es muy variable en función de
su demanda y del área geográfica, las tendencias más relevantes en el
mercado ecuatoriano van desde un puesto de seguridad fijo hasta el transporte
de valores en convoy y con patrullaje aéreo.

El presente proyecto de investigación busca valorar financieramente a una
empresa de gran trayectoria en el mercado de Seguridad Privada mediante el
análisis de sus Flujos de caja y de esta manera brindar a sus accionistas las
herramientas necesarias para gerenciar de mejor manera la empresa y
potenciarla frente a la competencia, para esto se realizará un análisis deductivo
que parte por analizar varios aspectos tanto externos como internos de la
empresa, estados financieros, organización funcional, activos y pasivos para
que finalmente, una vez conocido el cuadro general de la empresa evaluarla
frente a los nuevos desafíos que presenta la Seguridad Privada en nuestra
región: crecer, formalizarse, profesionalizarse y, cada uno en su ámbito,
trabajar en conjunto con la fuerza pública para mejorar las condiciones de
seguridad de nuestras comunidades.
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Se trata de un sector económico muy joven. Las empresas de más de 30
años de existencia en el sector son la excepción más que la regla, y la inmensa
mayoría de los actuales oferentes de servicios de seguridad privada en
Latinoamérica tienen menos de diez años de existencia.

En los últimos quince años, como sector de la vida económica la Seguridad
Privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el mundo como en nuestra
región. Además de sus cifras de ventas, muy importantes por dimensión y tasa
de crecimiento, la Seguridad Privada se ha convertido en uno de los principales
creadores de empleo formal, en un aporte sustancial en la mejora de la
situación general de Seguridad en todo el mundo.( Frigo, Edgardo, Buenos
Aires,2003)

El tema de la seguridad privada tiene una presencia relativamente reciente
en el país y en América Latina. Paradójicamente hace su entrada de la mano
del incremento de la violencia y de la reforma económica del Estado, a
mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado.

La desregulación del Estado introdujo, no sólo en Ecuador sino a nivel
mundial, las condiciones mínimas para la privatización de la seguridad y para
el desarrollo expansivo del crimen organizado global (drogas, armas y trata de
personas). Mientras el incremento de la violencia permitió justificar su
existencia -ante el descrédito de las instituciones y las fallas del sector público
por controlarla- el propio delito se modernizó y desarrolló raudamente. (Flacso,
Fernando Carrion, 2006)

Desde aquella época para acá se vive un crecimiento expansivo del
mercado de bienes y servicios privados de la seguridad ciudadana. Según
Frigo (2003) “En Latinoamérica, la seguridad privada es un sector económico
en rápida expansión (…) En los últimos 15 años, como sector de la vida
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económica la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el
mundo como en nuestra región (…) El mercado mundial de la seguridad
privada tuvo el año pasado un valor de 85.000 millones de dólares, con una
tasa de crecimiento anual promedio del 7% al 8%. (…) En Latinoamérica se
estima un crecimiento del 11%”.

Gráfico N° 1: Tasa de crecimiento de la Seguridad Privada
Fuente: Frigo, Edgardo (2003)

La Empresa de Seguridad Privada SECOIN Cía. Ltda. se ha visto en la
necesidad

de incrementar sus niveles de rentabilidad y crear valor con

ventajas competitivas que le permitan tener un posicionamiento sólido en el
mercado a través de la inversión en activos fijos; sin embargo, el problema
principal radica en la obtención de recursos financieros a través de una
estructura optima de capital que permita maximizar el valor de mercado de la
empresa y minimizar el costo de capital.

En el ámbito financiero la toma de decisiones juega un papel muy
importante, la estructura de capital es uno de los interrogantes principales
cuando se trata de invertir. Para determinar la relación deuda/capital óptima
de una empresa se debe tener bien claro la clasificación de los instrumentos
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financieros, instrumentos de deuda e instrumentos de capital. Es importante
que se analicen los distintos factores que intervienen al momento de organizar
la estructura de capital de una empresa, es decir, determinar la composición
del mismo en cuanto al porcentaje de capital propio con respecto al porcentaje
de capital de terceros.

Algunas de las herramientas que se pueden utilizar para realizar este
análisis es el conocimiento global del valor de la empresa conjuntamente
con un análisis financiero que contenga una comparación de datos absolutos,
análisis de variaciones, estudios de ratios y análisis tanto horizontal como
vertical y que se complemente con el análisis de factores macroeconómicos
que contribuyan a obtener conclusiones acertadas para tener una estructura
de capital optima que permita tomar decisiones adecuadas.

Es por ello que el análisis global de la empresa a través del conocimiento
de valor con un método adecuado de valoración, permitirá a dueños y
administradores de las empresas tener un amplio conocimiento sobre la
situación financiera y las mejores alternativas para realizar inversiones que
contribuyan al mejoramiento y crecimiento de la empresa a través de una
estructura de capital adecuada que permita el incremento de su rentabilidad,
tomando decisiones acertadas con un mínimo grado de riesgo y mayores
probabilidades de éxito.

El auge generalizado de la seguridad privada que viene ya desde los años
70, fue detectado por Humberto Eco en su obra La nueva edad media; o sea,
una federación en un contexto sumamente complejo, en una sociedad cada
vez menos controlable por los sistemas operativos propios del Estado
contemporáneo. Eso pasó en los años 70 en Europa, en los años 80 en
América Latina y en el caso del Ecuador es explosivo en los últimos siete años,
pues las compañías de seguridad han tenido un índice de crecimiento de más
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del 11,7% anual, lo cual simplemente muestra la sensación de acoso y la alta
percepción de inseguridad existente, que ha llevado a una ruptura de la esfera
pública y a la transformación de la seguridad en un evento privado. Esta
situación choca con lo que es la estructura básica y fundamental del Estado
como poseedor de la violencia legítima, pues el rato en que la violencia se
privatiza, estamos en un claro ejemplo de crisis del Estado.(Fuente: Alexei
Páez Profesor – Investigador FLACSO sede Ecuador)

Según Gustavo Lalama, General (S.P), profesor de la Flacso, las empresas
de seguridad privada han superado tanto en efectivos como en capacidades,
procedimiento y tecnología de punta, a los servicios que prestan los
organismos estatales como la Policía. De acuerdo a lo afirmado por Pontón
(2006) “el número de vigilantes registrados oficialmente en el año 2005 fue de
40.368, el cual supera considerablemente a los 36.907 policías nacionales
existentes en este mismo año” (Pontón 2006). Según algunas estimaciones, el
número de guardias ya estaría llegando a 80.000 personas.

Asimismo, en 1990 la Superintendencia de Compañías tenía registrada 54
empresas (0.56 empresas por c/100 mil personas); en 1995 el número
aumentó a 163; mientras en el 2000 la empresas llegaron a 328. A partir de
ese periodo el número creció en 117% en los próximos 6 años, hasta llegar a
849 empresas. De este modo, del total de compañías privadas registradas
hasta el 2006, el 51.70% estaba en la provincia de Pichincha y el 28.26% en el
Guayas (Pontón 2006).

El Servicio de Rentas Internas - SRI registró un aumento de las
recaudaciones en los impuestos directos e indirectos relacionados con la
seguridad privada. En el 2000 se recaudaron 3´274.485 dólares; en el 2005 la
cifra se triplicó a 11’440.415, es decir existió una tasa de crecimiento anual de
28.4% (Pontón 2006).
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En el Ecuador, la seguridad privada, al igual de lo que sucede en todo el
mundo, es un sector económico en rápida expansión, que con un adecuado
control y coordinación, puede contribuir de modo sustancial a cubrir las
crecientes necesidades de seguridad de nuestra sociedad
1.1.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA.
En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, capital de la
República del Ecuador el 15 de mayo de 1989, fue constituida la empresa
“SECOIN CIA. LTDA.” por escritura pública otorgada en la notaria vigésima
quinta con el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, fue aprobada por la
Superintendencia de compañías, mediante resolución No. 89-1-2-1-1011.

La empresa cuenta con los siguientes datos:


DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha.



CAPITAL: Suscrito es de 700.000 sucres.



ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La compañía

está dirigida por la junta general de socios y administradas por el presidente y
el gerente general designados por la Junta General para un periodo de cinco
años, sin perjuicio de ser reelegidos.

1.2 LA EMPRESA
A continuación se detallan algunos aspectos importantes acerca de la
empresa en estudio:

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA
SECOIN CIA. LTDA. es una compañía limitada que fue Constituida el 15 de
mayo de 1989 y cuyo objeto social es la ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE
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SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, en la actualidad y
frente a la gran demanda del mercado y por haberse incrementado el número
de empresas que brindan servicios similares, se ha visto en la necesidad de
ampliar sus niveles de ingresos y ser aún más competitiva, para lo cual
necesita implementar diversas estrategias tanto operativas como financieras
para de esta manera tomar mejores decisiones y lograr un posicionamiento
sólido en el mercado.

El objetivo de toda empresa es impulsarse económicamente a futuro, para
lograr este objetivo es importante que los involucrados en la administración y
manejo de la firma conozcan cuánto vale su empresa, como se mide y que se
puede hacer para lograr ese objetivo, la valoración veraz y a tiempo permite
determinar si el negocio es rentable o no y si es que esta capacidad puede
multiplicarse en el tiempo, para esto la toma de decisiones es importante y la
relación de deuda versus capital óptima de una empresa se debe tener bien
claro la clasificación de los instrumentos financieros, instrumentos de deuda e
instrumentos de capital.

Según los registros del Centro de Control de la Seguridad Privada (COSP)
hay 52.300 guardias de seguridad privada operativos a nivel nacional, lo cual
supera la cantidad de Policías a nivel nacional (43.000, aproximadamente), a
ese número se suman 4.909 personas que realizan labores administrativas,
gerentes y supervisores.

De acuerdo a una encuesta realizada en la ciudad de Quito, en el año
2014, la cantidad de empresas de seguridad privada superan las 276. (Fuente:
ANESI, 2014). Este mercado tan competitivo limita los ingresos económicos y
no permite el crecimiento proyectado de una empresa y hace imprescindible
contar con una estrategia financiera que maximice los ingresos. Es por ello que
el análisis global de la empresa a través del conocimiento de valor real de la
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misma con un método adecuado, permitirá a dueños y administradores tener
una herramienta administrativa y conocer la realidad financiera de su negocio
permitiéndole buscar las mejores alternativas a fin de realizar inversiones o
incrementos de capital que contribuyan al mejoramiento y crecimiento de la
empresa, incrementando su rentabilidad con un mínimo grado de riesgo.
1.2.2 DATOS DE LA EMPRESA
SECOIN CIA. LTDA., mantiene sus instalaciones en la zona comercial del
norte de Quito, en un lote de terreno de su propiedad, con un área total de
450 m2 de terreno y con 150 m2 de construcción, allí funciona el edificio
administrativo operativo que ha sido diseñado específicamente pensando en el
crecimiento que tendrá SECOIN en sus diferentes áreas, prestando así
facilidades y comodidad a todo su personal

y

clientes, brinda a sus

empleados y trabajadores un comedor con cafetería, una sala de capacitación
de seguridad, áreas de servicio técnico para las cámaras de seguridad,
rastrillo o cuarto de armamento, bodegas para uniformes y equipos y
cómodas áreas de parqueo.

Ubicación Geográfica:
QUITO
Calle Guipuzcoa E13-19 y Valladolid. Barrio la Floresta. Quito - Ecuador.
Teléfonos: 02-2525446 / 02-2550353 / 02-2903043
GUAYAQUIL
Sector Suroeste, Calle J y Veintiochoava.
Teléfonos: 0992526570 / 0989656813

Emails:
secoin@andinanet.net
gerenciasecoin@andinanet.net
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Actividad Económica Principal: Actividad complementaria de servicios de
vigilancia y seguridad.
1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa mantiene dividida las diversas actividades por departamentos,
su estructura es piramidal, por lo cual se comprende de forma objetiva las
jerarquías del personal.

Se dispone de varios mecanismos que le permitan desarrollarse
eficientemente al mantener siempre un trabajo en equipo y una constante
comunicación entre cada departamento, además cuenta con políticas internas
bien establecidas que les permiten desarrollar un ambiente laboral agradable y
un trabajo de calidad.

Mantiene un control interno oportuno sobre las actividades de cada
persona determinando apropiadamente cada una de las responsabilidades.
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GERENTE GENERAL
Reinaldo Moreno

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERENTE OPERACIONES

Carmen Brito

Marco Moreno

JEFE DE OPERACIONES
Antonio Sarzosa

SUPERVISOR 1 UIO

SUPERVISOR 2 UIO

Bayron Torres

Mafla Washington

CONTADORA

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Miriam LLasgag

Mireya Venegas

SUPERVISIOR 1
GYE
Oswaldo Flores

PERSONAL DE GUARDIAS
Fuente: Recursos Humanos Secoin
Elaborado: Jessica Gualán

Gráfico N° 2: Estructura Organizacional
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1.2.4 RECURSOS Y SERVICIOS
SECOIN es una compañía que se ha dado a conocer en el mercado
principalmente por la actividad complementaria de servicios de vigilancia y
seguridad, a través de su larga trayectoria en el mercado, cuenta con
varios productos y servicios como son:

Productos
Recurso Humano
Selección
 Personal seleccionado bajo pruebas de conocimiento y aptitud.
 Certificación de cursos en Centros Especializados en Seguridad.
 Capacitación en Seguridad Privada, Bancaria y Comercial.
Capacitación
 El éxito del buen servicio consiste en la capacitación constante.
 Preparación en temas de prevención y disuasión.
 Controles de acceso, rondas, porte y uso de armas.
 Procedimientos especiales aplicados a la seguridad privada.
Supervisión
 Complemento del servicio las 24 horas del día.
 Visitas que realiza el supervisor de la empresa a cada puesto de trabajo.
 Dejar constancia de la supervisión mediante un sello de hora.
 El supervisor es el enlace entre la empresa y los guardias que prestan
sus servicios al usuario.
Recursos Logísticos
 Uniformes
 Armamentos
 Equipos de Protección.
 Equipos de Respaldos
 Medios de Comunicación.
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Servicios
Seguridad Física
 Con personal capacitado.
 Experiencia en seguridad.
 Capacidad para enfrentar situaciones de emergencia.
 Cumplimiento con las exigencias de cada uno de los usuarios.
Seguridad con canes amaestrados
 Canes con pedigree.
 Personal calificado.
Seguridad con Protectores VIP
 Entrenamiento especial.
 Profesionales preparados para cumplir con su labor de protección y
seguridad para el usuario y su familia.
Seguridad de Patrullaje
 Personal Armado.
 Personal Entrenado.
Estudio de Seguridad
 Podrá conocer las áreas vulnerables y normas a seguir.

1.2.5. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
La filosofía empresarial se define como el propósito general que tiene una
empresa y explica la razón de su existencia, de modo que todos los
componentes de la compañía comprenden cuál es su labor dentro de la
empresa y dirigen mejor sus esfuerzos. La definición de una buena estrategia
y objetivos hace que los empleados se comprometan desde el lado más
intelectual, mientras que la filosofía establece un compromiso de tipo
emocional. La filosofía debe ser estable y definida de forma clara. (García
& Songel, 2004)
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SECOIN CIA. LTDA. Cuenta con una filosofía empresarial claramente
establecida, la cual ha sido elaborada minuciosamente por la administración de
la empresa tomando en cuenta todos los aspectos importantes que engloban la
misma. A continuación se detallan los componentes de la filosofía empresarial
de SECOIN CIA. LTDA.

1.2.5.1. Visión
“Llegar a competir con las empresas más grandes del país contando con
instalaciones propias y debidamente equipadas con equipos de última tecnología
capaces de mantener un total control de lo q sucede en la parte interna y externa
de su propiedad.”

1.2.5.2. Misión
“Ser una de las mejores empresas de seguridad privada en el Ecuador
ofreciendo servicios de calidad, con personal capacitado y entrenado. Trabajando
con responsabilidad para lograr la confianza y satisfacción del cliente.”

1.2.5.3. Objetivos


Incrementar el volumen de ventas de servicios de vigilancia, sin que ello

signifique incremento de precios sino más bien eficiencia en el desempeño y
renombre en el ámbito local.


Incursionar en nuevos mercados mediante la oferta de otros servicios

para el cliente.


Capacitar a todo nuestro personal, tanto en áreas generales como

en temas específicos según sus funciones a fin de mejorar la atención al
cliente y potenciar nuestras capacidades.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

Para ejecutar el análisis situacional de la empresa es necesario visualizar
los diversos factores y variables externos que podrían afectar el desarrollo de
las actividades de la compañía los cuales no son controlables ya que dependen
de la situación macroeconómica que vive el país.

Existen diversas teorías para realizar un análisis situacional externo, uno de
los importantes y de mayor aplicación es el creado por Johnson y Scholes, el
cual se denomina, análisis PEST, que considera un examen en varios
ambientes o dimensiones que en manera general delimitan el marco en el cual
se va a desenvolver la empresa: político, social, tecnológico, ecológico, legal y
económico. (Carrión, 2007)

2.1.1 FACTOR POLÍTICO

Este factor Incluye reglamentaciones gubernamentales tanto formales e
informales que las empresas deben acatar, así como la evolución de la
gobernabilidad. (Cejas, 2006)

La gobernabilidad de nuestro país, ha tenido un mejoramiento en la última
década, el Ecuador ha logrado situarse en una posición de orden y equilibrio,
con resultados positivos en la implantación de la estrategia política, situación
que se puede palpar en la permanencia del actual gobernante debido a la
aceptación que posee en la sociedad ecuatoriana. (Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, 2014)
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El ámbito político influye en las actividades de la organización de una
empresa y más aún en las empresas de seguridad privada, principalmente por
depender de políticas y disposiciones del Ministerio de Defensa, en el control
de armas y emisión de permisos y por el Ministerio del Interior que regula las
políticas, organización y emisión del permiso de operación que debe renovarse
anualmente de acuerdo a la ley de seguridad, éstos factores incide tanto
económicamente como operativamente en la compañía que estamos
analizando puesto que las leyes son de cumplimiento obligatorio y su evasión
implica el riego de cierre de la empresa.

2.1.2 FACTOR SOCIAL
Se refiere al conjunto de creencias, valores, actitudes y formas de vida
que se convierten en pautas culturales de la sociedad en la que se desenvuelva
la organización. También incluye condiciones demográficas, religiosas,
educativas, éticas, etc. (Carrión, 2007, pág. 30)

La sociedad ecuatoriana en los últimos siete años ha mejorado en su
calidad de mano de obra, principalmente por el apoyo del gobierno a la
educación de los sectores más vulnerables, brindando oportunidad para el
acceso a niveles de educación superior, esto ha mejorado ostensiblemente su
nivel de vida y se han convertido en parte fundamental para el desarrollo del
país, la misma que fomenta el crecimiento económico del sector empresarial.

El mercado laboral en el Ecuador, del cual depende de las empresas de
seguridad, se puede evaluar mediante tres factores, tasas de desempleo,
subempleo y tasa de ocupados plenos.

Según el INEC para junio del año anterior, 2014, la tasa de mercado
laboral en el Ecuador arrojan las siguientes cifras:
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Tabla 1: Factores de Medición Social
Fuente: INEC
TASAS SOCIALES

PORCENTAJE (%)

Tasa de desempleo

4.65%

Tasa de subempleo

51.07%

Tasa de ocupados plenos

44.02%

Gráfico N° 3: Evolución del mercado laboral
Fuente: INEC
Como se puede observar en la gráfica 3, el porcentaje de desempleo ha
incrementado su porcentaje desde el año 2013, al contrario de lo que sucede
con el subempleo que se ha visto reducido en un 4%, esto significa que
mayoritariamente las empresas han buscado emplear directamente sin
tercerizar, sin embargo esto puede haber influido a que muchas personas
queden desempleadas.

17

Secoin Cía. Ltda. lleva en el mercado laboral ecuatoriano 26 años,
apoyando con su gestión mediante la generación de empleo, brindando
oportunidad para que las empresas relacionadas con el mercado de seguridad
puedan vender y comercializar sus productos y servicios.

Su personal es capacitado constantemente y cubiertos con todos los
beneficios que dispone la legislación ecuatoriana, el buen trato de los gerentes
y administradores sumados a la estabilidad laboral han formado un ambiente
de trabajo óptimo para que cada persona se sienta satisfecha y orgullosa de
laborar en prestigiosa empresa.

2.1.2.1 Sector Laboral

Al analizar el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo número 6, establece
que el Estado debe garantizar el trabajo estable y digno en sus diversas
formas, es decir, que todos tenemos derecho a que nuestro trabajo sea
reconocido y valorado. Para ello el gobierno ha buscado fomentar nuevas
plazas de trabajo, disminuir el subempleo y desempleo crear entornos de
trabajo seguros y estables, todo esto basado en la emisión de disposiciones
claras, impulsando leyes laborales equitativas y con un salario digno que
reconozca la importancia del conocimiento mas no de la clase social.

Fruto de esta política es que los índices estadísticas obtenidas del Banco
Central y del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), dentro de
la estructura del mercado laboral y como parte del PEA, descrito en la gráfica
N°3 evidencia que la tasa de ocupados plenos superó a la tasa de
subocupación al situarse en 44.02% para junio del 2014.
Secoin Cia. Ltda. ha buscado mantener en sus filas a personal idóneo con
altos valores morales y éticos que junto a la experiencia de sus administradores
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les ha permitido ampliar sus operaciones a otras provincias del país, generando
más fuentes de empleo con estabilidad y salario justo tal cual lo exige nuestras
leyes.
Tabla 2: Descripción Numérica Personal Secoin Cia. Ltda.
DESCRIPCION

QUITO

GUAYAQUIL

TOTAL

ADMINISTRATIVO

5

0

5

OPERATIVO

4

3

7

GUARDIAS

60

8

68

TOTAL

69

11

80

2.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO
Factor de mucha relevancia dentro del análisis ya que puede incentivar
la innovación y la capacidad competitiva de las empresas. Se puede generar
nuevos productos y mejorar la forma de producción y entrega a los usuarios
finales con tecnología apta para el desarrollo de las actividades operativas de
las empresas. (Martínez, 2009)

2.1.4 FACTOR ECOLÓGICO
Con las nuevas amenazas del mundo moderno, se considera importante
para definir la situación la empresa el medio ambiente que la rodea y a pesar de
no tener un peso relativo es importante por las nuevas reglamentaciones medio
ambientales vigentes sobre el consumo de energía, reciclaje, etc.

2.1.5 FACTOR LEGAL
Factor importante e influyente en el desarrollo operacional de las
empresas ya que todas sus acciones se enmarcan en leyes y reglamentos y su
desconocimiento puede ser perjudicial para un gerente, abarca todo lo que
tiene que ver con licencias, permisos, leyes laborales, derechos de propiedad
intelectual, leyes de salud, seguridad, etc.
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2.1.6 FACTOR ECONÓMICO
Este tipo de factor afecta de manera directa al poder adquisitivo de los
clientes así como también afecta a los costos de capital de las empresas. Para
el estudio de los factores económicos, se debe tomar en cuenta los principales
indicadores económicos que tengan influencia en la economía nacional, como
el Producto Interno Bruto (PIB), inflación, balanza comercial y tasa de interés.
(Villacorta, 2010)

2.1.6.1 Producto Interno Bruto (PIB)

Medida agregada del valor monetario de la producción final de bienes y
servicios de un país durante un determinado periodo (frecuentemente un año).
(Núñez, 2012). El cálculo del PIB se realiza a través de la siguiente fórmula:

PIB  C  I  G  ( X  I )
Fuente: (Núñez, 2012, pág. 70)
Dónde:
C = Consumo privado

X = exportaciones

I = inversión bruta

I = importaciones

G = gasto público

2.1.6.2 Comportamiento del Producto Interno Bruto

En los últimos siete años, el país ha gozado de adecuadas tasas de
crecimiento del PIB, con excepción de la recesión del 2009, en el 2008 creció
7.2%; en el 2010 3.6% y en el 2011 6.5%. Algunos sectores que tuvieron un
excelente crecimiento en el 2011, en el 2012 se presenta una marcada
desaceleración que continua en el 2013 con 4.6%, recuperándose ligeramente
en el 2014 que cerró con un crecimiento aproximado del 5%.
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Gráfico N° 4: Evolución del PIB Ecuador (2008-2014)
Fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado por: Jessica Gualán

Tabla 3: Evolución del PIB en América Latina
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2015
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Según la CEPAL, los países sudamericanos sufren una desaceleración de
la economía generalizada (desde el 3,1% hasta el 1,8% en promedio), siendo
Colombia y Ecuador las únicas excepciones. La economía de Ecuador tuvo un
menor crecimiento de la inversión y la desaceleración paulatina del consumo,
en un contexto en que el volumen exportado aumentó gracias al repunte de la
producción de algunos bienes de exportación tradicionales (como el banano y el
camarón)”, señala el organismo de las Naciones Unidas.

Para el año 2015, el Ecuador esperaba una recuperación económica,
presumiendo que seguiría recibiendo fuertes cantidades de dinero por el precio
internacional del petróleo y por el aumento de las recaudaciones tributarias,
gracias a las nuevas políticas de recaudación fiscal impuestas por el gobierno
de turno, sin embargo todos estos factores se quedaron sin piso cuando al inicio
de este año el precio del barril del petróleo cayó hasta los $40.0 Usd por barril,
abatiendo el presupuesto anual del estado y con la consecuente aplicación de
políticas de recesión llamadas Salvaguardas, se espera que estas medidas
impidan la salida de divisas del país e incrementen el volumen de ventas de los
productos ecuatorianos.

Sin embargo, paralelamente a la aplicación de estas medidas económicas
es necesario que el estado analice su forma de administración gubernamental
ya que si continua el gasto público desmesurado se verá afectada gravemente
la balanza comercial ecuatoriana que ve como los inversionistas extranjeros se
alejan y prefieren invertir en países vecinos como Colombia y Perú.

2.1.6.3 Inflación
De acuerdo a la tabla N°3 se puede apreciar como la inflación ha variado
desde el 2013 hasta el 2014, por ejemplo, en enero de 2014 el índice de precios
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al consumidor se ubicó en 146,51, lo cual representa una variación mensual de
0,72%.
Tabla 4: índice de precios al consumidor y sus variaciones

Fuente: www.ecuadorencifras.com
La inflación anual muestra que en enero de 2014 fue de 2,92% que
comparada con enero de 2013 es del 4,10% siendo innegable que ha existido
un decremento considerable de la inflación desde el año 2012 como se puede
apreciar en la siguiente gráfica:

Gráfico N° 5: Evolución de la inflación anual
Fuente: www.ecuadorencifras.com
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Es evidente que los índices inflacionarios del país influyen dentro de las
decisiones económicas de cualquier empresa ya que se pueden proyectar
ciertos índices, especialmente los precios de ciertos productos o servicios que
influyen directamente en la determinación del valor real del servicio de
seguridad y definen el límite de ganancias o pérdidas de la empresa.

2.1.6.4 Deuda Pública

Gráfico N° 6: Evolución de la deuda pública

El saldo total de la deuda pública para el año 2013, alcanzó el 13.8%
del PIB. Al mismo periodo del año 2012, el saldo en la deuda total era del
12.4% del PIB, lo cual denota un ligero incremento en relación a los años
anteriores, pero en forma general se puede apreciar que a partir del año 2000
se tiene un decremento de la deuda externa pública lo cual significa que existe
en teoría una mayor cantidad de recursos para inversión del estado.
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2.1.6.5 Riesgo País
De acuerdo a la publicación de la revista Perspectiva de la Universidad
de los Hemisferios, la seguridad que brinda el país a los inversionistas
extranjeros, medida por el Riesgo País, ha registrado importantes variaciones.
En 1999 se ubicó en 3327 puntos; después de adoptar la dolarización, para el
año 2003 había disminuido a 779 puntos y se mantuvo entre 600 y 900 puntos
por cuatro años. En 2007, cerró con 614 puntos.

Sin embargo, en el años 2008, las fluctuaciones del riesgo país fueron
más amplias; pues se incrementó la percepción de inseguridad sobre la
economía ecuatoriana y por eso el EMBI (Emerging Market bond index)
aumentó rápidamente desde septiembre; cerrando el año con un riesgo país de
4731 puntos, superior al registrado en el año de la crisis bancaria. En 2009 el
riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 se incrementó a 913 puntos.

En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos.
Durante 2013 ha presentado ligeras fluctuaciones manteniendo una tendencia
a la baja, con lo cual en diciembre se registró un EMBI de 530 puntos. En
enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos.

Indice numerico EMBI

Riesgo País Ecuador
1000
800
600
400
200
0

meses 2013-2014

Gráfico N° 7: Evolución riesgo país 2013-2014
Fuente: Revista Perspectiva. Universidad dos Hemisferios
Elaborado: Jessica Gualán
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El índice de riesgo país juega un papel fundamental en la macroeconomía
de un país ya que refleja l capacidad de un estado de cumplir sus obligaciones
económicas en materia de deuda externa, el índice de precios al consumidor,
que refleja el incremento de los precios en una economía, mantiene una
relación directa con el índice de riesgo país, es decir que este índice influirá en
la decisión de agentes externos al momento de invertir en determinada
empresa.

2.1.6.6 Balanza Comercial

La Balanza Comercial durante el período enero-agosto de 2014 registró un
superávit de USD 590.8 millones, este resultado muestra que el comercio
internacional ecuatoriano tuvo una recuperación de 150.2% en relación al
periodo enero-agosto 2013 cuyo saldo comercial fue de USD -1,177 millones.

Gráfico N° 8: Balance comercial
Fuente: Banco Central del Ecuador 2014
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La Balanza Comercial Petrolera, entre los meses de enero y agosto de 2014
presentó un saldo favorable de USD 5,432.6 millones; 2% más que el superávit
obtenido en los ocho primeros meses del año 2013, que fue de USD 5,327.5
millones. Esta mejora se debe a un aumento en el volumen exportado de 6.5%,
a pesar de que el precio promedio del barril exportado disminuyó en 3.4%,
pasando de USD 98,0 a USD 94.2.

Por su parte la Balanza Comercial no Petrolera, registrada en el período eneroagosto de 2014, disminuyó su déficit en 25.6%, frente al resultado contabilizado
en enero-agosto de 2013, al pasar de USD -6,504.5 millones a USD -4,841.9
millones.

Gráfico N° 9: Balanza comercial petrolera y no petrolera
Fuente: Banco Central del Ecuador 2014
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2.1.7 NORMATIVA LEGAL VIGENTE
La normativa por la cual se rige toda empresa ecuatoriana legalmente
constituida son las siguientes:
 Código

De

Trabajo.- Código

que

regulan

las

relaciones

entre

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y
condiciones de trabajo. (MRL, 2012).
 Código Tributario y Ley de régimen tributario interno. - Regula las
relaciones jurídicas
activos

y

provenientes de los

tributos, entre los

sujetos

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o
locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las
situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. (SRI,2012)
 Ley de seguridad social: Regula la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así,
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por
causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad
laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección
en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
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2.1.8 PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
Tabla 5: Supuestos macroeconómicos 2012-2015
Principales variables macroeconómicas
Sector Real y Petrolero, 2012-2015
Variables

2012(e)

2013(e)

2014(e)

2015(e)

A. SECTOR REAL
Inflación promedio del periodo

5.14%

3.82%

3.75%

3.67%

Crecimiento real PIB

5.35%

4.37%

3.26%

3.28%

Crecimiento real PIB no petrolero

6.10%

4.50%

3.16%

4.21%

Crecimiento real PIB petrolero

0.28%

3.99%

3.97%

PIB nominal (millones dólares)

71625

77454

83322

3.38%
88728

PIB ramas petroleras

10165

9895.4

10748

11056

PIB ramas no petroleras

61461

67559

72575

77672

Tasa de variación del deflactor del PIB

3.10%

3.61%

4.18%

3.11%

188

204.1

201

191.1

133.3

156.6

142.1

131.7

Volumen exportaciones de derivados (millones de
barriles)

6.6

2.7

5.9

9.5

Precio promedio de exportación de crudo
(USD/barril)1/

79.7

79.3

84.4

87.6

Precio promedio de exportación de derivados
(USD/barril)1/
Volumen importaciones de derivados (millones de
barriles

75.5

75.8

82.5

84.5

45.9

50.4

50.5

54.8

Precio promedio CIF para importación de derivados
(USD/barril)1/
PIB (po)

97.8

98.7

104.5

108.8

5.35

4.37

3.26

3.28

Importaciones

3.96

2.95

2.97

4.58

Oferta final

4.9

3.91

3.17

3.69

Consumo final total

4.74

4.11

3.81

3.62

Administraciones públicas

3.72

3.66

2.02

1.82

Hogares

4.87

4.16

4.04

3.85

B. SECTOR PETROLERO
Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones
de barriles)
Volumen exportaciones de crudo (millones de
barriles)

Formación bruta de capital fijo total

5.33

4.02

4.65

3.8

Exportaciones

2.95

8.47

2.56

4.81

Demanda final

4.9

3.91

3.17

3.69

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Puntos importantes que se deben tomar en cuenta en estas previsiones:
 Las importaciones de bienes y servicios están asociadas al crecimiento
previsto de la economía y a la fuerte inversión pública (Sector petrolero e
infraestructura y proyectos estratégicos).
 Por otro lado, el consumo de hogares se encuentra correlacionado con la
recuperación de los ingresos de los hogares y del empleo productivo.
 El Consumo del Gobierno, tiene un crecimiento asociado a la
reestructuración y eficiencia del sector público.
 La formación bruta de capital fijo muestra un dinamismo por la
construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, nueva refinería y en
nuevas inversiones para incrementar la producción petrolera y minera.
 Las exportaciones generan un crecimiento en volumen y valor de
exportaciones petroleras y no petroleras, especialmente de productos no
tradicionales, como resultado de la aplicación del Código de la
Producción.

Sector Real
El análisis

realizado

por

el

Banco Central

acerca

de

los supuestos macroeconómicos se enfoca en las diferentes áreas que
componen el PIB, las cuales se describen a continuación:

Por ramas de la producción:
1.- Producción petrolera: Crecimiento de 2.4% en 2011 por extracción de
crudo y gas natural de las empresas públicas y privadas. (4.0% en 2012; 7.9%
en 2013 y -5.2% en 2014).

2.- Sector agropecuario: Banano, café y cacao. Crecimiento de 2.5% en
2011, 3% en 2012 y 2013 y 3.5% en 2014. Estos productos son muy
dependientes de las condiciones del mercado internacional.
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3.- Otros productos agrícolas: Registraría una tendencia positiva, debido al
estímulo a la agricultura para consumo interno, como resultado del
cumplimiento del mandato constitucional sobre la seguridad alimentaria.
Además del impulso dado por el Gobierno Nacional a la producción de los
pequeños agricultores.

4.- Manufactura: Crecería 4.9% en el año 2011, impulsada por las altas
importaciones de bienes de capital y materias primas registradas en este año.
En los siguientes años (2012-2014), se mantendrían crecimientos importantes,
puesto que se apuntaría al cumplimiento del objetivo del Gobierno Nacional de
impulsar el cambio en la estructura productiva del país y reducir las
importaciones de bienes de consumo, para generar un “desarrollo endógeno”.

5.- Agroindustria: para generar productos con mayor valor agregado. El
apoyo del Gobierno se traduciría en crear el “ecosistema” favorable para
la expansión de este tipo de producción, tanto para el mercado interno como
externo, especialmente de empresas pequeñas y medianas de carácter
comunitario o asociativo.

6.- Construcción: Altos crecimientos por inversión en sectores estratégicos
como carreteras y centrales hidroeléctricas (Coca Codo Sinclair, Toachi
Pilatón, Sopladora, Baba, etc.), así como en la Refinería de “El Pacífico”,
puesto que ésta entraría ya en funcionamiento en el mes de diciembre 2015.

7.- Servicios: En el año 2011 crecerían en alrededor del 4.5%. El dinamismo
permanente y sostenido del sector (2012-2014) se sustentaría en la
consolidación de la calidad en los servicios de salud, educación, transporte,
turismo, e incluso de servicios a los hogares. La excelencia académica, la
calidad en la atención médica y hospitalaria, son la base para el desarrollo
económico y social en el país. Asimismo, la renovación y modernización de los
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sistemas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, se basan en la inversión en
infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, puesto que ya se cuenta con
carreteras de calidad, que no solo contribuyen al crecimiento de la producción
y del consumo, sino también al desarrollo del turismo interno y externo.

Tabla 6: Supuestos macroeconómicos 2012-2015
EL SECTOR EXTERNO
C. SECTOR EXTERNO

2012(e)

2013(e)

2014(e)

2015(e)

En millones de USD
Balanza Comercial (comercio registrado)

-658

-107

905

731

Petrolera

5995

6709

7755

6867

EXPORTACIONES PETROLERAS

9727

10701

11865

11270

PETRÓLEO CRUDO
Valor (millones de USD FOB)

9210

10402

11349

10612

Volumen (millones de barriles)

125.6

136.7

146.5

134.9

Precio unitario (USD por barril)

73.3

76.1

77.5

78.7

Valor (millones de USD FOB)

517

299

515

657

Volumen (millones de barriles)

7.5

4

7

9

Precio unitario (USD por barril)

69.1

71

75

76

DERIVADOS DE PETRÓLEO

IMPORTACIONES PETROLERAS (millones de USD FOB) 3732

3992

4110

4403

No Petrolera

-6653

-6817

-6849

-6136

Exportaciones No Petroleras (millones de USD FOB) CAE

8383

9321

10469

12330

Exportaciones Tradicionales (millones de USD FOB)

3963

3974

4087

4244

Exportaciones No Tradicionales (millones de USD FOB)

4421

5347

6382

8086

No Petroleras (millones de USD FOB)2/

15036

16138

17318

18466

Materias Primas (millones de USD FOB)2/

4027

4235

4429

4629

Materias Primas (millones de USD FOB)

6021

6334

6656

6975

Bienes de Capital (millones de USD FOB)

4897

5471

6133

6762

91

98

100

100

Diversos (millones de USD FOB)

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Exportaciones e importaciones petroleras
Como respuesta de las grandes inversiones en el sector, la Balanza
Comercial Petrolera será positiva y promediará los 7,431.00 millones cada año.
Las exportaciones petroleras crecerían en 8% en 2012, 17.5% en 2013,
mientras que en los años 2014 y 2015 se registrarían reducciones de -9.7% y
7.7%, respectivamente, como resultado de la disminución de la producción de
varios campos petroleros maduros.

En las exportaciones de derivados de petróleo, luego de las caídas tanto
en la producción como en la exportación de derivados en los años 2011 y 2012
(por mantenimiento de las refinerías, especialmente de la de Esmeraldas),
registraría importantes crecimientos en el 2013 y 2014.

Por otra parte, las importaciones de derivados de petróleo que van del 3%
al 7%, como resultado de la caída en la producción de los años 2011 y 2012, y
por el crecimiento sostenido en la demanda de gasolinas, básicamente por el
gran dinamismo registrado en el crecimiento del parque automotor.

Las exportaciones tradicionales (banano, café, cacao, camarón, etc.)
registrarían discretos crecimientos, de hasta 3.8% en valores del año 2014. Sin
embargo las exportaciones no tradicionales alcanzarían niveles de crecimiento
en dólares, que irían del 21% en el 2012; 19% en el 2013 al 27% en el 2014.
Lo que mostraría mucha coherencia con los niveles previstos en la producción
de las distintas industrias.

Los crecimientos más importantes en el valor de las importaciones anuales
se registrarían en los “bienes de capital”, mismos que oscilarían entre el 10% y
12%, durante el período. Estas previsiones, además de estar asociadas a la
ejecución de proyectos estratégicos dan cuenta de la necesidad de aumentar
la capacidad productiva del país y reducir la dependencia de las importaciones
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de bienes de consumo, mismas que registrarían crecimientos promedio
cercanos al 5%.

2.1.9 PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR SEGURIDAD PRIVADA
A comienzos de los años setenta se introdujo la primera empresa internacional
con el nombre de Wackenhut por oficiales del ejército ecuatoriano que habían
permanecido en los Estados Unidos por estudios o servicios de agregaduría militar, y
vieron la oportunidad de un nuevo mercado proporcionado por la instalación de
empresas petroleras internacionales en Ecuador. Con el petróleo se vino un
desarrollo rápido de la banca y otras instituciones internacionales que requerían de
seguridad privada. Después del boom petrolero de los setenta vino el boom de
crecimiento de la banca en los años ochenta y entretanto había crecido también la
industria nacional y empezaron a surgir los centros comerciales en Quito y Guayaquil,
extendiéndose posteriormente a casi todo el país. (Regulación de la seguridad
privada en Ecuador: globalización, delincuencia y control civil de las Fuerzas del
Estado, García)

Existen varias consideraciones que hicieron propicio el ingreso de las empresas
de seguridad privada en el Ecuador las cuales tienen una marcada diferenciación con
la seguridad pública, entre las que se pueden citar:

1. Tienden a ser más preventivas especialmente en los que tiene que ver con
riesgos, su respuesta no es directa a no ser que sea para evitar un daño en
personas o bienes de la instalación donde presta servicio.
2. Su campo de acción se centra a objetivos específicos y bien determinados.
3. Su accionar es regulado por la administración gubernamental debiendo haber
completado diversos requisitos previos al inicio de sus actividades operativas,
tales como la inscripción de la empresa, obtención de autorización de servicios
concretos, sujetas a inspecciones y demás actuaciones de control.

34

4. La actividad de seguridad privada es ejercida por empresas mercantiles donde el
fin de su actividad es generar un lucro económico.
2.1.9.1 Seguridad privada en el Ecuador
La seguridad ciudadana desde los inicios de la república estaba en manos de la
Policía Nacional, sin embargo, dado el aumento progresivo de la delincuencia,
gracias a factores externos como el narcotráfico colombiano, abría la brecha para
que varios grupos ilegales organizados se incrusten en la sociedad ecuatoriana; esta
situación marcó la pauta para una profesionalización del personal de protección
privada y marcó el inicio de la industria de la seguridad.

El 17 de septiembre del 2003, se inició un debate sobre la existencia de las
empresas de seguridad ya que la idea inicial fue brindar protección a instituciones
públicas donde la policía nacional no podía llegar. Esta sería la primera vez que se
insinuara la intervención de la empresa privada en áreas que constitucionalmente le
competen a la Policía Nacional.

Para esa época se realizaron varias encuestas que sustentaban la propuesta de
intervención a mayor escala de los sistemas de vigilancia para disminuir la
delincuencia. En las tres principales ciudades del Ecuador: Guayaquil, Quito y
Cuenca, se determinó entre los consultados que la delincuencia es uno de los
principales problemas de la sociedad y que según el mismo sondeo, el 54% culpa al
Gobierno Nacional por su falta de políticas de seguridad más duras, mientras que el
31,7% culpa a la Policía Nacional por su mala gestión y por los altos índices de
corrupción al interior de la institución.

Según datos de la Superintendencia de Compañías para el año de 1990 se tenía
registradas 54 empresas, para 1995, 163 compañías. En el 2000, llegó a 328 y a
partir de ese período, el número crecerá en 117% en los próximos años, hasta llegar
a 849 empresas a nivel nacional para el año 2013.
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De los datos mencionados en el anterior párrafo, se evidencia que la mayor
cantidad de empresas de seguridad privada están registradas en la provincia de
Pichincha (51,70%) y en la provincia del Guayas (28.26%). El número de guardias ha
crecido desmesuradamente siendo su efectivo (80.000) mucho mayor al número de
efectivos de la Policía Nacional (52.000) para el año 2012, esto sin incluir a las
empresas no registradas o a las guardias independientes.

Paralelamente a este incremento desmesurado de empresas se seguridad,
también se registra un incremento en los impuesto fiscales por este concepto con un
incremento de las recaudaciones en los impuestos directos e indirectos relacionados
con la seguridad privada del 28.4%, aproximadamente $3'274.485 USD para el año
2000 y solo en cinco años después, la cifra se triplicó a 11'440.415 dólares.

Como consecuencia de la búsqueda de la legalidad de estas empresas, se crean
y legalizan varias organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas de
Seguridad Integral e Investigación Privada (A.N.E.S.l.) corporación de derecho
privado que canaliza la actividad de vigilancia y seguridad privada en el país y la
Cámara de la Seguridad Privada del Ecuador (CA.SE.P.EC). En 2005, 1.418
empresas sacaron el Registro Único de Contribuyentes en el SRI para prestar
servicios de guardianía. El 17 de Julio de 2008 en el R.O. 383 en el gobierno de
Rafael Correa, mediante decreto 1181 se expide el Reglamento a la Ley de Vigilancia
y Seguridad Privada.

2.1.9.2 El futuro de la Protección Privada

La atracción por un bien tiene como efecto el aumento de la probabilidad de que
éste sea robado. Con el aumento de tiendas que venden al por menor y centros de
auto servicio, los robos se han convertido en un asunto importante. Los problemas
contemporáneos de pérdidas incluyen:
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 El sabotaje mediante la falsificación de artículos de marcas conocidas.
 Robo de información referente al desarrollo de nuevos bienes y fórmulas.
 Crímenes por Internet, varios tipos de virus, desvío de fondos y espionaje.
 Robo de identidad mediante la interceptación de facturas e información de
crédito.
Las intenciones del gobierno de Correa -que surgió de la crisis del proceso de
democratización implantado después de las dictaduras militares del siglo pasado- y
de la Constituyente de 2008, para refundar un sistema político basado en el poder
civil terminaron prácticamente en septiembre de 2010, cuando una revuelta policial
que bien pudo ser de corto alcance pero que se volvió violenta por el manejo que le
dio el gobierno, determinó en la práctica un regreso a la influencia militar centrada en
el Ministerio de la Seguridad (antes Seguridad Interna y Externa) al frente de un
militar. La política civilista de seguridad se frenó y quedó desarticulada al tener que
acudir a las Fuerzas Armadas para solucionarla. A partir de entonces, el gobierno dio
marcha atrás a todo lo conseguido con la legislación, concediendo atribuciones casi
ilimitadas a las Fuerzas Armadas hasta el punto que el asunto ha significado un
regreso a la situación de preeminencia del Comando Conjunto similar a la situación
previa a la Constituyente del 2008.

El Decreto 749 dictado por el presidente no solo que reorganiza a la Policía, sino
que le quita todas las atribuciones en control de las empresas de vigilancia y
seguridad privada y de control y tenencia de armas, además de encargar a las
Fuerzas Armadas la política de seguridad ciudadana, atizando aún más las
controversias existentes entre las fuerzas del Estado. La situación al momento es
confusa, no permite avizorar un desenlace institucional y vuelve más difícil el
seguimiento del tema que nos ocupa.
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2.2. ANÁLISIS INTERNO
2.2.1 PROVEEDORES

Proveedores de Secoin Cia. Ltda.
Tabla 7: Listado de proveedores de Secoin Cia. Ltda.
Ord

2

PROVEEDOR
DIRECCION
AIG METROPOLITANA CIA. DE AV. BRASIL 293 Y ANTONIO GRANDA
SEGUROS
CENTENO
ALBORNOZ TOLEDO
FERNANDO
CALLE E1C N87-212 Y CALLE N87 C

3

BILLBERTELCOM S.A.

4
5

1

TELEFONO
3955000
3442236
42821972

BOLAÑOS LUIS FERNANDO

CDLA GUAYACANES MZ 65 SOLAR 18
AV. 6 DE DICIEMBRE N49-270 Y LOS
ALAMOS

CASEPEC

AV. 12 DE OCTUBRE N24-562 Y CORDERO

2523798

6

DOMINGUEZ DEYSI

PEDRO DE CESPEDES 107 Y BOBONAZA

2612092

7

EMER24

AV. BRASIL N47-245 Y LA ESPERANZA

2273477

8

GUERRERO GUZMAN ANGEL

CONDOR ÑANOE2-31 Y OE2

2738862

9

INCASI

3300177

10

INDUMOT

11

INTEROCEANICA C.A

12

LOPEZ LOPEZ FRANCISCO

FRANCISCO MIRANDA N47-33 Y BRASIL
DIEGO DE ALMAGRO 2-27 Y BELO
HORIZONTE
AV. AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO
SANZ
PINLLO- EL PRECURSOS 01-122 Y LA
DEMOCRACIA

13

MENDEZ BURNEO SONIA
MORILLO PUEDMAG
MARCELINO

LA PINTA E6-29 Y LA RABIDA
EL CHINCHINAL E10-57 Y AV. 6 DE
DICIEMBRE

6040226

MOVISTAR
PAREDES VERDEZOTO
CARLOS

AV. REPUBLICA E7-16 Y LA PRADERA
SHYRIS N43-138 ENTRE RIO COCA Y TS DE
BERLANGA

2227700

19

SENATEL

20

SISEGUSA S.A.
VEINTIMILLA TINOCO
ANDRES
VILLAROEL MANTILLA
VICTOR

SOLANO DE QUIÑOEZ OE1-28
CONDAMINE N21-92 Y LEONIDAS
PALLARES
AV. DIEGO DE ALMAGRO N31-95 Y
ALPALLANA
IGNACIO SAN MARIA E3-30 Y JUAN
GONZALEZ

2652880

18

PULSARTEC S.A.
SEGARRA GUERRERO
JORGE

14
15
16
17

21
22

Fuente: Secoin Cia. Ltda.

ABDON CALDERON 181 Y CALLE D
AV. RODRIGO DE CHAVEZ S7N Y AV.
MARISCAL SUCRE

3261746

2566576
2977500
32467025

3340842

2273593

25517975
2947800
2455539
2343200
2601307
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Tabla 8: Proveedores y Actividades.
PROVEEDORES CON SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES

2

PROVEEDOR
AIG METROPOLITANA CIA.
DE SEGUROS
ALBORNOZ TOLEDO
FERNANDO

3

BILLBERTELCOM S.A.

4

BOLAÑOS LUIS FERNANDO

CHALECOS ANTIBALAS Y FORROS
SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
MANTENIMIENTO EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS

5

CASEPEC

AFILIACION A LA CAMARA DE SEGURIDAD.

6

DOMINGUEZ DEYSI

UNIFORMES

7

EMER24

1

DETALLE
SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES

8

MONITOREO DE ALARMAS
REPARACION DE ARMAS, IMPLEMENTOS DE
GUERRERO GUZMAN ANGEL SEGURIDAD

9

INCASI

CURSOS DE CAPACITACION PERSONAL

10

INDUMOT

MOTOS Y REPUESTOS

11

INTEROCEANICA C.A

SEGURO DE VEHICULOS

12

LOPEZ LOPEZ FRANCISCO

BOTAS, ZAPATOS DE CHAROL

13

MENDEZ BURNEO SONIA
MORILLO PUEDMAG
MARCELINO

SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABLE FENIX

MOVISTAR
PAREDES VERDEZOTO
CARLOS

EQUIPOS CELULARES
RELOJES DIGITALES PARA CONTROL DE PERSONAL Y
GUARDIAS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO DE RADIOS

14
15
16
17

MANTENIMIENTO MOTOS

18

PULSARTEC S.A.
SEGARRA GUERRERO
JORGE

19

SENATEL

FRECUENCIAS VHF UHF PARA LA CIUDAD DE QUITO

20

SISEGUSA S.A.
VEINTIMILLA TINOCO
ANDRES
VILLAROEL MANTILLA
VICTOR

SISTEMAS DE SEGURIDAD, CAMARAS

21
22

Fuente: Secoin Cia. Ltda.

SERVICIOS DE IMPRENTA

EQUIPO DE COMPUTACION Y MANTENIMIENTO
BOTAS PARA MOTORIZADOS
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2.2.2 CLIENTES
Lista de clientes de la empresa de seguridad privada Secoin
Tabla 9: Listado de Clientes de Secoin Cia. Ltda.
No.

EMPRESA

Contáctese con

Teléfono

1

BIOMIX

Sra. Rosa Cabrera

2454-960

2

CIFRASEG ASESORA DE SEGUROS

Lic. Carla Tejada

254-1666

3

COLEGIO INTERNACIONAL SEK GUAYAQUIL

Ing. Martha Argudo

4

COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES

Ing. Miriam de la Torre

356-6582

5

CONJUNTO JARDINES DEL BATAN

Sr. Fabián Orbe

224-3476

6

CONJUNTO RESIDENCIAL ALICANTE

Crnel. Giovanny Cadena

2862-397

7

DELEGACION DE LA UNION EUROPEA

Ing. Itziar Laseca

252-3912

8

ECUABIRM CIA. LTDA.

Ing. Bonny Cevallos

250-9861

9

EDIACERO S.A

Ing. Jorge Moreno

253-1318

10 EDIFICIO RUBIO

Lcdo. Mario Rubio

245-0369

11 EDIFICIO VALDERAMA

Arq. Marcelo Salazar

245-8847

12 FERROSTAAL ECUADOR

Ing. Paulina Unda

223-7715

13 MARIO RUBIO CIA. LTDA.

Ing. Luigi Lofruscio

2440-952

14 RACKS DEL PACIFICO

Ing. Paulo Gaybor

3006-931

15 RESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA
SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR
16 (GUAYAQUIL)

Ing. Itziar Laseca

252-3912

Ing. Lucia Sánchez

(04)226-2029

17 SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR (QUITO)
SISTEMAS CONSTRULIVANOS SICON
18 (MATRIZ)
SISTEMAS CONSTRULIVANOS SICON
19 (SUCURSAL)

Ing. Angel Córdova

267-0222

Ing. Hernán Garzón

346-4339

Sra. Cumandá Obaco

229-2414

20 TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR

Sra. Rosa Cabrera

245-4960

21 UNIVERSIDAD SEK Campus Carcelén

Lic. Jennifer Tinta

397-4820

22 UNIVERSIDAD SEK Campus Guápulo

Ing. Jessica Menéndez

222-3688

Fuente: Secoin Cia. Ltda.

(04) 2871741
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2.2.3 COMPETENCIA
Competencia para la Empresa Secoin Cia. Ltda.
Tabla 10: Listado de Competencia de Secoin Cia. Ltda.
EMPRESA

DIRECCION

TELEFONOS

ALFA SEGURIDAD CIA.
LTDA.

Tnte. Hugo Ortiz lote 26 y
Yaguachi

2334324 2339199
fax 2339127

ARMILED CIA. LTDA.

Pedregal n 34-42 y Rumipamba

2441842 2243527
fax 3317359

AMERICANA DE
SEGURIDAD CIA. LTDA.
AMERIPRIV CIA. LTDA.
BETANCOURT
&ZAMBRANO CIA. LTDA.
BIGEGASIP CIA. LTDA.
BODYGUARD CIA. LTDA.
CARSEPRI CIA. LTDA.
CASALAY CIA. LTDA.
COMSEG CIA. LTDA.

Tarqui N.15-154 y Luis Felipe
Borja, Edf. Viteri Caicedo piso3
Of.14
Cdla. La Floresta, tras las villas de
los militares
Colonia n°165 y Av. Carapungo
(Calderón)
calle quito y av. Rumiñahui junto a
la fábrica molionos poultier
El día N. 187 entre el Comercio y
Mercurio
Calle Los Andes 13 y Juan
Borgonion (Chimbacalle)
Calle sucre E1- 204 y sIlva
Jerónimo Carrión E-612 y Juan
León Mera

2541-889 - fax 2544005 094172741
2762970 - 2762971 094246677
2825496 - 2823521
32809944
2261571
2663893 / fax
2617455 - 090539485
2285956 098223721
2505127

COPRISEG SEGURIDAD
CIA. LTDA.

062600034
Calle Mejía 917 y Pedro Rodríguez 062600035 extensión
26

COPRISEG SEGURIDAD
CIA. LTDA.
COPSEMESGAL CIA.
LTDA.
CÓRDOVA Y TAPIA CIA.
LTDA.
DAVSEG SEGURIDAD
CIA. LTDA.

10/Agosto Edif. Guerra 3er Piso
Departam. 3B
Jeronimo Ureta N. 46-26 y Fray
Marcos Joffre
Av. 6 de Diciembre 1829 y Juan
Rodríguez.
Isla San Cristobal N.338 e Isla
Fernandina

EAGLE`S EYES CIA.
LTDA.

Madreselvas
Lizarsaburo

ECUASEGURI- DAD CIA.
LTDA.

Palora 158 y Av.

EEFIPERVIG CIA. LTDA.

Calle la Pinta Nº 255 y Rábida

N. 48-02 y

la Presa

2922421
2265994
2223219 09.7096795
2274555 2244612

2401494 097758020
2247580 2456095
2435759 fax
2548935 - 2905565 099706094

Continua
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ECUATOSEGUR CIA.
LTDA.

Calle Isla Baltra E3-25 Y Jorge
Drom

2461499 2255145

ESORI SEGURIDAD CIA.
LTDA.

2922488
Manuel Camacho 302 y Gaspar de
2450432
Villarroel
fax 2441447
Av.Republica de El Salvador #342261889 2261891
399 e Irlanda Edf.Rosanía
2437785 2261890
Mezzanine
9 de Octubre 712 y Ramirez
2661669 3100298
Davalos
fax

EXEL SEGURIDAD CIA.
LTDA.

Ventimilla y Amazonas Edificio
(Amazonas)7mo Piso

2903504 - 2902567
fax 2524323

EXVISEP CIA. LTDA.

Carlos Ibarra N. 12-43 y Vargas
Edf. ProfesionL Matovelle Of. 501
5to piso

2280635 fax 2589363

FREVINCO CIA. LTDA.

Asunción Oe1-10 y Av. 10 de
Agosto 3er piso

2908637 / 099205121
/ 099205248

GRUVIPRO CIA. LTDA.

Santiago Videla N53-81 entre 10
de Agosto y Cap.R.Borja

2415884 2400581
2409601
099240145

INVESCOL CIA. LTDA.

Calle de los Cholanes N. E13-307
y de los Trigales

3281445 - 096802988

INVIN CIA. LTDA.

Panamericana Norte Km. 1

2361914 2361917

JARA SEGURI- DAD CIA.
LTDA.

Rodrigo de Triana 279 y Av.
Orellana

2527119

LAAR SEGURIDAD - CIA.
LTDA.

Luxemburgo N34-166 y Holanda

2464933
2471852

MORESEG CIA. LTDA.

Papallacta 205 Av. La Prensa
frent.Club/ PP:NN.

2455936 fax
094135958

Inés de Medina N.53-20 y Cap.
Ramón Borja
Av. Real Audiencia N°56-242 Y
Borrero
Calle Isla Isabela N.41-169 entre
Tomas de Berlanga e Isla
Floreana

3280565 - 3280471 2404177

EMINSER CIA. LTDA.

EMSEOM CIA. LTDA.

PANAMPRO CIA. LTDA.
PHF SEGUR CIA. LTDA.
PINKERTON CIA. LTDA.

2472496
2470705

2401240
2433792

PROADMA CIA. LTDA.

Joaquín Sumaita N46-62 y Av. El
Inca (directo 3260772)

PROVIP`S SECURITY
CIA. LTDA.

Toledo N. 32126 y Madrid Edif.
Múnich 1er Piso

3260937/8
3260940 Ext.103
099826283
2527458 / 2552579 /
094068725 fax 110

RIVIRUSVIGP CIA. LTDA.

Psje. San Luis y Santa Prisca
OE3-11 Ed. Recalde piso 2 oficina
105

2674676 094172741 094172446 2541889

Fuente: Secoin Cia. Ltda.
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2.2.4 MERCADO
Siendo la seguridad privada, una actividad de particular del mercado, es
favorecida por los procesos de la globalización y por el aumento de la inseguridad, lo
cual ha permitido su rápido desarrollo, adquirir y utilizar la tecnología más sofisticada
incluso de las fuerzas armadas del propio Estado, montar una demanda progresiva y
ocuparse de temas que eran de vinculación únicos de grupos de investigación social
y geopolítica como son los de la inteligencia y prospectiva estratégica.
En estos momentos, entre sus clientes se encuentran principalmente fábricas,
empresas y hogares, pero muy aparte de la población civil, incluso se encuentran
inmersas instituciones militares y policiales que llegan al punto de absorber el
conocimiento adquirido por estas empresas en favor de sus propias técnicas de
seguridad, olvidando o dejando en un segundo plano las doctrinas histórico-políticas
de la guerra y las jurídico-policiales desarrolladas en los procesos de formación del
Estado. (Fuente: Military Review)
La globalización ha expuesto a la sociedad moderna a varias situaciones de
vulnerabilidad individual que ha llevado a un crecimiento de sus necesidades de
sentirse seguros en espacios específicos. El tema del delito tiene relación directa con
el incremento de los índices de pobreza y del desempleo y es el Estado quien
debería ocuparse del tema, sin embargo ante la gran demanda es necesario que
instituciones de carácter privado asuman esta función a cambio del reconocimiento
económico.
Esta suerte de “legitimación” del espacio de seguridad privada hace todavía más
difícil la evaluación de las condiciones, en las que el Estado nacional y la sociedad
internacional organizada deben encarar el tema del control de esta actividad. Tarea
todavía más difícil y compleja en la medida que muchos de los países no han
desarrollado aún, ni en la doctrina ni en la práctica, un eficiente control civil de las
instituciones de fuerza del Estado: Fuerzas Armadas y Policía, que siguen guardando
considerables espacios de autonomía, dentro de sistemas políticos y ordenamientos
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jurídicos deficientes desde los parámetros del Estado de Derecho. (Fuente:
Universidad, La regulación de la seguridad privada en Ecuador)
2.2.5 ESTRUCTURA
En el capítulo I se describió gráficamente como se encuentra organizada
estructuralmente la empresa SECOIN Cia. Ltda., a continuación se detallan
cada uno de los departamentos que conforman la empresa y la función para la
cual fueron creados:
2.2.5.1 Funciones de Gerencia
 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa.
 Convocar a juntas generales, ordinarias y extraordinarias.
 Comprar, vender o gravar los inmuebles de la empresa, previa
autorización de los socios.
 Celebrar toda clase de actos o contratos con las limitaciones
establecidas en los estatutos de la empresa.
 Contratar o remover a los empleados y trabajadores de la empresa, así
como determinar sus funciones, remuneraciones y concederles licencias
y vacaciones.
 Controlar y verificar que se lleve debida y correctamente la contabilidad
y correspondencia de la empresa y suscribir esta última.
 Velar porque se lleven en debida forma las actas de las deliberaciones y
acuerdos de las Juntas Generales de Socios.
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales de
socios.
 Presentar a la Junta General los balances anuales, los estados de las
pérdidas y ganancias, así como una memoria relativa a su gestión y a la
marcha de la empresa, en el periodo correspondiente y la propuesta de
distribución de beneficios y la de presupuesto.
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 Tomar decisiones en los asuntos de mayor trascendencia e importancia
para la empresa.
2.2.5.2 Funciones de Operaciones y recursos humanos
 Tener clara su misión y objetivos para asignar adecuadamente las tareas
a sus subordinados.
 Desarrollar una planificación para realizar su trabajo ordenado y
sistemático que le permita alcanzar sus objetivos.
 Asignar tareas a sus subordinados, teniendo en cuenta sus capacidades,
dándoles límites para su desempeño y especificando los parámetros
necesarios que tienen que hacer, para cuando, en que marco de políticas,
procedimientos y que recursos emplear.
 Establecer mecanismos de control sobre las operaciones y el desarrollo
de las tareas encomendadas.
 Entrenar y ayudar a desarrollar las capacidades del personal.
 Evaluar la efectividad de cada uno de sus subordinados.
 Seleccionar a sus colaboradores, entrenarlos y premiarlos o sancionarlos
en los casos pertinentes.
 Hacerse responsable de su propia tarea y de la de sus subordinados,
ante sus superiores y los clientes.
 Disponer y ubicar al personal de vigilantes en los puestos, aplicando el
criterio de perfiles y competencias.
 Fomentar un clima de confianza y profesionalismo
 Motivar permanentemente a sus subordinados.
 Organizar y aprobar cuadro de turnos y relevos.
 Coordinación y control de los niveles de supervisión.
 Visitas periódicas al clientes
 Revisar y ejecutar los programas semestrales de capacitación e inducción
de personal.
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 Coordinar con otros departamentos los diferentes requerimientos y
prestaciones.
 Controlar inventarios del material logístico, armamento y equipos de
comunicación.
 Coordinar el mantenimiento de vehículos.
 Controlar el consumo de combustible de los vehículos de supervisión.
 Autorizar y controlar la figura de “Dobladas”
 Coordinar el programa de mantenimiento del armamento, equipo técnico y
logístico.
 Regular la aplicación de multas y sanciones.
 Revisar los procedimientos de seguridad que debe cumplir su personal.
2.2.5.3 Funciones de Contabilidad
 Planificar, controlar y coordinar la marcha de la empresa en aspectos
financieros.
 Llevar la contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad,
generalmente aceptados PCGA y a las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad NEC.
 Entregar balances mensuales del movimiento económico de la empresa.
 Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de la empresa.
 Elaborar roles de pago, liquidación de contratos, efectuar pagos al
personal y a los servicios prestados a la empresa por varios conceptos.
 Entregar reportes de cuentas por pagar y cobrar semanalmente a
gerencia.
 Pagar los impuestos en las fechas establecidas por el SRI.
 Pagar los aportes patronales y personales al IESS en las fechas
correspondientes.
 Realizar las cotizaciones solicitadas por los clientes.
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2.2.5.4 Funciones de Supervisión
 Controlar la ejecución de los planes de seguridad en cada puesto de
servicio
 Reportar diariamente al departamento de Operaciones las novedades
ocurridas.
 Informar sobre los requerimientos del personal y de cada puesto de
servicio.
 Entregar los implementos necesarios en cada puesto de servicio para que
el trabajo se cumpla con eficiencia.
 Informar sobre cambios de horarios y extras de los trabajadores.

2.2.6. ANÁLISIS FODA
Las

organizaciones

formulan

sus

estrategas

en

función

de

las

oportunidades y amenazas y de las fortalezas y debilidades internas.

Se trata de usar al máximo las fortalezas y los potenciales internos, de
mejorar o corregir las fragilidades internas y de aprovechar las oportunidades
del ambiente, tanto como sea posible, y de esquivar, huir o protegerse contra
las amenazas externas. Esta es la esencia del análisis FODA.

FORTALEZA
 Posee todos los permisos de operación y funcionamientos que exige la
ley.
 El personal administrativo es capacitado constantemente en relaciones
humanas, prácticas de tiro y atención al cliente.
 Los puestos de servicio son controlados las 24 horas del día.
 El personal de guardias es capacitado constantemente en relaciones
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humanas, prácticas de tiro y atención al cliente.
 SECOIN mantiene una alianza comercial con B&B proveedora de
seguridad electrónica lo que le permite ofrecer el servicio de monitoreo.
 Cuenta con frecuencia de radio propia.
 Su estructura física le permite ganar clientes
 Ofrece una póliza de responsabilidad civil por $ 100.000,00
 Mantiene contratado un seguro de vida por $50.000.00 para el personal.
 Paga puntualmente el sueldo y beneficios sociales a los trabajadores.

OPORTUNIDADES
 Implementar una central de monitoreo para ofrecer seguridad electrónica.
 El prestigio que tiene la empresa le permite competir con nuevas
empresas de seguridad.
 El 80% del personal que labora en la empresa ya ha pasado sus tres
años de antigüedad, los cuales garantizan la eficiencia y eficacia de los
servicios prestados.

DEBILIDADES
 Falta de recursos financieros para invertir en publicidad y de esta manera
darse a conocer en el mercado.
 No dispone de su propia central de monitoreo.
 La competencia desleal ofrece los servicios a menor costo, obligando a la
empresa a reducir su margen de utilidad.
 No existe un adecuado control de los recursos materiales en cada puesto
de servicio.
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AMENAZAS
 La delincuencia ha aumentado poniendo en riesgo la vida del guardia.
 Falta de legislación adecuada que permita el control de las empresa
ilegales.
 Corrupción en las contrataciones públicas.
 Empresas de seguridad ilegales ofrecen servicios de vigilancia a menor
costo.
 El personal nuevo no es estable y no cumple sus funciones con
responsabilidad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Los métodos que se utilizaron para la presente investigación

son los

siguientes:

3.1.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
La idea principal es obtener un conocimiento más amplio respecto de un
problema de estudio. El objetivo primario de este tipo de investigación es
proporcionar una mejor comprensión del problema que enfrenta el investigador.
Esta investigación se utiliza en los casos en que es preciso definir el problema
de manera más precisa. Se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de sus
métodos porque no se emplean los protocolos y procedimientos de la
investigación formal. (Namakforoosh, 2005).

3.1.2 MÉTODO DESCRIPTIVO
Busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis (Danhke, 1986).

3.1.3 EL MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO
El primero consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones
particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada
validez, para aplicarlo a soluciones o hechos particulares. Por otro lado, el
método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten
de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones,
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cuya aplicación sea de carácter general. (Bernal, 2006)

3.1.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Luego de un análisis de diversas bibliografías y autores se puede
evidenciar que existen varias técnicas de recopilación de información tales
como son:
 Observación,
 Entrevistas,
 Revisión de registros e información financiera y administrativa disponible.
Complementariamente, en esta investigación se utilizó fuentes de información
adicionales como tesis, internet, libros, publicaciones, revistas, entre otros.

3.2. METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN

A continuación se detallan principales métodos que pueden ser utilizados
para determinar la valoración de una empresa:

3.2.1. MÉTODOS ESTÁTICOS
Como su nombre lo indica este método proporciona una valoración de la
empresa desde una perspectiva estática y patrimonial, basándose en el valor de
la empresa contenida en el balance sin tener en cuenta las expectativas y
desarrollo futuro de la empresa. Aunque es un método sencillo de calcular e
idóneo en determinadas situaciones (empresas en liquidación o cierre), en el
caso de empresas en financiamiento proporcionan un valor de la empresa
alejado de la realidad. Dentro de esta categoría podemos destacar los métodos
del valor técnico contable, del activo neto real, del valor de liquidación y del
valor sustancial. (García, 2010, pág. 7).
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Al ser un método tan simple, lo convierte en irreal, debido a que no
considera la situación de la empresa en el transcurso del tiempo y como esto
influye en la determinación de la misma. Además los estados financieros no
siempre son el reflejo real de la situación económico-financiero de la empresa.

En la siguiente tabla se detallan los métodos estáticos basados en el
balance:
Tabla 11: métodos basados en el balance. Ecuación 1

Fuente: (Fernández, 2002)
Dónde:
VE:

Valor de la empresa

A:

Valor total de los activos

C:

Capital

R:

Reservas

PE:

Pasivo Exigible

VC:

Valor contable

APM:

Ajustes de precio de mercado

PNA:

Patrimonio neto ajustado

GL:

Gatos de liquidación de la empresa

VCA:

Valor contable Ajustado

DSC:

Deuda sin costo financiero
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3.2.1.1. Valor contable
Este método también es conocido como valor en libros o valor del
patrimonio neto de la empresa, es decir, la diferencia entre el activo total y el
pasivo exigible con lo cual se obtiene el valor de los recursos propios que
conforman el balance. (Fernández, 2002)

Se calcula como la diferencia entre el activo total y el pasivo exigible, es
decir, el excedente del conjunto de bienes y derechos de una sociedad sobre la
totalidad de su deuda frente a terceros. Su principal defecto es que los criterios
contables están sujetos a cierta subjetividad y rara vez coincide el valor
contable con el valor de mercado. (Pons, 2008. Pág.17).

Para el respectivo cálculo es necesario el Balance de situación o de varios
balances si se desea conocer su evolución temporal. La fórmula de cálculo es la
siguiente:

VC  An  Pe
Fuente: (Sanjurco &Reinoso, 2003). Ecuación 2
En Donde:
Vc:

Valor contable

An:

Activo Real neto

Pe:

Pasivo exigible

El activo real neto es igual al activo bruto menos la amortización acumulada.
Este tipo de valoración no es complicada y conduce a resultados concretos
dentro de su enfoque si los estados financieros están adecuadamente
auditados y dan una imagen fiel de la situación patrimonial de la empresa.
(Alonso Sebastián & Villa Pérez, 2007).

La debilidad del método es el no recoger el potencial de aumento de los
flujos de resultados de la empresa que se van a producir en el posteriormente.
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El método previo a su aplicación requiere de la valoración del activo y la del
pasivo de acuerdo con la normativa actual que utilice la empresa bajo NIFF’s.

3.2.1.2. Valor contable ajustado
Se define como: el valor del patrimonio neto ajustado a los precios del
mercado (valores de reposición). (Labatut, 2005, pág. 23) .

Ajusta los valores históricos que constan en el balance tanto de activos
como de pasivos a valores actuales. El problema de la aplicación de este
método comienza en la valoración de los activos, ya que no existe un mercado
secundario de referencia con el cual se pueda comparar para realizar los
ajustes necesarios por lo que se presenta un alto grado de subjetividad para los
mismos. Como por ejemplo, los bienes usados o muy específicos sin posibilidad
de venta.

A pesar de las debilidades que este método presenta, constituye una
mejora al criterio anterior. Su utilidad está basada entonces en que permite a
los agentes interesados en determinar el valor de una firma, tener una mayor
aproximación al valor de la empresa en función del precio que recibirían por la
misma si trasladasen la propiedad al mercado, en un supuesto de cierre de la
empresa. (Pereyra, 2008)

Tenemos que mencionar que este método tiene algunas debilidades por
ejemplo, que

el método mencionado es usualmente menor que el valor

contable simple, entre otros aspectos, ocasionados por la imprevisión de los
activos intangibles, aspecto sustancial al momento de valorar una empresa.
Cabe mencionar que esto no se refiere a la totalidad de los casos ya que el
criterio de ajuste conduzca a una disminución del valor patrimonial de la firma.
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3.2.1.3. Valor de liquidación
Contrariamente al valor de un negocio en marcha, el valor liquidación de
una empresa parte del supuesto que la misma cesará sus actividades,
por lo que sus recursos serán vendidos de manera inmediata en el mercado,
y a la vez las obligaciones de la firma también serán efectivizadas de forma
inmediata. El resultado económico de esta operación, deduciendo los gastos
incurridos en dicho proceso, corresponderá al valor del patrimonio restante, y
reflejará el valor liquidación que la firma posee. Este valor es útil porque
reflejará el valor mínimo de la empresa, ya que usualmente el valor de una
empresa, suponiendo su continuidad, es superior al valor de liquidación de ésta.
(Fernández, 2002)
La fórmula de cálculo para el método de valor de liquidación seria:

VL  ValordeMer cadodeacti vo  ValordePas ivo  PasivoContingente
Fuente: (Sanjurgo & Reinoso, 2003, pág. 43). Ecuación 3

3.2.1.4. Valor substancial

El valor substancial representa la inversión que debería efectuarse para
constituir una empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando.
También puede definirse como el valor de la reposición de los activos, bajo el
supuesto de continuidad de la empresa, por oposición al valor de liquidación.
Normalmente no se incluyen en el valor substancial aquellos bienes que no
sirven para la explotación (terrenos no utilizados, participaciones en otras
empresa, etc.). Fernández (2002).

El valor sustancial de una sociedad equivale a la inversión que sería
necesaria para constituir una empresa en idénticas condiciones a la que se está

55

valorando. Para su cálculo se suelen dejar fuera los bienes que no sirven para
la explotación como los terrenos no utilizados, las participaciones de las
empresas. (Pons, 2008, pág. 18).

Modigliani y Miller revolucionaron el mundo de las finanzas a comienzos de
los años 70 al destacar que lo relevante para una firma eran los recursos y que
su estructura de financiamiento era indiferente. Referente a lo mencionado en
este concepto el valor substancial de la firma tiene razón al valorar solo los
activos de una empresa, sin embargo la realidad es que los mercados no
siempre se rigen bajo este concepto, por lo que el valor substancial cobra
mayor sentido bajo las siguientes tres modalidades:
 Valor sustancial bruto: es el valor del activo a precio de mercado.
 Valor sustancial bruto reducido: se refiere al valor de la deuda sin coste.
 Valor sustancial neto de pasivos exigibles: es el valor sustancial bruto
menos el pasivo exigible.

3.2.2. MÉTODOS DINÁMICOS

Valoran a la empresa iniciando con la situación actual, toman en cuenta el
nivel de riesgos y permiten identificar los factores creadores de valor.
Consideran a la empresa en movimiento, debido a que no se basan solamente
en el balance sino que se estima la riqueza que generará la empresa a través
de los flujos de caja o también mediante los diferentes dividendos futuros.

Según Álvarez, García y Borraez (2006), actualmente estos son métodos
mencionados son muy utilizados y se consideran los más apropiados
prácticamente para valorar las empresas. Desde el punto de vista teórico, el
valor de la empresa se obtiene a partir de dos conceptos:
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a. Las expectativas de generación de fondos que se tengan de la
empresa, con independencia de cómo vaya a ser distribuidos .
b. El riesgo asociado a las expectativas, que se traduce en determinada tasa
exigida.
De acuerdo con Fernández (2002), se determina el valor de la empresa
por medio de la estimación de los flujos de dinero (Cash Flow) que se formará
en el futuro, descontado a una tasa indicada de acuerdo con el riesgo de dichos
flujos.

Según Martín y Trujillo (2000), estos métodos reconocen que para crear
más valor, muchas empresas necesitan inversiones, y que una empresa que
necesite menos capital por unidad de beneficio que otra debe ser premiada con
una mejor valoración. El enfoque de flujos de caja parte del hecho que una
inversión incrementa valor, si es capaz de generar una rentabilidad económica
mayor a la de otros activos de riesgo similar.

Por otro lado, Viñola y Adserá (1997) indican que las principales ventajas de
estas metodologías son:

a. Se basa en flujos de caja y no en magnitudes contables
b. Recoge tanto información del balance como la de resultados.
c.

Permite reflejar con mayor precisión circunstancias coyunturales
que pueden afectar el valor de la empresa.

d. Considera el valor temporal del dinero.
e. Incorpora un análisis más detallada de riesgo.

Los métodos dinámicos se diferencian en la variable que mejor representa
el rendimiento de la empresa, ya sean estos beneficios, dividendos, flujos de
caja.
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Tabla 12: Flujos de fondos y Tasas de descuento
TIPO DE FLUJOS DE FONDOS

TASA DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE

FCF: Flujo de Fondos Libres

WACC: Coste ponderado de los recursos

CFac: Flujo disponible para los accionistas

Ke: Rentabilidad exigida a las acciones

CFd: Flujo disponible para la deuda

Kd: Rentabilidad exigida a la deuda

CFc: Flujo de caja de Capital

WACC: antes de impuestos
Kc: Coste de los recursos propios

Fuente: (Sanjurgo & Reinoso, 2003, pág. 44).
La tasa de descuento representa el costo de oportunidad de los recursos
invertidos en la empresa y el grado de riesgo asociado a la inversión.

El valor obtenido mediante la aplicación de los métodos de valoración de
empresas dinámicos está compuesto por dos variables.

1. La actualización de los flujos futuros del negocio,
2. El valor residual del negocio, que habrá de ser actualizado al presente.

Dentro de este método se encuentran:
 Free Cash Flow (FCF)
 Cash flow disponible para los accionistas (CFac)
 Valor de los dividendos
 Capital Cash Flow (CCF)
 Valor actual ajustado (APV)

3.2.2.1. Descuento del flujo de caja

Denominado flujo de caja descontado, es una técnica de valoración que
valora la compañía como la suma de los valores presentes de sus cash flows
libres previstos descontados a una tasa de descuento (WACC). (ACCID, 2009,
pág. 33).
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El FCF o flujo de caja libre es el dinero que quedaría disponible en la
empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión en activos
fijos y en necesidades operativas de fondos, suponiendo que no existe deuda ni
cargas financieras.

La obtención de los datos para la valoración a través del FCF no se debe
basar en la contabilidad, ya que en esta constan las depreciaciones y la
asignación de ingresos, costes y gastos se basan en criterios arbitrarios. Por
estas razones utilizar datos de la contabilidad no es conveniente, puesto que
para el FCF se debe tomar en cuenta el dinero efectivamente recibido o
entregado (cobros y pagos). Sin embargo, ajustando la contabilidad según los
requisitos para la valoración, proporcionaría información útil. (Fernández P.,
2008, Pág.16).

El valor de la empresa a través de este método es:

Valor de la empresa mediante FCF

V ED

FCF
1  WACC

Fuente: (Sanjurgo & Reinoso, 2003, pág. 43). Ecuación 4

Dónde:
V = valor estimado de la empresa
E = valor de mercado de las acciones
D = valor de mercado de la deuda existente
FCF = flujo de caja libre
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Cálculo del WACC

WACC  Eke  Dkd 

1 t
ED

Fuente: (Sanjurgo & Reinoso, 2003, pág. 43). Ecuación 5

Dónde:
E = valor de mercado de las acciones
ke = rentabilidad exigida a las acciones, refleja el riesgo de las mismas
D = valor de mercado de la deuda
kd = costo de la deuda antes de impuestos
t = tasa de impuestos

El WACC es simplemente la tasa a la que se debe descontar el FCF
para obtener el mismo valor de las acciones que proporciona el descuento de
los flujos para el accionista

El esquema a seguir para llevar a cabo el cálculo del flujo de caja libre se
muestra a continuación:

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) (-) Impuestos a las
sociedades
(+) Depreciaciones y amortizaciones
(-) Inversión en activo fijo
(-)Inversión en necesidades operativas de fondos
(-) Inversión neta en otros activos
FLUJO DE CAJA LIBRE

Para calcular los fondos libres futuros se debe hacer una previsión del
dinero que recibiremos y que deberemos pagar en cada uno de los periodos,
es decir, que se trata básicamente del enfoque usado para realizar un
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presupuesto de tesorería. Sin embargo para valoración de empresas esta tarea
exige prever flujos de fondos a mayor distancia en el tiempo ya que
habitualmente se realiza en cualquier presupuesto de tesorería. (Fernández,
2002).

La contabilidad no puede proveernos directamente dichos datos porque, por
una parte utiliza el enfoque de lo devengado, y por otra, asigna sus ingresos,
costes y gastos basándose en criterios que no dejan de ser arbitrarios.

3.2.2.2. Descuento de flujo de caja disponible para los accionistas

Para Pereyra (2008), para calcular el flujo de fondos disponible para el
accionista, se partirá del flujo de fondos libres, a este se le restarán los pagos
de los intereses de la deuda y el pago de capital y se le sumarán los
incrementos de nuevas deudas.

Puede apreciarse entonces que sencillamente referirá al flujo de fondos que
resta a la empresa luego de haber cubierto las Necesidades Operativas de
Fondos (NOF), el neto de las inversiones en activos fijos y los costes
financieros, reintegrando la parte correspondiente al principal como se muestra
en la fórmula:
CFs = FCF – [ id x (1-T) ] – Dt +Dt+1

Ecuación 6

Dónde:
id x (1-T) = intereses de la deuda netos del escudo fiscal.
-Dt +Dt+1 = Neto del pago de principal más la nueva deuda

Para Fernández (2002), el flujo de caja para los accionistas es en definitiva,
el flujo de fondos que queda disponible en la empresa después de haber
cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en NOF, y de haber
abonado las cargas financieras y devuelto el principal de la deuda que
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corresponda.

Al realizar proyecciones, los dividendos y pagos a accionistas, esperados
deben coincidir con los flujos de fondos disponibles para los accionistas. Este
cash flow supone, se pagan los vencimientos del principal que correspondan y
se reciben los fondos provenientes de nueva deuda, quedando finalmente un
remanente que es el dinero que queda disponible para los accionistas y que
destinará a dividendos o recompra de acciones.

Este método se define como el flujo de fondos que queda disponible
en la empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión en
activos fijos y en NOF, y de haber abonado las cargas financieras y devuelto el
principal de la deuda que corresponda (en el caso de que exista deuda).

Se puede representar lo anterior en la siguiente fórmula:
Cálculo del CFac

Cfac  FCF  int eresespagados * 1  T   pagoprincipal  nuevadeuda
Fuente: (Fernández P., 2008, pág. 21). Ecuación 7

Para obtener el valor total de la empresa, se deben sumar los flujos
disponibles para los accionistas más el valor de la deuda existente y el Cfac se
calcula por la diferencia entre el valor operativo y el valor de la deuda, donde:
 Valor Operativo: valor actualizado de los flujos de caja operativos libre


Valor de la deuda: valor actual de los flujos de caja de los acreedores.

3.2.2.3. Descuentos de flujos de caja de capital
Es el flujo de efectivo que se distribuye entre los inversores de la firma
(accionista y obligaciones). Es afectado por el financiamiento, ya que la deuda
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financiera genera un ahorro fiscal que aumenta el efectivo a distribuir entre los
inversores. (López, 2008).

Pereyra (2008) indica que el capital cash flow, por sus siglas en
inglés, corresponde a la suma del flujo de fondos para el accionista más el flujo
de fondos para los poseedores de deuda, y como se mostró previamente: el
flujo de fondos de los poseedores de deuda se componen de la suma de los
intereses +/- las variaciones del principal, por lo que:
CCF = CFs + CFd
CCF = CFs + I – D
Ecuación 8
Dónde:
I = D x Kd
Capital Cash Flow; Valor de la empresa

E  D  valoractualCCF ;WACC 
Fuente: (López, 2008, pág. 51). Ecuación 9

WACC mediante CCF

WACC 

Eke  Dkd1  T 
ED

Fuente: (López, 2008, pág. 51). Ecuación 10

Dónde:
E = valor de mercado de las acciones
ke = rentabilidad exigida a las acciones, refleja el riesgo de las mismas
D = valor de mercado de la deuda
kd = costo de la deuda antes de impuestos = rentabilidad exigida a la deuda
T = tasa impositiva
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3.2.2.4. APV Adjusted Present Value
El APV del proyecto es igual al PV del proyecto sin apalancamiento más el
valor presente de las deducciones impositivas de intereses del financiamiento,
de deuda adicional creado al emprender el proyecto. (Zvi & Merton, 2003)

El APV tiene una ventaja en lo que respecta a flexibilidad, ya que permite
explorar las implicaciones de las diferentes estrategias de financiación, sin
necesidad de tener en cuenta un nivel de endeudamiento dado y sin tener que
calcular un nuevo costo promedio ponderado de capital para cada escenario. El
APV es particularmente útil cuando el valor de la deuda de un proyecto o firma
está atado al valor en libros o debe ser pagada de una manera preestablecida.
(Vélez, 2004)

Este método es basado en el método de valuación de deducción
impositiva, de ahí que según el método APV la forma de cálculo es:

Método de APV
E  D  Vu  Valordelah orrodeimpuestos 

Fuente: (Vélez, 2004, pág. 3). Ecuación 11

Dónde:
E = valor de mercado de las acciones
ku = rentabilidad exigida a la deuda
D = valor de mercado de la deuda

FCF
 valordelahorrodeimpuestos
Ku
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CAPÍTULO IV
VALORACIONES DE LA EMPRESA UTILIZANDO EL MÉTODO BASADO EN
EL DESCUENTO DE FLUJOS DE FONDO

4.1 ANÁLISIS FINANCIEROS
Análisis Financiero se entiende el estudio de los ingresos, costos

y

rentabilidad de empresa individual, considerando todos los factores de
producción como pagados a precios corrientes de mercado. Es el instrumento
fundamental que permite determinar la capacidad financiera de la empresa,
para llevar adelante un proyecto. La proyección financiera, también llamada
flujo de caja o cash-flow, permitirá verificar si la empresa es capaz de generar
los fondos requeridos para llevar a cabo el proyecto. (Pérez E., 1942)

El análisis financiero se utiliza para determinar una interpretación de los
resultados, mediante los métodos y técnicas de la información económica y
financiera de una empresa, con los respectivos estados financieros. Lo cual
permite conocer la situación en la que se encuentra la empresa mediante el
análisis horizontal y vertical.

4.1.1 ANÁLISIS HORIZONTAL
El Análisis horizontal según Tanaka (2005, pág. 317) con la aplicación
de los análisis es posible detectar un incremento importante en el saldo de
cuentas por cobrar, el cual puede tener causas favorables tales como una
nueva política de créditos a fin de incrementar las ventas. Mediante el análisis
horizontal también podemos detectar que las utilidades operativas de un
periodo a otro han disminuido, lo que puede tener diversas causas que indiquen
mala gestión de la empresa.
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Los resultados de los respectivos estados financieros, son aquellos que
permiten analizar los valores de los años anteriores, de esa manera se puede
determinar una correcta toma de decisiones. Para la determinación del análisis
horizontal se toma en cuenta los estados financieros de los años anteriores.

4.1.1.1 Balance General
En la empresa se determina el análisis horizontal, mediante la
comparación de dos años que económicos que se determinan a continuación:

Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2012, 2013,2014.
NOMBRE DE LA CUENTA

2012

2013

2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Efectivo o equivalente al efectivo

$ 140.170,92

$ 160.010,25

$ 143.172,23

$ 31.597,84

$ 58.166,14

$ 43.779,96

$ 31.597,84

$ 58.166,14

$ 43.779,96

$ 108.280,58

$ 101.617,61

$ 99.165,77

CLIENTES

$ 91.806,46

$ 73.853,39

$ 65.256,10

Clientes

$ 92.688,25

$ 75.499,38

$ 67.603,22

(-) Provisión Ctas. Incobrables

($ 881,79)

($ 1.645,99)

($ 2.347,12)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

$ 1.186,77

$ 952,44

$ 877,20

CUENTAS POR COBRAR

Anticipo a los empleados

$ 1.186,77

$ 952,44

$ 877,20

IMPUESTOS ANTICIPADOS

$ 15.287,35

$ 26.811,78

$ 33.032,47

Crédito Tributario a favor del

$ 4.028,61

$ 6.196,29

$ 4.664,54

$ 11.258,74

$ 20.615,49

$ 28.367,93

$ 292,50

$ 226,50

$ 226,50

sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del
sujeto pasivo (RENTA)
INVENTARIOS
Suministros y Materiales

$ 292,50

$ 226,50

$ 226,50

ACTIVOS FIJOS

$ 178.240,16

$ 171.319,75

$ 175.354,61

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

$ 178.240,16

$ 171.319,75

$ 175.354,61

$ 2.345,76

$ 2.078,34

$ 2.078,34

Maquinaria, Equipo e Instalaciones

$ 79.343,30

$ 82.252,40

$ 83.443,30

Equipo de Computación y Software

$ 6.673,66

$ 6.077,19

$ 6.897,19

Vehículo

$ 31.321,43

$ 32.446,43

$ 49.588,81

Terreno

$ 99.469,17

$ 99.459,17

$ 99.459,17

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo

($ 40.913,16)

($ 50.993,78)

($ 66.112,20)

TOTAL ACTIVO

$ 318.411,08

$ 331.330,00

$ 318.526,84

Muebles y Enseres
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PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO

$ 260.143,08

$ 279.312,55

$ 223.710,90

PASIVO CORRIENTE

$ 133.837,47

$ 139.346,94

$ 101.920,33

CUENTAS POR PAGAR

$ 133.837,47

$ 139.346,94

$ 101.920,33

Proveedores

$ 738,54

$ 469,11

$ 442,48

Obligaciones con Instituciones

$ 23.775,21

$ 2.704,09

$ 798,55

Iess por pagar

$ 12.524,01

$ 15.441,33

$ 13.707,11

Sueldos por pagar

$ 34.656,16

$ 38.098,54

$ 33.259,14

Beneficios Sociales por pagar

$ 30.557,68

$ 30.377,80

$ 24.908,72

Impuestos por pagar

$ 8.113,49

$ 9.636,60

$ 9.791,33

Dividendos por pagar

$ 23.472,38

$ 42.619,47

$ 19.013,00

PASIVO NO CORRIENTE

$ 126.305,61

$ 139.965,61

$ 121.790,57

PASIVO A LARGO PLAZO

$ 126.305,61

$ 139.965,61

$ 121.790,57

Préstamos bancarios

$ 54.333,61

$ 54.333,61

$ 34.400,57

Préstamo social largo plazo

$ 34.000,00

$ 34.000,00

$ 34.000,00

Provisiones largo plazo

$ 37.972,00

$ 51.632,00

$ 53.390,00

PATRIMONIO

$ 58.268,00

$ 52.017,45

$ 94.815,94

CAPITAL Y RESERVAS

$ 29.573,52

$ 30.601,44

$ 30.591,54

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

Capital Suscrito

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

RESERVAS

$ 4.573,52

$ 5.601,44

$ 5.591,54

Reserva Legal

$ 3.436,59

$ 4.464,51

$ 4.454,61

Reserva de Capital

$ 1.136,93

$ 1.136,93

$ 1.136,93

RESULTADO DEL EJERCICIO

$ 28.694,48

$ 21.416,01

$ 64.224,40

Utilidad del Ejercicio

$ 28.694,48

$ 21.416,01

$ 64.224,40

$ 318.411,08

$ 331.330,00

$ 318.526,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Tabla 13: Análisis horizontal del Balance General.
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Efectivo o equivalente al efectivo
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anticipo a los empleados
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Crédito Tributario a favor del
sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del
sujeto pasivo (RENTA)
INVENTARIOS
Suministros y Materiales

2012-2013

2012-2014

14,15%
84,08%
84,08%
-6,15%
-19,56%
-19,75%
-19,75%
0,00%

2,14%
38,55%
38,55%
-8,42%
-28,92%
-26,09%
-26,09%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
-22,56%
-22,56%

0,00%
-22,56%
-22,56%
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ACTIVOS FIJOS
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
Muebles y Enseres
Maquinaria, Equipo e instalaciones
Equipo de Computación y Software
Vehículo
Terreno
TOTAL ACTIVO

-3,88%
-3,88%
20,26%
-1,43%
7,00%
-28,93%
0,00%
4,06%

-1,62%
-1,62%
3,96%
-10,49%
-10,20%
13,84%
0,00%
0,04%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Obligaciones con Instituciones
Iess por Pagar
Sueldos por pagar
Beneficios Sociales por Pagar
Impuestos por Pagar
Dividendos por Pagar
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos bancarios
Préstamo social largo plazo
Provisiones largo plazo
PATRIMONIO
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital Suscrito
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva de Capital
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,37%
4,12%
4,12%
-36,48%
-88,63%
23,29%
9,93%
-0,59%
18,77%
81,57%
10,82%
10,82%
0,00%
0,00%
35,97%
-10,73%
3,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-25,37%
-25,37%
4,06%

-14,00%
-23,85%
-23,85%
-40,09%
-96,64%
9,45%
-4,03%
-18,49%
20,68%
-19,00%
-3,57%
-3,57%
-36,69%
0,00%
40,60%
62,72%
3,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
123,82%
123,82%
0,04%

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL
Con el análisis horizontal se determina la variación simple y
relativamente de una otro, es decir que en los activos hubo un decremento del
12.1%, en los pasivos también hubo un decremento de 21,37%, y el patrimonio
tuvo un incremento del 52%, es decir que el incremento del patrimonio se debe
especialmente al incremento de las ventas.

La importancia de la determinación del análisis horizontal, es que permite
a la gerencia las variaciones de las cuentas de una año tras otro, es decir que
realizando el análisis a los tres ultimo años, se determinó que las cuentas de

68

mayor relevancia es la cuenta caja con una representación del 38,55 con
respecto al activo total, para el año 2014.

4.1.1.2 Estado de Resultados
En la empresa se determina el análisis horizontal, mediante la comparación de
los estados resultados anteriores.
Estado de Resultados comparativo a 31 de diciembre de 2012, 2013,2014
2012

NOMBRE DE LA CUENTA

2013

2014

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

$

776.868,94

$

982.281,94

$

933.150,65

Ventas

$

776.868,94

$

982.281,94

$

933.150,65

COSTO DE VENTAS

$

647.842,59

$

849.264,68

$

818.202,38

Costo de Servicio de Seguridad

$

432.518,15

$

570.700,19

$

544.156,73

Costo de Beneficios Sociales

$

186.447,43

$

244.190,30

$

232.225,24

Costo de Seguridad

$

16.000,22

$

23.255,22

$

27.036,06

Contribuciones a Instituciones

$

3.894,85

$

805,55

$

3.034,48

Otros Costos

$

8.981,94

$

10.313,42

$

11.749,87

UTILIDAD/ PÉRDIDA BRUTA

$

129.026,35

$

133.017,26

$

114.948,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

110.036,18

$

118.379,12

$

111.680,95

Sueldos

$

41.723,40

$

46.837,28

$

36.372,48

Beneficios Sociales

$

14.774,46

$

19.780,75

$

13.770,55

Servicios Profesionales

$

11.601,48

$

13.747,66

$

20.689,18

Servicios Varios

$

15.550,52

$

10.141,29

$

10.450,64

Impuestos, Tasas

$

11.519,33

$

2.682,02

$

2.468,35

Otros Gastos

$

4.172,58

$

4.941,95

$

4.286,20

Gastos Financieros

$

$

10.167,55

$

8.525,13

Depreciación de activos fijos

$

10.694,41

$

10.080,62

$

15.118,42

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO

$

18.990,17

$

14.638,14

$

3.267,32

15% Participación Trabajadores

$

2.848,53

$

2.195,72

$

490,10

UTILIDAD GRAVABLE

$

16.141,64

$

12.442,42

$

2.777,22

Impuesto Causado

$

3.712,58

$

2.737,33

$

610,99

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO

$

12.429,07

$

9.705,09

$

2.166,23

GASTOS OPERACIONALES

Elaborado por: Jessica Gualán
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Tabla 14: Análisis horizontal del Estado de Resultados
2012-2013

2012-2014

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
COSTO DE VENTAS
Costo de Servicio de Seguridad
Costo de Beneficios Sociales
Costo de Seguridad
Contribuciones a Instituciones
Otros Costos
UTILIDAD/ PÉRDIDA BRUTA

26,44%
26,44%
31,09%
31,95%
30,97%
45,34%
-79,32%
14,82%
3,09%

20,12%
20,12%
26,30%
25,81%
24,55%
68,97%
-22,09%
30,82%
-10,91%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Beneficios Sociales
Servicios Profesionales
Servicios Varios
Impuestos, Tasas
Otros Gastos
Gastos Financieros
Depreciación de activo fijo
UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO
15% Participación Trabajadores
UTILIDAD GRAVABLE
Impuesto Causado
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO

7,58%
12,26%
33,88%
18,50%
-34,78%
-76,72%
18,44%
0,00%
-5,74%
-22,92%
-22,92%
-22,92%
-26,27%
-21,92%

1,49%
-12,82%
-6,79%
78,33%
-32,80%
-78,57%
2,72%
0,00%
41,37%
-82,79%
-82,79%
-82,79%
-83,54%
-82,57%

NOMBRE DE LA CUENTA

Elaborado por: Jessica Gualán

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS
El análisis horizontal del estado de resultados se determina que la cuenta
ventas ha sufrido un decrecimiento en el periodo 2012-2014

del 6,32 en

relación al periodo 2012-2014.

En cuanto al costo de ventas, la cuenta de mayor relevancia es la de los
costos de seguridad con un crecimiento del 23,62 %. El análisis horizontal, le
permite a la gerencia determinar la correcta toma de decisiones, para poder así
aumentar la rentabilidad de la empresa
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4.1.2 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. Con frecuencia, en el balance general se toma
como cifra base el total de activo equivalente al total de pasivo +capital.
También puede relacionarse cada una de las subcuentas con el total
correspondiente a su grupo. En el estado de pérdidas y ganancias por lo
general se toma como cifra base las ventas.

Los porcentajes así calculados determinan la importancia de cada cuenta
del estado de resultados financieros en estudio y confrontan un análisis general
de la situación financiera de la empresa o de las tendencias. Por lo general este
tipo de análisis requiere de un conocimiento interno de la empresa para
interpretar mejor los resultados encontrados (Barajas Nova , 2008, pág. 77).

El análisis vertical

se utiliza como una herramienta a la hora de

establecer la distribución de los activos equivalentes, de esa manara la
empresa está en la capacidad de tomar las mejor decisiones, conociendo el
porcentaje que tiene cada una de las cuentas en el balance general y el estado
de resultados.

4.1.2.1 Balance general
El análisis vertical en el balance general permite determinar si la empresa
distribuyendo sus activos adecuadamente, y si se están cumpliendo con las
obligaciones establecidas con terceros, para el funcionamiento adecuado de las
actividades financieras y administrativas.
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Tabla 15: Análisis vertical del Balance General
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Efectivo o equivalente al efectivo
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anticipo a los empleados
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Crédito Tributario a favor del
sujeto pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del
sujeto pasivo (RENTA)
INVENTARIOS
Suministros y Materiales
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
Muebles y Enseres
Maquinaria, Equipo e instalaciones
Equipo de Computación y Software
Vehículo
Terreno
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Obligaciones con Instituciones
Iess por pagar
Sueldos por pagar
Beneficios Sociales por pagar
Impuestos por pagar
Dividendos por pagar
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES SOCIALES
Préstamos bancarios
Préstamo social largo plazo
Provisiones largo plazo
PATRIMONIO
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital Suscrito
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva de Capital
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio

Elaborado por: Jessica Gualán

2012

2103

2014

44,02%
9,92%
9,92%
34,01%
28,83%
0,37%
0,37%
4,80%

48,29%
17,56%
17,56%
30,67%
22,29%
0,29%
0,29%
8,09%

44,95%
13,74%
13,74%
31,13%
20,49%
0,28%
0,28%
10,37%

1,27%

1,87%

1,46%

3,54%
0,09%
0,09%
55,98%
55,98%
0,11%
17,24%
0,52%
6,87%
31,24%
100,00%

6,22%
0,07%
0,07%
51,71%
51,71%
0,13%
16,33%
0,53%
4,69%
30,02%
100,00%

8,91%
0,07%
0,07%
55,05%
55,05%
0,12%
15,43%
0,47%
7,81%
31,23%
100,00%

100,00%
51,45%
51,45%
0,28%
9,14%
4,81%
13,32%
11,75%
3,12%
9,02%
48,55%
48,55%
20,89%
13,07%
14,60%
100,00%
50,75%
42,91%
42,91%
7,85%
5,90%
1,95%
49,25%
49,25%

100,00%
49,89%
49,89%
0,17%
0,97%
5,53%
13,64%
10,88%
3,45%
15,26%
50,11%
50,11%
19,45%
12,17%
18,49%
100,00%
58,83%
48,06%
48,06%
10,77%
8,58%
2,19%
41,17%
41,17%

100,00%
45,56%
45,56%
0,20%
0,36%
6,13%
14,87%
11,13%
4,38%
8,50%
54,44%
54,44%
15,38%
15,20%
23,87%
100,00%
32,26%
26,37%
26,37%
5,90%
4,70%
1,20%
67,74%
67,74%
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ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

En las cuentas de Activos corrientes se determina que han tenido un
crecimiento del 4,27 % para el 2013, y en el año 2014 un decremento del
3,34%, obteniendo un crecimiento general del 0,93% en relación del año 20122014. El decremento del activo disponible es ocasionado por la falta de liquidez
de la empresa, la cual se puede corregir con la implementación de muevas
políticas de crédito, el activo corriente en el año 2014 representa el 44,95% del
activo total.

En los activos fijos han tenido un decremento del 4,27% del 2013 en
relación al año 2012, en cambio en el 2014 se han incrementado en 3.34%, ya
que la empresa ha invertido en vehículos, para mejorar el servicio que ofrece y
mejorar la rentabilidad, el activo fijo en el año 2014 representa el 55.05% en
relación al activo total.

En el pasivo corriente se ha tenido un decremento del 1,56% en el año
2013, con relación al año 2012, en un 5,89%, en el año 2014 con relación al
año 2013, es decir que la empresa está cumpliendo adecuadamente con sus
obligaciones con terceros a corto plazo, representado esta cuenta el 45,56% en
relación al pasivo total.

En cambio en el pasivo no corriente hubo un incremento del 1,56% ,en
el año 2013 con relación a 2012, y un incremento del 4,33% del año 2014 con
relación al año 2013, dando una tendencia a la alza del 5,89 % es decir que la
empresa ha incrementado su endeudamiento a largo plazo, y representa el
54,44% del pasivo total.

El capital representa el 26,37% del patrimonio total, en el año 2014, en
relación al año 2013, esta cuenta decreció su porcentaje de participación en
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relación al patrimonio total, lo que se debe a que la empresa está utilizando
capital propio de la empresa, en la adquisición de activos fijos.

4.1.2.2 Estado de Resultados
El análisis vertical en el Estado de Resultados, permite a la empresa
conocer si las ventas tienen un incremento el cual permita cumplir
adecuadamente con los costos y gastos que se determina en la actividad
económica.
Tabla 16: Análisis vertical del Estado de Resultados
NOMBRE DE LA CUENTA
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
COSTO DE VENTAS
Costo de Servicio de Seguridad
Costo de Beneficios Sociales
Costo de Seguridad
Contribuciones a Instituciones
Otros Costos
UTILIDAD/ PÉRDIDA BRUTA

2012

2013

2014

100,00%
100,00%
83,39%
55,67%
24,00%
2,06%
0,50%
1,16%
16,61%

100,00%
100,00%
86,46%
58,10%
24,86%
2,37%
0,08%
1,05%
13,54%

100,00%
100,00%
87,68%
58,31%
24,89%
2,90%
0,33%
1,26%
12,32%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Beneficios Sociales
Servicios Profesionales
Servicios Varios
Impuestos, Tasas
Otros Gastos
Gastos Financieros
Depreciación de activo fijo
UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO
15% Participación Trabajadores
UTILIDAD GRAVABLE
Impuesto Causado
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO

14,16%
5,37%
1,90%
1,49%
2,00%
1,48%
0,54%
0,00%
1,38%
2,44%
0,37%
2,08%
0,48%
1,60%

12,05%
4,77%
2,01%
1,40%
1,03%
0,27%
0,50%
1,04%
1,03%
1,49%
0,22%
1,27%
0,28%
0,99%

11,97%
3,90%
1,48%
2,22%
1,12%
0,26%
0,46%
0,91%
1,62%
0,35%
0,05%
0,30%
0,07%
0,23%

Elaborado por: Jessica Gualán
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El análisis vertical permite conocer, la composición del Estado de
Resultados con lo cual se ha podido establecer que SECOIN CIA LTDA, debido
a su actividad comercial, los ingresos operacionales son resultado solamente de
las ventas con un 100%. Para el año 2012 los costos de ventas representan el
83,39% de las ventas y los gastos operacionales el 14,16%, ocasionando como
resultado una representación del 1,6% de Utilidad del Ejercicio sobre las ventas;
en el 2013 la situación no tiene variaciones significativas los costos de ventas
representan el 86,46%, los gastos operacionales el 12,05% y la Utilidad del
Ejercicio el 0,99% de las ventas y en el año 2014 existe los gastos operativos
representan el 11,97% de las ventas y los costos de ventas representan el
87,68% ocasionando como resultado una representación del 0,23% de Utilidad
del Ejercicio sobre las ventas.

La ventaja de determinar el análisis vertical, le permite conocer el
porcentaje de participación de las cuentas de costos y gastos de un año a otro,
en relación a las ventas.

Como se puede apreciar las ventas con considerables, los gastos
también han ido incrementando en los años 2013, y 2014, mientras que en el
año 2014 hubo una ligera disminución lo que ha contribuido a que la compañía
obtenga utilidad en los tres periodos analizados.

4.1.3 ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS
El análisis de razones financieras no es solamente el cálculo de una
razón dada. Es más importante la interpretación del valor de la razón. Se
necesita una base significativa de comparación para responder a preguntas
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como” ¿Es demasiado alta o demasiado baja?” y “¿Es buena o mala?” Es
posible hacer dos tipos de comparaciones seccionales y de series de tiempo
(Lawrence J. , 2003, pág. 45).

Por conveniencia, las razones financieras que se utilizan en la empresa
se divide en 4 granes grupos, los cuales son: razón de liquidez, de actividad, de
endeudamiento y de rentabilidad. Las razones de liquidez, actividad, y
endeudamiento, son los que le permite a la empresa medir el riesgo, en cambio
la razón de rentabilidad es la que mide el rendimiento.
4.1.3.1 Razones de Liquidez
“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer las
obligaciones a corto plazo conformo se venzan. La liquidez se refiere a la
solvencia de la posición financiera global de la empresa- la facilidad con la que
paga sus facturas” (Lawrence J. , 2003, pág. 49)

El ratio de liquidez es el que permite medir la capacidad de poder cubrir
sus obligaciones en el corto plazo, los cuales se puede determinar varios
indicadores.

Liquidez
Según (Lawrence J. , 2003, pág. 49) “La razón circulante, una de las
razones financieras citadas más comúnmente, mide la capacidad de la empresa
para cumplir con sus deudas a corto plazo, se expresa” para calcular el
indicador se determina mediante el siguiente índice:

Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente
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LIQUIDEZ

AÑOS

2014

1,4

2013

1,15

2012

1,05
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

VECES

Gráfico No. 10: Indicadores de Liquidez
Elaborado por: Jessica Gualán
Razón capital de trabajo
“Determina la cantidad de recursos de fácil conversión en efectivo, que
se puede considerar propia y que mediante

su

rotación se obtiene los

ingresos. Este topo de cifras puede no servir para comparar los resultados son
otras empresas”. (Analisis Financiero, 2014)

Capital de trabajo = Activo corriente –Pasivo corriente

El capital de trabajo permite determinar el valor que dispone la empresa,
después de haber cumplido las obligaciones a corto plazo.
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CAPITAL DE TRABAJO

AÑOS

2014

41251,9

2013

20663,31

2012

6333,45
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Gráfico No. 11: Indicadores Capital de Trabajo
Elaborado por: Jessica Gualán

En lo referente al Capital de Trabajo cuenta con $6333,45 en el 2012,
tiene un incremento sustancial en el 2012 a $20663,31 y en el 2013 de
$41251,90, para responder a sus obligaciones con terceros, luego de haber
cancelado sus deudas inmediatas.
Razón rápida (prueba ácida)
Mediante la opinión de (Lawrence J. , 2003, pág. 49) “La razón rápida
(prueba ácida) es similar a la razón corriente, excepto que excluye el inventario,
el cual es, por lo general, el activo circulante menos líquido. La liquidez
generalmente baja del inventario”, es decir que este indicador permite medir la
importancia que tiene los inventarios en la actividad económica de la empresa.
Razón
rápida

=

Activo corriente – Inventarios
Pasivo corriente
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PRUEBA ACIDA
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Gráfico No. 12: Indicadores de Prueba acida
Elaborado por: Jessica Gualán
La razón rápida o llamada también prueba ácida, es la que permite
determinar la liquidez de la empresa, es decir que SECOIN CIA LTDA, cuenta
con 1,05 % de liquidez para operar sin recurrir a sus flujos de venta en el año
2012, en el año 2013 hay un ligero crecimiento al 1,15% y en el 2014 continua
la tendencia al alza con un 1,40%.
4.1.3.2 Razones de actividad
La razones de actividades miden la velocidad con la que varias cuentas
se convierten en ventas o efectivo, es decir, ingresos o egresos. Con respecto
a las cuentas corrientes, las mediadas de liquidez por lo general son
inadecuadas porque las diferencias en la composición de los activos y pasivos
circulantes de una empresa pueden afectar significativamente

su liquidez.

(Lawrence J. , 2003, pág. 50)
Las razones de actividades es la que le permite medie la actividad de las
cuentas corrientes, las cuales se encuentran incluidas las cuenta de inventarios,
las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, la cual permite a la empresa
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realizar la evaluación con la que usan los activos totales mediante los siguientes
indicadores:

Las razones financieras permiten conocer las deudas que tiene la
empresa en el largo plazo, así de esa manera se puede determinar los
beneficios que le generan a la empresa cubrir con sus deudas oportunamente


Rotación de inventarios



Periodo promedio de cobranza



Periodo promedio de pagos



Rotación de activo total

Rotación de inventarios

La rotación de inventarios es la que se encarga de medir cada una de las
actividades, y la liquidez de los inventarios de la empresa, el cual se determina
mediante el siguiente indicador:
Rotación de
inventarios

En la empresa

=

Costo de ventas
Inventarios

la rotación de inventarios no se

determina

constantemente debido a que la empresa se dedica a la prestación de servicios,
se

puede determinar

servicios.

que este indicador es muy alto porque solo prestan
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VECES

ROTACION DEL INVENTARIO
3749,51

3612,37

2013

2014

2214,85

2012

AÑOS
VECES

Gráfico No.13: Indicadores Rotación del Inventario
Elaborado por: Jessica Gualán

En SECOIN CIA LTDA. el número de veces que giro el inventario
durante el año 2012 fue de 2214,85 veces, incrementando en el 2012 a 3749,51
veces y a 3612,37 en el año 2014.
Período promedio de cobranzas
“El período promedio de cobranzas, o período promedio de cuentas por
cobrar, es muy útil para evaluar las políticas de crédito y cobranzas. Se obtiene
dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre el promedio de ventas
diarias” (Lawrence J. , 2003, pág. 51)

Periodo promedio de cobranza

=

Cuentas por cobrar
Promedio de ventas por día
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PERIODO PROMEDIO DE COBRO
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Gráfico No. 14: Indicadores Periodo promedio de cobro
Elaborado por: Jessica Gualán

La Rotación de la Cartera para el año 2012 fue de 108 días, en el 2013 a
68 días y para el 2014 a 64 días, demostrando las veces que la empresa
recupera su cartera en el año.
Periodo promedio de pagos
“El periodo promedio de pagos, o periodo promedio de cuentas por
pagar, es muy útil para evaluar las políticas de crédito y cobranzas. Se obtiene
dividiendo el saldo de las cuentas por pagar entre el promedio de costo de
ventas” (Lawrence J. , 2003, pág. 51)

Periodo promedio de pago

=

Cuentas por pagar
Promedio de costo de ventas
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El periodo promedio de pagos le permite conocer los días que tarde en
pagar a los proveedores, es decir es importante conocer los términos en los que
se paga a los proveedores.

PERIODO PROMEDIO DE PAGO
100%

DIAS

80%
60%

1,45

0,7

0,7

40%
20%
0%
2012

2013

2014

AÑOS
Series1

Gráfico No. 15: Indicadores Periodo promedio de pago
Elaborado por: Jessica Gualán
Rotación de activos totales
La rotación de activos totales, es el que se encarga de medir la
eficiencia, con la cual la empresa utiliza adecuadamente sus activos, para el
incremento de ventas, utilizando el siguiente indicador.

Rotación de
activos totales

=

Ventas
Activos Totales
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Gráfico No.16: Indicadores de Rotación de activos
Elaborado por: Jessica Gualán

En la empresa la rotación de los activos en el año 2012 fue de 2,44
veces, en el año 2013 se incrementó a 2,96 veces, y en el año 2014 hubo un
ligero decremento 2,93 veces en el año, es decir que la rotación se la realiza
con mayor frecuencia, la cual le permita incrementar la actividad económica.
4.1.3.3 Razones de endeudamiento
Razón de deuda
Mediante la opinión de (Lawrence J. , 2003, pág. 54) “La razón de deuda
mide la proporción de activos totales financiados por los acreedores de la
empresa. Cuando más alta es esta razón, mayor es la cantidad de dinero de
otras personas que se está usando para generar ganancias”. La razón se
calcula la siguiente manera:
Razón de deuda =

Pasivo total
Activo total
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Gráfico No.17: Indicadores de Nivel de endeudamiento
Elaborado por: Jessica Gualán

El nivel de Endeudamiento de

SECOIN CIA LTDA, no varía

significativamente; en el 2012 la razón de endeudamiento es de 0,82%, en el
año 2013 aumenta a 0,84%, mientras que en el 2014 tiene un ligero
decrecimiento a 0,70%, en consecuencia la empresa registra un nivel de
endeudamiento muy bajo, por cada dólar de activos se adeuda 70 centavos en
caso de liquidar estos activos al precio en libros quedaría un saldo 99,30% de
su valor después del pago de obligaciones vigentes.
Indicadores de apalancamiento

Este ratio pretende medir la intensidad de la deuda comparada con los
fondos de financiación propios, de ella deducir el grado de influencia de los
terceros en el funcionamiento y equilibrio financiero permanente de la empresa.
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Rendimiento Activo total= Activo total
Patrimonio total
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Gráfico No. 18: Indicadores de apalancamiento
Elaborado por: Jessica Gualán
Con respecto al Apalancamiento, SECOIN CIA LTDA en el año 2012
para lograr el 100% de los activos, requirió el 5,46% del Capital Propio, en el
2013 necesito 6,37% del Capital Propio y para el 2013 tuvo un significante
decremento en el requerimiento de 3,36% del Capital Propio.
Razón de Cobertura

Es una de las medidas de la empresa para pagar sus obligaciones. Las
razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos financieros de
una compañía con su capacidad para darles servicio. Una de las razones de
cobertura más tradicional es la:
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Razón de cobertura=

Utilidad antes de impuestos
Intereses del periodo

RAZON DE COBERTURA
1,22

0,33
%
2013

1,22

2014

0,33
2013

2014

Gráfico No. 19: Indicadores de cobertura
Elaborado por: Jessica Gualán

En el año 2012 SECOIN CIA LTDA no realizo pago de interés, en el año
2013 la razón de cobertura del efectivo es del 1,22%, en el año 2014 hubo un
decremento y se ubicó esta razón en el 0,33 %, lo que demuestra que la
capacidad de la empresa para pagar los interés de las deudas contraídas es de
menos del 1%, lo que es consecuencia de la baja utilidad que obtuvo la
empresa en el año 2014.
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4.1.3.4 Razones de Rentabilidad
Mediante la opinión de Bemstein (1995, págs. 25-27) determina que “los
indicadores de rentabilidad miden la efectividad general de la administración,
refleja en los rendimientos generados sobre las ventas y la inversión”.
Los ratios de rentabilidad están divididos en dos grandes grupos, los cuales
son los ratios de rentabilidad de inversión y de ventas.
a) Rentabilidad con relación a la inversión
 Rendimiento del activo total
Los rendimientos de los activos fijos mediante la opinión Ciberconta
(2012) se encarga de medir “la relación que tiene en su totalidad los activos de
la empresa con la utilidad neta que se obtiene en el periodo económico, con el
único propósito de ser incrementado la producción”.
Los ratios del rendimiento de activos fijos en la epresa se determina
mediante los valores del estado general y el estado de resultados, el cual
permite determinar la correcta toma de deciciones.
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Gráfico No. 20: Indicadores de Rendimiento del activo total
Elaborado por: Jessica Gualán
El Rendimiento del Activo, en el año 2012 equivale al 0,04%,
disminuyendo a 0,03% en el año 2013 y en el 2014 a 0,01%; lo cual significa
que por cada dólar invertido en activos se produjo un rendimiento de $0,04, $
0,03 y $ 0,01 respectivamente sobre la inversión.

Rendimiento del patrimonio

Es el que le permite conocer la relación que tiene la utilidad, con relación
al capital o patrimonio que invierte

la empresa, con la finalidad de poder

determinar si el aporte de los accionistas ayuda a incrementar la actividad
económica.

Rendimiento del Patrimonio = Utilidad Neta
Capital

89

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
AÑO
100%

%
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Gráfico No. 1: Indicadores de Rendimiento del Patrimonio
Elaborado por: Jessica Gualán
Concerniente al Rendimiento del Patrimonio, la utilidad neta obtenida en
el año 2012 equivale al 0,21% del patrimonio, disminuyendo a 0,19% en el año
2013 y en el 2014 decreció a 0,02%; lo cual significa que por cada dólar que los
dueños mantienen se genera un rendimiento de $0,02 sobre el patrimonio.

b) Rentabilidad con relación a las ventas
 Rentabilidad neta
El margen de utilidades netas mide el porcentaje que le queda a los
propietarios de la operación, muestra la eficiencia relativa de la empresa
después de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos.
Rentabilidad Neta= Utilidad Neta
Ventas Netas
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RENTABILIDAD NETA

0,02

0,016
2014

0,01

2013
2012

0
2012

%
0,016

2013

0,0099

2014

0,0023
2012

2013

2014

Gráfico No. 2: Indicadores de Rentabilidad Neta
Elaborado por: Jessica Gualán
Los costos y gastos se están incrementado y disminuyendo la utilidad. El
Margen Neto de SECOIN CIA LTDA

nos indica que la utilidad equivale a

0,016% de las ventas en el año 2012, disminuyendo para el año 2013 a
0,0099% y continuo en decremento para el año 2014 a 0,0023%; lo cual es una
situación alarmante la rentabilidad neta de la empresa es realmente baja, por
cada dólar que se vendió obtuvo una utilidad de $0,0023 en el año 2014.

4.2 PROPUESTA DE VALORACIÓN EMPRESARIAL
La valoración de empresas es herramienta que permiten a la
administración mediante la correcta toma de decisiones, general ideas de
crecimiento que le permitan tener un conocimiento de la situación financiera
actual en la que se presenta la empresa, con la finalidad de aprovechar al
máximo los recursos financieros que contribuyan al crecimiento y mejoramiento
de la empresa.
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Una vez determinado los estudios de valoración, se determina que el
método basado en el descuento de flujo de fondo, se relaciona a la actualidad
de la empresa. Las principales ventajas del flujo de fondos permiten analizar la
capacidad que tiene al momento de generar utilidades futuras.

4.2.1 PROYECCIÓN FINANCIERA

La determinación de la correcta proyección financiera, le permite
determinar el flujo de caja libre, principalmente con la proyección de los
ingresos y gastos, de la misma manara para determinar la correcta estimación
del balance general.

Para la determinación de la proyección financiera, es importante que se
determine los años que se van a proyectar, las distintas estrategias que se
utiliza en la empresa con la finalidad de determinar el análisis financiero de la
empresa.

A continuación se determina la proyección de los respectivos estados
financieros, los cuales están basados en la información financiera de la
empresa de seguridad privada SECOIN.

4.2.1.1 Estado de Resultados

El estado de resultados mediante la opinión de Guzmán, Guzmán &
Romero

(2005, pág. 109) “pretende ofrecer, a través de un informe, la

posibilidad de evaluar la rentabilidad que obtuvo un negocio durante un periodo
determinado. A diferencia del balance general”.
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Para la determinación del estado de resultados, se determinara con las
cuentas que permitan determinar el nivel de actividades que pretende alcanzar
la organización de la empresa en forma global.

Ventas.

En una empresa las ventas son muy importantes, para la correcta
determinación de la proyección financiera, ya que de ello dependen las demás
cuentas las cuales conforman el estado de resultados.

La tasa de crecimiento en las ventas que se utilizó es del 3,4% en el año
2015, 3,6% para el año 2016, 3,8% en el 2017, 4,5% en el año 2018, y 5% en el
año 2019, que es lo que se espera que aumenten las ventas de acuerdo al
crecimiento de los últimos años del sector, y de SECOIN en relación de los
años 2012-2014.

Costo de ventas.

Para la determinación del costo de ventas se realizará un promedio, para
lo cual 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, es decir del
crecimiento del sector.

Gastos Operativos.

En la empresa de seguridad privada SECOIN, dentro de los gastos
administrativos y de ventas se determinan varios costos de servicios de
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seguridad, beneficios sociales, contribuciones a Instituciones, de la misma
manera se determina los

gastos de sueldo, beneficio social y servicios

profesionales, servicios varios e impuestos, los cuales se incrementaran en un
3,57%, que es el porcentaje actual de crecimiento de estos rubros en SECOIN
CIA LTDA.
Depreciaciones
La proyección de 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 2014 debido a que hubo un
incremento en este periodo. En este caso la depreciación será en base al
promedio de crecimiento para los años siguientes.
Estado de Resultados Proyectado.
El estado de resultados proyectado es el que le permite a la empresa,
tener un valor presupuestado de las ventas que obtendrá en el año 2019
SECOIN, y poder elaborar luego el flujo de caja libre La proyección de los
estados de resultados se determina a continuación

Tabla 17: Proyección del Estado de Resultados

NOMBRE DE LA CUENTA

2015 (p)

2016 (p)

2017 (p)

2018 (p)

2019 (p)

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

964877,77

966744,07

968610,37

975142,43

979808,18

Ventas

964877,77

966744,07

968610,37

975142,43

979808,18

COSTO DE VENTAS

828288,18

829890,29

831492,39

837099,76

841105,02

Costo de Servicio de Seguridad

550864,43

551929,93

552995,43

556724,69

559388,45

Costo de Beneficios Sociales

235087,83

235542,54

235997,26

237588,76

238725,55

27369,33

27422,27

27475,21

27660,49

27792,84

3071,89

3077,83

3083,77

3104,57

3119,42

Costo de Seguridad
Contribuciones a Instituciones
Otros Costos
UTILIDAD/ PÉRDIDA BRUTA

11894,71

11917,72

11940,72

12021,25

12078,77

136589,59

136853,79

137117,98

138042,67

138703,16

GASTOS OPERACIONALES

Continua
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GASTOS ADMINISTRATIVOS

115868,99

120121,38

124577,88

129199,72

133993,03

Sueldos

37736,45

39121,38

40572,78

42078,03

43639,12

Beneficios Sociales

14286,95

14811,28

15360,77

15930,66

16521,69

Servicios Profesionales

21465,02

22252,79

23078,37

23934,58

24822,55

Servicios Varios

10842,54

11240,46

11657,48

12089,97

12538,51

Impuestos, Tasas

2560,91

2654,9

2753,4

2855,55

2961,49

Otros Gastos

4446,93

4610,13

4781,17

4958,55

5142,51

Gastos Financieros

8844,82

9169,43

9509,61

9862,42

10228,32

Depreciación de activos fijos

15685,36

16261,01

16864,3

17489,96

18138,84

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO

20720,61

16732,41

12540,1

8842,95

4710,13

15% Participación Trabajadores

-3108,09

-2509,86

-1881,02

-1326,44

-706,52

UTILIDAD GRAVABLE

17612,51

14222,55

10659,09

7516,51

4003,61

631,76

632,98

634,21

638,48

641,54

16980,75

13589,56

10024,88

6878,03

3362,08

Impuesto Causado
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA DEL
EJERCICIO

Elaborado por: Jessica Gualán

4.2.1.2 Balance General
Se determinará una proyección de las cuentas que intervienen en el
balance general, con la finalidad de poder determinar el flujo de caja.
Activos
El activo corriente se mantiene constante debido a que la cuenta Caja
aumenta su saldo con relación a las ventas pero también disminuye en la
misma proporción debido a los gastos. Con respecto a inventarios, esta se
mantendrá igual para años siguientes.

Para la proyección de las cuentas por cobrar y los impuestos anticipados, se
considera que estos crecerán de acuerdo a las ventas, por lo cual se calcula el
porcentaje de ventas que representan.

Respecto a los activos fijos, tomando en cuenta que el 2014 se
incrementaron, se calcula el incremento tomando en cuenta este año como
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constante, obteniendo así proyecciones razonables que son capaces de
soportar los nuevos niveles de ventas proyectados.

Pasivos

El pasivo corriente, se proyectara tomando en cuenta el 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 cuanto al pasivo no corriente, las
obligaciones sociales con el IESS aumentaran en los años futuros en relación a
la variable de inflación por tener vinculación directa con las remuneraciones.

Patrimonio
En la proyección del patrimonio para años futuros, las cuentas del capital
social y reservas se mantendrán constantes,

en cambio

el resultado del

ejercicio se obtendrá del estado de resultados proyectados.

Balance General proyectado

La determinación del balance general proyectado se lo realizará
mediante las debidas proyecciones de activo, pasivo y patrimonio, el permite a
la empresa tener un presupuesto en que cuentas se incrementarían, con la
finalidad de poder realizar una correcta toma de decisiones.
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Tabla 18: Proyección del Balance general
NOMBRE DE LA CUENTA

2015(p)

2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

ACTIVO CORRIENTE

180806,35

190996,42

196668,64

201350,04

204442,63

CAJA

43779,96

43779,96

43779,96

43779,96

43779,96

ACTIVO

Caja

43779,96

43779,96

43779,96

43779,96

43779,96

CUENTAS POR COBRAR

103106,77

113098,64

118869,96

123494,62

126672,33

Clientes

68518,91

78307,32

84180,37

88748,3

92011,1

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

894,74

900,01

897,38

897,38

897,38

Anticipo a los empleados

894,74

900,01

897,38

897,38

897,38

33693,12

33891,31

33792,22

33848,95

33763,85

4757,83

4785,82

4771,82

4771,82

4771,82

28935,29

29105,5

29020,39

29077,13

28992,02

INVENTARIOS

226,5

226,5

226,5

226,5

226,5

Suministros y materiales

226,5

226,5

226,5

226,5

226,5

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDADES, PLANTAS Y
EQUIPO
Muebles y Enseres

168333,8

163418,41

160009,56

157683,31

156140,38

168333,8

163418,41

160009,56

157683,31

156140,38

449,39

540,42

649,89

781,53

939,84

Maquinaria, Equipo e instalaciones

49137,17

49137,17

49137,17

49137,17

49137,17

Equipo de Computación y Software

1587,19

1698,22

1817,03

1944,15

2080,16

Vehículo

17690,88

12573,43

8936,3

6351,29

4514,05

Terreno

99469,17

99469,17

99469,17

99469,17

99469,17

TOTAL ACTIVO

349140,14

354414,82

356678,19

359033,34

360583,02

PASIVO

228185,12

229527,38

228856,25

232348,44

228632,54

PASIVO CORRIENTE

103958,74

104570,26

104264,5

104468,34

104162,58

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS ANTICIPADOS
Crédito Tributario a favor del sujeto
pasivo (IVA)
Crédito Tributario a favor del sujeto
pasivo (RENTA)

PASIVO Y PATRIMONIO

103958,74

104570,26

104264,5

104468,34

104162,58

Proveedores

451,33

453,98

452,66

453,54

452,21

Obligaciones con Instituciones

814,52

819,31

816,92

818,51

816,12

Iess por Pagar

13981,25

14063,49

14022,37

14049,79

14008,67

Sueldos por pagar

33924,32

34123,88

25481,62

34090,62

33990,84

Beneficios Sociales por Pagar

25406,89

25556,35

34024,1

25531,44

25456,71

Impuestos por Pagar

9987,16

10045,9

10016,53

10036,11

10006,74

Dividendos por Pagar

19393,26

19507,34

19450,3

19488,33

19431,29

PASIVO NO CORRIENTE

124226,38

124957,12

124591,75

127880,1

124469,96

PASIVO LARGO PLAZO

124226,38

124957,12

124591,75

127880,1

124469,96

Préstamos bancarios

35088,58

35294,98

35191,78

36120,6

35157,38

34680

34884

34782

35700

34748

54457,8

54778,14

54617,97

56059,5

54564,58

PATRIMONIO

120955,02

124887,44

127821,94

126684,91

131950,48

CAPITAL Y RESERVAS

29454,61

29454,61

29454,61

29454,61

29454,61

Préstamo social a largo plazo
Provisiones largo plazo

Continua
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital Suscrito

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

RESERVAS

4454,61

4454,61

4454,61

4454,61

4454,61

Reserva Legal

4454,61

4454,61

4454,61

4454,61

4454,61

Reserva de Capital

1136,93

1136,93

1136,93

1136,93

1136,93

RESULTADO DEL EJERCICIO

91500,41

95432,83

98367,33

97230,3

102495,87

Utilidad del Ejercicio

91500,41

95432,83

98367,33

97230,3

102495,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

349140,14

354414,82

356678,19

359033,34

360583,02

Elaborado por: Jessica Gualán

4.2.2 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
El flujo de caja libre mediante la opinión de Cardozo (2010) “Le define
como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de
la deuda (intereses de la deuda + principal de la deuda) de la empresa,
después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en
necesidades operativas de fondos”.

Para la determinación del flujo de caja libre, se debe calcular la
adquisición de activos fijos y el capital de trabajo diferido.

Sin embargo 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.
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Tabla 19: Incremento de activos fijos
CONCEPTO

2013

2014

INCREM. 2013-2014

DEPRECIABLES

$

71.850,58

$

75.885,44

$

Muebles y Enseres

$

432,25

$

373,69

$

(58,56)

Maquinaria, Equipo e instalaciones

$

54.110,75

$

49.137,17

$

(4.973,58)

Equipo de Computación y Software

$

1.767,55

$

1.483,41

$

(284,14)

Equipo de Computación y Software

$

15.540,03

$

24.891,17

$

9.351,14

4.034,86

Elaborado por: Jessica Gualán

El capital de trabajo se determina mediante la diferencia del activo
corriente y el pasivo corriente, el incremento del capital se lo determinara
mediante los resultados proyectados en el balance general.

Tabla 18: Incremento de capital de trabajo
2015 (p)

2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

Caja

$ 43.779,96

$ 43.779,96

$ 43.779,96

$ 43.779,96

$ 43.779,96

Cuentas por cobrar

$ 103.106,77

$ 113.098,64

$ 118.869,96

$ 123.494,62

$ 126.672,33

$ 226,50

$ 226,50

$ 226,50

$ 226,50

$ 226,50

Cuentas por pagar

$ 103.958,74

$ 104.570,26

$ 104.264,50

$ 104.468,34

$ 104.162,58

Capital de Trabajo

$ 43.154,49

$ 52.534,84

$ 58.611,92

$ 63.032,75

$ 66.516,21

Incremento del Capital
de Trabajo

$ 1.902,59

$ 9.380,35

$ 6.077,08

$ 4.420,82

$ 3.483,46

CUENTAS

Inventarios

Elaborado por: Jessica Gualán

Después de haber calculado el incremento de activos fijos y el incremento del
capital, se procede a determinar el Flujo de caja libre o llamado también Free
Cash Flow.
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Tabla 21: Proyección del flujo de caja libre
CUENTAS

2015(p)

2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

Ingreso por ventas

$ 964.877,77 $ 966.744,07 $ 968.610,37 $ 975.142,43 $ 979.808,18

(-) Costo de Ventas

$ 828.288,18 $ 829.890,29 $ 831.492,39 $ 837.099,76 $ 841.105,02

(-) Gastos Operacionales

$ 115.868,99 $ 120.121,38 $ 124.577,88 $ 129.199,72 $ 133.993,03

(=) Utilidad/Pérdida Operacional

$ 20.720,61

$ 16.732,41

$ 12.540,10

$ 8.842,95

$ 4.710,13

(-) 15% Participación Laboral

($ 3.108,09)

($ 2.509,86)

($ 1.881,02)

($ 1.326,44)

($ 706,52)

$ 631,76

$ 632,98

$ 634,21

$ 638,48

$ 641,54

(=) Utilidad Operacional después de
impuestos

$ 16.980,75

$ 13.589,56

$ 10.024,88

$ 6.878,03

$ 3.362,08

(+) Depreciaciones

$ 15.685,36

$ 16.261,01

$ 16.864,30

$ 17.489,96

$ 18.138,84

Flujo de Caja Bruto

$ 32.666,11

$ 29.850,58

$ 26.889,18

$ 24.367,99

$ 21.500,92

(-) Incremento en Activos Fijos

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

(-) Incremento de Capital de Trabajo

$ 1.902,59

$ 9.380,35

$ 6.077,08

$ 4.420,82

$ 3.483,46

Flujo de Caja Neto (FCF)

$ 26.728,66

$ 16.435,37

$ 16.777,24

$ 15.912,31

$ 13.982,59

(-) Impuesto a la Renta Causado

Elaborado por: Jessica Gualán
4.2.3 DESCUENTOS DE LOS FLUJOS DE CAJA
Una ver calculado el flujo de caja libre proyectado al futuro de la
empresa, se debe determinar la tasa de descuento apropiado, con la finalidad
de poder estimar el riesgo del dinero convirtiendo el dinero futuro en dinero
presente, y poder dar soluciones a las distintas tareas que realiza la empresa
de seguridad privada SECOIN.
4.2.3.1 Tasa de descuentos
Sin embargo mediantes la opinión de Alonso (2004) “La estimación de
la tasa de descuentos ajustada al riesgo de los flujos es una tarea difícil por lo
que se utiliza la solución más común, el cálculo del WACC (Weighted Avarage
Cost Of Capital) o CCMP (Costo del Capital medio ponderado)”.
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Para la determinación de la tasa de descuento se utiliza la siguiente formula:

Donde:
Ke= Tasa costo de oportunidad accionistas
CAA= Capital accionistas
D= Deuda financiera contraída
Kd= Porcentajes del costo de la deuda financiera
T= Tasa impuesta a la ganancia
WACC= Costo promedio ponderado de capital

Tabla 22: Amortización de la deuda.
AÑO

VALOR

CUOTA

INTERÉS

SALDO

2015 (p)

$ 34.400,57

$ 6.880,11

$ 3.278,37

$ 27.520,46

2016 (p)

$ 27.520,46

$ 6.880,11

$ 2.622,70

$ 20.640,34

2017 (p)

$ 20.640,34

$ 6.880,11

$ 1.967,02

$ 13.760,23

2018 (p)

$ 13.760,23

$ 6.880,11

$ 1.311,35

$ 6.880,11

2019 (p)

$ 6.880,11

$ 6.880,11

$ 655,67

$ 0,00

Elaborado por: Jessica Gualán

Luego de obtener 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 23: Valor actual del pasivo a largo plazo
Concepto

2015 (p)

Cuota

2016 (p)

2017 (p)

2018 (p)

2019 (p)

$ 6.880,11

$ 6.880,11

$ 6.880,11

$ 6.880,11

$ 6.880,11

$ 3.278

$ 2.622,70

$ 1.967,02

$ 1.311,35

$ 655,67

$ 10.158,49

$ 9.502,81

$ 8.847,14

$ 8.191,46

$ 7.535,79

los

$ 10.158,49

$ 9.502,81

$ 8.847,14

$ 8.191,46

$ 7.535,79

Valor Actual del Pasivo a
Largo Plazo

$ 44.235,69

(+) Interés
(=) Dividendo
Valor Actual
Dividendos

de

Elaborado por: Jessica Gualán

E = $0,58; SECOIN CIA LTDA, no cotiza sus acciones en la bolsa, pero
tomaremos en cuenta un valor referencial por acción de la bolsa de valores de
Quito, por lo tanto tomaremos $0,58 precio a la fecha como valor referencial del
mercado.

kd = 9,52% Tasa de interés activa para el segmento Productivo Empresarial
diciembre del 2014.

T = 33,00% dado que es el porcentaje de la participación trabajadores (15%),
consideramos el impuesto a la renta (18%).

Ke = 13,53% Considerado lo establecido por (Besley & Brigham, 2009) el ke
puede ser obtenido así:

Ke = tasa de intereses antes de impuestos de la deuda a largo plazo + prima de riesgo
Ke = 9,52%+4%
Ke = 13,52%
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Tasa de Descuento

WACC 
WACC 

Eke  Dkd1  T 
ED

$0,58 *13,52%  $ 44.235,69 * 9,52%1  33%
$0,58  $ 44235,69

WACC = 12,66

El valor de la tasa de descuento es de 12,66%, con la cual vamos a
determinar, el valor presente de flujo de caja.

4.2.3.2 Valor presente de los flujos de caja

Después de haber calculado el flujo de caja libre y la tasa de descuento,
en la empresa se puede determinar el flujo de caja libre descontado, una vez
determinado el valor presente de los flujos de caja, con la aplicación de la
siguiente fórmula:
VPN

=

VF
(1+ WACC)n

Dónde:
VPN= valor presente neto
VF= Valor de los flujos de caja proyectado
WACC= Tasa de descuento
n = periodo

4.2.3.3 Valor Residual
El valor residual se determina mediante el método de Gordon, de esa
manara se conoce el crecimiento de la empresa después de la aplicación del
presupuesto, para los siguientes periodos económicos proyectados.
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Es importante conocer que para calcular el valor residual se debe aplicar
dos pasos, el primero mediante la fórmula ya establecida, y el segundo paso de
debe determinar el valor residual en valor presente.
VR

=

FCFF*(1+g)
(WACC-g)(1+WACC)n

Dónde:
VR: Valor residual
FCFF: Flujo de caja libre en el último año estimado
g : Tasa media de crecimiento
n : número de años de duración del periodo proyectado
WACC: Costo promedio ponderado de capital

Antes de aplicar la fórmula del valor residual, se debe calcular la tasa media de
crecimiento, utilizando la siguiente fórmula:

g= ROE*Coeficiente de retención (b)
Con los valores proyectados se procede a determinar el valor residual,
mediante la siguiente formula.
Valor Residual
VRn 

VR2019 

FCFn1
FCFn 1  g 

WACC  g WACC  g

$13.982,59
$13.982,591  (10,47%)

12,66%  10,47%
12,66%  10,47%)

VR2019  $705.657,94
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Una vez aplicada la fórmula del valor residual, se obtuvo

un valor

residual de $705.657,94, con el cual se puede determinar el flujo de caja libre
descontado de la empresa SECOIN CIA LTDA.
4.2.4 FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADOS
Luego de 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 2019 y la tasa de descuento WACC de 12,66%.

Tabla 24: Descuento de los Flujos de Caja Libre (FCF) proyectados
Concepto
Flujos de Caja Netos (FCF)
proyectados

2015 (p)
$ 26.728,66

2016 (p)
$ 16.435,37

2017 (p)

2018 (p)

$ 16.777,24

$ 15.912,31

(+) Valor Residual de los
FCF, desde el año 2019 y a
perpetuidad

2019 (p)
$ 13.982,59

$ 705.657,94

(=) Flujos de Caja Totales

$ 26.728,66

$ 16.435,37

$ 16.777,24

$ 15.912,31

$ 719.640,53

Flujos de Caja Descontados

$ 23.725,07

$ 12.949,11

$ 11.733,06

$ 9.877,66

$ 396.521,63

Flujos de Caja Descontados

$ 454.806,52

Elaborado por: Jessica Gualán

4.2.5 VALOR DE LA EMPRESA SECION CIA. LTDA.

Luego de determinar el valor aproximado de la empresa, se procede 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
ku  tasade int eresantesdeimptosdeladeudal / p  ( primaderiesgo * riesgodelactivo)

Donde el riesgo del activo viene dado por:

Ecuación 1
Riesgo del Activo

RiesgodelA ctivo 

Pr imadeRiesg o
D(1  T )
1
E

RiesgodelA ctivo 

4%
$44.235,69(1  33%)
1
$0,58

RiesgodelA ctivo  0,000078%

Y el rendimiento de los activos será:

ku  9,52%  (4% * 0,000078%)
Ku = 9,52%
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Tabla 25: Determinación del valor de las acciones
CONCEPTO

VALOR FLUJOS
DESCONTADOS
FCF/WACC

VALOR APV
FCF/Ku

$ 454.806,52

$ 483.989,24

$0

$ 82.773,03

$ 454.806,52

$ 566.762,27

$ 376,47

$ 376,47

(-) Valor del pasivo a corto plazo

$ 101.920,33

$ 101.920,33

(-) Valor del pasivo a largo plazo

$ 121.790,57

$ 121.790,57

(-) Pasivos ocultos o no registrados

$

$

(=) Valor del rendimiento del patrimonio (Rpt)

$ 230.719,16

$ 342.674,91

Número de acciones en circulación (n)

$ 25.000,00

$

Valor de la empresa sin deuda (Vsd)
(+) Valor actual del Escudo Fiscal (T*Ps)
(=) Valor Global de la empresa (VE)
(-) Activos fuera de explotación (AFE)

-

-

25.000,00

(=) Valor Técnico de cada acción (Vta=Rpt/n)en
$
Valor en libros por acción (Vla=Pt/n)en $

$

9,23

$ 13,71

$

3,79

$

3,79

Premio por acción (Vta-Vla) en $

$

5,44

$

9,91

Premio por acción [(Vta-Vla)/Vla] en %

1,43

2,61

Elaborado por: Jessica Gualán
4.2.6 PONDERACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA SECOIN CIA LTDA.
Para la determinación de la ponderación del valor de la empresa, se
utiliza los valores calculados en el análisis de sensibilidad en los escenarios de
base, optima y pesimista, pero se debe también colocar un porcentaje de
probabilidad de ocurrencia lo cual es determinado por la empresa, quedando de
la siguiente manera; el escenario optimo con un 10% y por último el 4% del
pesimista.
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Tabla 26: Escenario optimista - Ventas mayores
SUPUESTOS

Incremento en ventas
Valor de mercado de la acción (E)
Costo de los recursos propios (Ke)
Tasa de interés antes de impuestos de la deuda a
largo plazo
Prima de Riesgo
Valor de mercado de la deuda (D)
Costo de la deuda (Kd)
Tasa Impositiva
WACC
Tasa de crecimiento sostenible (g)

10%
$ 0,58
13,52%
9,52%
4%
$ 44.235,69
9,52%
33%
12,66%
10,43%

Elaborado por: Jessica Gualán

Tabla 27: Escenario pesimista - Ventas menores
SUPUESTOS

Decremento en ventas
Valor de mercado de la acción (E)
Costo de los recursos propios (Ke)
Tasa de interés antes de impuestos de la deuda a
largo plazo
Prima de Riesgo
Valor de mercado de la deuda (D)
Costo de la deuda (Kd)
Tasa Impositiva
WACC
Tasa de crecimiento sostenible (g)

4%
$ 0,58
13,52%
9,52%
4%
$ 44.235,69
9,52%
33%
12,66%
10,43%

Elaborado por: Jessica Gualán
4.2.7 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES
Para la empresa de seguridad privada SECOIN, es importante que se
determine en valor de las acciones, a cada uno de los escenarios establecidos,
es por eso que para los cálculos se debe conocer el número de acciones, el
valor nominal y el respectivo valor de la empresa calculado.
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Tabla 28: Valor de acciones
Número de acciones
Valor nominal
Patrimonio neto 2014
Valor en libros

25000,00
1,00
94,895.94
3,79

Elaborado por: Jessica Gualán

Al

determinar el valor de las acciones le permiten a los accionistas

evaluar los resultados obtenidos, con los cuales le podrá

realizar nuevas

inversiones a futuro, debido a que el valor de las acciones no son elevados los
mismos accionista están en la capacidad de adquirir e incrementar el capital.

4.2.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se determina con los valores calculados del
flujo de caja libre descontado, basado principalmente en la información
proyectada de la economía, la administración, y la

respectiva información

obtenida en el ambiente interno y externo de la empresa de seguridad privada
SECOIN CIA LTDA.
Para ello se debe realizar el análisis de sensibilidad, con la finalidad de
determinar el impacto de los resultados, teniendo en cuenta las distintas
variables que están relacionadas con el valor, es por eso que se debe calcular
el escenario optimista y pesimista, con relación al escenario actual.

4.2.8.1 Escenarios Optimista
Para la determinación del escenario optimista, se determina que las
ventas tendrán in crecimiento del 10% por cada año proyectado de la última
venta del 2014.
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Tabla 29: Valor de la empresa según el escenario optimista
CUENTAS
Ingreso por ventas

2015(p)

2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

$ 1.061.365,55 $ 1.063.418,48 $ 1.065.471,41 $ 1.072.656,67 $ 1.077.789,00

(-) Costo de Ventas

$ 911.117,00

$ 912.879,31

$ 914.641,63

$ 920.809,73

$ 925.215,52

(-) Gastos Operacionales

$ 115.868,99

$ 120.121,38

$ 124.577,88

$ 129.199,72

$ 133.993,03

(=) Utilidad/Pérdida Operacional

$ 34.379,56

$ 30.417,79

$ 26.251,90

$ 22.647,22

$ 18.580,45

(-) 15% Participación Laboral

$ 5.156,93

$ 4.562,67

$ 3.937,79

$ 3.397,08

$ 2.787,07

(-) Impuesto a la Renta Causado

$ 7.563,50

$ 6.691,91

$ 5.775,42

$ 4.982,39

$ 4.087,70

(=) Utilidad Operacional después
de impuestos

$ 21.659,13

$ 19.163,21

$ 16.538,70

$ 14.267,75

$ 11.705,68

(+) Depreciaciones

$ 15.685,36

$ 16.261,01

$ 16.864,30

$ 17.489,96

$ 18.138,84

Flujo de Caja Bruto

$ 37.344,49

$ 35.424,22

$ 33.403,00

$ 31.757,71

$ 29.844,52

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 1.902,59

$ 9.380,35

$ 6.077,08

$ 4.420,82

$ 3.483,46

$ 31.407,03

$ 22.009,01

$ 23.291,05

$ 23.302,03

$ 22.326,20

(-) Incremento en Activos Fijos
(-) Incremento de Capital de
Trabajo
Flujo de Caja Neto (FCF)
(+) Valor Residual de los FCF,
desde el año 2019 y a
perpetuidad

1228727,483

(=) Flujos de Caja Totales

$ 31.407,03

$ 22.009,01

$ 23.291,05

$ 23.302,03

$ 231.117,53

Flujos de Caja Descontados

$ 27.877,72

$ 17.340,48

$ 16.288,46

$ 14.464,88

$ 127.345,66

Flujos de Caja Descontados

$ 765.301,57

Elaborado por: Jessica Gualán

4.2.8.2 Escenario Pesimista
El escenario pesimista la permite conocer a la empresa lo que puede
ocasionar si se pierde un contrato, llegando a disminuir las ventas en un 5% por
cada año proyectado de la última venta del 2014, debido a que los clientes son
los más importantes para que la activad económica crezca.
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Tabla 30: Valor de la empresa según el escenario pesimista
CUENTAS

2015(p)

2016(p)

2017(p)

2018(p)

2019(p)

Ingreso por ventas

$ 916.613,88

$ 918.406,87

$ 920.179,85

$ 926.385,31

$ 930.817,77

(-) Costo de Ventas

$ 786.873,77

$ 788.395,77

$ 789.917,77

$ 795.244,47

$ 799.049,77

(-) Gastos Operacionales
(=) Utilidad/Pérdida
Operacional
(-) 15% Participación Laboral

$ 115.868,99

$ 120.121,38

$ 124.577,88

$ 129.199,72

$ 133.993,03

$ 13.871,12

$ 9.889,72

$ 5.684,20

$ 1.941,12

($ 2.225,03)

$ 2.080,67

$ 1.483,46

$ 852,63

$ 291,17

($ 333,75)

(-) Impuesto a la Renta Causado

$ 3.051,65

$ 2.175,74

$ 1.250,52

$ 427,05

($ 489,51)

(=) Utilidad Operacional
después de impuestos

$ 8.738,81

$ 6.230,53

$ 3.581,05

$ 1.222,91

($ 1.401,77)

(+) Depreciaciones

$ 15.685,36

$ 16.261,01

$ 16.864,30

$ 17.489,96

$ 18.138,84

Flujo de Caja Bruto

$ 24.424,17

$ 22.491,54

$ 20.445,34

$ 18.712,87

$ 16.737,07

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

$ 4.034,86

(-) Incremento en Activos Fijos
(-) Incremento de Capital de
Trabajo
Flujo de Caja Neto (FCF)
(+) Valor Residual de los
FCF, desde el año 2019 y a
perpetuidad

$ 1.902,59

$ 9.380,35

$ 6.077,08

$ 4.420,82

$ 3.483,46

$ 18.486,72

$ 9.076,33

$ 10.333,40

$ 10.257,19

$ 9.218,75

(=) Flujos de Caja Totales

$ 18.486,72

$ 9.076,33

$ 10.333,40

$ 10.257,19

$ 516.574,68

Flujos de Caja Descontados

$ 16.409,30

$ 7.151,06

$ 7.226,60

$ 6.367,21

$ 284.632,43

Flujos de Caja Descontados

$ 321.786,61

507355,9345

Elaborado por: Jessica Gualán

4.2.9 VALOR CONTABLE DE LA EMPRESA

DOLARES
765.301,57
454.806,52
321.786,61
VALOR ACTUAL

VALOR OPTIMISTA

VALOR PESIMISTA

Gráfico No.3: Valor de la empresa en los diferentes escenarios
Elaborado por: Jessica Gualán
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Podemos observar que la empresa en las condiciones iniciales tiene un
valor de USD $454.806,52 y con los cambios en los escenarios planteados, su
valoración pasa a $203.317,19 en el escenario optimista; y $133.971,74 en el
escenario pesimista
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 La empresa SECOIN CIA LTDA,

es una empresa dedicada a prestar

servicios de protección y vigilancia de personas, bienes muebles e
inmuebles, investigación y custodia de valores o similares, mostrando
desde su constitución un importante crecimiento y posicionamiento de
mercado.

 La empresa SECOIN, en su actividad económica utiliza sus fortalezas y
oportunidades con el cual le permitirá desarrollar todas las actividades de
servicios de seguridad, permitiendo obtener ventajas ante los respectivos
competidores.

 Mediante la determinación del análisis financiero, se estipuló

que

la

empresa cuenta con una liquidez y rentabilidad, el cual le permite cubrir
sus obligaciones oportunamente e invertir el dinero como mejor le convenga
a la empresa, con respecto a la razón de endeudamiento se establece que
la empresa no cuenta con políticas de cobro y de pago creadas, es por ello
que los pagos se realizan más rápido que los cobros a los clientes.

 Con el análisis de los balances de la empresa SECOIN Cía. Ltda, se
determinó que la empresa presenta falencias en la administración de la
empresa, se puede evidenciar que esta tiene un alto porcentaje de
endeudamiento con terceros, lo que se evidencia en el bajo porcentaje de
liquidez de la empresa.
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 Para la valoración de la empresa se realizó la proyección de cinco años en
base a supuestos financieros, para lo cual obtuvimos la tasa de crecimiento
g que fue de 10.47%, logrando de esta forma estimaciones lo más reales
posibles que no distorsionaron los resultados finales de la valoración.

 Mediante el método Free Cash Flow se determinó que el valor actual de la
empresa es de $ 454806,52 aproximado y el valor de sus acciones es de $
$18,19, indicándonos que el valor de las acciones en los libros está por
debajo, ya que es de $3,79.

 Se estima que la empresa tenga un ligero crecimiento, basándonos en los
resultados obtenidos.

5.2 RECOMENDACIONES

 La compañía de seguridad privada SECOIN, por dedicarse a la prestación
de servicios requeridos por la mayoría de empresa, que buscan proteger
sus bienes y recursos, debe realizar un análisis FODA, de cada una de sus
fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, con la finalidad de que
sus amenazas se conviertan en fortalezas y sus debilidades en
oportunidades frente a la competencia.

 Utilizar

adecuadamente

los

análisis financieros

y sus

respectivas

interpretaciones, con la finalidad de que la empresa de seguridad privada
SECOIN, determina una toma de decisiones futuras, que le beneficien tanto
al personal interno y externo, debido a que los análisis se los determinan
mediante los resultados obtenidos del año actual.
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 Se recomienda a la administración establecer políticas para el manejo de

cuentas por cobrar y pagar, pues se tiene que cobrar lo más rápido posible
y pagar lo más distante posible, pero en la empresa se hace todo lo
contrario, se paga rápido y no se cobra inmediatamente.

 Diseñar un método de financiamiento La administración debe establecer
políticas financieras, con respecto a los prestamos accionistas, debería
realizar una junta de accionistas donde se establezca que dicho valor se
proceda a la reclasificación a la cuenta de aporte futuras capitalizaciones,
ya que sobrepasa el valor del capital social.

 Utilizar el presente estudio de valoración, como una herramienta útil de
análisis en la toma de decisiones, tanto en el presente, como en el futuro de
la empresa.

115

Bibliografía

Libros
Alonso, A. (2004). Valoración de empresas de internet. Madrid: Dykinson.
Alonso, R., & Villa, A. (2007). Valoración de empresas. Teoría y casos
prácticos. Madrid.
Amat, O. (2002). EVA valor económico agregado. Bogotá: Editorial Norma.
Ardaya, G. (2009). Teoría de Valoración de empresas mediante flujos de caja
descontados. Bogotá.
Banco Central Ecuador. (2014). Presentación Coyuntural de Estadísticas
Macroeconómicas. Quito: Dirrección de Estadística Económica.
Barajas Nova , A. (2008). Finanzas para no financistas (Cuarta edición ed.).
Bogotá: Prontificia Universidad Javeriana.
Bemstein, L. (1995). Análisis de los Estados Financieros: teoría, aplicación e
interpretación . Mexico.
Brigham, E., & Ehrhardt, M. (2009). Financial Management. Theory and
Practice. USA: South Western-Cengage Learning.
Cardozo Pulido , A. (2010). Flujo de caja libre . Gerrncie.com.
Carrión, J. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: ESIC.
Castaño Guillén, C. (2008). Valoración de pequeñas empresas: una aplicación a
la marca “denominación de origen Dehesa de Extremadura".
Cejas, O. (2006). Dirección Estratégica: desarrollo de estrategias en ambientes
de turbulencia. Buenos Aires: Nobuko.
Claudio, S. (2010). La Estrategia Básica del marketing. España: Ediciones Díaz
de Santos.
Comercial Maboan, S. (2012). Archivos de la Empresa.

116

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración
(Séptima ed.). México: McGraw-Hill.
Dankhe, G., & Fernández, C. (1986). La comunicación humana: ciencia social.
México: McGraw-Hill.
David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson.
Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de marketing: teoría y experiencia. Buenos
Aires: Granica.
Guzmán Vásquez , A., Guzmán Vásquez , D., & Romero Cifuentes , T. (2005).
Contabilidad Financiera . Bogotá: Centro Editorial de la Universidada del
Rosario .
Labatut, G. (2005). El valor de las Empresas: Métodos de Valoración
Tradicionales y Comparativos. Técnica Contable.
Lawrence J. , G. (2003). Principios de Administración Financiera . México :
Universitario .
LEY DE HIDROCARBUROS. (Mayo de 2013). Decreto Supremo 2967
publicado en el Registro Oficial 711 de 15-Nov-1978 Contiene hasta la
reforma del 24-Nov-2011. Quito, Pichincha, Ecuador.
López, G. (2008). Cash Flow: Diseño y proyección. Madrid.
Pérez E., L. (1942). Un metodo eficas para el analisis financiero de pequeños y
medianos proyectos de investigación. Bogotá- Colombia : Oficina del
IICA en Costa Rica .
Pinto, H. (2010). Equity asset valuation. Canadá: John Wiley & Sons.
Pons, J. (2008). Valoración de Empresas Manual 08. CEEI CV.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2014). Pocas luces en la Política
Económica para frenar la Inflación y el Consumo. Quito.
Real Falconí , P. E. (2013). Modelo de valoración de la empresa de segurida
nacuinal y profecional Senapro Cia. Ltda. A través del método de flujo de
caja descontados. Salgolqui : Escuala Politecnica del Ejército .

117

Reza, C. (2002). El ABC del instructor-2. México: Panorama.
Rocha, E. (19 de Agosto de 2008). Métodos de Investigación.
ACCID. (2009). Valoración de Empresas. Bases Conceptuales y aplicaciones
prácticas. Barcelona: Bresca.
Alonso, A. (2004). Valoración de empresas de internet. Madrid: Dykinson.
Alonso, R., & Villa, A. (2007). Valoración de empresas. Teoría y casos
prácticos. Madrid.
Amat, O. (2002). EVA valor económico agregado. Bogotá: Editorial Norma.
Ardaya, G. (2009). Teoría de Valoración de empresas mediante flujos de caja
descontados. Bogotá.
Banco Central Ecuador. (2014). Presentación Coyuntural de Estadísticas
Macroeconómicas. Quito: Dirrección de Estadística Económica.
Besley , & Brigham. (2009).
Brigham, E., & Ehrhardt, M. (2009). Financial Management. Theory and
Practice. USA: South Western-Cengage Learning.
Brugger,
S.
(15
de
Agosto
de
2014).
http://www.aulafacil.com/cursosenviados/valoracionempresas.htm.
Carrión, J. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: ESIC.
Castaño Guillén, C. (2008). Valoración de pequeñas empresas: una aplicación a
la marca “denominación de origen Dehesa de Extremadura".
Castaño, C. (2009). Valoración de Pequeñas Empresas: una aplicación a la
marca.
Cejas, O. (2006). Dirección Estratégica: desarrollo de estrategias en ambientes
de turbulencia. Buenos Aires: Nobuko.
Claudio, S. (2010). La Estrategia Básica del marketing. España: Ediciones Díaz
de Santos.
Comercial Maboan, S. (2012). Archivos de la Empresa.

118

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración
(Séptima ed.). México: McGraw-Hill.
Dankhe, G., & Fernández, C. (1986). La comunicación humana: ciencia social.
México: McGraw-Hill.
David, F. (2013). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson.
Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de marketing: teoría y experiencia. Buenos
Aires: Granica.
E, R. (2008). Metodos de Investigacion.
Fabregat, J. (s.f.). Valoración de Empresas ESADE Business School. Obtenido
de http://www.adi.ad/ca/system/files/Metodes+de+valoracio.pdf
Fernandez, A. (2009). Manual del Consultor de Dirección Madrid. Madrid: Díaz
de Santos.
Fernández, G. D. (1986). Investigación y Comunicación. México: McGraw-Hill.
Fernández, P. (Septiembre de 2008). Valoración de Empresas: Diéz Métodos y
siete teorías. IESE Business School.
Fernández, P., & PricewaterhouseCopers. (2013). Company Valuation and
Common Sense. Madrid.
Ferrell, O. C., Hirt, G., & Ramos Garza, L. (2004). Introducción a los negocios
en un mundo cambiante (Cuarta ed.). McGraw-Hill.
Flores, J. (Enero de 2010). www.slideshare.net.
Franklin, B. (2007). Auditoria administrativa: gestión estratégica del cambio.
México: Pearson.
García, M. (2010). Valoración de Empresas.
Hitt, M., Black , S., & Porter, L. (2006). Administración (Novena ed.). México:
Pearson.
Instituto Politécnico Nacional. (2012). Metodología para el análisis FODA.
Obtenido de http://www.uventas.com/ebooks/Análisis_Foda.pdf

119

Iriarte, A. (2010). Guía para la transmisión de empresas. Ministerio de
Industrias, Turismo y Comercio. Secretaría General Técnica. División de
Información, Documentación y Publicaciones.
Keown, A., Petty, J., Scott, D., & Martin , F. (1999). Introducción a las Finanzas.
La práctica y la lógica de la administración financiera. Madrid: Prentice
Hall.
Kotler , P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing. Pearson
Education.
Labatut, G. (2005). El valor de las Empresas: Métodos de Valoración
Tradicionales y Comparativos. Técnica Contable.
LEY DE HIDROCARBUROS. (Mayo de 2013). Decreto Supremo 2967
publicado en el Registro Oficial 711 de 15-Nov-1978 Contiene hasta la
reforma del 24-Nov-2011. Quito, Pichincha, Ecuador.
López, G. (2008). Cash Flow: Diseño y proyección. Madrid.
Martín Marín, J., & Trujillo Ponce, A. (2000). Manual de valoración de empresas
(Segunda ed.). Barcelona: Ariel Economía.
Martínez, A. (13 de Octubre de 2009). Valoración de la Empresa. Ciencias
Empresariales y Economía.
Núñez, L. (2012). Economía Global. Pasado, Presente y Futuro. E.E. U.U.:
Palibrio.
Orlich, D., & Harder, R. (2012). Teaching Strategies. USA: WadsWorth.
Pinto, H. (2010). Equity asset valuation. Canadá: John Wiley & Sons.
Pons, J. (2008). Valoración de Empresas Manual 08. CEEI CV.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (2014). Pocas luces en la Política
Económica para frenar la Inflación y el Consumo. Quito.
Revello de Toro. (2010). La Valoración de los Negocios. Madrid: Delta
Publicaciones.
Reza, C. (2002). El ABC del instructor-2. México: Panorama.
Rocha, E. (19 de Agosto de 2008). Métodos de Investigación.

120

Rodríguez, G. y. (28 de Mayo de 2014). http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/581/ANALISIS%20VERTICAL.htm.
Rojo, A. (2011). Valoración de Empresas en el contexto de las sociedades de
capital riesgo en España. Bogotá: Círculo Rojo.
Sanjurgo , M., & Reinoso, M. (2003). Guia de Valoración de Empresas. México:
Pearson Alhambra.
Sastre, M. (2009). Diccionario de Dirección de empresas y marketing. Madrid:
Editorial del Economista.
Superintendencia de Compañías. (2013). Anuario estadístico
consolidación de los estados financieros de las empresas.

de

la

Thompson, I. (Julio de 2010). Promonegocios.net.
Vélez, I. (2004). Principles of Cash Flow Valuation. Cartagena: Elsevier Science
& Technology.
Villacorta, M. (2010). Introducción al Marketing estratégico. San Francisco:
Creative Commons.
Tanaka Nakasone, G. (2005). Análisis de Estados Financieros para la Toma de
Decisiones

(Segunda

edición

reimpresión

ed.).

Perú:

Pontificia

Universidad Católica del Perú.
Sitios Web
Analisis Financiero. (2014). Facultad de contaduría y ciencias administrativas .
Recuperado

el

2015,

de

http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finan
zas/Finanzas%20I%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/10%20raz
ones%20financieras.pdf
Ciberconta.

(2012).

Analisis

de

la

rentabilidad

.

Obtenido

de

http://ciberconta.unizar.es/leccion/anarenta/analisisR.pdf
Rodríguez, G. y. (28 de Mayo de 2014). http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/581/ANALISIS%20VERTICAL.htm.

121

