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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación tiene como objetivo la Valoración de Empresas

por el método de flujo de caja descontado de la empresa VIP FORCE Cía.

Ltda., el mismo que nos va a permitir conocer el valor de la compañía,

midiendo la rentabilidad, determinando diferentes valores a través del

análisis de sensibilidad  aportando juicios aceptables a la negociación, para

lo cual se investiga conceptos, características y diversos métodos que se

utiliza, eligiendo el mejor para la valorar la compañía. Es necesario conocer

el funcionamiento de la empresa, y realizar un análisis administrativo de la

situación externa e interna. El diagnóstico financiero se lo realiza a través del

análisis horizontal el cuál ddetermina el crecimiento o decrecimiento de una

cuenta en un periodo determinado y el análisis vertical establece la

participación de cada una de las cuentas del estado financiero, el análisis de

indicadores financieros determinan las razones de liquidez, endeudamiento,

rentabilidad y actividad. Luego se realiza la valoración de empresas, para lo

cual se efectúa proyecciones financieras de los balances de la compañía,

para desarrollar un flujo de caja proyectado determinando el valor neto

actual aplicando la tasa de descuento, posteriormente se determina el valor

residual, el valor de la empresa y el valor de las acciones, luego se procede

a realizar los escenarios optimista, normal y pesimista lo cual permite

establecer la ponderación del valor de la empresa. Las conclusiones y

recomendaciones que ayudarán al nivel directivo a tomar acciones

correctivas

PALABRA CLAVE

 VALORACION DE EMPRESAS

 FLUJO DE CAJA DESCONTADOS

 VALOR RESIDUAL
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EXECUTIVE SUMMARY

The research aims has as a main purpose the Business Valuation of the

company VIP FORCE Cia. Ltda. using the methodology of discounting cash

flow. The study will allow us to visualize the fair value of the business by

measuring its net profit, by determining the different values to the variables

through sensitivity analysis contributing to the negotiation with acceptable

criteria, features and various methods is investigated it used, choosing the

best value for the company. You need to know the functioning of the

company, and perform administrative analysis of the external and internal

situation. The financial evaluation is made through an horizontal analysis to

determine the growth or decline of an account in an given period, and

through a vertical analysis to show how each account on the financial state.

The analysis of financial indicators determine the reasons of liquidity, debt,

profitability and efficiency. Afterwards, the business valuation have been

made, the company does a projection of their balance sheets, to develop a

projected cash flow by determining the net present value by applying the

discount rate; then, determining the residual value, the value of the company

and the value of the shares; then, making normal, optimistic and pessimistic

scenarios, allowing you to considerate the value of the company. The

conclusions and recommendations that will help the Executive level to take

proper action.

Keywords

 BUSINESS VALUATION
 DISCOUNTING CASH FLOW
 RESIDUAL VALUE
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INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema
La empresa VIP Force Cía. Ltda., constituida en el año 2003 bajo la figura

de “Responsabilidad Limitada” presta 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. Por situaciones de negocio, sus propietarios

han considerado necesario entrar en un proceso de venta total de la

empresa, por lo cual iniciaron mecanismos de difusión en el mercado

atrayendo algunos inversionistas, quienes observan en sus balances

utilidades positivas en los años de servicio. Sin embargo, no se ha podido

establecer un verdadero valor de la empresa, tomando como referencia el

valor de activos fijos disponibles en base a su valor de libros (Descontados

la depreciación aplicada en base al método lineal).

Este proceso no ha permitido responder dudas de los inversionistas

interesados, siendo un método inadecuado en la medida que no toma en

consideración, las tendencias del negocio tanto externas como internas,

situación que no ha podido complementar la operación de venta.

En la actualidad, los socios actuales han iniciado por su cuenta procesos

de valoración, dando resultados diferentes, aumentando las dudas y

confusiones entre estos que ha afectado aún más el proceso de venta. En

este caso, pese a la existencia de compradores potenciales, la operación de

venta no tiene sustento, dando lugar a varias discrepancias entre socios que

ha causado malestar inclusive al personal que labora internamente que se

ha visto afectado por una serie de rumores y situaciones que afectan su

estabilidad.

Como se puede observar, las constantes inconsistencias e información

diferentes sobre el valor de la empresa, genera un ambiente tenso entre los

socios quienes no han podido ponerse de acuerdo en el precio de venta,

ahuyentando a los posibles interesados y afectando el rendimiento interno.
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Estos elementos de continuar, afectarán el desempeño de la empresa y

generarán distanciamientos entre los socios, quienes producto a la

información incompleta y carente de sustentos presentadas han mostrado

serios malestares a nivel interno, no llegándose a acuerdos en las diferentes

sesiones mantenidas.

1.2 Objetivo

A continuación se describe el objetivo general y objetivos específicos a

Desarrollar en este proyecto

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de valoración de empresas basado en el método

de flujo de caja descontado para ser aplicado en la empresa VIP Force

Cía.Ltda. a fin de concretar la venta del negocio.

1.2.2 Objetivo Específico

 Recopilación de fuentes de información general sobre la empresa uso

de este proyecto.

 Investigar sobre la valoración de empresas, su importancia, fundamentos

detallar los  métodos utilizados y determinar el  más acorde para la

empresa

 Definir qué tipos de estudio y métodos de investigación se llevarán a

cabo para el levantamiento de la información.

 Realizar la valoración financiera de la empresa utilizando el método de

Flujos Descontados, analizando los resultados del modelo de aplicación.
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1.3 Identificación de la Organización

1.3.1 Razón Social

En la ciudad de Quito ante la Notaría Vigésima Novena  se constituye la
Compañía  que se regirá por la Ley de Compañías y demás leyes de la
República del  Ecuador en lo que fueren aplicables.

La compañía se denominará VIP FORCE Cía. Ltda. y por tanto todas las
operaciones girará con esta denominación.

1.3.2 Tipo de Organización

1.3.2.1 Reseña Histórica

El 19 de Septiembre de 2003 en la Cuidad de Quito, Distrito

Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, conformada por Eduardo

Patricio Velásquez, Washington Eloy Velásquez, Jiobana María Naranjo

Gómez, comparecientes de nacionalidad ecuatoriana por sus propios

derechos y voluntad constituyen la compañía limitada la cual se denominará

VIP FORCE CIA. LTDA, mediante resolución No 03. Q.I.J 3751 de 14 de

Octubre de 2003 emitida por la Superintendencia de Compañías  e inscrita

en el Registro Mercantil el 20 de octubre de 2003 con el número 3124 tomo

134.

Su domicilio principal estará en el Distrito Metropolitano de Quito, se inicia

con un capital social de CUATROCIENTOS DOLARES

AMERICANOS(400,00) dividido en cuarenta participaciones de diez dólares

cada una, y con una duración de 50 años.

El 08 de febrero del 2008 mediante escritura pública  realiza la compañía

un aumento de capital  en NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES

AMERICANOS (9600,00) con lo cual el nuevo capital de la compañía

asciende a la suma de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (10.000,00), en

consecuencia reforman los estatutos sociales, el señor Eduardo Patricio
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Velásquez Cáceres, aporta con un vehículo marca Honda CRV, año 1999

por un valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS por lo

cual el socio recibirá novecientas sesenta participaciones

Actualmente la compañía se encuentra ubicada  al norte de Quito en los

Eucaliptos E3-15 y Cipreses (esquina)

Figura 1.Matriz Quito

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Figura 2.Oficinas

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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1.3.3 Sector de la Industria o de Servicio al que Pertenece la
Compañía

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, VIP FORCE Cía. Ltda.

pertenece al CIIU N8010.05 SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

Figura 3.Sector de Industria a Servicio al que Pertenece la
Compañía

Fuente: Superintendencia de Compañías

1.3.4 Portafolio de Servicios

La compañía proporciona lo siguientes servicios:

 Seguridad Comercial

 Seguridad Industrial

 Seguridad Residencial

 Seguridad Bancaria

 Seguridad Aeroportuaria
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 Seguridad Marítima

 Seguridad Eventos /Conciertos

 Monitoreo y Alarmas

 Guardaespaldas

 Transporte de Valores y Mercaderías

La compañía cuenta con guardias armados, equipados, y debidamente

capacitados. Con supervisión las 24 horas. Para poder brindar servicios en

diferentes  tipos de mercados como: Industrial, Bancario, Comercial y

Residencial.

Están preparados para realizar custodias de bienes y valores con montos

limitados, puesto que tenemos el personal, los vehículos y la infraestructura

a nivel nacional para brindar este servicio, en el momento que su empresa

lo requiera

Brindamos Servicio de Protectores, con personal perfectamente entrenado.

Dotados de los equipos necesarios para realizar su trabajo como: Equipos

de comunicación, armas y chalecos. Monitoreados por nuestro Centro de

Emergencias y Respaldados por una asistencia armada inmediata con

vehículos las 24 horas del día.

Figura 4.Chalecos Antibalas

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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Figura 5.Personal Uniformado

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

1.3.5 Clientes

Entre los principales clientes de la empresa VIP FORCE Cia Ltda

 Universologistic S.A

 Mobusa Casas S.A.

 Exclumilcolor Cia Ltda

 Patricia Paguay

 Susana Pilco

 Alejandro Suntaxi

 Rogger Castillo

 Julio Montalvo

 Christian Armas
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 Vicente Ortiz

 Consorcio Green DC Power

 Consorcio Enertel

 Castek S.A.

 Motorola

 Agencia Metropolitana de Tránsito

1.3.6 Cobertura
La empresa VIP FORCE  tiene cobertura en la provincia de Pichincha en

la Ciudad de Quito.

Figura 6. Cobertura

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

1.3.7 Estructura Orgánica
La empresa VIP FORCE cuenta con una estructura orgánica funcional, lo

que permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o

función y no en tareas secundarias, siempre existe una supervisión que

monitorea el desempeño de sus trabajadores, lo cual facilita la plena

concentración en cada actividad sin que deba presentarse atención a las

demás.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 La Valoración de Empresas
La valoración de empresas es una disciplina dentro del ámbito de las

finanzas corporativas que se ha desarrollado y tomado relevancia en

los últimos años.

“La valoración de una empresa se puede concebir como la expresión

en unidades monetarias de los elementos que constituyen el patrimonio

de la empresa, de su actividad, su potencialidad o cualquier otra

característica destacable” (Monserrate, 2009)

1.1.1 Concepto de Valoración

“La valoración de empresas se puede definir de forma general “proceso

mediante el cual se busca la cuantificación de los elementos que constituyen

el patrimonio de una organización , pero sobre todo de su actividad, su

potencialidad o cualquier característica de la misma susceptible a ser

valorada” (Copers, 1999)

1.1.2 Importancia de Valoración

“En el ámbito confiable y financiero, el tema de valuación surge a partir de

la consideración de que los informes financieros tradicionales muestran en

forma limitada el valor de la empresa, porque el capital contable solo revela

información pasada” (Adam, 2005)

La valoración  es de gran importancia ya que permite  generación de

información que ayudará a los socios a la toma de decisiones, en el caso de

fusión, adquisición o venta de la empresa, o evaluación de proyectos de

inversión
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1.1.3 Fundamentos de Valoración

A continuación se detalla los  fundamentos de la valoración de una empresa:

1 ¿Para qué sirve una valoración?

La valoración sirve para conocer el valor económico de una empresa,

teniendo en cuenta todos los elementos que generarán riqueza teniendo en

cuenta todos los puntos de vista posibles.

2 ¿Cuándo se tiene que realizar una valoración?

La empresa realiza una valoración cuando se presenta los siguientes

casos:

 Fusión

 Compra

 Venta

 Absorciones

 Donaciones

 Herencias

 Etc.

3 ¿Propósitos de la valoración?

Dentro de los propósitos de la valoración se detalla a continuación:

 En una operación de compra venta  se determina el valor máximo que se

debe cancelar por parte del comprador y el vendedor tendrán

conocimiento del valor que puede pedir por la empresa

 Cotización en la bolsa se lo realiza para conocer el valor obtenido en la

cotización dentro del mercado.

 En las herencias y testamentos se conocerá el valor de las acciones

para ser comparadas con el de los otros accionistas.
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4 ¿Cómo debe valorarse una empresa?

 La valoración se debe realizar de una manera completa, con un

diagnóstico financiero que comprende todo los aspectos de la empresa,

dicho análisis ayuda la toma de decisiones.

1.2 Proceso de Valoración

El proceso de valoración cuenta con el siguiente proceso:

1.2.1 Levantamiento de Datos
El levantamiento de información se obtiene a través de las siguientes

fuentes:

 Fuentes Primarias
Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia

directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias ofrecen un

punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo

que se está desarrollando el proyecto. Algunos tipos de fuentes primarias

empleadas para el proyecto son:

 Entrevistas

 Fuentes Secundarias

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes

secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las

fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias empleadas en el

proyecto son:

 Libros de texto

 Artículos de revistas

 Enciclopedias

 Datos de la empresa
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1.2.2 Análisis de Datos
El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación,

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial

para facilitar la toma de decisiones. (Rosero, 2004)

1.2.2.1 Análisis Vertical
El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o

total de pasivos y patrimonio para el balance general. (García, 2010)

1.2.2.2 Análisis Horizontal
En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta

o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un

periodo respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento

de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite

determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno,

regular o malo, lo cual facilita la observación de la tendencia de las variables

más importantes y de esta forma facilita la toma de decisiones. (Rodriguez,

2009)

1.2.2.3 Análisis De Indicadores Financieros

Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras

extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una

empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de

la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de

toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel

de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna

desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas

según el caso. (Cuartas & Escobar, 2006)
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Los indicadores financieros dentro de las empresas, tienen un papel

importante, ya que determina la situación actual de la empresa e identifica

aquellas áreas que necesitan ser mejoradas o aquellas que tienen un alto

rendimiento. Entre los principales indicadores financieros tenemos:

1.2.2.4 Indicadores de Liquidez
La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer

obligaciones a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se refiere a la

solvencia de la posición financiera global de la empresa la factibilidad con la

que paga sus facturas. Las dos medidas básicas de liquidez son la razón del

circulante y la razón rápida (prueba ácida). (Gitman, 2003)

1.2.2.5 Indicadores de Solvencia
La solvencia es la capacidad financiera que tiene una empresa o persona

para cumplir sus obligaciones y los recursos con que cuenta para hacer

frente a ellas. En otras palabras, es la relación entre lo que una entidad tiene

y lo que debe. (Rombiola, 2011)

1.2.2.6 Indicadores de Endeudamiento
Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo en que

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.

(Estupiñan & Estupiñan, 2006)

1.2.2.7 Indicadores de Rentabilidad
Estos indicadores miden la capacidad de creación de riqueza, ganancia

contable o superávit financiero, respecto al esfuerzo para producirla, por lo

que mide o la utilidad de un periodo contable determinado o las ganancias

acumuladas superavitarias. (Pellegrino, 2011)
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1.3 Características de la Valoración
Dentro de las características de la valoración tenemos:

1.3.1 Método de Valoración
Se emplean diferentes métodos de valoración de empresas que varían en

el grado de análisis que requiera cada caso y de la finalidad con la que se

realice la valoración.

A continuación se presentan los metodos utilizados para este trabajo:

1.3.2.1 Método Simple
También conocidos como métodos analíticos, consideran a la empresa

como un conjunto de elementos constituyentes de una estructura económica

lista para la producción, la cual ha sido posible gracias a una financiación.

(Rojo, 2011)

Toman en cuenta el presente o bien el futuro del negocio, se utilizan para

estimar el valor patrimonial de la empresa, el cual se obtiene mediante la

suma de todos sus elementos patrimoniales previamente valorados de forma

individualizada. (Sanjurjo, Reinosoy, 2003)

Los métodos simples a su vez se clasifican en:

1.3.2.2 Método Estático
Se basan exclusivamente en datos de los balances de la empresa.

Además se caracterizan por considerar de forma exclusiva la situación actual

de la empresa. Por lo tanto analizan el valor de la empresa en un momento

determinado sin tener en cuenta su capacidad de generar o destruir su valor

en un futuro. (García, 2010)

Dentro de este grupo se encuentran:

1.3.2.2.1 Valor Contable
El valor contable de las acciones, es el valor de los recursos propios que

figuran en el balance. Esta cantidad es también a diferencia entre el activo

total y el pasivo exigible. (Fernandez, 2008)
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La fórmula utilizada es la siguiente:

Ve= ACTIVO TOTAL – PASIVO EXIGIBLE

Este método es el valor neto de los activos y pasivos después de realizar

las disminuciones correspondientes a las amortizaciones y depreciaciones.

1.3.2.2.2 Valor Contable Ajustado
El valor contable ajustado es el valor del patrimonio neto ajustado a los

precios de mercado, en este método se aplican valores de tasación para lo

que son inmuebles (Labatut, 2005)

Este método es muy útil ya que involucra la parte contable y el sector

donde desarrolla su actividad la empresa

1.3.2.2.3 Valor de Reliquidación
Es la determinación del valor de la empresa en caso de terminar sus

actividades, por lo que se procederá a vender los activos por separado y los

pasivos y gastos de liquidación, ya que los activos se depreciaran con la

liquidación y los pasivos pueden aumentar para enfrentar indemnizaciones

(Labatut, 2005)

El valor de liquidación, es el valor de la empresa después del proceso de

liquidación

La fórmula utilizada es la siguiente:

VL= Valor de mercado de los activos – Valor de pasivos – Pasivos

Contingentes

Se debe realizar la valoración de los activos a precio de mercado y los

pasivos contingentes contemplando las cuentas de gasto desahucio,

indemnización o despido intempestivo



16

1.3.2.2.4 Valor Sustancial
El valor sustancial 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

empresas, etc.) (Fernandez, 2008)

Existen tres clases de valor sustancial:

Valor sustancial bruto.- Valor del activo al precio de mercado

Valor sustancial neto o activo neto corregido.- Valor sustancial bruto menos

pasivo exigible

Valor sustancial bruto reducido.- Valor sustancial bruto reducido solo por el

valor de la deuda sin el coste (Fernandez, 2008)

El valor sustancial puede ser apreciado como una valoración por oposición

al valor de liquidación de la empresa.

1.3.2.3 Método Dinámico
Este método valora a la empresa a partir de su situación actual, toma en

cuenta el nivel de riesgos y permite identificar los factores creadores

de valor. Además, consideran a la empresa en marcha, es decir, no

se basa solamente en el balance sino que estima la riqueza que

generará la empresa a través de los flujos de caja o dividendos

futuros (Salazar, 2013)

Este método es el mejor para valorar cualquier tipo de empresa, teniendo

en cuenta para el valor de la empresa  los activos actuales (futuro).
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Dentro del método dinámico tenemos:

1.3.2.3.1 Flujo de Caja Descontados
Es el método dinámico técnicamente más adecuado y más usado en la

actualidad, en razón de que el valor viene determinado por el descuento de

los flujos de efectivo futuros, a una tasa de descuento apropiada. (Altair,

2007)

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

que producirá el negocio con sus propios recursos y responder tanto a los

asociados como a os acreedores (Jaramillo, Fernando, 2010)

Los métodos de descuento de flujos se basan en el propósito detallado y

cuidadoso, para cada periodo de cada una de las partidas financieras

vinculadas a la generación de los cash flow correspondientes a las

operaciones de la compañía (Fernandez, 2008)

La valoración por medio del método de flujo de caja descontados consta de la

siguientes etapas:

1. Análisis de los estados financiero históricos
En este punto se realiza el análisis de los activos y pasivos de la

organización, para lo cual se debe contar con estados financieros depurados,

para asi conocer la realizadad de la compania

2. Análisis de las premisas y pautas de proyección
Se toman las pautas para realizar las proyecciones de la manera más

objetiva y confiable  con la que obtendremos resultados verases

3. Proyección de los estados financieros
Tomando en cuenta el punto naterior, se procede a realizar la proyeccion de

los estados financieros (Balance General, balance de Resultados y Flujo de

Caja) de la compania para los tres años proximos



18

4. Cálculo de la tasa de descuento
Para determinar la tasa de descuento  se debe considerar factores como el

riesgo y volatilidades históricas, representa un costo de oportunidad de los

recursos invertidos en la empresa y el risgo de la inversion.

5. Cálculo del valor presente neto
Se realiza el descuento los flujos libres proyectados, usando la tasa de

descuento, la suma de todos los flujos tenemos como resultado el valor de la

empresa.

Dentro de este grupo se encuentran:

1.3.2.3.1.1 Free cash flow (FCF)
El Free Cash Flow (FCF) se utiliza para valorar una empresa, el cuál

mide la capacidad que tiene la empresa para generar caja

Calculo de Free Cash Flow

Ingresos de Explotación

– Costes de Explotación

= Beneficio Explotación

+ Amortizaciones

– Impuestos

= Cash Flow Bruto

+/- Variación Fondo de Maniobra

– Inversiones en Activos (CAPEX)

= Free Cash Flow
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1.3.2.3.1.2 Cash flow disponibles para los accionistas
El cash flow para accionistas, es el dinero que posee la empresa luego de

haber pagado los impuestos, es decir es el disponible de la organización

para retribuir a sus accionistas

Calculo de cash flow disponible para los accionistas:

Free Cash Flow

– Intereses (1-t)

– Devoluciones deuda

+ Incremento deuda

= Cash flow del accionista

1.3.2.3.1.3 Valor de dividendos
Este método puede establecer varias fases de proyección de dividendos.

Cada fase puede tener crecimientos distintos y acabar en el valor terminal

con un crecimiento moderado (Accid, 2009)

Cálculo del valor de dividendos:

Este tipo de cálculo es utilizado en empresas que pagan dividendos a sus

accionistas, o empresas financieras.

1.3.2.3.1.4 Capital Cash Flow (CCF)
El capital cash flow (CCF) es la suma de los fondos de los accionistas y el

cash flow disponible para la deuda.
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Calculo del capital cash flow (CCF):

CCF= CFs + CFd CCF = CFs+ i- D

Donde : i = D x Kd

Un tipo de tasa de descuento, empleada para descontar CCFs, es el

WACC, la tasa que refleja el costo promedio de capital de una empresa sin

deducir intereses

1.3.2.3.1.5 Valor actual ajustado (APV)
El método de valor actual ajustado (APV)  es una alternativa adicional al

WACC, en este modelo los flujos de caja de proyecto se descompone en dos

componentes: Flujos de caja operacionales sin apalancamiento y los flujos

asociados con el financiamiento del proyecto (Cruz, Vallareal& Rosillo, 2002)

APV= Valor no apalancado + Valor de financiamiento

Una de las ventajas de este método es que se puede visualizar los

componentes del flujo, da estimaciones razonables (realistas) tomando en

cuenta la estructura real de la empresa.

1.3.2.4 Método Mixto
Este método no se encuentra en la categoría de dinámico puro, debido a

que en su metodología de cálculo no se tiene en cuenta algunos principios

fundamentales de la valoración financiera (valor del dinero en el tiempo).

Añaden el valor de los activos tangibles de la empresa (calculado en base a

modelos basados en balances) el valor de los intangibles, agrupados en lo

que genéticamente se conoce como fondo de comercio. (García, 2010)
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El fondo de comercio representa el valor de los elementos inmateriales de la

empresa, que muchas veces no aparece reflejado en el balance, sin

embargo, aporta una ventaja respecto a otras empresas del sector.

(Fernandez, 2008)

Los métodos mixtos a su vez se clasifican en:

1.3.2.4.1 Método de valoración clásica
El valor de una empresa es igual al valor de su activo neto más el valor

del fondo de comercio, para el cálculo del fondo de comercio, se multiplica el

beneficio neto de la empresa por un determinado coeficiente o se aplica un

porcentaje de la facturación (EXTREMADURA”, 2008)

Fórmula:

A= Valor del patrimonio ajustado

n= Coeficiente comprendido entre 1,5 y 3

F= Facturación

B= Beneficio Neto

z= Porcentaje en cifra de las ventas

1.3.2.4.2 Método simplificado de la renta abreviada o de la UEC
simplificado.

Este método parte del valor del patrimonio neto ajustado al que se le

añade el fondo de comercio, calculando mediante la capitalización, por

aplicación de un coeficiente de un “superbeneficio” igual a la diferencia entre

el beneficio neto y la inversión del activo neto en el mercado de capitales  al

tipo de interés correspondientes a la tasa de riesgo. (Valenciana, 2008)

Fórmula:
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A= Valor del patrimonio ajustado

an = Valor actual, a un tipo t, de n anualidades unitarias con n entre 5 y 8

años

B= Beneficio Neto

i= Tipo de interés de colocación alterna

1.3.2.4.3 Método indirecto o de los prácticos.

En este método pondera el valor sustancial y el valor de los beneficios, es

decir se pondera en la misma proporción el valor de los activos netos y de la

rentabilidad.

Fórmula

A= Valor del patrimonio ajustado

B= Beneficio Neto

i= Tipo de interés de los títulos de renta fija a largo plazo

1.3.2.4.4 Método anglosajón o directo.
Según este método el fondo de comercio se obtiene actualizando para

una duración infinita el valor del “superbeneficio” obtenido por la empresa

familiar. En este método, este “superbeneficio” es igual a la diferencia entre

el beneficio obtenido y el flujo que se obtendría invirtiendo a una

determinada tasa sin riesgo un capital igual al valor sustancial de la empresa

(Diez, 2014)

A= Valor del patrimonio ajustado

B= Beneficio Neto

Tm= Tasa de interés  de los títulos de renta fija  multiplicada por un

coeficiente comprendido 1,25 y 1,5
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1.3.2.4.5 Método de compras de resultados anuales.
En este caso el valor de fondo de comercio es igual a un cierto

número de años de superbeneficio (EXTREMADURA”, 2008)

Fórmula

A=    Valor del patrimonio ajustado

B=     Beneficio Neto

m=Número de años de superbeneficio

i= Tipo de interés a largo plazo

1.3.2.4.6 Método de la tasa con riesgo y sin riesgo

Este método sostiene que le valor de una sociedad es igual al activo neto

neto aumentado con la actualización del superbeneficio (Valenciana, 2008)

A=    Valor del patrimonio ajustado

B=    Beneficio Neto

i=    Tasa de colocación alterna sin riesgo

t=    tasa aumentada por un coeficiente de riesgo

1.3.2.5 Método Comparativo
La ventaja de este método es su sencillez y que realizan la valoración de

una empresa por comparación con ciertas variables de otras empresas

comparables.

Evidentemente, no hay dos empresas iguales, sin embargo para poder

aplicar estos métodos con cierta garantía hay que identificar y seleccionar

empresas que puedan ser comparables. Para ello, se seleccionan empresas

del mismo sector y cuota del mercado, tamaño, estructura financiera,

diversificación de productos, expectativas de venta, márgenes de

rentabilidad (Fernandez, 2008)
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Los métodos comparativos a su vez se clasifican en:

1.3.2.5.1 Ratio PER: Relación Precio-Beneficio.
La ratio Precio-Beneficio (PER) expresa lo que paga el mercado por cada

unidad monetaria de beneficio. Es representativa de la valoración que realiza

la bolsa de la capacidad de generar beneficios de la empresa y se trata de

una ratio muy utilizada (Mateu, Jose Luis, 2015)

Fórmula

Permite la comparación de empresas del mismo sector que corizan en la

bolsa en el mercado nacional e internacional

1.3.2.5.2 Relación Precio/Ventas.
Este método calcula el valor de la empresa en base a  un multiplicador de

ventas según el mercado

Con este método es difil de manipular las ventas, y sirve para realizar

cambios en las politicas de las precios y desiciones estartegicas

1.3.2.5.3 Relación Precio/ Ebitda
Este método pone en relación el precio con el beneficio antes de

intereses, tributos y amortizaciones, no tiene en cuenta la forma en la que se

financia la empresa, ni los impuestos, ni los gastos ocasionales por la

depreciación del activo fijo (Accid, 2009)

El EBITDA mide la capacidad de la empresa para generar beneficios

considerando únicamente su actividad productiva. Para comprender su

significado hay que considerar el efecto de las partidas que se incluyen en

su cálculo, así como los aspectos a tener en cuenta en su interpretación.

(Javier Iturrios)
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Fórmula Valor de empresa:

1.3.2.5.4 Otros múltiplos

Por medio de este método se obtiene el valor de la empresa realizando

una comparación con otra empresa de las mismas características.

Este tipo de metodología se puede realizar por medio de dos modalidades:

 Valoración de Través de compañías cotizadas comparables

 Valoración a través de transacciones comparables

1.3.2.6 Método de Creación de Valor

Los métodos de creación de valor más comunes son los siguientes:

1.3.2.6.1 Economic Value Added (EVA)

Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada

por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera

(Amat, 1999)

El producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos

y el costo de financiamiento o de capital requerido para poseer dichos

activos (Cuevas, 2000)

Capital Invertido = Monto de dinero que se invierte en la operaciones de la

empresa

ROIC =              Tasa de ganancia que recibe la empresa al final del ejercicio

WACC= Tasa de descuento
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Este método sirve  como medida  del desempeño de una empresa, y

ayuda  medir las decisiones gerenciales tomadas  que los administradores.

1.3.2.6.2 Beneficio Económico (BE)
Beneficio económico  es el beneficio contable menos el valor de las

acciones multiplicado por la rentabilidad exigidas de las acciones.

(Fernandez, 2008)

BE= Beneficio después de impuestos

KE= Rentabilidad exigida a las acciones

EVA= Valor contable de las acciones

El beneficio económico es una mezcla entre los parámetros contables

con el parámetro de mercado.

1.3.2.6.3 Cash Value Added (CVA)
Cash Value Added (CVA), que es una variante de EVA , es el beneficio

antes de intereses más las amortizaciones contables menos las

amortizaciones económicas menos el costo de los recursos utilizados

(Fernandez, 2008)

BAIDT = Beneficio antes de intereses y después de impuestos

AM= Amortización contable

D= Deuda inicial

EVA= Valor contable de las acciones

WACC= Costo promedio ponderado de los recursos
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1.3.2.6.4 Cash Flow Return Off Investment (CFROI)
Trata de medir la verdadera rentabilidad generada por las inversiones de

una empresa estimado que representa  la rentabilidad media de todos los

proyectos de inversión en un momento determinado.

Método es en definitiva el TIR de los flujos de caja, ajustados por la inflación,

asociados con la inversión. (Sanjurjo, Reinosoy, 2003)

1.3.2.7 Método de Opciones Reales
El método de las opciones reales es la extensión de la teoría de las opciones

financieras a las opciones sobre activos reales (no financieras). Mientras que

las opciones financieras se detallan en el contrato, las opciones reales objeto

de inversiones estratégicas deben ser identificadas y especificadas, dado

que puede estar implícita dentro de cualquier acuerdo o contrato. (Altair,

2007)

Los métodos de opciones reales a su vez se clasifican en:

1.3.2.7.1 Black And Scholes
El  modelo genera precios basada en un conjunto de supuestos ideales

relacionados con la volatilidad, la distribución normal estándar y la densidad

de probabilidad (Villamil, 2007)

Fórmula

C= Precio de opción de compra

t= Precio de vigencia de la opción de compra

r= 1+ tasa de interés

α = Volatilidad anual de la acción en tanto por uno

K= precio de ejercicio de la opción de compra

S= Precio de la acción

N(x)= Valor de la función de probabilidad acumulada de una distribución

normal
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1.3.2.7.2 Método Binominal
Este método realiza sus cálculos en tiempo discreto, con la vista en la

valoración de opciones sobre acciones pero que, sin embargo, es perfecto

para valorar opciones reales. (Cox, Ross y Rubintein, 1997)
Hoy                        Dentro de un periodo

S u    Con probabilidad de

S

S d    Con probabilidad de 1-p

u= Representa el coeficiente al alza de precios del subyacente en un

periodo, con una probabilidad asociada

d= Representa el coeficiente a la baja del precio del activo subyacente en un

periodo con una probabilidad asociada

Este método se lo aplica a opciones reales se está evaluando la

posibilidad de las empresas en cuento a retrasar sus decisiones operativas

de inversión hasta la obtención de nueva información (Sanjurjo, Reinosoy,

2003)

1.3.3 Comparativos de los Métodos de Valoración

MÉTODO
SIMPLE

MÉTODO
DINÁMICOS

MÉTODO
MIXTO

MÉTODO
COMPARATIVO

MÉTODO DE
CREACION DE

VALOR

METODO DE
OPCIONES

REALES

Estimación del
valor del
patrimonio

Estima la
riqueza que
generará la
empresa

Estática: valor
sustancial Método sencillo Maximizar

riqueza
Método
flexible

Base balances
de la empresa

Valora situación
actual de la
empresa

Dinámica:
Fondo de
comercio

Comparación entre
empresas de mismo
sector

Máxima utilidad
con mínima
inversión

Herramientas
de decisión

Sin oportunidad
de crecimiento

Identifica
factores
creadores de
valor

Fondo de
comercio: valor
de los
elementos
inmateriales de
la empresa

Se utiliza como valor
referencial

Aumentar el
valor de la
empresa

Revisión
continua de
las decisiones
tomadas

Activos fijos
valorados a
precio de
mercado

Activos actuales
oportunidad de
crecimiento

Recoge
presente y
futura de la
empresa

Complementaria al
descuento de flujos

Mínimo costo de
capital

Adaptarse a
eventos
futuros

Difíciles de

Valorar

Valora todo tipo

de Empresa

Patrimonio más

plusvalía =

Beneficios

futuros

Utilizada rangos de

valor

Generación de

valor: proceso

administrativo

Extensión de

opciones

financieras



29

Cuadro 1. Comparativo de Métodos de Valoración

1.4 Herramientas de Valoración

1.4.1 Proyección de escenarios
Una de las Técnicas de planeación cuantitativa es la proyección de

estados financieros este punto es base para determinar el valor de  una

empresa por medio del método de flujos descontados.

Las proyecciones financieras son herramientas mediantes las cuales se

puede conocer el futuro de una empresa, es decir pronosticar en un periodo

determinado  del Balance de Resultados y del Balance  General.

Para realizar las proyecciones del Balance de Resultados se los realiza

en base  a los antecedentes históricos teniendo en cuenta las líneas de

tendencia logarítmica, regresión lineal y exponencial

La Proyección de las cuentas que conforman del Balance General se

debe tener en cuenta la rotación de existencias, cuentas por cobrar  y

proveedores.

Dichos parámetros sirven para determinar el valor de algunas cuentas

importantes en los estados financieros, su estimación  se puede realizar

teniendo en cuenta la tendencia histórica de la actividad que realiza la

empresa o las políticas implantadas en la misma.

1.4.1.1 Escenario Optimista
Este escenario es conocido como escenario caso base, contempla

cambios razonables y positivos, plantea acciones deseables pero aceptables

que distinguen aquello que puedo darse en el corto, mediano y largo plazo
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1.4.1.2 Escenario Pesimista
El escenario pesimista contempla un deterioro de la situación actual de

la empresa, situación que empeora dramática y aceleradamente, causando

desestabilización   y factores inesperados.

1.4.2 Tasa de descuento
La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión,

refleja la oportunidad  de invertir en el presente por lo que se le conoce como

tasa de oportunidad.

Esta tasa será la de Costo promedio de capital (WACC)= + + (1 − ) +
Ke= Tasa o costo de oportunidad de los accionistas

CAA= Capital aportado por los accionistas

D= deuda financiera contraída

Kd= Costo de la deuda financiera

T= Tasa de impuestos a las ganancias

1.4.3 Valor Actual Neto
Este método es utilizado para evaluar proyectos de inversión a largo

plazo, nos permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico

de maximizar la inversión, si su valor es mayor a cero, el proyecto es

rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión.

(Neto, 2008)

Fórmula:

= (1 + ) −
Vt= Son los flujos de caja en cada periodo (t)

Io: Es la inversión inicial

n= Número de periodos considerando
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Con los resultados obtenidos la empresa puede tomar decisiones

adecuadas.

1.4.4 Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que iguala el valor

presente de las salidas de efectivo esperadas con el valor presente de los

ingresos esperados. (Ayala, 2008)

Criterios Decisión del TIR

 TIR>K  , Se acepta el proyecto, ya que la rentabilidad interna del

proyecto es mayor  la rentabilidad exigida por los inversionistas, asegurando

que el VAN sea positivo

 TIR<K, Se rechaza el proyecto, ya que la rentabilidad interna del

proyecto es menor  la rentabilidad exigida por los inversionistas, asegurando

que el VAN sea negativo
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 Metodología

2.1.1 Métodos de Investigación

2.1.1.1 Sintético

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste

en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad,

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación

tentativa que someterá a prueba (Ruiz, Angela Custodio, 2008)

2.1.1.2 Dialéctico

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no

puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones

por su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos,

sino los radicales o cualitativos. (Ruiz, Angela Custodio, 2008)

2.1.1.3 Inductivo

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis,

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede

ser completa o incompleta. (Ruiz, Angela Custodio, 2008)

INDUCCIÓN COMPLETA. La conclusión es sacada del estudio de todos

los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es

posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el

objeto de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento
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generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de

investigación. Las llamadas demostraciones complejas son formas de

razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a

poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción completa (Ruiz,

Angela Custodio, 2008)

INDUCCIÓN INCOMPLETA: Los elementos del objeto de investigación

no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto

de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita

hacer generalizaciones. (Ruiz, Angela Custodio, 2008)

2.1.2 Tipos de Estudios

2.1.2.1 Explorativos
Este tipo de estudio toma lugar y se efectúan cuando el objetivo es

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha

sido abordado con anterioridad. (Dankle, 1986)

2.1.2.2 Descriptivos
Pretende de manera general especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea

sometido a análisis. (Dankle, 1986)

2.1.2.3 Correlacionales
Se aplica en situaciones complejas en las que es importante relacionar

variables en las que no es posible el control experimental, es decir que estas

variables no pueden ser manipuladas ni controladas. Teniendo como

propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables.

(Dankle, 1986)
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2.1.2.4 Explicativos
Busca encontrar causas o razones, el porqué de los eventos y las

condiciones  en las que se desarrollan. Necesitan de una gran capacidad de

análisis, síntesis e interpretación. Están dirigidos a responder a las causas

de los eventos físicos o sociales. (Dankle, 1986)

El método principal a utilizar en esta tesis será el explicativo ya que

existen algunas teorías sobre métodos de valoración de empresas que

podrían ser aplicados a nuestro caso. Además también se utilizara el estudio

descriptivo ya que tomara muy en cuenta datos estadísticos que permitan

realizar comparaciones, para ejecutar estas comparaciones, se utilizara

también el método deductivo ya que partiremos de datos generales para

luego pasar a datos particulares de la empresa.
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CAPÍTULO III

3.1 Diagnostico Externo

3.1.1 Análisis PEST
El análisis político, económico, social y tecnológico (PEST por sus

siglas) fue propuesto por Alan Chapman, para determinar el ambiente

externo en el que tiene que desarrollarse una organización.

La realización de este análisis para la empresa VIP Force Cía. Ltda

permitirá comprender de mejor manera, todos aquellos factores a los cuales

se enfrenta para la ejecución de sus actividades.

3.1.1.1 Análisis Político
La estabilidad política en el Ecuador en los últimos años, es reconocida

por sectores a favor y en contra del gobierno actual, esto se debe al respaldo

que posee el presidente de la república por parte de la mayoría de los

ecuatorianos.

No se puede olvidar que en épocas anteriores, se cambiaron tres

presidentes en menos de 10 años, factores como inconformidad de la gente

ante sus decisiones o incluso de golpes de estado fraguados desde el

ámbito militar y el Congreso Nacional de aquella época.

Estos eventos, han sido factores fundamentales para que, a través de la

estrategia seguida por el actual mandatario, haya logrado mantenerse en el

poder y ser reelegido a partir del cambio en la Constitución, realizado

también en su gobierno.

Esta estabilidad ha permitido que los proyectos tengan continuidad y

el sector relacionado a la prestación de servicios (incluida la seguridad) se

ha visto beneficiado de esta situación.
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3.1.1.2 Análisis Económico
La economía ecuatoriana creció 4% en 2014 y una cifra similar se

prevee tener en el 2015, más que el promedio de América Latina y el Caribe

de 1,3% y 2,2%, respectivamente, según las previsiones del Fondo

Monetario Internacional (FMI), divulgadas en Washington, que ubican a

Ecuador entre los cuatro países con mejor desempeño en la región.

(Productor.com, 2014)

Las cifras para Ecuador contrastan con las regionales. El FMI prevé

un crecimiento del producto interno bruto (PIB) para toda la región de 1,3% y

2,2% para 2014 y 2015, respectivamente. Para América Central, los datos

son 3,8% y 3,9% y para el Caribe, 3,8% y 3,9%. (Productor.com, 2014)

Entre los países para los que se estima mayor crecimiento están: en

primer lugar, Bolivia con 5,2% para este año y 5% para el próximo, le siguen

Colombia con 4,8% y 4,5%; Paraguay, con 4% y 4,5% y Ecuador, con 4%

para ambos años. (Productor.com, 2014)

Esas naciones superan en desempeño a las grandes economías

latinoamericanas. Según las estimaciones, Brasil crecerá 0,3% en 2014 y

1,4% en 2015; México, 2,4% y 3,5%, respectivamente y Argentina -1,7% y -

1,5%. (Productor.com, 2014)

3.1.1.3 Análisis Social
El Ecuador está claramente marcado por clases sociales que no se han

logrado superar. Desde el año 2007, existe una gran inversión en el área

social para intentar disminuir la brecha existente entre la población que tiene

un mayor nivel de ingresos con los que su poder adquisitivo no alcanza ni

para la canasta básica familiar.

Para esto, el gobierno creó el Bono de Desarrollo Humano, así como la

cantidad de personas que lo reciben.
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Adicionalmente se ha realizado campañas para personas con

capacidades especiales, entregándoles recursos para mejorar su calidad de

vida y reconociendo económicamente el esfuerzo que realizan sus familias

para cuidarlos, ya que su condición no les permite acceder a fuentes de

empleo como el resto de personas.

La ciudad de Quito está considerada como una ciudad de nivel de

seguridad medio, por lo cual, teniendo en consideración las brechas

indicadas en el primer párrafo, tanto las organizaciones empresariales, como

conjuntos habitacionales, edificios y otros requieren contar con servicio de

seguridad que les de tranquilidad para desarrollar día a día con sus

actividades.

3.1.1.4 Análisis Tecnológico
El factor tecnológico contribuye en gran medida al desarrollo de la

sociedad. Por esto el Ministerio de Telecomunicaciones  y Sociedad de la

Información (MINTEL), a través del Plan Nacional de Conectividad,

“promueve el desarrollo de la sociedad, con servicios tecnológicos de

primera, por medio de: dotación de equipamiento, acceso a la conectividad,

telefonía fija, internet banda ancha, capacitación a escuelas y colegios

fiscales así como a organismos de desarrollo social en todo el país (Mintel,

2013)

Para esto el gobierno preparó el “Plan denominado Investigación,

Innovación, desarrollo productivo y masificación de los Tic’s, tiene como fin

integrar la investigación como eje fundamental para producir tecnología. El

plan se centra en el fomento de la industria de software, competitividad y la

internacionalización de software ecuatoriano (Costales, 2011)

En el área de la seguridad, cada vez se ha innovado en cuanto a

herramientas que permiten mejorar el servicio, en este sentido, el desarrollo

tecnológico del país propenderá a brindar un mejor servicio en el área de

seguridad privada.
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3.1.2 Fuerzas de Porter
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter permite a la empresa,

determinar en función de la oportunidad de negocio, visualizar desde otras

ópticas los factores que pueden influir en el correcto desempeño de la

oportunidad de negocio.

El análisis de las Fuerzas de Porter es una herramienta de gestión

desarrollada en el año de 1979 por Michael Porter.

3.1.2.1 Entrada potencial de nuevos competidores (Amenaza)

Barreras de Entrada
Al elegir una compañía de seguridad, el consumidor se orienta siempre

hacia una marca conocida, una nueva compañía siempre genera dudas

respecto a la calidad de los servicios que presta y su trayectoria en el sector

es considerado un punto fundamental.

La inversión inicial no es alta, basta con una oficina con personal limitado

para resolver temas administrativos, de modo que este factor no se

considera dentro de las barreras de entrada a este negocio.

Existe normativa que toda compañía de seguridad privada debe cumplir,

para ello todas las compañías de seguridad tienen la obligación de

inscribirse en el Departamento del COSP en la Policía Nacional luego de una

minuciosa verificación de parte de este ente de control, este registro puede

considerarse como una barrera de entrada.

Barreras de Salida
En lo referente a las Barreras de Salida para este negocio encontramos,

que no existe facilidad para cambiar la actividad, el costo de su abandono

implica asumir costos de índole legal con el personal contratado.
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3.1.2.2 Poder de negociación de los consumidores
En este punto se destacan las siguientes características como; el cliente

no puede llevar a cabo la actividad por sí solo, para el cliente el factor

económico no puede representar una limitante en cuanto a la seguridad de

su establecimiento o su domicilio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, aún cuando puede existir una

diferenciación por precios, es importante precisar que para el consumidor la

seguridad es un factor que facilita la ejecución de sus actividades.

3.1.2.3 Desarrollo de productos sustitutos (Amenaza)
Durante los últimos años se han desarrollado algunos productos que en

cierta forma sustituyen al servicio de seguridad privada con guardianía como

por ejemplo:

 Cercas eléctricas

 Sistemas de alarma monitoreada.

 Rondas para empresas y domicilios contratadas.

 Sistema de cámaras de seguridad.

El costo de estos productos más que nada puede ser considerado como

una inversión que se ejecuta una sola vez y se mantiene a lo largo del

tiempo en beneficio del cliente.

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores
Existen varios proveedores para este sector, sin embargo de decidirlo,

ellos podrían incursionar en la prestación del servicio, ya que cuentan con

los principales materiales para desempeñar la función.

Con los proveedores actuales se cuentan con plazos de crédito

adquiridos en función del tiempo y el nivel de compras realizadas, para

cambiarlos es necesario negociar nuevamente plazos de crédito.
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3.1.2.5 Rivalidad entre empresas competidoras
Existen numerosas empresas de seguridad, dada la categorización del

nivel de seguridad en las ciudades del país, se ha vuelto necesaria la

contratación de compañías de seguridad privada que brinden beneficios a la

colectividad en lo referente a estrategias para reducir el riesgo del

acontecimiento eventos desafortunados como robos, asaltos, secuestro

express, etc.

Los competidores en este sector al ingresar cuentan con recursos

financieros, y personal suficiente para atender a sus mercados, en caso de

requerir mayor cantidad de personal, contratarlo es una de las opciones

siempre con la finalidad de contar con un punto más.

Los competidores son homogéneos, es decir parecidos en los servicios

que prestan.

3.2 Diagnostico Interno
La realización del diagnóstico interno se realizará desde los siguientes:

Organizacional

La empresa cuenta con una estructura organizacional definida, sin

embargo, de ser necesario y en caso de incrementar su participación en el

mercado se verá en la necesidad de reformularla a fin de atender

oportunamente las necesidades de sus mercados.

Económico Financiero

Es esta área es importante indicar que los clientes de la compañía

realizan sus pagos durante los cinco primeros días de cada mes, de

conformidad con los contratos para la prestación de servicios suscritos.

Este flujo genera liquidez a la empresa para realizar pagos corrientes

como sueldos, beneficios sociales, adquisiciones generales, impuestos, etc.
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En caso de ampliar el canal de servicios la inversión no es cuantiosa, en

este sentido este factor puede negociarse de acuerdo al proveedor del bien

o servicio requerido.

Recursos Humanos

Dentro de esta área quizá este es uno de los puntos mas complicados

dado que el alto nivel de rotación de guardias de seguridad es un punto que

ocupa la mayor cantidad de tiempo de las Unidades de Talento Humano en

este tipo de organizaciones

Procesos

Aun cuando la estructura organizacional se encuentra definida, es

necesario que la organización realice un levantamiento integral de procesos

que le permite ingresar en un esquema de Cadena de Valor.

Los Procesos facilitarán no solo la ejecución de actividades operativas,

simplificándolas, sino que serán un marco de referencia para estructurar

adecuadamente el flujo de actividades internas, a fin de que el cliente

siempre sea atendido en forma adecuada.

Servicios

Los servicios ofertados por la organización tienen que estar en un

proceso de mejora continua, de modo que esto pueda ser percibido por el

mercado con lo cual se mejorará notablemente la participación de mercado

de la compañía.
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3.2.1 Antecedentes de la empresa
La empresa se constituye el 19 de Septiembre de 2003 en la Cuidad de

Quito, Distrito Metropolitano, bajo la figura de compañía limitada denominada

VIP FORCE CIA. LTDA, mediante resolución No 03. Q.I.J 3751 de 14 de

Octubre de 2003 emitida por la Superintendencia de Compañías  e inscrita

en el Registro Mercantil el 20 de octubre de 2003 con el número 3124 tomo

134.

Actualmente la compañía se encuentra ubicada  al norte de Quito en los

Eucaliptos E3-15 y Cipreses (esquina)

3.2.2 Filosofía Corporativa
La filosofía corporativa de la empresa se resume de la siguiente manera:

Misión

Brindar servicios de seguridad en el Ecuador, con el fin de brindar a

nuestros clientes la tranquilidad de que se encuentran resguardados

adecuadamente, a través de la implementación de prácticas innovadoras en

el sector, involucrando dentro de este proceso a todas las partes

relacionadas con su adecuado desempeño.

Visión

Para el 2020, Vip Force Cía. Ltda., será el proveedor de servicios de

seguridad privada líder a nivel nacional con incursionamiento en mercados

de Latinoamérica, a través de un modelo de gestión sostenible y

transparente.

Valores

Compromiso. Estamos plenamente comprometidos con la empresa y con la

sociedad, damos el 100% en nuestras acciones para impulsar el crecimiento

de la organización.
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Innovación. Tenemos una mentalidad abierta al cambio y estamos

dispuestos a aplicar nuevos esquemas para llevar a cabo nuestra labor,

estamos conscientes de que para lograr objetivos desafiantes en un mundo

altamente cambiante debemos innovar y estar dispuestos a adaptarnos a

cambios que transformen la gestión con impactos positivos.

Transparencia. Somos lo que ven, actuamos en forma consistente, nuestras

acciones están basadas en la ética y la moral.

3.2.3 Estructura orgánica
La compañía cuenta con una estructura organizacional vertical de

acuerdo a lo siguiente:

Figura 7. Organigrama de la Empresa
Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Gerencia
General

Operaciones Financiero Talento
Humano

Compras y
Contratación

Atención al
Cliente

Secretaría
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CAPITULO IV

4. Diagnostico Financiero
El Diagnóstico Financiero realizado a la empresa Vip Force Cía. Ltda.

analizará su situación económica  y financiera de la compañía dedicada a

brindar los “SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD”

Este proceso ayudara a los directivos de la compañía a identificar sus

fortalezas y debilidades, así mismo podrán tomar medidas correctivas  para

solucionar los problemas que se hayan identificado.

4.1. Análisis de los Estados Financieros
El análisis financiero ayuda a entender y evaluar la gestión del

negocio, aplicando el análisis horizontal el cual determina el crecimiento o

decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, y el análisis vertical

nos ayuda a medir la participación porcentual de cada cuenta con respecto a

un total de manera vertical.

4.1.1. Balance General
Para realizar el análisis horizontal hemos considerado el Balance General

proporcionado por el departamento Financiero de la empresa consideramos

los cambios de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, de los periodos

2012,2013,2014.
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4.1.1.1 Análisis  Horizontal
Tabla 1.

Análisis Horizontal - Balance General

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
Realizada la comparación de los años 2012-2013 de la empresa VIP

FORCE Cía. Ltda., se determinó lo siguiente:

La compañía ha tenido un incremento del 96.10% en el rubro de Caja y

Bancos debido a  que la mayoría de los clientes cancelaron sus valores

pendientes en el mes de diciembre del 2013.

En las cuentas por cobrar se refleja un incremento significativo del

209,04%  es el resultado de que la compañía obtuvo un contrato con la

empresa Motorola, y la Agencia Metropolitana de Transito.

En relación al pasivo tenemos el rubro de Impuestos por pagar disminuyo

en un 44% reflejando que la compañía se mantiene al día con los impuestos

al SRI, así mismo las obligaciones con empleados disminuyo en un 27,7%

es decir la compañía cubre con las obligaciones a sus empleados.
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En los respecta al patrimonio ha tenido un incremento significativo del

57,1% que pertenece a la utilidad obtenida en el año 2013 la cual fue posible

por el incremento de las ventas obtenidas en dicho año.

Analizando el periodo 2013- 2014 tenemos:

Con respecto al rubro Caja y  Bancos  se observa un incremento de

104,50% lo cual es posible a la recuperación de cartera del año 2013 en los

últimos meses del año 2014, así mismo tenemos un incremento del 115,3%

de las cuentas por cobrar porque las ventas del 2014 no han sido

recaudadas de la mejor manera, por tal motivo las cuentas por cobrar han

sido acumuladas de año a año.

Dentro de los Activos Fijos no existe variación ya que la compañía se

mantiene con los mismos vehículos, la variación de incremento del 209,30%

corresponde a la depreciación acumulada Vehículo el cuál e da por el

deterioro del mismo.

Al realizar el análisis a las cuentas del pasivo tenemos el rubro de

Dividendos por Pagar tuvo un incremento de 59,1% los cuales se siguen

acumulando por las utilidades obtenidas en los ejercicios anteriores.

Dentro de los Pasivos Corrientes en el rubro de Préstamos  existe un

incremento del 80,10% lo que quiere decir que la compañía se endeuda

mayormente con recursos propios y no con recursos ajenos.

Para terminar con el análisis el patrimonio ha sufrido una disminución del

6% por que la utilidad del 2014 es menor a la obtenida durante el año 2013.

Para una mejor ilustración a continuación se presenta gráficamente la

variación entre los periodos que fueron analizados:
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Figura 8. Análisis Horizontal Cuentas de Activo

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Figura 9. Análisis Horizontal de Cuentas de Pasivo y Patrimonio

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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4.1.1.2 Análisis Vertical

Tabla 2.

Análisis Vertical - Balance General

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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Al presentar gráficamente el comportamiento del análisis vertical de las

cuentas de activos, podemos determinar la Política de Inversión seguida por

la gerencia de la empresa.

Figura 10. Activos Corrientes y Activos Fijos
Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos ver que los activos corrientes cubren todas las inversiones

para el 2012; en el 2013, los activos corrientes representan el 65.42% y los

activos fijos el 34.58% de las inversiones totales de la empresa. Finalmente,

para el 2014, los activos corrientes representan el 82.87% y los activos fijos

el 17.13%, lo cual nos podría indicar que el giro del negocio (servicio de

seguridad), tienen más necesidad de recursos a corto plazo.

En cuanto a la participación de las cuentas; dentro de los activos

corrientes, las más importante son: Caja y Bancos que en el periodo de

análisis representa, 62.81%, 35.05% y 45.57% y las Cuentas por Cobrar con

29.54%, 26.02% y 35.61% respectivamente.

En cuanto a los Activos Fijos, la cuenta de Vehículos (el único activo fijo

de la empresa), representa el 0%, 38.24% y 24.31% para los años 2012,

2013 y 2014.
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Gráficamente se representó el comportamiento del análisis vertical de las

cuentas de Pasivos y Capital Contable, para  determinar la Política de

Financiamiento de la empresa en los  periodos de análisis.

Figura 11. Pasivos y Patrimonio

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos ver que los Pasivos Corrientes que tenían un 49.91% de

participación en el financiamiento en el año 2012, caen al 12.34% en el 2013

y finalmente representan el 10.69% en el 2.014, el rubro más significativo

recae en  Dividendos por Pagar con el 27.83%, 7.92% y 8.01%

respectivamente.

En cuanto a los Pasivos a Largo Plazo, el comportamiento es, inician

con un 0.00% (sin deuda a largo plazo) para el 2012, suben fuertemente al

68.06% en el 2013, y termina el 2014 con un porcentaje del 77.63%, es decir

la compañía se endeuda mayormente con recursos propios, ya que los

porcentajes recae en la cuenta de Prestamos Socios

Finalmente el financiamiento con los socios (Patrimonio) se ha

comportado con un 50.09% de aporte de los socios para el 2012, luego el

porcentaje cae al 19.60%  en el 2013 y termina con el 11.69% en el 2014
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4.1.2. Estado de Resultados
Para realizar el análisis horizontal hemos considerado el Balance de

Resultados proporcionado por el departamento Financiero de la empresa

consideramos los cambios de las cuentas Ingresos, Costos y Gastos de los

periodos 2012,2013,2014, así como la utilidad o pérdida que obtiene la

compañía.

4.1.2.1 Análisis Horizontal
Tabla 3.

Análisis Horizontal - Estado de Resultados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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Para una mayor compresión a continuación se muestra el análisis

horizontal del balance de resultados gráficamente:

Figura 12. Análisis Horizontal- Cuentas de Ingreso

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Al analizar el año 2013 sobre el año 2012, existió un incremento del

10.8% debido a que la compañía obtuvo un contrato con la empresa

Motorola, y la Agencia Metropolitana de Transito, mientras que en el año

2014 existió un decremento de 17.9% debido a que  se mantuvo saldos

iniciales con las empresas Universologistic, Mobusa Casa, Consorcio Green

no se proporcionó servicios de seguridad y vigilancia privada, con respecto

al servicio de Alquiler de Casetas los valores no son representativos con

relación al servicio de seguridad  y vigilancia privada en este rubro el año

2010 respecto al 2009 existe un decremento del 85.3% , mientras que en el

2014 tenemos una disminución del 100% es decir no se ha realizado

facturación por ese servicio.
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Se muestra gráficamente los Costos Operacionales:

Figura 13. Análisis Horizontal - Costos Operacionales

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Con respecto a costos Operacionales  el análisis de los años 2013 sobre

el 2012 existió un incremento ya que los costos operacionales están

directamente relacionados con las ventas, entre las cuentas más

representativas tenemos otras bonificaciones en un 2976.7%, los fondos de

reserva en un 44.3%, mientras que en el 2014  existió un incremento en las

cuentas de fondos de reserva en un 635.3%  mientras que las bonificaciones

disminuyen en un 100%

A continuación podemos observar gráficamente los Gastos

Administrativos:
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Figura 14. Análisis Horizontal - Gastos Administrativos

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

En el análisis realizado del periodo 2013 sobre 2013 tenemos un

incremento en el rubro de Depreciación de Vehículo en un 825,5% y los

gastos de representación en un 467,30, mientras que en el 2014  tenemos

un incremento en la cuenta  de depreciación de vehículos en un 109,3% y

Gastos legales en un 349,1% y existió una disminución en las cuentas de

Multas en un 100% y los gastos de representación en un 77,8%

Figura 15. Análisis Horizontal- Utilidades

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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En el análisis Horizontal del periodo 2013 sobre el 2012 la Utilidad Bruta

existe un disminución del 4,6% y en el año 2014 también disminuyo 40,7%

debido a que los costos operaciones aumentaron año a año.

En la cuenta de Utilidad Operacional en el periodo 2013-2012 existe un

incremento del 57,3%, mientras que en el año 2014 disminuyo en un 36,6%

debido a que los gastos administrativos disminuyeron

Respecto a las utilidades antes de Impuestos y Participación

Trabajadores periodo 2014 sobre 2013 se incrementó en un 55,1%, mientras

que en el 2014 disminuyó en un 35,3% porque los gastos bancarios y gastos

por interés disminuyeron significativamente, y en los mismos porcentajes

afectaron a la cuenta de Utilidad Gravable o Imponible.

La cuenta de Utilidad Neta para periodo 2013 sobre el 2012 existió un

incremento de 57,1% mientras que en el 2014 hubo un decremento del

35,3%.
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4.1.2.2. Análisis Vertical
Tabla 4.

Análisis Vertical - Estado de Resultados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía. Ltda.

Debido a la actividad de VIP FORCE Cía. Ltda., se ha podido establecer

que el 99,74% para el 2012, 99,97% para el 2013, 100%para el 2014

porcentajes significativos que recaen en el Servicio de Seguridad Privada.
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Para el año 2012 los costos operacionales representan 35,73% de las

ventas y los gastos operacionales el  56,83%, ocasionando como resultado

una representación del 4,82% de la Utilidad Neta sobre las ventas; para el

2012  la situación no tiene variaciones significativas, los costos

operacionales representan el 44,52%, los gastos operacionales el 44,90% y

la Utilidad Neta 6,84% de las ventas y en el año 2014 existe un ligero

incremento en los costos operacionales 59,93% de las ventas, los gastos

operacionales representan 31,90% ocasionando como resultado una

representación de la utilidad Neta del 5,40%sobre las ventas.

Figura 16.Analisis Vertical- Balance Resultados -2012-2014

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Como se puede apreciar las ventas con considerables, los gastos

también han ido incrementando en los años 2012, y 2013, 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.
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4.2. Análisis de Indicadores Financieros

El análisis de indicadores financieros nos permite medir el grado de

eficiencia de los recursos y comportamiento de la empresa VIP FORCE Cia

Ltda., con lo cual se obtiene una perspectiva amplia de la situación

financiera de la compañía

4.2.1. Indicadores de Liquidez

Figura 17. Indicadores de Liquidez

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos apreciar cómo el índice de liquidez Razón Corriente, en el año

2012 alcanzó un valor de 2,00, con un mayor valor en el año 2013 con 5,30 y

aumento el valor para el año 2014 en 7,75; con este análisis se determina

que los activos corrientes puede cubrir el total de sus pasivos corrientes, es

decir que en el año 2012, la compañía tiene $2,00 de activos corrientes para

cubrir cada dólar de las obligaciones a corto plazo, en el 2013 tiene $5,30, y

en el 2014 la compañía tiene $7,75.

Prueba Ácida también conocida como Razón Rápida (en el caso de la

empresa no se puede calcular la razón rápida, pues la empresa es de

servicios y no tiene inventarios)

En relación al Capital de Trabajo la empresa tiene en el año 2012

$13.131,49, incrementando en el año 2013 con $48.884,38, y sigue
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incrementando en el año 2014 con $104.566,22 para responder a sus

obligaciones con terceros, una vez la empresa cancele el total de sus

obligaciones corrientes.

4.2.2. Indicadores de Actividad

Figura 18.Rotación Cuentas por Cobrar y Pagar

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Figura 19.Dias de Cobro y Pago

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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En el caso de nuestro análisis la Rotación de  Cuentas por Cobrar, podemos

ver que en el año 2012 las cuentas por cobrar se recuperan 8,40 veces al

año, pero luego se deterioran llegando a valores de 4,53 y 1,56 para los

años 2013 y 2014. Lo que indica un claro problema en las cobranzas de la

empresa. El promedio de días que se demora en recuperar la cartera o las

Cuentas inicia con 42,88 días. En otras palabras manifiesta que la totalidad

de la cartera se está convirtiendo en efectivo, en promedio cada 42 días.

Para los años 2013 y 2014, los valores son: 79, 41 y 230,53 que si

comparamos con la Política de Crédito de la empresa (60 días plazo), la

empresa tiene y muy mala recuperación del crédito ofrecido.

La Rotación Cuentas por Pagar (Proveedores) han rotado, 444, 37 veces en

el 2013 (no hay créditos con proveedores para el 2012); luego caen a 231,

04 veces para el año 2014. El promedio de días que la empresa se demora

en pagar a sus proveedores cambia desde 0,81 días a 1,56 días, en el año

2013, 2014 respectivamente, lo que indica que esta empresa pago a sus

proveedores prácticamente al contado, lo que indica que no usa

adecuadamente el financiamiento con terceros.

Figura 20.Ciclo de Caja

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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Si consideramos el Ciclo de Caja o Efectivo de la empresa cada vez la

empresa necesita más dinero para solventar estos días de desfase: 42,88;

78,60 a 228,97 para el periodo del 2012, 2013,2014 respectivamente.

Figura 21.Rotación Activos Fijos, Operacionales y Totales

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

La Rotación  de Activos fue para los periodos del 2012, 2013 y 2014 es  de

2,48; 0,78 y 0,41 veces  respectivamente, es decir, por cada dólar invertido

en activo total se logró generar $2,48 en ventas, en el año 2013 y 2014 no

logra generar ventas .

La Rotación de los Activos Fijos es 2,26 y 2,38 para los años 2013 y 2014

respectivamente, en el 2012 no hay datos de inversiones en activos fijos, es

decir por cada dólar invertido en activo fijo se logró $2,26 en ventas, y $ 2,38

para el 2013, lo que nos indican que las inversiones en Activos Fijos están

justificadas y que generan valor para la empresa.
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4.2.3. Indicadores de Endeudamiento

Figura 22. Nivel de Endeudamiento

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

El nivel de Endeudamiento de la compañía VIP FORCE Cia Ltda. varia

significativamente, en el periodo 2012 el nivel de endeudamiento es de

49,91%,para el 2013  aumenta a 80,40%  y en el 2014 llega al 88,31%, la

compañía tiene un nivel de endeudamiento demasiado alto, por cada dólar

de activo se adeuda $88,31, lo que indica que la nueva administración de la

empresa decide endosar el riesgo del negocio a terceros (proveedores y

acreedores) lo malo de ello es que son los socios a partir de la cuenta

“Préstamos accionistas” quienes financian a la empresa.

Figura 23. Endeudamiento Patrimonial

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.
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La razón de Endeudamiento Patrimonial en el año 2012 fue de 99,64%,

aumentando significativamente en el año 2013 a 510,24% hasta llegar a

855,77% en el año 2014, de acuerdo al análisis tenemos que los acreedores

han financiado el negocio con $855,77 por cada dólar aportado por los

propietarios, lo destacable es que se busca financiar a largo plazo la

empresa, pero el problema lo reiteramos es que quien lo financian son los

socios, pero no capitalizando la empresa, sino con préstamos para la

empresa (Préstamos accionistas).

Figura 24.Apalancamiento

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

En relación al Apalancamiento de la compañía, en el año 2012 para lograr el

100% de los activos, necesito el 199,64% del Capital Propio, en el 2013

aumento considerablemente a 510,24% del Capital Propio, hasta llegar a

855,77% del Capital propio.
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4.2.4. Indicadores de Rentabilidad

Figura 25. Margen Bruto, Margen Neto

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

El margen bruto de la compañía VIP FORCE Cía. Ltda. tuvo en el año

2012  64,27%, disminuyendo en el año 2013 a 55,48% y siguió bajando en el

año 2014 a 40,07%, lo cual es una situación donde la rentabilidad bruta de la

empresa es alta, la utilidad por cada dólar de ventas es del $ 0,40 después

de que la empresa ha cubierto el costo de lo vendido.

El Margen Neto nos indica que la utilidad de la empresa VIP FORCE Cía.

Ltda. equivale a 4,82% de las ventas en el año 2012, aumentando a 6,84%

para el año 2013, disminuyendo para el año 2014 a 5,40%, entonces

tenemos que la utilidad neta corresponde al 5,40% de las ventas netas. Esto

equivale a decir, que por cada $1 vendido se obtiene 0,05 centavos de

utilidad neta.
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Figura 26. Rendimiento del Activo y del Patrimonio

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

En el Rendimiento del Patrimonio, la utilidad neta obtenida en el año

2012 es de 23,85% del patrimonio, aumentando a 27,25% en el año 2013,

disminuyendo en el 2014 a 18,82%, lo cual significa que por un dólar que los

dueños mantienen se genera un rendimiento de $0,1882 sobre el patrimonio.

Respecto al Rendimiento del Activo, en el año 2012  tenemos un valor de

11,94% disminuyendo a 5,34 en el año 2013 y siguió disminuyendo en el

año 2014 llegando a 2,20% lo que indica una mala gestión de la gerencia.
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5. PROPUESTA DE VALORACIÓN EMPRESARIAL

5.1. Proyecciones de Estados Financieros

Para poder determinar el valor de una empresa mediante el método de

flujos descontados utilizamos supuestos detallados a continuación:

5.1.1. Estado de Resultados

Primeramente se debe realizar la proyección del  Estado de Resultados

con el cual se puede determinar el nivel de actividad de la empresa en su

totalidad, tomando en cuenta supuestos financieros para las cuentas

principales del estado de resultados.

Para la proyección del Estado de Resultados, determinamos la tasa de

crecimiento sostenible, a través del modelo g:

Este modelo, hace referencia a que si se mantiene la estructura de

capital en una empresa, la tasa a la que crecerá a futuro será el valor

obtenido de g. Para el caso de estudio, partimos de la información histórica

de la empresa, respecto a las variables del modelo.

Tabla 5.

Calculo de Tasa Sostenible de Crecimiento

2012 2013 2014 PROMEDIO
TOTAL PASIVO 13.084,48 74.053,27 127.929,48
PATRIMONIO 13.131,49 18.051,01 16.926,99
ROI ( r ) 11,94% 5,34% 2,20%
i ( tasa de interés) - 0,00 0,00
p (política de

dividendos) 1,00 1,00 1,00
g = - 15,34% 14,31% 14,82%
Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

  prpir
CC

TP
gROE ** 
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Podemos observar que las tasas de crecimiento, para los años 2013 y

2014, son 15.34% y 14.31% respectivamente; de estos valores obtenemos

la media (promedio) con el objeto de determinar a qué tasa la empresa

crecerá sostenidamente. Entonces la tasa de crecimiento a aplicar es

14.82%.

5.1.1.1. Ingresos
Definida la tasa de crecimiento sostenible, pasamos a calcular el estado

de resultados proyectados, iniciamos con los ingresos: La fórmula que

aplicamos en la proyección es:

Tabla 6.

Ingresos proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

Cabe indicar que los ingresos por Alquiler de Casetas son marginales por

tanto no lo consideramos.

5.1.1.2. Costos de Ventas (Costos Operacionales)
De acuerdo a la información presentada no existe la consideración de

este rubro como tal; sin embargo, al considerar que es una empresa de

servicios, este rubro lo manejan como Costos Operacionales, que es el

adecuado.

)1(*20142015 gIngresosIngresos 
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Para la proyección de estos flujos (Costos Operacionales), consideramos

que crecerán a la tasa de inflación proyectada del 4%. La fórmula utilizada

es:

Tabla 7.

Costos Operacionales Proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

5.1.1.3. Gastos Administrativos y Ventas
En relación a los Gastos Administrativos y de Ventas, también

consideramos a la tasa de inflación como la variable de crecimiento en la

mayoría de cuentas, sin embargo las cuentas de crecimiento espontaneo

crecen a la misma tasa que los ingresos.

inflación)detasa(1*lesOperacionaCostoslesOperacionaCostos 20142015 

inflación)detasa(1*tivosadministraGastostivosadministraGastos 20142015 
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Tabla 8.

Gastos Administrativos Proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

5.1.1.4. Depreciaciones
Las depreciaciones tienen el siguiente comportamiento, se debe

considerar que en los cinco años de proyección del estado de resultados, no

se consideran reinversiones y los vehículos tienen una valor de cero al final,

pues han cumplido su vida útil.

Tabla 9.

Depreciaciones

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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5.1.1.5. Otros Ingresos y Gastos
Al presentar los ingresos del proyecto, consideramos que los ingresos

por renta de casetas ya no era significativo de acuerdo a la información

histórica; por lo tanto, se desestimó en las proyecciones; además, la

empresa los flujos de efectivo generados en las proyecciones, no se colocan

en inversiones, sino que se prefiere empezar a liquidar la deuda con los

socios.

Con los ingresos y egresos proyectados en forma individual, los

reunimos en el estado de resultados proyectado, que presentamos a

continuación.

5.1.1.6. Estado de Resultados Proyectado

Con la información generada anteriormente de las cuentas de Costos de

Operaciones, Gastos Administrativos, procedemos a calcular la participación

de trabajadores y los Impuestos a la renta, con lo cual obtenemos el

siguiente Estado de Resultados Proyectado.
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Tabla 10.

Estado de Resultados Proyectado

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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Para observar las tendencias de ingresos, costos y gastos proyectados,

presentamos el siguiente gráfico.

Figura 27. Estado de Resultados Proyectado

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos ver la tendencia positiva del crecimiento de los ingresos y en el

caso de los costos su tendencia va dirigida al control y estabilización de los

mismos.

5.1.2. Balance General
A continuación se presenta las cuentas proyectadas que conforman el

Balance General

5.1.2.1. Activos

Partimos de los activos corrientes, en donde se han realizado las

siguientes consideraciones:

La cuenta de Caja Bancos, crece considerando el valor final al año 2014

más un valor fijo de capital de trabajo considerando el método del desfase,

es decir 1 De las índices financieros, sabemos que el periodo del ciclo de

caja es de 42 días. Entonces, sumamos todos los costos operacionales y

administrativos del año 1 proyectado (65.191,70) y lo dividimos para 360

días del año, obteniendo el costo día (181,09), el mismo que lo multiplicamos

por el número de días de desfase 42, tenemos 7.605,70.

2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL INGRESOS 67.738,91 77.780,58 89.310,85 102.550,37 117.752,52
COSTOS OPERACIONALES 36.768,47 38.239,21 39.768,78 41.359,53 43.013,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.423,22 20.659,94 30.816,12 19.567,56 26.668,93
UTILIDAD NETA 1.677,35 12.506,48 12.402,91 27.583,35 31.856,80

 -
 20.000,00
 40.000,00
 60.000,00
 80.000,00

 100.000,00
 120.000,00
 140.000,00

US
D

Estado de Resultados Proyectado
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Tabla 11.

Activos Corrientes Proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

El crecimiento de los subtotales de las cuenta de activos proyectados, se

presentan en el siguiente gráfico:

Figura 28. Subtotales de Activos proyectados

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos darnos cuenta que el total de activos suben, pero los activos

corrientes son los responsables del crecimiento, pues los activos fijo van

disminuyendo.

2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVO CORRIENTE 148.336,91 159.370,96 170.913,23 183.039,07 195.834,97
ACTIVO FIJO 17.765,32 10.721,80 3.678,28 - -
TOTAL ACTIVOS 166.102,23 170.092,76 174.591,51 183.039,07 195.834,97

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

US
D

Cuentas de Activos del Balance
General  a nivel de Subtotales
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5.1.2.2. Pasivos

En cuanto al financiamiento a corto plazo, consideramos que los pasivos

espontáneos son: Cuentas y Documentos por Pagar, Obligaciones IESS y

Obligaciones Empleados, crecen a la misma tasa que las ventas. Los

impuestos por Pagar y las Participaciones Trabajadores vienen de la

proyección del Estado de Resultados.

Tabla 12.

Pasivos Corrientes Proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

En relación al financiamiento a largo plazo, tenemos que: las Provisiones

Beneficios Empleados crecen en forma espontánea, es decir a la misma tasa

que las ventas y en el caso del Préstamos Accionistas, se empieza a pagar

esta deuda con lo cual tiene una tendencia a la baja.

Tabla 13.

Pasivos No Corrientes Proyectados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

En estas circunstancias presentamos el financiamiento proyectado de la
empresa a través de deuda gráficamente:



75

Figura 29. Proyección de Pasivo Corriente y No Corriente

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

5.1.2.3. Patrimonio

Partimos con el Capital Social el cual permanece constante, las utilidades

del ejercicio se retienen  ya que se tiene la condición de que todo se

capitaliza, para lograr más crecimiento. En tales circunstancias el

financiamiento con socios se presenta de la siguiente forma:

Tabla 14.

Patrimonio Proyectado

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

2015 2016 2017 2018 2019
PASIVO CORRIENTE 3.160,82 9.007,39 9.347,65 17.514,94 20.205,13
PASIVOS NO CORRIENTES

(PLP) 144.286,75 129.549,04 120.932,54 92.801,95 70.095,16

 -
 20.000,00
 40.000,00
 60.000,00
 80.000,00

 100.000,00
 120.000,00
 140.000,00
 160.000,00

US
D

Cuentas de Pasivos del Balance
General  a nivel de Subtotales
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A continuación podemos observar gráficamente el movimiento del

patrimonio proyectado:

Figura 30. Patrimonio Proyectado

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

La junta directiva no ha tenido ninguna reunión para determinar el

porcentaje de dividendos a repartir en años futuros, ni los aportes que serán

capitalizados se mantendrá constante el capital social de la empresa y la

diferencia se reflejara en el resultado del ejercicio.

5.1.2.4. Balance general Proyectado

Luego de presentar individualizadas las proyecciones de las inversiones

y del financiamiento de los años proyectados, podemos presentar el

consolidado del Balance General Proyectado (Estado Proforma)

2015 2016 2017 2018 2019
PATRIMONIO 18.654,66 31.536,33 44.311,33 72.722,18 105.534,69

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

 120.000,00
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Cuentas de Patrimonio del Balance
General proyectado
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Tabla 15.

Balance General Proyectado

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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5.2. Proyección del Flujo de Caja Libre

Después de realizar la proyección del Balance General y del Balance de

Resultados, se procede a realizar la proyección del Flujo de Caja Libre

correspondiente al periodo 2015- 2019, determinando aquello valores que

sean negativos representarían un superávit y los valores negativos serán

superávit para VIP FORCE Cia Ltda.

Tabla 16.

Flujo de Caja Libre Proyectado

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

5.3. Estimación de la Tasa de Descuento

Establecidos los flujos de caja libre que se generara en el futuro, deben

ser descontados a una tasa de descuento oportuna, para lo cual se utiliza el

cálculo del WACC o (CPPC) que es el Costo Promedio Ponderado del

Capital. Para su cálculo utilizamos la siguiente fórmula:

Rcc
CCTP

CC
TcRd

CCTP

TP
WACC *)1(**
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Tabla 17.

Costo promedio Ponderado de Capital WACC

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

En la tabla anterior, consideramos los datos de Pasivo Total, Patrimonio

y el Total de Pasivos + Patrimonio, con lo cual podemos obtener promedio

ponderado de su financiamiento. En relación a la Tasa de interés (Rd) se

considera un 10%, en vista de que es una tasa promedio de las empresas en

los años de análisis, ya que la empresa no tiene deuda con la banca; la tasa

de impuestos es del 33.70% que es la combinación de 15% de participación

trabajadores y 22% de impuesto a la renta; finalmente consideramos como el

rendimiento para los socios (ROE) como un buen aproximado al Rcc del

modelo.

Una vez considerados esta variables, tenemos el WACC para los años

2012-2014 y obtenemos el promedio de estos WACC, el cual lo

consideramos como un buen estimado de la tasa de descuento para los

flujos proyectados de la empresa (tasa de descuento - WACC 12.16%).

5.4. Estimación del Valor Residual

El valor residual es una estimación del precio de venta de los activos de

la empresa, una vez deducido el pasivo; en el caso, considerando que la

empresa va a continuar operando luego de los cinco años de proyección de

flujos y que estos no tendrán crecimiento y se mantendrán hacia el infinito.
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En estas circunstancias, el valor residual lo calculamos considerando el

último flujo de efectivo operativo de la empresa (31.870,20) que

permanecerá constante y sin crecimiento para siempre (lo valoramos como

una perpetuidad) y lo descontamos a la tasa de descuento del 12.16%

Para su cálculo utilizamos la siguiente fórmula:

FEO (Flujo de efectivo operativo) = Utilidades Neta+ Depreciación

Tabla 18.

Calculo del FEO

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

Tabla 19.

Cálculo del Valor Residual

VR =
31.870,20
12,16%

VR = 262.032,36
Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

5.5. Flujo de Caja Libre Descontados

Antes de considerar la presentación del Flujo de Caja Libre para la

empresa y valorarlo; debemos considerar la inversión en Capital de Trabajo,

que lo calculamos por el método de desfase, considerando los cobros y

pagos de la empresa más una caja mínima.
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Partimos de los ingresos de la empresa y consideramos que un 30% de

ellos son a crédito o que se demorarán en recuperarse; luego, calculamos la

variación en cuentas por cobrar (dinero no cobrado por el crédito entregado);

luego, hacemos la misma operación sobre los créditos recibidos (dinero no

pagado por crédito recibido) y finalmente estimamos una Caja mínima que

representa el 5% de los ingresos, con lo cual obtenemos, las necesidades de

capital de trabajo para la empresa.

Tabla 20.

Calculo del Capital de Trabajo

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

Una vez considerados todos los flujos de caja proyectados más los

ajustes respectivos realizados por depreciaciones, capital de trabajo y valor

residual, llegamos al Flujo de Caja Libre Descontados para la empresa, que

lo descontamos a la tasa del 12.16%.

Tabla 21.

Calculo de Caja Libre Descontados

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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5.6. Determinación del valor de la Empresa

El valor de una empresa en la actualidad se determina por la suma de

los flujos de caja descontados más el valor residual, ambos traídos a valor

presente, por lo que tenemos que el valor de la empresa VIP FORCE Cia

Ltda. es de US$ 178.829,60

5.7. Determinación del Valor de las Participaciones

Una vez calculado el valor de la empresa, podemos calcular el valor de

la participación; para lo cual, considerando que la empresa está financiada

con pasivos y capital. Consideramos el valor promedio de los pasivos para

los años proyectados y lo restamos del valor estimado de la empresa, con lo

cual obtenemos el valor del capital, el cual lo dividimos para el número de

participaciones (considerando que el capital social es de USD 10.000, y que

están repartidas en 1000 participaciones) en circulación.

Tabla 22.

Calculo del Promedio de Pasivos

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

Tabla 23.

Cálculo del Valor de la Participación

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
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Bajo estas consideraciones, podemos estimar entonces que las acciones

actualmente tienen un valor de USD 55,54, frente  un valor en libros de USD

10,00 lo que representa que las acciones esta subvaloradas.

5.8. Análisis de Sensibilidad
Para el análisis de esta parte, consideramos la tasa de descuento como

variable a sensibilizar, con lo cual podemos determinar cuál es el Valor de la

Empresa ante los cambios en la tasa de descuento.

Tabla 24.

Flujo de Caja Totales

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.

Tabla 25.

Valoración de la Empresa a Diferentes Tasas WACC

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda

TASAS DE DESCUENTO VALOR DE LA EMPRESA
0,00% 315.171,06
3,00% 272.465,31
6,00% 236.488,37
9,00% 206.029,25

12,00% 180.120,57
12,16% 178.829,60
15,00% 157.984,67
18,00% 138.992,66
21,00% 122.633,12
24,00% 108.487,86
27,00% 96.213,24
30,00% 85.525,50
33,00% 76.189,20
36,00% 68.008,18
39,00% 60.818,30
42,00% 54.481,65
45,00% 48.881,93
48,00% 43.920,70
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Para apreciar mejor el comportamiento del valor de la empresa,

presentación el siguiente grafico a continuación:

Figura 31. Valoración de la Empresa a Diferentes Tasas WACC

Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos ver que al descontar a una tasa de descuento más alta el valor

de la empresa es menor, para nuestro caso, la empresa tiene un valor de

178.829,60 cuando descontamos a la tasa de 12.16%.

5.9. Cálculo de Escenarios

Para el cálculo de escenarios, consideraremos la variación de las

utilidades operacionales (UAII) del flujo de caja libre, con cambios entre +

15% y – 15%, considerando los siguientes escenarios:

WACC = []
VALOR DE LA
EMPRESA =; []

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

 350.000,00

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

VALOR DE LA EMPRESA
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Tabla 26.

Escenarios para la Sensibilidad

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda.
Tabla 27.

Valor de la Empresa en los Diferentes Escenarios

Fuente: Estados Financieros Empresa VIP – Force Cía Ltda

A continuación se muestra gráficamente  los diferentes escenarios:

Figura 32. Valor de la Empresa en Diferentes Escenarios

OPTIMISTA 15,00%
NORMAL 5,00%
PESIMISTA -15,00%

ESCENARIOS

VALOR INICIAL OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA
Celdas cambiantes:

FE_1 - 2015 2.547,21 2.929,29 2.674,57 2.165,13
FE_2 - 2016 18.881,43 21.713,64 19.825,50 16.049,22
FE_3 - 2017 18.725,95 21.534,84 19.662,24 15.917,05
FE_4 - 2018 41.623,28 47.866,77 43.704,44 35.379,79
FE_5 - 2019 48.069,68 55.280,13 50.473,16 40.859,23

Celdas de resultado:
VALOR DE LA EMPRESA 178.829,60 191.418,85 183.026,02 166.240,35

Resumen del escenario

178.829,60

191.418,85

183.026,02

166.240,35

150.000,00

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

175.000,00

180.000,00

185.000,00

190.000,00

195.000,00

VALOR INICIAL OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

VALOR DE LA EMPRESA
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Fuente: Vip Force Cía. Ltda.

Podemos ver que las empresa en las condiciones iniciales tiene un valor

de USD 178.829,60 y con los cambios en la cuenta de Utilidades

operacionales (UAII) en los tres escenarios planteados, su valoración pasa a

191.418,85 en el escenario optimista; 183.026,02 en el escenario normal

(sólo se ajusta un 5% por inflación) y de 166.240,35 en el escenario

pesimista.
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Conclusiones

 La empresa Vip Forcé Cía. 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 solo se ha enfocado en publicitar sus servicios en la ciudad de

Quito, sin ampliar su cobertura hacia otras  localidades del Ecuador.

 La Valoración de Empresa es una herramienta importante en el

momento de la negociación o de tomar decisiones para el futuro de la

empresa al proyectar los ingresos y realizar nuevos proyectos en la

empresa, ayudando a conocer la situación financiera y patrimonial,

mejorando los niveles de  rentabilidad , los diferentes métodos de valoración

arrojan distintos resultados, por lo que se debe escoger el método más

acorde a la empresa en análisis,

 El método de valoración aplicado para la empresa VIP FORCE Cía.

Ltda., es el método de flujo de caja descontados es la metodología más

utilizada, el cual considera el valor del dinero en el tiempo, y a empresa

como un negocio en marcha que genera flujos de caja en el futuro, permite

realizar un análisis en base a  la capacidad de la empresa para generar

utilidades futuras.

 Para realizar el diagnostico externo aplicamos el análisis PEST que es

una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive

de un mercado, y en consecuencia la posición potencial y dirección de un

negocio, el cual está compuesto por factores políticos, económicos sociales,

tecnológicos utilizados para evaluar el mercado en el que  se encuentra

nuestra empresa, el diagnostico interno podemos analizarlo a través de las

fuerzas de porter, el funcionamiento interno de una empresa se encuentra en

gran medida determinado por su entorno, el cual incide directamente en sus

estrategias y, por lo tanto, en sus resultados. Es por este motivo que se hace
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altamente necesario comprender el funcionamiento de este entorno, así

como la medida en que sus fuerzas se relacionan con la empresa y afectan

su forma de operar.

 En el análisis de los balances de la empresa de VIP FORCE Cía.

Ltda. presenta falencias en la administración de la empresa, se puede

evidenciar que la organización tiene un alto porcentaje de endeudamiento

con los accionistas y se ha incrementado la cartera de créditos con los

clientes de la empresa

 Para la valoración de la empresa VIP FORCE  Cía. Ltda. se realizó la

proyección de cinco años en base a supuestos financieros, para lo cual

obtuvimos la tasa de crecimiento g que fue de 14.82% , logrando de esta

forma estimaciones lo más reales posibles que no distorsionaron los

resultados finales de la valoración

 El valor de una empresa VIP FORCE Cia Ltda. es de USD 178.829,60

aplicando la estimación de la tasa de descuento del 12,16%, su valoración

pasa a USD 191.418,85 en el escenario optimista; US$183.026,02 en el

escenario normal (sólo se ajusta un 5% por inflación) y de USD 166.240,35

en el escenario pesimista, y el valor aproximando del valor de las acciones

es de USD 55,54, frente  un valor en libros de USD 10,00 lo que representa

que las acciones esta subvaloradas.
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Recomendaciones

 Crear una estrategia publicitaria para que la empresa pueda abarcar

otros mercados, es decir incrementar su mercado objetivo, a través de la

difusión de medios publicitarios, lo que ayudara a que la empresa logre un

posicionamiento a través de sus servicios esto ayudara a incrementar las

ventas en la organización.

 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.

 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

 Es necesario que el departamento financiero realice un plan de

posicionamiento de la empresa, a través de un análisis financiero así se

podrá detectar a tiempo las falencias de la empresa y se pueda tomar las

acciones correctivas

 Utilizar el presente análisis de valoración como una herramienta de

planificación, análisis para implementar nuevos proyectos y toma de

decisiones encaminadas al crecimiento a corto y largo plazo de la empresa,

 Aplicar el análisis de valoración adjudicando el riesgo por esta

alternativa de inversión, ya que el análisis fue realizado por supuestos  que

se  acoplan a la realidad, y como resultado obtenemos que la empresa

genera flujos futuros que favorecen al crecimiento y los niveles de

rentabilidad de la empresa.
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