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RESUMEN EJECUTIVO

TELCONET S. A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 24 de agosto de 1995,

como una Sociedad Anónima, de nacionalidad ecuatoriana, tiene su domicilio en la

ciudad de Guayaquil, encontrándose facultada para establecer agencias y sucursales

dentro del territorio nacional y en el extranjero. Su principal fuente de ingresos

constituye las actividades de representación y venta de servicios de comunicación de

video, voz y datos; siguiendo estándares internacionales de calidad. Se ha realizado

la valoración de la empresa con el objetivo determinar el valor real de la empresa en

el mercado Ecuatoriano para que sus accionistas tengan la información necesaria

para considerar una fuente alternativa de financiamiento a través del mercado

bursátil. Para determinar el valor de la empresa se realizó un análisis situacional que

permitió conocer a profundidad el giro del negocio y un análisis financiero de los

balances históricos de los periodos 2012-2013 y 2014 partiendo del análisis

horizontal, vertical y el análisis de los índices financieros de liquidez, actividad,

endeudamiento y rentabilidad que permitió identificar la evolución financiera de la

empresa. El método de valoración seleccionado fue el de flujos de caja descontados,

por lo que se realizaron previsiones a los estados financieros y los flujos obtenidos

fueron descontados mediante la aplicación de una adecuada tasa de descuento que

consideró factores del mercado y factores externos, obteniendo de esta manera un

valor de la empresa de USD 258.823.395,05 en un escenario base, USD

296.548.038,74 en un escenario optimista y USD 247.774.224,06 en un escenario

pesimista.

PALABRAS CLAVES:

 VALORACIÓN DE EMPRESAS

 FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS

 COMUNICACIONES

 TASA DE DESCUENTO

 FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
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EXECUTIVE SUMMARY

TELCONET SA was established in the city of Guayaquil on August 24, 1995, as a

corporation, an Ecuadorian national, he is based in the city of Guayaquil, being

empowered to establish agencies and branches within the country and abroad. Its

main source of income is representational activities and sale of video communication

services, voice and data; according to international standards. It has made the

valuation of the company in order to determine the real value of the company in the

Ecuadorian market so that their shareholders have the necessary information to

consider an alternative source of financing through the stock market. To determine

the value of the company allowed a situational analysis to know in depth the line of

business and a financial analysis of historical balances of the periods 2012-2013 and

2014 from the horizontal, vertical analysis and analysis of financial indices it is made

liquidity, activity, indebtedness and profitability which identified the financial

performance of the company. The selected method of valuation was the discounted

cash flows, which forecasts were made to the financial statements and cash flows

obtained were discounted by applying an appropriate discount rate to consider

market factors and external factors, thereby obtaining means a company value of

USD 258,823,395.05 in a base scenario, an optimistic USD 296,548,038.74 and USD

247,774,224.06 in a pessimistic scenario scenario.

KEY WORDS:

 BUSINESS VALUATION

 DISCOUNTED CASH FLOWS

 DRINKING WATER AND SEWARAGE

 DISCOUNT RATE

 ALTERNATIVE SOURCE OF FOUNDING
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CAPITULO I

ANALISIS SITUACIONAL

1.1. INTRODUCCION

Las telecomunicaciones desempeñan un papel importante en el desarrollo

económico, social y cultural del país. En la actualidad las telecomunicaciones son

aceptadas como un elemento esencial del proceso de desarrollo que complementa

otras infraestructuras y hace posible aumentar tanto la productividad como la eficacia

en los sectores agrícola, industrial, comercial y de los servicios sociales mejorando el

nivel de vida.

Las Telecomunicaciones en el Ecuador datan de fines del siglo pasado; se

considera al 9 de julio de 1884 como el primer hito en su desarrollo histórico cuando

por primera vez se transmitió un mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil por vía

alámbrica

En 1871 se firma el convenio de explotación de servicios internacionales de

Telecomunicaciones utilizando la vía del cable submarino, donde las operaciones

indiciaron en 1894. En el año de 1900 se inicia la Telefonía Urbana en el Ecuador

con una Central Manual en la Ciudad de Quito.

El internet es uno de los últimos medios de comunicación en aparecer en el

Ecuador “…llego a Ecuador de manera básica al inicio de los años noventa, la

empresa Ecuanet manejaba los dominios y las primeras conexiones vinculadas a

Internet” (DIARIO HOY, 2011)

El internet se incorporó de manera inmediata y de forma esencial a las

actividades de las instituciones financieras y de la educación puesto que el mismo

brinda facilidades para las comunicaciones.
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En el año de 1996 el Servicio de internet fue regulado y declarado por la

CONATEL como un servicio de valor agregado lo que genero un aumento en el

número de proveedores, existiendo en la actualidad más de 50 proveedores con un

variado servicio en varias especialidades.

Con el pasar del tiempo el Internet se ha convertido en una prioridad empresarial

y sobretodo académica pues resulta una fuente de conocimientos, pero, la escasa

infraestructura tecnológica del país es el principal obstáculo para su desarrollo, por lo

que, su cobertura no se ha extendido en la forma en la que se esperaba, generando un

considerable retroceso en comparación con otros países, si se considera que es un

poderoso medio de comunicación globalizado.

1.2. OBJETIVO GENERAL

Realizar la Valoración de la Empresa TELCONET S. A.,  mediante un estudio

económico- financiero para la cotización de sus acciones en el Mercado Bursátil.

1.2.1. Objetivos Específicos

 Conocer los aspectos generales de la empresa TELCONET S.A. para poder

determinar la situación actual de la organización.

 Desarrollar el estudio situacional de la empresa a través de la matriz FODA para

determinar estrategias en las alternativas de financiamiento.

 Realizar el estudio económico financiero y determinar las necesidades existentes de

financiamiento.

 Determinar escenarios de los resultados operativos empresariales para determinar el

costo de sus acciones.
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1.3. MACROAMBIENTE

El desarrollo empresarial obedece a la forma en la que sus operaciones se

articulen con el Macroambiente del cual forma parte. Es por ello que se hace

imprescindible realizar un análisis del macroeconómico que nos permita establecer

una línea base para obtener los insumos necesarios que nos permitan valorar el

desempeño empresarial  de  TELCONET S. A.

1.3.1. Entorno Económico

1.3.1.1. Inflación

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y

servicios en un país. Es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de

una encuesta de hogares.

El objetivo central del nuevo índice es  reflejar con precisión la evolución de los

precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica adquirida

habitualmente por los hogares de ingresos medios y bajos del área urbana del país.

Causas de la Inflación

Según la causa hay tres tipos de inflación:

La inflación de demanda: la inflación se produce cuando la demanda agregada

aumenta más deprisa que la producción. Este aumento puede tener diversos orígenes:

incremento del consumo de las familias, incremento del gasto público, o del gasto en

inversión de las empresas. Hay dos explicaciones: la explicación keynesiana, que

dice cuando aumenta la demanda agregada se traducirá en un incremento de los
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precios de la economía al estar cercanos al pleno empleo. La explicación monetarista

sin embargo, se basa en que el aumento de la demanda agregada viene dado por el

incremento de la oferta monetaria, que llegará a las familias y estas demandarán más.

(LA INFLACION , 2009)

Inflación de costes: la inflación se produciría al aumentar los costes de

producción al encarecerse algún factor productivo. Puede estar motivado por: el

encarecimiento de recursos  naturales básicos, o del precio del dinero o tipo de

interés, y como última posibilidad, el aumento de los salarios de los trabajadores tras

ceder ante la presión de los sindicatos. Las empresas disminuyen la oferta para así

aumentar los precios. (LA INFLACION , 2009)

La inflación estructural: se debe a varias circunstancias que afectan a la

estructura económica de un país: existencia de mercados imperfectos, los cuales fijan

los precios a unos niveles superiores a los de la libre competencia, la existencia de

conflictos entre agentes económicos, la existencia de precios administrativos para

proteger o beneficiar a ciertos sectores sociales, y la existencia de un nivel de

desarrollo bajo, lo que causa desequilibrios entre la renta de los grupos sociales. (LA

INFLACION , 2009)

La Inflación en el Ecuador ha sido siempre muy cambiante tuvo su pico después

de la crisis bancaria, pero en los últimos años obtuvieron fluctuaciones razonables

esto se da porque la moneda al dólar, pero sin embargo en los últimos tres años la

tendencia ha sido al alza como se refleja en el siguiente cuadro.
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Figura 1 Comportamiento de la Inflación Anual
Fuente: Banco Central del Ecuador

Como se observa desde el 2011 la inflación presenta una tendencia creciente,

incluso en el año 2014 la inflación se presentó en 1.53%. Sin embargo en los gráficos

y datos del año 2001 al 2014 nos damos cuenta que en los años 2005, 2007, 2010 y

2013 presentan una tendencia decreciente y que al momento termina en una

tendencia creciente.

Es pertinente mencionar que este factor es de vital importancia debido a que nos

permite medir la relación entre precio y cliente, lo cual es un aspecto importante para

la empresa ya que le ayudará a tener una imagen clara del mercado en el que se

desenvuelve.
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Figura 2 Inflación Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador

Al mantenerse en crecimiento la inflación en nuestro país, la incidencia que

presenta en nuestras empresas es negativa puesto que nuestros clientes pierden su

poder adquisitivo.

La inflación afecta directamente desde dos puntos de vista, el primero es el

aumento de precios de los insumos o materia prima que necesita para sus operaciones

cotidianas como empresa, mientras que por segundo punto tenemos la afectación de

la demanda  en el mercado por parte de los clientes.

La razón es que al mantenerse en crecimiento los consumidores dejan de adquirir

el servicio en el mismo volumen. Mientras que si la inflación disminuye motiva a la

adquisición puesto que los clientes cuentan con mayor capacidad económica el

consumidor puede escoger sin tener limitantes.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la

evolución del nivel general de precios, correspondiente al conjunto de artículos

(bienes y servicios) de consumo adquirido por los hogares del área urbana del país.
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En la división Comunicaciones se incluyen a 6 artículos: teléfono convencional,

celular, compra de teléfono celular, alquiler de Internet, compra de teléfono

convencional y envío de cartas y postales.

Figura 3 Índice de Precios al Consumidor Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador

En Ecuador a febrero de 2015, la inflación general mensual del IPC se

desaceleró hasta llegar a 0.06%, la inflación mensual es de 4.05%.

Tabla 1 Divisiones del Índice del Precio al Consumidor

Grupo Sectores
Ponderaciones

(%)
1 Alimentación y bebidas no alcohólicas 18,98

2 Bebidas alcohólicas y tabaco 2,79

3 Vestido y calzado 7,62

4 Vivienda 12,68

5 Menaje 6,21

6 Medicina 3,33

7 Transporte 15,45

8 Comunicaciones 3,49

9 Ocio y cultura 7,08

10 Enseñanza 1,56

11 Hoteles, cafés y restaurantes 11,31

12 Otros 9,49
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos
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Durante el período acumulado de 2015, la mayor inflación acumulada se registró

en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (18.98%) y

Transporte (15.45%). Sin embargo, en el sector comunicaciones fue de 3.49% para

igual periodo del 2015.

La variación porcentual del IPC en el sector de comunicaciones, se la puede

considerar como la inflación de los servicios de telecomunicaciones para el Ecuador.

Figura 4 Comportamiento anual del IPC de Comunicaciones
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos

1.3.1.2. Desempleo

Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la

situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Por extensión es

la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar

(población activa)  carece de un puesto de trabajo.
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Para referirse al número de desempleados de la población se utiliza la tasa de

desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno

empleo.

Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están

trabajando como al conjunto de desempleados de un país, la sociedades cuentan con

una población inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no

están en disposición de trabajar, sea por estudios, edad -niños y población anciana o

jubilada, enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida.

Factores

Son varios los factores que influyeron en la reducción del desempleo: fomento

de la ocupación, la inclusión social y la construcción de capacidades humanas con la

incorporación de la población al sistema educativo y el acceso gratuito a la salud

pública.

Figura 5 Tasa de Desempleo Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Uno de los pasos para reducir la pobreza, no sólo en Ecuador sino en la región,

fue tomar nuevos indicadores como el aprovechamiento de las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC’s), las cuales aumentan las oportunidades,

fomentan la educación y consolidan el desarrollo de los pueblos.

Al momento el desempleo en nuestro país se presenta con  la tasa de desempleo

más baja de los últimos años, la incidencia que presenta es positiva lo que quiere

decir que existe mayor cantidad de personas trabajando para el país y al mismo

tiempo esto nos genera desarrollo es decir un aumento de la demanda.

“Las telecomunicaciones han presentado el más alto crecimiento y

modernización en el mundo debido a los avances tecnológicos. Esto ha hecho que

este sector sea uno de los más atractivos para la inversión, generando más de 2.000

empleos directos y 60.000 indirectos en el país”. (ESTADISTICAS

TELECOMUNICACIONES , 2014)

Tomando en cuenta que las TIC’s intervienen de formas diferentes tanto de

manera directa como indirecta en las industrias lo que influye que nuestro desempleo

se vea en un tendencia decreciente puesto que las mismas generan fuentes de trabajo

lo que aumenta nuestro factor de población activa.
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Figura 6 Población Económicamente Activa por Actividad
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos

Las telecomunicaciones presentan un impacto en diferentes industrias como

son las siguientes:

Turismo: El turismo es una de las industrias con mayor crecimiento a nivel

mundial. Principalmente es una industria de servicios por lo que no produce bienes

pero ofrece servicios a distintos tipos de personas. Es un negocio complejo debido a

que involucra múltiples actividades socio económicas como atracción de personas a

un destino, transportación, hospedaje, alimentación y entretenimiento.

Las Telecomunicaciones han convertido al turismo en una industria intensiva en

información, conforme las TIC tienen un impacto potencial sobre los negocios

turísticos. Por lo que se encuentra una población activa de 403.918 personas

representando un 6,18% del total de la población activa.

Transporte: La principal característica del servicio de transporte es el

movimiento de productos. Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones son

herramientas fundamentales para la administración de empresas dedicadas a los

servicios de transporte, debido a que necesitan administrar información

efectivamente e integrar varias actividades, incluyendo la transportación de
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productos entrantes y salientes, distribución de almacenamientos y manejo de flotas,

de tal forma sea posible coordinar el flujo de productos físicos a los consumidores.

Debido al alto retorno y el empleo generado en esta industria y su relación con

casi todos los sectores económicos, el mejoramiento en cuanto a la competitividad y

eficiencia de las compañías de transporte tendrán un impacto positivo sobre otras

industrias.

Agricultura: La intensificación en la producción y una mayor orientación al

mercado son unos de los principales procesos que pueden contribuir al desarrollo

futuro del sector y crear mayores ingresos a las personas que dependen de ello.

La utilización de las TIC juega un papel importante en las cadenas de valor de la

agricultura. Las TIC abarcan radios, cámaras digitales, sistemas de información

geográfica (GIS), computación en nube, mecanismos de rastreo, etc. La utilización

de las mismas ha contribuido a generar nuevas fuentes de empleo relacionados al

ofrecimiento de servicios e intercambio de información para su comercialización.

Determinando el mayor sector con población activa equivalente a 1,744.816 personas

lo que representa el 26,85% de la población activa

1.3.1.3. Tasas de Interés

Las tasas de interés son el precio del dinero. Son el porcentaje que se aplica

tanto a las colocaciones como a las prestaciones de dinero que generalmente se hacen

en entidades financieras, ya que estas son las principales intermediarias para facilitar

la realización de estas transacciones; además es considerada como el precio del

dinero en el mercado financiero.

El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en el cual

se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos corresponde al costo del servicio

del intermediación.
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Figura 7 Tasas de Interés
Fuente: Banco Central del Ecuador

Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el

consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman,

más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias

inflacionarias.

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el

consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el

consumo también se frena el crecimiento económico.

Los Bancos Centrales de cada país utilizan las tasas de interés principalmente

para frenar la inflación, aumentando la tasa para frenar el consumo, o

disminuyéndola ante una posible recesión.
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Figura 8 Tasa Activa Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador

La tasa de interés considerada es tasa de interés activa, debido a que la utilizara

en el caso de acceder o financiar el negocio.

Las tasas de interés es una herramienta de política interna de un país que tratan

de combatir las dos grandes variables de la macro economía tales como la inflación y

el desempleo.
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Figura 9 Tasa Pasiva Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador

Al mantenerse en una línea recta el comportamiento de la tasa activa y con

tendencias a decrecimiento podemos decir que se puede recurrir a medios o sistemas

de crédito tales como préstamos y esto ayude a su crecimiento.

Las telecomunicaciones son un sector intensivo en la inversión de capital

específico, inversiones irreversibles de largo plazo y sensibles a los cambios en el

ingreso de los mercados internos.

El crédito forma parte esencial para las empresas es por eso que las variaciones

de las tasas depende de forma directa para el acceso a créditos otorgados por el sector

público y privado.

El crédito público y privado desempeña un papel importante en el desarrollo de

la economía, ya que permiten a los entes económicos generar mayores niveles de

consumo e inversión.
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Tabla 2 Volumen de Crédito por Segmento – Instituciones Privadas

Millones USD Variación
Mensual

Valoración
Anual

Volumen de Crédito por
segmento jul-13 jun-14 jul-14

Jun 14 -
Juil 14

Jul 13 -
Juil 14

AC. AMOLIADA 44,1 60,4 62,2 3,62% 41,99%
AC. SIMPLE 85,7 102,7 108,8 5,97% 26,97%
PYMES 178,5 205,3 225,6 9,88% 26,37%
VIVIENDA 47,8 53,2 59 10,91% 23,52%
MINORITSA 55,8 58,3 60,5 3,.77% 8,45%
EMPRESARIAL 183,8 199,9 189,3 (5,31%) 3,00%
CONSUMO 553,4 521,2 566,6 8,72% 2,38%
CORPORATIVO 853,4 939,2 870,6 (7,30%) 2,02%

Total Volumen de Crédito 2002,5 2140,2 2142,6 0,13% 7,02%
Total Número de
Operaciones 453,742 556,556 583,553 4,85% 28,61%
Fuente: Banco Central del Ecuador

En julio de 2014 se presenta un crédito total de $2,219.00 millones, del cual, el

97% fue otorgado por el sistema financiero privado, y tan sólo el 3% por el sector

financiero público.

Tabla 3 Volumen de Crédito por Segmento – Instituciones Publicas

Millones USD Variación
Mensual

Valoración
Anual

Volumen de Crédito por
segmento jul-13 jun-14 jul-14

Jun 14 -
Juil 14

Jul 13 -
Juil 14

AC. AMOLIADA 5,2 6,9 8,6 23,97% 64,37%

AC. SIMPLE 19,9 24,1 17,1 (28,91%) (13,91%)

PYMES 15,9 9,4 12,8 35,04% (19,55%)

VIVIENDA 12,8 8 9,3 15,8% (27,24%)

MINORITSA 16 10,8 11,5 7,23% (27,98%)

EMPRESARIAL 13,6 6,6 9,7 47,29% (28,74%)

CONSUMO 16,4 5,3 6,7 26,27% (59,02%)

Total Volumen de Crédito 99,8 71,1 75,7 6,42% (24,12%)
Total Número de
Operaciones 24,552 11,962 17,194 43,74% (29,88%)
Fuente: Banco Central del Ecuador
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El segmento corporativo fue el más solicitado con un 41% del total de créditos;

seguido por el segmento consumo, con el 27%. Los segmentos que han presentado

un mayor crecimiento del sector privado han sido: el microcrédito de acumulación

ampliada, con un aumento del 41.99%; el microcrédito de acumulación simple, con

un incremento del 26.97%; y las pequeñas y medianas empresas, con un porcentaje

del 26.37%.

Dentro del sector público la colocación es de $75.8 millones para créditos. La

colocación más significativa se encuentra el segmento corporativo, con un 23%;

seguido por el microcrédito de acumulación simple (17%), y por la pequeña y

mediana empresa (15%).

Algo importante a destacar, es la reducción que se ha detectado en el volumen

de crédito en todos los segmentos, excepto en el empresarial que ha crecido

exponencialmente en un 65% aproximadamente. (PAREDES, 2014)

1.3.1.4. PIB

El PIB constituye el valor  monetario de bienes y servicios en etapa final

producidos por una economía en un periodo determinado. Es conveniente realizar un

análisis del mismo debido a que éste refleja la competitividad que existe entre las

empresas, y ayudaría a determinar  las bases para pago de salarios, además nos

indicaría  el ritmo al cuál crece o podría crecer una empresa si se toman todas las

medidas necesarias para el éxito del negocio.

Es importante conocer el PIB per-cápita del país, debido a que arrojaría en

breves rasgos la capacidad adquisitiva que pueden tener los ciudadanos del país, lo

cual es beneficioso estudiar debido a que de eso depende en la actividad económica.

El PIB también nos indica la calidad de vida de los habitantes de un país y donde  se

concentra la riqueza distribuida en el indicador.



18

Figura 10 Producto Interno Bruto Mensual
Fuente: Banco Central del Ecuador

Las principales actividades económicas que aportan a este comportamiento han

sido Otros servicios 34%, Comercio 11%, Manufactura 11%, Petróleo y Minas 10%,

Construcción 10%, Agropecuario 10%, debido a las obras de infraestructura

realizadas según las previsiones del Banco Central.

Figura 11 Producto Interno Bruto por Actividad Económica
Fuente: Banco Central del Ecuador
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De acuerdo a las cifras dispuestas se encuentran las siguientes novedades; el

Producto Interno Bruto del Ecuador sufre un incremento en términos reales de 5% en

el año 2012.

Figura 12 Evolución del Producto Interno Bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador

Uno de los segmentos más representativos en el país es el de Comunicaciones,

que en el año 2012 mostro crecimiento real del 7,0% y contribuyo en si con el

producto interno bruto en un 3%. El sector de las comunicaciones con el transcurso

del tiempo ha presentado un crecimiento total del 9,5%

Figura 13 Variación PIB Total vs PIB Comunicaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador
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1.3.2. Entorno Político

1.3.2.1. Estabilidad Política

Se relaciona a que ciertas  teorías políticas se han formulado  en función de

actores políticos en una nación, las cuales han constituido fuente de seguridad o

decadencia en un país.

”Según estudios en las teorías clásicas es frecuente apelar en ese sentido al valor

justicia; las teorías de la Edad Moderna concibieron generalmente la política en

términos de poder. En el siglo XIX, tras Napoleón, y nuevamente en el siglo XX, tras

la Segunda Guerra Mundial, muchos teóricos intentaron construir una imagen de la

política como búsqueda de la estabilidad, o sea tratar de mantener la vida interna de

las sociedades y las relaciones entre sociedades en un estado de equilibrio

homeostático, sin cambios importantes.” (EUMED. NET, 2012)

En el Ecuador donde los índices de corrupción e inseguridad política son

demasiado versátiles y existe mucha incertidumbre, podríamos decir que la

estabilidad política es una variable muy influyente.

La creación de un nuevo impuesto para los productos es un factor principal para

afectar a las actividades económicas que existen lo que generaría una tendencia

decreciente de las ventas.

Las políticas implementadas por el Gobierno en los últimos 7 años han

convertido a Ecuador en un país atractivo para realizar inversiones.

El índice del Clima Económico señaló también que en Ecuador existe un

ambiente favorable para los negocios.

Ecuador se ubica 7 puntos por arriba del límite y registra 107 de puntuación.
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Figura 14 Inversión Extranjera por Sector
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos

La Inversión Extranjera durante el 2014 por actividad económica represento un

total de $773880,90 millones de dólares en donde el servicio de electricidad como el

de comunicaciones son los sectores con menor captación con valores negativos.

Tabla 4 Inversión Directa por Rama de Actividad Económica

Fuente: Banco Central del Ecuador

Rama de actividad
económica / período

INVERSIÓN DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

2014-I 1/ 2014-II  1/ 2014-III  1/ 2014-IV  1/

Agricultura, silvicultura,
caza y pesca 3.575,20 3.210,40 4.497,30 26.875,70

Comercio 8.304,50 1.6537,90 72.001,40 40.942,40

Construcción 271,8 (322,90) 24,0 5.255,40

Electricidad, gas y agua 3.142,4 (1.461,30) (2.257,70) (4.094,50)
Explotación de minas y
canteras 81.244,70 9.2687,0 48.764,60 267.629,00

Industria manufacturera 34.575,00 21.466,80 11.474,50 41.039,00
Servicios comunales,
sociales y personales 2.470,00 (874,30) 9.564,90 2.911,90
Servicios prestados a las
empresas 4.833,20 27.494,80 (4.784,40) 8.521,80
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones (1.754,80) 5.637,80 2.731,30 (58.253,80)

TOTAL 136.662,20 164.376,20 142.016,00 330.826,80
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1.3.2.2. Política Fiscal

Variable que se involucra directamente con la capacidad adquisitiva de la

población y el porcentaje de ganancia en las empresas, en el caso de que las políticas

fiscales vayan acorde al incentivo comercial y apoyo a los empresarios lo que por

ende influye en los consumidores pero si estas son contrarias al principio

anteriormente mencionado, podrían constituir un grave daño para todos los sectores.

Es por ello que vamos a proceder a realizar un análisis completo de esta variable para

determinar si la misma constituye una oportunidad o una amenaza en este momento

político del país.

“Las Administraciones Públicas realizan dos funciones principales:

redistribución de la renta y de la riqueza  a través de impuestos, transferencias y

producción de bienes y servicios colectivos no destinados a la venta sino a través de

compras de bienes y servicios.

En este sentido, la Política Fiscal consiste en la determinación de los ingresos y

gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y

estabilización.

Por consiguiente, el manejo fiscal ha sido considerado por los teóricos como una

herramienta de estabilización económica. Entender cómo el gasto público y los

impuestos afectan a la producción y al empleo de un país, es una de las principales

interrogantes que este trabajo busca determinar; además, es necesario entender los

efectos multiplicadores de ciertas variables fiscales, tales como la inversión, en la

economía. La política fiscal es pues uno de los elementos que el Estado puede

controlar para moderar las fluctuaciones y estabilizar la economía.

Es conveniente reconocer la importancia del manejo fiscal como herramienta

estabilizadora en la economía ecuatoriana y por ende de factores políticos que hacen
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que las mismas se lleven a cabo, es por ello que se puede visualizar dentro de este

ámbito que las políticas fiscales son parte primordial del progreso de las empresas

Ecuador a partir del año 2002 dispone de una regla macrofiscal relativa al límite

de endeudamiento público hasta el 40% del PIB. En el año de 2013, la deuda pública

alcanzó el 24% del PIB (USD 22,847 millones). El saldo de la deuda pública externa

en el 2013 fue de USD 12,920 millones y el de la interna de USD 9,927 millones

(13.8% del PIB y 10.6% del PIB, en el mismo orden). (BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR, 2013)

El gobierno ha buscado alternativas que incentiven el crecimiento de la

economía nacional para lo cual como una de esas alternativas optó por expedir el

Código Orgánico de la Producción cuyos fines principales son:

 Transformación de la matriz productiva,

 Democratización de los factores de producción,

 Fomentar la producción nacional,

 Generación de trabajo de calidad y digno,

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la

construcción de una sociedad de propietarios, productores y

emprendedores,

 Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad,

calidad y armonía con la naturaleza,

 Incentivar y controlar toda forma de inversión privada,

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía,

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo,

 Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios

y oligopolios,

 Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo

productivo del país,

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo

económico,
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 Potenciar la sustitución de importaciones,

 Fomentar y diversificar las exportaciones,

 Promover la economía popular, solidaria y comunitaria,

 Seguir un comercio justo y un mercado transparente,

Este código proporciona beneficios e incentivos que intentan promover el

crecimiento de la economía nacional, dentro de los incentivos establece beneficios

para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial como el pago de una tarifa de

impuesto a la renta con una reducción del 5%, así mismo las importaciones que

formen parte de los procesos productivos de las ZEDES o para ser usados

directamente en ellas tendrán tarifa 0% del IVA y los pagos por importaciones

reciben una exoneración del ISD.

Cabe destacar que los servicios de televisión pagada aportan con el Impuesto a

los Consumos Especiales ICE, y lo hacen en promedio con un 2,17%, valor cercano

al aporte del ICE de perfumes (2,34%) y de camionetas (2,38%). El alto aporte

promedio del ICE de Telecomunicaciones y Radioelectrónicos tiene su base en el

2007 con un 41,09%.

El sector Transporte y Comunicaciones, en promedio, es el quinto sector que

aporta a la recaudación de impuestos totales del país, con un 8,40%:
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Figura 15 Recaudación de Impuestos por Sector
Fuente: Banco Central del Ecuador

Dentro del sector de Telecomunicaciones es el que más aporta a la recaudación

de impuestos, con un promedio, del 64,72.

1.3.2.3. Leyes que Regulan

1.3.2.3.1. Ley Orgánica de Telecomunicaciones

La Ley ayuda a desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del

espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, que comprende las

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio

nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.

Desplegar nuevos y mejores servicios en todo el país, en beneficio de los

ciudadanos; promover condiciones de mercado adecuadas para la prestación de

servicios; garantizar los derechos de los usuarios y fomentar la prestación de
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servicios con calidad y a precios asequibles. Además, de fortalecer la estructura

institucional y los procesos de regulación y control.

Ley que garantiza los derechos de los usuarios, promueve servicios de calidad,

permite el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, impulsando el

desarrollo social, económico y productivo a través de la evolución de redes de alta

velocidad en todo el territorio nacional.

La Nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones se apega a la actual constitución

del Ecuador, brindando al sector de las telecomunicaciones una normativa equitativa

que fomenta la prestación de servicios con calidad.

Según el informe uno de los principales artículos es el que decreta que las

empresas de este sector empezarán a pagar un monto trimestral al Estado entre el

0,5% y 9%, en caso de que alcancen o sobrepasen el 30% de participación en el

mercado.

Prevé que los servidores y trabajadores que prestan servicios en la

Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, pasen a formar

parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las

Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la ley.

1.3.2.3.2. Ley Especial de Telecomunicaciones

Una Ley que tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación,

operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo,

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Los términos

técnicos de telecomunicaciones no definidos en la Ley, serán utilizados con los

significados establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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La normativa de telecomunicaciones se orienta a la parte técnica y en lo que

tiene que ver con contenidos de televisión y radiodifusión.

Tabla 5 Cambios de la Ley Especial de Telecomunicaciones

Año Cambio Descripción Impacto Económico

1992
Creación de EMETEL

Y SUPERTEL
Estado prestaba y

regulaba el servicio
Monopolización del Mercado

por parte del Estado

1995

Creación de
CONATEL,

CONARTEL,
SENATEL Y reforma

de funciones de
SUPERTEL

Separación de las
funciones de
Regulación y

Control

Déficit en la economía del país
debido a la creación de
Organismos Estatales

1996
Se transforma EMETEL

en EMETEL S. A.
Se convierte en

sociedad privada

Aumento de capital y expansión
de sus redes con la finalidad de

abarcar mayor mercado.

1997

Escisión de EMETEL S.
A. en PACIFICTEL S.
A. y ANDINATEL S.

A.

Disolución de
empresa en 2

compañías

Andinatel aumento la
penetración de sus servicios en

un 17% mejorando sus
utilidades

2000
Régimen de Libre

Competencia

Expansión del
Mercado de las

Telecomunicaciones

Los costos elevados de las
concesiones de servicios de

portadores no les permitan a los
ISP acceder a ellas

2008
Fusión de PACIFICTEL
S. A. Y ANDINATEL
S. A. formando la CNT

Conformación de
una empresa más

sólida y competitiva

Mejoramiento de la calidad del
servicio optimizando recursos

tecnológicos

Fuente: Ley Especial de Telecomunicaciones

1.3.3. Entorno Social

El Plan Nacional del Buen Vivir posee 12 objetivos nacionales para garantizar el

buen vivir de los ecuatorianos, en los cuales se plantean mecanismos para alcanzar el

objetivo general de alcanzar el buen vivir para todos los ecuatorianos.
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Dentro del cual se plantea establecer mecanismos de articulación y

corresponsabilidad entre niveles de gobierno, con base en los principios de

subsidiaridad y complementariedad, para la universalización del acceso a agua

potable, alcantarillado, gestión integral de desechos y otros bienes y servicios

públicos, con énfasis en la garantía de derechos.

Así mismo se busca ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia

de los servicios públicos de agua potable, riego y drenaje, saneamiento, energía

eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal.

En el Plan Nacional del Buen Vivir se analiza la inequidad en el acceso y

deterioro de la calidad del agua, debido a que de acuerdo a información

proporcionada por el INEC en el 2010 el 28% de los hogares en el Ecuador aun no

contaban con acceso a agua potable por red pública, el 55,3% de las viviendas

contaban con agua potable en su interior.

Como un objetivo para la reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas

se busca ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad, especialmente agua

potable y saneamiento en el sector urbano y rural.

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito se tiene información que la cobertura

se ha mejorado continuamente, no obstante se estima que la demanda de agua

potable aumente significativamente para los próximos años superando la actual

capacidad de producción por lo cual se estima que se desarrollaran nuevos proyectos

de abastecimientos.

En el Plan Nacional del Buen Vivir se cita a (Hutton y Haller, 2004) que estiman

que los beneficios de ampliar la cobertura del servicio de agua potable variarían entre

USD 2,2 mil millones y USD 69 mil millones al año para los países de la región. Así

mismo se considera clave la separación de funciones de regulación, control y la

generación de restricciones para evitar el abuso del recurso. En este ámbito se
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establece como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la

oportuna prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.

1.3.4. Entorno Tecnológico

1.3.4.1. Internet

En 1991, la primera institución en proveer acceso al Internet fue Ecuanex, un

nodo de Internet establecido por la Corporación Interinstitucional de Comunicación

Electrónica, Intercom. Esta red formaba parte de la red mundial del Institute for

Global.

Ecuanex, empezó a manejar los primeros dominios y las primeras redes de

Internet; permitiendo el uso a instituciones que formaban parte de Ecuanex.

En octubre de 1992, la Corporación Ecuatoriana de Información, una entidad sin

fines de lucro auspiciada por el Banco del Pacífico, la ESPOL, la Universidad

Católica de Guayaquil, entre otras, crea el segundo nodo, llamado Ecuanet.

A pesar de la escasa apertura del Internet en nuestro país en los años 90, en 1995

el diario Hoy, fue el primer periódico del país en publicar un boletín informativo en

formato digital, que en ese entonces contenía el resumen de los acontecimientos del

conflicto fronterizo con Perú, y dos años después se creó una páginas web donde se

pudo visualizar en formato digital la primera plana del diario Hoy, junto con la

revista la “Epopeya del Cenepa”.

Poco a poco la masificación del Internet en el país inicia, con el uso de

exploradores gráficos como: Netscape, Internet Explorer y Opera; el uso del correo

electrónico empieza a competir fuertemente con el fax, y la aparición de numerosos

proveedores de Internet, constituyen la base de la nueva era de comunicación; sin

embargo, para los ecuatorianos a inicios de los 90, el manejo de computadoras era

casi nulo, lo que no les permitía acceder fácilmente a la red.
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Al principio el uso del internet fue exclusivo para empresas y universidades, y

se podría decir que los primeros beneficiados de la llegada del Internet a Ecuador

fueron los emigrantes que al encontrarse en países como Estados Unidos, podían

enterarse de lo que pasaba en su país al acceder a la red.

A inicios del año 2000 el tema de Internet llega más allá de lo esperado por lo

que es lo más sonado, la mayoría de universidades cuentan con acceso para navegar

y las escuelas y los colegios lo incorporan paulatinamente; también empieza la

propagación de los llamados “cybercafés” que hasta la actualidad tienen una gran

acogida pues no todos los hogares del país cuentan con acceso al Internet. Se

considera que hasta el 2010, el Internet se consolida en Ecuador y las TICs se

convierten en herramientas comunes para los negocios y el hogar.

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías llevan consigo un cambio no solo en

empresas, hogares sino en el país en sí. En los últimos años cabe destacar al Internet

como el elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil puesto que es

considerado como un servicio básico. En escaso tiempo el Internet se ha hecho

imprescindible en cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido

su influencia, que la mayor parte de los hogares lo utiliza continuamente.

Aún existe cosas nuevas en el mercado de las TIC’s , tanto como el internet ya

se empiezan a ver casos de empresas en las que los conceptos tradicionales

desaparecen a consecuencia de mismo. Una de las consecuencias más claras es el

pregunta de los procesos tradicionales existentes para el desarrollo de una empresa.

La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del computador, cuya utilización

tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo. Por tanto, se deduce, que

gran parte del uso tiene un objetivo laboral (todo el tiempo empleado en el trabajo y

parte del dedicado en casa, ya que muchas personas prefieren trabajar en casa).
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En cuanto al uso de Internet, es más reducido, sobre todo en las PYMES. Así,

diversos estudios destacan que las organizaciones no están consiguiendo mejorar sus

resultados empleando Internet por una o varia de las siguientes causas:

1. Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que ofrecen

las   nuevas tecnologías en general (e Internet en particular)

2. Poco apoyo por parte de la dirección.

3. Retorno de la inversión poco claro.

4. Se subestiman las posibilidades que brinda Internet a la empresa.

5. Falta de planificación en el proceso de integración de Internet.

6. Falta de personal cualificado para este área.

7. No se tiene como prioritario.

8. Resistencia al cambio.

9. Falta de metodología en el desarrollo del proyecto.

Claramente se vive una época en donde el Internet ocupa una parte muy

importante en nuestras vidas, y pues lo usamos prácticamente para todo, para

investigar, estudiar, escuchar música, adquirir algún producto, leer, estar en contacto

con nuestros seres queridos.

1.4. MICROAMBIENTE

1.4.1. Organigrama Estructural

Un organigrama no es más que la representación gráfica de la organización de la

empresa en donde se puede diferenciar de forma esquemática la posición de cada una

de las áreas que forman parte de la empresa. Se debe considerar como una

representación esquemática de la estructura formal de la empresa puesto que se

destacan jerarquías, cargos, líneas de comunicación y presenta una visión inmediata

de la forma de distribución de la misma.
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1.4.2. Línea de Negocio

1.4.2.1. Internet Dedicado

Este servicio le proporciona una conexión permanente a Internet y le permite

configurar las opciones de acuerdo a las necesidades específicas que tenga cada

empresa. Los servicios de Internet Dedicado de TELCONET, se brindan a través de una

de las redes más avanzadas de América Latina. Cuenta con todos los servicios de un

Centro de Operaciones de Red (NOC), alta velocidad de interconexión con altos

estándares internacionales tanto tecnológicos como de servicio al cliente.

1.4.2.2. Transito al Backbone de Internet

Este servicio le proporciona una conexión permanente a Internet y le permite

configurar las opciones de acuerdo a las necesidades específicas que tenga cada ISP

(Proveedor de Servicios de Internet).

1.4.2.3. Transmisión de Datos

La Red de Fibra Óptica es el corazón de todas las tecnologías de red

que TELCONET posee. El extenso tendido consta de más de 25.000 Kms instalados;

permite interconectar redes de datos geográficamente distantes y dar garantía de rutas

físicas completamente independientes cuando sean requeridos enlaces de respaldo.

1.4.2.4. Transmisión de Canal de Video

TELCONET provee una de las mejores soluciones en transporte de video gracias a

su rendimiento y fiabilidad, que se fundamenta en una inigualable compresión de video

y tecnología de corrección de errores. Nuestros principales clientes son canales de

televisión abierta, televisión por cable y radiodifusoras.
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TELCONET provee una solución llave en mano que combina equipos y ancho de

banda requerido. La entrega de esta solución es posible gracias a nuestra red NGN (Red

de Próxima Generación).

Figura 16 Proceso de la Transmisión de Canal de Video
Fuente: TELCONET S. A.

1.4.2.5. Internet 2

TELCONET es la única red en el país para manejo de IPv6 e Internet 2. La Red

Académica Avanzada del Ecuador (Red CEDIA) opera sobre la Red Nacional NGN de

TELCONET, uniendo las principales universidades, escuelas politécnicas,

organizaciones de ciencia y tecnología del país, con plataformas de fibra óptica cuyas

capacidades exclusivas para esta red van en el orden de 1 Gbps.

1.4.2.6. Centro de Datos

TELCONET S. A. diseño y construyo en Ecuador dos Centros de Datos de

Categoría Internacional denominados TELCONET CLOUD CENTER I en Guayaquil y

TELCONET CLOUD CENTER II en Quito, los cuales se encuentran a la vanguardia de

la tecnología y seguridad en infraestructura, permitiendo garantizar los servicios de

Housing y Cloud Computing que demandan las empresas, instituciones de Ecuador y de
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los países de la Región que requieran alta disponibilidad y bajas latencias para su

crecimiento en el mercado.

Los Centros de Datos están certificados bajo la norma del Uptime Institute en las

más altas categorías siendo el centro de datos de Guayaquil TIER IV y de Quito TIER

III, permitiendo formar parte del grupo IDC-G (Alianza Internacional de Centro de

Datos de Mercados Emergentes) que se encuentra con 31 Centros de Datos / 17 Países /

26 Ciudades / 5 Continentes.

1.4.2.7. BACKUPNET

BackupNet es un servicio de respaldo via internet en servidores y equipos de

almacenamientos propiedad de Telconet S.A. El servicio conocido comercialmente

como Cloud Backup o respaldo en la nube por su nombre en inglés, es un servicio de

Nube Publica.

1.4.2.8. Comunicaciones Unificadas

El desarrollo tecnológico existente permite facilitar su trabajo y aumentar la

productividad de su empresa. TELCONET plantea integrar todas las tecnologías de

manera intuitiva y fácil de usar independientemente del dispositivo que utilice el

usuario final, esta es la experiencia de usar comunicaciones unificadas.

1.4.2.9. Video Seguridad

TELCONET ofrece soluciones “llave en mano” al alcance de cada

necesidad, podemos brindar desde el medio de transmisión (Internet, Datos), cámaras

de video, software de gestión de video, servidores especializados de grabación, e

incluso la posibilidad de utilizar nuestros Cloud Centers para la grabación principal o

backup del video.
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Contamos con socios estratégicos líderes en la industria de la Video Seguridad

afianzados con certificaciones de los mejores proveedores de cámaras de seguridad,

software de gestión de video, servidores para grabación de video, así también somos

parte de la Asociación Latinoamericana de Seguridad

1.4.3. Proveedores

La Empresa cuenta con certificaciones de Calidad lo que se entiende que cumple

con estándares de calidad y puesto que presta un servicio de Telecomunicaciones con lo

último que es el cableado submarino, una importante parte de los servicios

comercializados son importados, a continuación se detallan los principales proveedores

de la empresa:

 UNNOCYCLES CIA. LTDA.

 SEPRONAC CIA. LTDA.

 QRTELCOM

 NET COMMERCE S.A.

 INTECPOL CIA. LTDA.

 GARNER ESPINOSA CA

 ELECTROLEG S.A.

 BIODILAB

 ALTALA S.A.

 ZUBERTECH ENLACE DIGITAL S.A.

 PANCHONET S.A

 OPPORTUNITYCORP CIA. LTDA

 GRUPO BRAVCO S.A.

 CORPORACION FAVORITA C.A.

 COMPLEMENTOS ELECTRONICOS S.A.

 COMERCIAL KYWI S.A.

 CAJAMARCA PROTECTIVE SERVICES

 YANEZ AVALOS CIA LTDA.

 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CI
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1.4.4. Clientes

TELCONET S. A. en la ciudad de quito maneja el Departamento de Cobranzas, en

donde su cartera se encuentra distribuida de una manera equitativa a cada uno de los

integrantes de dicho departamento de la empresa.

Entre los principales clientes podemos mencionar los más destacados como son

los siguientes:

 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

MINTEL

 BANCO INTERNACIONAL

 COMOHOGAR

 BANCO SOLIDARIO

 PRODUBANCO

 Consejo Nacional Electoral CNE

 Acería del Ecuador ADELCA

 Plásticos Rival

 G4S

 FARCOMED

 Vanipubli

 KOLVECH S. A.

La empresa tiene una ventaja competitiva frente a sus competidores debido a que

los productos que ofrece cumplen con elevados estándares de calidad que difícilmente

pueden ser igualados por empresas locales.

1.4.5. Mercado y Competencia

TELCONET S.A. comercializa sus servicios a todos los sectores puesto que como

sabemos las telecomunicaciones hoy en día es el principal factor de crecimiento y

considerado como un servicio básico; sin embargo los servicios que ofrece están
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dirigidos a grandes empresas puesto que están generan las necesidades de acudir a la

contratación de diversos servicios de telecomunicaciones.

Es importante señalar que TELCONET S. A. no tiene mayor competencia PU

empresas locales ya que la misma cuenta con infraestructura para brindar servicios con

altos estándares de calidad.

Los principales grupos de productos que comercializa la empresa son:

 Internet 2

 Transmisión de Datos

 Internet Dedicado

 Cuentas de Correo

 Centro de Datos

Dentro de los competidores en el sector de las Telecomunicaciones podemos

señalar que existen competidores de gran capacidad como Consorcio Ecuatoriano de

Telecomunicaciones S. A. CONOCEL, PUNTONET S. A. y OTECEL mas conocida

como MOVISTAR Comercial, empresas que ofertan una variedad completa de los

servicios de telecomunicaciones. Otro grupo de empresas que se ha identificado que

representan competencia para TELCONET S. A. respecto a la comercialización de

internet son:

 PANCHONET

 ECUATRINIX CIA. LTDA.

 AMOVECUADOR S. A.

 TEVECABLE S. A.

 ECUADORTELECOM S. A.

 MAKROCEL S. A.

 ANDEANTRADE S. A.

 CODEPRET S. A.

 MEGADATOS S. A.
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Es importante señalar que pese a que las mencionadas empresas ofertan similares

servicios, el cliente elige adquirir los servicios de que TELCONET S. A. ofrece, así

mismo algunas de las empresas señaladas anteriormente adquieren servicios de

TELCONET para el desarrollo diario de sus actividades económicas.

Dentro de la competencia se puede destacar que TELCONET S. A. mantiene

ventaja respecto a la tecnología ya que al mantener relaciones con empresas

internacionales que están a la vanguardia mundial especialmente en las

telecomunicaciones, la empresa cuenta con equipos que cumplen con estrictos

requerimientos técnicos que requieren de importante inversión en tecnología. Dado lo

señalado la empresa se ha convertido en uno de los principales distribuidores de

telecomunicaciones.

1.4.6. Leyes y Regulaciones

TELCONET S. A.  es una sociedad anónima que se rige por las leyes ecuatorianas

vigentes y acata todas las disposiciones emitidas por los organismos de control, entre la

normativa principal a la que se rige la compañía se encuentran las siguientes:

 Constitución del Ecuador,

 Ley de Compañías,

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

 Código de Trabajo

 Ley de Seguridad Social

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones

 Ley Especial de Telecomunicaciones
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La empresa está obligada y ha cumplido satisfactoriamente los principales

requerimientos con las entidades de control:

Tabla 6 Obligaciones de la empresa con organismos regulatorios y de control

ENTIDAD OBLIGACIÓN

Servicio de Rentas Internas

(SRI)

Declaraciones mensuales de IVA

(formulario 104), Retenciones en la fuente

(formulario 103), anexos transaccionales

(ATS), anexo RDEP, declaración anual

del Impuesto a la renta (formulario 101),

declaración de socios accionistas y

partícipes.

Superintendencia de

Compañías

Presentación anual de estados

financieros, anexo de socios, accionistas y

partícipes.

Municipio de Quito Patente

Ministerio de Relaciones

Laborales (MRL)

Legalización de contratos,

legalización de finiquitos, legalización de

décima tercera y décima cuarta

remuneración, legalización de utilidades,

etc.

Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS)

Afiliación de los colaboradores,

avisos de entrada y de salida del personal,

aportes a la seguridad social, etc.

Para efectos de lo mencionado y con el objetivo de mantener adecuadamente la

información la empresa posee las licencias del sistema contable NAF y el sistema que

maneja la empresa en el SIT. Mediante el uso de esta herramienta informática la

empresa genera y gestiona la información tanto de uso interno como externo para entes

regulatorios.
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1.4.7. Procesos Internos

1.4.7.1. Proceso Administrativo
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1.4.7.2. Proceso Producción
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1.4.7.3. Proceso de Comercialización
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Teorías Aplicadas

La valoración es un proceso por el cuál tratamos de asignar valor a las cosas, esto

es, tratamos de determinar el grado de utilidad que reportará a sus usuarios o

propietarios. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso para determinar su

valor para los usuarios o propietarios.

2.1.1. Análisis Financiero

El análisis financiero es un método que nos ayuda a interpretar de manera lógica y

ordenada las interrelaciones de las cuentas y grupos de cuentas de los estados

financieros y la información recolectada  para encontrar distintas mediciones, algunos

de los objetivos de realizar un análisis financiero son:

 Medir la liquidez y capacidad de endeudamiento de la empresa,

 Medir el uso eficiente que se ha dado a los recursos de la empresa,

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos,

 Revisar la evolución y comportamiento de cuentas y grupos de cuentas

de los estados financieros. (Alvarez, 2011)

2.1.1.1. Análisis Vertical

Consiste en realizar una comparación de las razones financieras de la empresa en un

mismo periodo, tomando el peso de cada partida y comprobar los cambios más

significativos. Para este análisis generalmente se toma como base el total de ventas en el
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caso del estado de resultados y el total de los activos para el caso del estado de situación

financiera. (Alvarez, 2011)

2.1.1.2. Análisis Horizontal

Consiste en realizar una comparación de la información financiera generada en una

serie de tiempo de forma dinámica con el objetivo de determinar la evolución que ha

tenido la compañía. Mediante este análisis se determina variaciones absolutas y relativas

de los elementos del balance durante periodos analizados para su interpretación y toma

de decisiones. (Alvarez, 2011)

2.1.1.3. Índices Financieros

Las razones o índices financieros no son más que las relaciones que se establecen

entre las cifras de los estados financieros, razones que permiten tomar decisiones acerca

de la marcha de la empresa. (Alvarez, 2011)

A continuación se detallan las principales razones financieras:
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Tabla 7 Razones Financieras

CONCEPTO ÍNDICES VARIABLES

LIQUIDEZ

Se utilizan para juzgar la capacidad que
tiene una empresa para satisfacer sus deudas
u obligaciones en el corto plazo y saber de

la solvencia del efectivo.

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente

Razón corriente Activo corriente/Pasivo corriente

Razón de prueba ácida (activo corriente-inventarios)/pasivo corriente

ACTIVIDAD

Estos ratios indican la intensidad (veces)
con que la empresa está utilizando sus

activos para generar venta y, por ende, la
utilidad.

Rotación cuentas por cobrar Ventas/cuentas por cobrar

Plazo medio de cobros 360/rotación de cuentas por cobrar

Rotación de mercaderías ventas/inventario

Plazo medio de inventario de mercaderías 360/rotación de mercaderías

Rotación de cuentas por pagar proveedores Costo de ventas/ cuentas por pagar P.

Plazo medio de pago a proveedores 360/rotación de cuentas por pagar p.

Rotación de cuentas por pagar Costo de ventas/cuentas por pagar

Plazo medio de cuentas por pagar 360/Rotación de cuentas por pagar

Rotación de activos totales Ventas/activos totales

Rotación de activos fijos Ventas/activos fijos

ENDEUDAMIENTO
Permite conocer en qué medida las distintas

fuentes de financiamiento ayudan a
financiar los diferentes activos.

Endeudamiento sobre activos Total pasivo/total activo

Apalancamiento total pasivo/total patrimonio

Concentración de endeudamiento
Pasivo corriente/ total pasivo

Pasivo a L/P /Total pasivo

RENTABILIDAD

Hay dos tipos de razones de rentabilidad, las
que muestran la rentabilidad en relación con
las ventas y la que muestra la rentabilidad en

relación con la inversión.

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad neta/patrimonio

Margen operacional de utilidad Utilidad operacional/ventas netas

Margen bruto de utilidad Utilidad bruta/ventas netas

Margen neto de utilidad Utilidad neta/ ventas netas
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2.1.2. Métodos de Valoración de Empresas.

Realizar una valoración de una empresa tiene gran importancia puesto que abarca

tanto a personas externas como internas de la misma ya que al analizar el valor  y

determinantes como las oportunidades de mercado o cambios estructurales internos, se

pueden tomar decisiones del direccionamiento que va a tomar la empresa para que

generen rentabilidad.

“La valoración de una empresas busca determinar el valor objetivo (valor general o

valor común) que pueda considerarse como adecuado para fijar su valor con el fin de

estimar los derechos expectantes de los propietarios (socios) del capital social de la

empresa” (ALONSO, 2007)

Para llevar a cabo una valoración de empresas es necesario considerar algunos

fundamentos económicos que pueden incidir en la valoración:

 El tiempo en que se realizará la valoración,

 La valoración debe realizarse bajo criterios de objetividad,

 El método de valoración adoptado debe aplicarse durante todo el proceso de

valoración,

 Debe considerarse la posibilidad de que la empresa obtenga beneficios futuros

que determinan un valor inmaterial.

Se establece varios métodos puesto que las empresas presentan algunas necesidades

y enfoques como también motivos para elaborar la valoración. Dado que existen varios

motivos por los cuales una empresa debe ser valorada existen diferentes métodos de

valoración de empresas que parten de distintos enfoques en función del motivo por el

cual se lleva a cabo la valoración ya que existirán variables y particularidades

específicas de cada empresa para su valoración.
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2.1.2.1. Métodos Estáticos.

Es uno de los métodos más antiguo basado en la estimación del valor de su

patrimonio es decir la unidad económica que cuenta con el factor humano y los activos

circulantes y fijos, financiados mediante endeudamiento o recursos propios, necesarios

para desarrollar las tareas de producción. Información que se presenta en los balances de

la empresa pero sin considerar las oportunidades de crecimiento que cuanta la misma.

La valoración estática de empresas se basa en métodos patrimoniales, las

principales características de este método son:

 No considera a la empresa como un sistema organizado,

 Corresponde a un enfoque fundamentalmente patrimonial,

 No considera a la empresa como un ente vivo con una vida futura en la que

se generará flujos de beneficio,

 Utiliza los balances.

Entre las subdivisiones de este método tenemos la determinación de los siguientes

valores:

a) Valor contable, valor teórico contable, valor en libro.

Muestra el valor contable que tienen las acciones de la empresa, pero hay que tomar

en cuenta que no siempre es lo mismo valor contable que valor de mercado, pues la

contabilidad nos da una versión de la historia de la empresa, mientras que para

determinar el valor de las acciones debemos basarnos en expectativas.
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“El valor contable de las acciones, también llamado valor en libros es el valor de los

recursos propios que figuren en el balance” (PABLO, 2008)

Valor Contable =Activo Real Neto – Pasivo exigible

Es decir que este nos indica el importe neto de los activos y pasivos después de

haber realizado las deducciones correspondientes y sin considerar el crecimiento a

futuro de los flujos de resultado de la empresa..

b) Valor sustancial o valor contable ajustado.

Mitiga parcialmente el inconveniente de criterios contables en lo que se refiere a la

valoración por lo cual realiza correcciones y obtiene el patrimonio neto ajustado,

ajustando el valor de los activos y pasivos de la empresa, pasando del costo histórico

registrado en los estados financieros al valor de mercado.

El valor sustancial de la empresa se segrega en el valor sustancial neto y el valor

sustancial bruto, para determinar el valor sustancial neto de la empresa se determina en

primera instancia el valor sustancial bruto que se calcula como la suma de los valores de

todos los activos que forman la actividad empresarial.

=
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Dónde:

m es el número de activos

Vi es el valor del activo i

Por su parte el valor sustancial neto de la empresa se determinará restando del valor

sustancial bruto el pasivo exigible en el momento de realizar la valoración.

c) Valor de liquidación.

Es el valor posterior a su proceso de liquidación, se basa en el balance de situación

de una empresa, este valor resulta de liquidar todos los activos y pasivos de la empresa

para lo cual los activos y pasivos se valoran a su valor de venta.

“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 deprecian por la liquidación y los pasivos pueden

incrementar para enfrentar indemnizaciones” (Labatut, 2005)

Valor de liquidación = Patrimonio neto ajustado – Gastos de liquidación de la

empresa

d) Valor de reposición.

“Es la inversión necesaria para crear otra empresa en idénticas circunstancias de

aquella que se pretende valorar, por lo que se debe valorar los activos bajo el supuesto

de que la empresa está por liquidar, mismos que serán valorados a valor de mercado”

(Labatut, 2005)
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Consiste en la inversión que se debería incurrir para constituir una empresa similar

a la valorada, para lo cual es importante tomar ciertas consideraciones, antes de

aplicarlo:

 Valor elementos bajo el principio de empresa en funcionamiento

 Valorar solo aquellos elementos necesarios para la explotación

 Se debe utilizar el precio de reposición

 Para los pasivos solo se debe tomar en cuenta aquellos que son exigibles,

derivados de la explotación

Ventajas de la valoración de empresas mediante métodos estáticos:

 La valoración por estos métodos no es considerada compleja,

 En caso de liquidación se determina el valor de la empresa de manera rápida,

Desventajas de la valoración de empresas mediante métodos estáticos:

 No se considera la posibilidad de crecimiento de los flujos resultantes de la

empresa en un futuro,

 En la mayoría de casos requiere una valoración del Activo y del Pasivo de la

organización,

 Existe la posibilidad de que la aplicación de ciertas políticas contables

provoque determinar un valor incorrecto,
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 Limitación presentada en varios casos por la dificultad de valorar activos

intangibles,

En conclusión los métodos estáticos son considerados más rápidos y sencillos de

llevar a cabo pero está sujeto a errores provocados por no considerar la posibilidad de

que la empresa genere importantes flujos en su operación futura, flujos que dan a la

empresa un plus adicional.

2.1.2.2. Métodos Dinámicos.

Permite que la valoración no solo se centre solamente en una parte de los estados

financieros, es decir una metodología extendida considerando hipótesis sobre el futuro

del entorno económico en el que se mueve la empresa, los métodos basados en los

flujos descontados son los más utilizados al momento de valorar una empresa.

2.1.2.2.1. Métodos de Flujo de Caja Descontados

Mediante este método se calcula el valor de una empresa en función de sus

rendimientos o resultados futuros, es decir el valor de la empresa es el valor actual de

los resultados futuros de los que se han descontado los costos financieros. Permite

determinar si una inversión será factible o no.

Los flujos de caja son un informe financiero que indica las entradas y salidas del

efectivo que posee la empresa. Para el desarrollo del método necesitamos la siguiente

información:

 Cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

 Planes de inversión de los próximos años

 Expectativas de crecimiento

 Estructura Financiera de la empresa actual
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 Costo medio de la deuda

 Costos de los fondos propios

 Crecimiento histórico

Fases a seguir para realizar una valoración de empresas

1. Análisis de la información histórica

Para iniciar una valoración se debe realizar un análisis profundo de la información

que presenta la empresa de tal forma que se pueda tener una perspectiva de los

resultados futuros. Para lo cual se deberá analizar la rentabilidad sobre el capital

invertido, la tasa de inversión neta y la sostenibilidad de la tasa de rendimiento.

Por lo tanto en el análisis de la información histórica debe considerarse de manera

especial los siguientes aspectos:

 Determinación del capital invertido.

El capital invertido consiste en el importe invertido en activos fijos y en

necesidades operativas de fondos (inversión en inventarios, cuentas por cobrar y

efectivo mínimo operativo menos la financiación de acreedores comerciales),

(ALTAIR)

 Análisis de la rentabilidad histórica sobre el capital invertido.

La tasa de rendimiento de la inversión es el cociente entre el beneficio antes de

intereses y después de impuestos [(EBIT (1-T)] y el capital invertido (IC):
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El beneficio antes de intereses y después de impuestos [(EBIT (1-T)] es el

beneficio que tiene una empresa financiada solo con recursos propios y después de

impuestos. El capital invertido (IC) no considera para su cálculo las inversiones no

operativas y las inversiones financieras temporales que no pertenezcan al flujo de caja

de la empresa. En la mayoría de casos se valora al principio del período.

 Análisis de la tasa de reinversión histórica

La tasa de reinversión (Rr) representa el porcentaje de inversión en relación con el

EBIT (1-T)] que puede expresarse de la siguiente manera:

Dónde:

CapEx es el gasto de capital en activos fijos,

A las amortizaciones y

ΔNOF representa las inversiones netas incrementales en NOF (necesidades

operativas de fondos).

La tasa de reinversión indica si la empresa está consumiendo más fondos de los que

genera es decir si la tasa de reinversión es menor a uno o si está generando flujo de caja

adicional con el que se puede pagar a quienes proveen de fondos a la compañía.
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 Análisis de la liquidez y de la estructura financiera histórica de la

empresa.

Este análisis tiene como objetivo determinar la forma en que la empresa está

trabajando en cuanto a liquidez, endeudamiento y/o pago de dividendos.

2. Determinación del costo medio ponderado del capital (WACC)

El costo medio ponderado del capital mide el costo de financiación utilizado por la

empresa, lo que quiere decir el endeudamiento total que tiene la empresa que debe ser

mayor o igual a la TIR  para que resulte un buen proyecto.

Esta estimación se realiza con los valores de mercado de deuda y capital que son

considerados importantes a la hora de tomar decisiones, su cálculo se lo realiza de la

siguiente forma:

= ∗ + ∗ ( − ) ∗+
Dónde:

Ke = Costo de los recursos propios o del capital,

E = valor de mercado de los fondos propios,

Kd = Costo de la deuda,

T = Tiempo impositivo efectivo de la compañía,

D = Valor de mercado de la deuda.

3. Estimación del valor residual
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La estimación del valor residual depende de una correcta valoración de la posición

competitiva de la compañía al final del horizonte temporal. Una de las formas de

cálculo considerado correcto es aquella que asume que los flujos de caja futuros más

allá del horizonte temporal limitado, crecen siempre a una tasa constante, de esa manera

el valor residual puede ser calculado mediante la siguiente fórmula:

Donde:

g = tasa de crecimiento del FCF

FCF = Flujos de caja futuros

4. Resumen de la valoración

Una vez que se conoce el movimiento del flujo de caja del accionista durante el

periodo planeado, el costo del capital de los fondos propios de cada año y el valor

residual de los fondos propios, de ese modo, el valor intrínseco de las acciones se

obtiene descontando al momento de la valoración el flujo del accionista de cada año y el

valor residual estimado como una renta perpetua creciente a una tasa, al costo de los

recursos propios.

2.1.2.3. Método por Dividendos.

Este método fija el valor de la empresa en el valor actual de los flujos futuros es

aquel que considera la rentabilidad que obtiene un accionista en una empresa, de ese

modo analiza el pago de dividendos que se realiza a accionistas, este método toma en
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cuenta los resultados futuros de la empresa y por ende representa un flujo neto para el

accionista el que se considera después del pago de la deuda.

Por lo general expertos en valoración de empresas sugieren el uso de este método a

las empresas financieras debido a que estas empresas tienen una diferente estructura de

su balance general y de su estado de resultados, adicionalmente este método no se

utiliza para pequeñas empresas en las que generalmente no se realizan pagos de

dividendos a accionistas.

Dado que el método por dividendos se basa en los rendimientos futuros que el

accionista de la empresa recibiría es importante analizar los motivos o casos en los que

los dividendos sufren un crecimiento:

 La empresa ejecuta proyectos de inversión futuros con rentabilidad superior a

los costos de inversión,

 Resultados de ganancia obtenidos por las empresas que han sido

reinvertidos.

2.1.2.4. Métodos Compuestos o Mixtos.

Los métodos compuestos o mixtos son aquellos que tienen una parte estática y una

parte dinámica, la parte estática corresponde al valor real de los medios de producción

(Valor substancial), la parte dinámica corresponde al fondo de comercio, de este modo

la fórmula para calcular el valor de una empresa mediante este método comprende:

= + ∗ ( − ∗ )
Dónde:

VS = Valor substancial
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B = Beneficios después de impuestos,

El Fondo de Comercio representa el valor de los elementos intangibles de la

empresa que muchas veces no aparece reflejado en el balance a pesar de que estos

activos intangibles representen ventajas sobre otras empresas, estos elementos

intangibles no son registrados contablemente pero sin duda tienen un impacto

significativo en la empresa, entre ellos pueden estar las alianzas estratégicas nombre de

la empresa, etc. En conclusión para este método el valor de la empresa comprende su

activo neto más el valor del fondo de comercio.

2.1.2.5. Valoración por Múltiplos.

Este método de valoración de empresas consiste en la búsqueda de comparables,

determinar ratios de un valor representativo de un mismo sector para poder realizar una

comparación de valores representativos del sector que sean similares a los de la empresa

en estudio.

Para la valoración de empresas se puede determinar la medida de ingresos llamada

EBITDA, el EBITDA consiste en los ingresos antes de intereses, impuestos y

amortizaciones.

La valoración de empresas por múltiplos de empresas comparables es considerada

una valoración relativa, el objetivo principal de estos métodos de valoración es la

valoración basándose como los mercados valoran empresas de similar naturaleza. Para

esta valoración de empresas mediante este método se identifica el grupo de empresas

similares a la objetivo considerando algunas particularidades de todas ellas.

Los múltiplos del EBITDA son considerados mejores que los múltiplos del flujo de

caja por lo que son considerados para el uso de la valoración de empresas.

Aunque la estimación que el EBITDA proporciona de los flujos de caja de una

empresa no es exacta, es una medida relativamente buena de los flujos de caja antes de
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impuestos que general los activos existentes de la empresa. En resumen los múltiplos

del EBITDA proporcionan una buena herramienta para la valoración de negocios en los

que la mayor parte del valor proviene de los activos existentes de la empresa. Por esta

razón se utiliza este método para valoración de negocios maduros y estables. (Titman &

DMartin, 2009)

Inconveniente de realizar una valoración de empresas por múltiplos:

Las valoraciones con múltiplos tienes poca fiabilidad, en este método es

fundamental que los múltiplos resultantes sean comparados con los de otras empresas

analizando su magnitud y diferencias.

2.2. Análisis Comparativo.

2.2.1. Resumen de Cada Modelo de Valoración.

Tabla 8 Comparación de métodos de valoración de empresas

Métodos Dinámicos Métodos Estáticos

Se basa en el entorno

económico de la empresa

Se basa en métodos patrimoniales

Consideran a la empresa un

ente dinámico.

No considera a la empresa como

un sistema organizado, ente estático

Es necesario realizar

elecciones correctas de los

componentes utilizados ya que algunos

pueden ser subjetivos

Corresponde a un enfoque

fundamentalmente patrimonial

Se establecen supuestos del

futuro incierto de una empresa

No considera a la empresa como

un ente vivo con una vida futura en la que

se generará flujos de beneficio,

Están sujetos a las

modificaciones en las hipótesis de

negocio y los balances de la empresa

Utiliza los balances generados por

la compañía,

Consideran el riesgo de la Se realiza una valoración de

CONTINÚA
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obtención de los flujos futuros de

efectivo,

activos a valor de mercado,

Métodos mixtos o

compuestos

Métodos basados en múltiplos

Son aquellos que tienen una

parte estática y una parte dinámica

Obtienen múltiplos comparables

con los de otras empresas,

la parte estática corresponde al

valor real de los medios de producción

(Valor substancial)

Son rápidos de aplicar,

La parte dinámica corresponde

al fondo de comercio

Las valoraciones con múltiplos

tienes poca fiabilidad,

Representa el valor de los

elementos intangibles de la empresa

que muchas veces no aparece reflejado

en el balance a pesar de que estos

activos intangibles representen

ventajas sobre otras empresas

El objetivo principal de estos

métodos de valoración es la valoración

basándose como los mercados valoran

empresas de similar naturaleza,

el valor de la empresa

comprende su activo neto más el valor

del fondo de comercio

Debido a la complejidad de

encontrar empresas comparables el

método suele considerar aproximaciones,

2.2.2. Propuesta del método seleccionado para la valoración de la empresa

TELCONET S.A.

Uno de los objetivos de toda empresa es aumentar el valor de los flujos de caja,

dado que estos flujos para que de tal forman permiten el desarrollo de las actividades

empresariales de la misma, por ende el estudio de la dimensión, distribución y riesgo

asociado es de vital importancia para garantizar un normal desarrollo de las actividades

diarias y planificadas. Por lo tanto el método seleccionado para valorar a la empresa

TELCONET S.A. es el método de los flujos de caja descontados, método que considera

los activos de la empresa en la actualidad y sus oportunidades ya amenazas en un

horizonte temporal.
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Se seleccionó este método de valoración puesto que nos permite valorar

íntegramente a la empresa considerando factores clave en el futuro de cualquier

organización, el riesgo de negocio, el nivel de endeudamiento y la capacidad de

generación de flujos de caja.

Análisis financiero – económico de la empresa

El análisis financiero realizado para valorar la empresa se basó en la información

obtenida del estado de situación financiera al 31-12-2014 y del estado del resultado

integral del mismo periodo, con esa información se realizó un análisis comparativo

mediante el análisis horizontal y vertical con la información correspondiente a los dos

anteriores años (2012 y 2013).
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CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

3.1. Reseña Histórica

TELCONET S. A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro

días del mes de agosto de 1995, como una Sociedad Anónima, de nacionalidad

ecuatoriana sujeta a las normas y leyes de la República del Ecuador que tiene su

domicilio en la ciudad de Guayaquil, encontrándose facultada para establecer agencias y

sucursales dentro del territorio nacional y en el extranjero.

Para otorgar la escritura de constitución comparecieron los señores, Mario Tomislav

Topic Granados y Mario Vinicio Ortega Alarcón de ambos casados, de nacionalidad

ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, mayores de edad, legalmente

capaz y hábil para contratar y obligarse.

La Compañía se constituyó con el objeto de dedicarse a la “….industrialización o

fabricación, importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, distribución,

empaque, consignación, operación, servicio, representación, concesión,

comercialización de teléfonos, cables, redes de canalización y centrales telefónicas;

equipos, materiales, repuestos y accesorios de sistemas de comunicación y

telecomunicaciones, así como de computadores e impresoras sus partes y sus repuestos

y suministros; de implementos, útiles y equipos de oficina, sus repuestos y accesorios;

electrónicos, sus repuestos y accesorios. Dos) la venta de instalación de programas para

computadoras y sistemas de seguridad así como mantenimiento y asistencia técnica.

Tres) a la venta de instalación de sistemas de comunicación y de redes eléctricas; a la

prestación de asistencia técnica para montaje de instalaciones industriales. Cuatro) al

ensamblaje compra venta y alquiler de todo tipo de maquinaria y equipo; Cinco) la

compañía también podrá brindar asesoramiento técnico y administrativo a toda clase de

empresa; Seis) igualmente podrá dedicarse a la compra venta, distribución,

comercialización, importación, exportación y/o representación de aparatos y suministros



63

eléctricos; Siete) la compañía también podrá dedicarse a ejecutar y/o prestar servicios de

asesoría en los campos jurídico, económico, contable, informática…..” (GUAYAQUIL,

1995)

Durante el 2010 incursionó en el diseño y construcción de dos Centros de Datos de

categoría internacional, lo cual generó un fuerte crecimiento en la creación de diferentes

desarrollos tecnológicos de las industrias y todo el país.

TELCONET, proveedor líder en Servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional

hoy en día es una empresa con operaciones en Ecuador con una trayectoria de más de 19

años con una sólida plataforma de infraestructura de Fibra Óptica de alto nivel que le ha

permitido desarrollar negocios junto con el resto de sus filiales que pertenecen al Grupo

Empresarial así como con sus asociados de Negocios.

3.2. Filosofía Empresarial

3.2.1. Misión de la Empresa

Buscar la excelencia en la provisión de la comunicación de datos, a través del uso de la

mejor tecnología disponible y la preparación continua de nuestros recursos humanos, en

beneficio de la comunidad, cliente y empresa.

3.2.2. Visión de la Empresa

Ser la mejor alternativa e integrar al Ecuador a través de la provisión de servicios de

comunicación de video, voz y datos; siguiendo estándares internacionales de calidad y

usando la mejor y más moderna tecnología en telecomunicaciones.

3.2.3. Política de Calidad
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Proveer Servicios de Telecomunicaciones con un Sistema de Gestión de Calidad

transparente, basado en la prevención, comprometidos con el mejoramiento continuo

para maximizar la satisfacción de cada cliente.

3.2.4. Política de Seguridad

Proveer servicios de telecomunicaciones con un Sistema de Gestión de Seguridad

de la Información basado en la prevención y enfocado en minimizar el riesgo de

incidentes que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de

Telconet.

3.2.5. Ubicación

En su crecimiento TELCONET ha podido abrir barias ubicadas en diferentes

lugares del Ecuador como son; Quito, Cuenca, Loja, Manta, Salinas, Quevedo,

Machala, Ibarra y Atuntaqui, sin dejar de un lado que su Matriz se encuentra ubicada en

Guayaquil en la  Kennedy Norte Mz. 109 Solar 21.

Figura 17 Puntos donde se encuentra TELCONET S. A.
Fuente: TELCONET S. A.
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CAPITULO IV

DIAGNOSTICO FINANCIERO

4.1. Análisis de los Estados Financieros

4.1.1. Introducción

El diagnostico financiero es el conjunto de procedimientos que permite evaluar e

interpretar objetivamente la información contable que consta en los estados financieros,

cuyos resultados facilitaran la toma de decisiones futuras.

El análisis puede hacerse sobre datos históricos (reales) o sobre datos previsionales

(provisiones a futuro) por ende es muy útil analizar el histórico (de donde viene la

empresa) así como también se incluye el provisional  para visualizar hacia dónde va la

empresa.

En el diagnostico financiero de la empresa TELCONET S. A. se especifica para

cada año analizado aspectos completos sobre el análisis horizontal, análisis vertical,

razones financieras, estado de flujo de efectivo.

Una vez realizado el análisis a nivel interno y la determinación de parámetros para

conocer la posición económica y financiera de la empresa, a partir de los cuales se

puede llegar a solucionar inquietudes de accionistas y administradores.

A través del análisis realizado se espera obtener un panorama amplio de la

situación financiera de la empresa TELCONET S. A., conocer la composición de sus

principales rubros del Estado de Situación Financiera. El análisis se basa en los

resultados obtenidos por la empresa a diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.
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Los estados financieros de la empresa TELCONET S. A.  al 31 de Diciembre del

2012, 2013 y 2014 fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad

aceptados en el Ecuador.

El estado de Situación Financiera, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo

de efectivo y de cambios en el patrimonio, han sido preparados de conformidad con las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mismos que han sido

preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la empresa.

4.1.2. Balance de Situación Financiera

“Nos muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, este no

pretende presentar el valor del negocio, sino únicamente presenta el valor para el

negocio de sus recursos y obligaciones cuantificables, ya que no se cuantifica los

elementos esenciales tales como el recurso humano, el producto, la marca, el crédito

comercial.

Activo: es el conjunto de bienes cuantificables con los que cuenta la empresa para

operar, representados por inversiones en el corto plazo como efectivo, inventarios y

cuentas por cobrar a los clientes, además de las inversiones a largo plazo, como son

todos los equipos necesarios para que se lleve a cabo la actividad del negocio, los

inmuebles y todos los derechos para operar.

Pasivo: es el conjunto cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad;

son las fuentes externas de recursos que financian a la empresa a corto y largo plazo.

Capital Contable: es el derecho de los propietarios sobre los activos que surgen por

aportaciones, utilidades y utilidades retenidas de las transacciones de la empresa y otras

reservas. El capital contable se ejerce mediante reembolso a los accionistas de sus

aportaciones o mediante la distribución de las utilidades vía dividendos…..” (MTRA.

MARIA DE LA LUZ CAMPOS HUERTA, 2010 )
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Tabla 9 Estado de Situación Financiera - análisis vertical de Activos

ANALISIS VERTICAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014
ACTIVOS
ACTIVO CORREIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3.147.504,00 242.956,00 8.582.300,00 2,76% 0,16% 3,54%
Cuentas por Cobrar Comerciales 14.630.591,00 11.419.580,00 15.507.698,00 12,85% 7,58% 6,40%
Cuentas por Cobrar Relacionadas y
Otras por Cobrar 13.064.253,00 7.295.900,00 18.160.408,00 11,47% 4,84% 7,50%
Impuestos por Cobrar 411.982,00 0,00 0,00 0,36% 0,00% 0,00%
Materiales y Suministros para
atención a Clientes 12.959.824,00 19.666.182,00 26.138.776,00 11,38% 13,06% 10,80%
Otros Activos 498.391,00 817.313,00 6.066.233,00 0,44% 0,54% 2,51%

Total Activo Corriente 44.712.545,00 39.441.931,00 74.455.415,00 39,26% 26,19% 30,75%
ACTIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar relacionadas y
Otras Cuentas por Cobrar 1.029.036,00 0,00 0,00 0,90% 0,00% 0,00%
Propiedades y Equipo, neto 37.502.835,00 60.925.049,00 64.654.214,00 32,93% 40,45% 26,70%
Propiedades de Inversión 16.824.046,00 32.278.449,00 88.360.890,00 14,77% 21,43% 36,49%
Otros Activos 11.821.799,00 15.966.601,00 10.963.459,00 10,38% 10,60% 4,53%
Inversiones Financieras 2.007.693,00 2.007.693,00 3.698.896,00 1,76% 1,33% 1,53%

Total Activo no Corriente 69.185.409,00 111.177.792,00 167.677.459,00 60,74% 73,81% 69,25%

TOTAL ACTIVO 113.897.954,00 150.619.723,00 242.132.874,00 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: TELCONET S. A.



68

Tabla 10 Estado de Situación Financiera - análisis vertical de Pasivos

PASIVOS Y PATRIMONIO 2012 2013 2014 2012 2013 2014
PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 5.663.253,00 8.280.100,00 15.665.008,00 4,97% 5,50% 6,47%
Emisión de Obligaciones y
Titularización 5.624.032,00 5.705.883,00 7.708.882,00 4,94% 3,79% 3,18%
Cuentas por pagar - Proveedores 18.118.653,00 16.416.109,00 47.671.884,00 15,91% 10,90% 19,69%
Cuentas por pagar - Relacionadas 6.308.529,00 829.039,00 0,00 5,54% 0,55% 0,00%
Pasivos por ingresos diferidos 2.672.151,00 3.184.594,00 0,00 2,35% 2,11% 0,00%
Pasivos Acumulados - Provisiones 2.918.653,00 2.450.378,00 1.816.679,00 2,56% 1,63% 0,75%
Pasivos por Impuestos corrientes 1.583.187,00 2.100.584,00 0,00 1,39% 1,39% 0,00%
Total Pasivos Corrientes 42.888.458,00 38.966.687,00 72.862.453,00 37,66% 25,87% 30,09%

PASIVO NO CORRIENTES
Obligaciones Bancarias 2.200.000,00 1.155.708,00 1,46% 0,48%
Emisión de Obligaciones y
Titularización 10.987.776,00 14.377.004,00 15.511.252,00 9,65% 9,55% 6,41%
Cuentas por pagar - Proveedores 19.144.356,00 44.101.457,00 90.971.461,00 16,81% 29,28% 37,57%
Pasivo por Ingresos Diferidos 12.678.526,00 10.451.734,00 0,00 11,13% 6,94% 0,00%
Obligaciones de beneficios legales 231.555,00 972.624,00 0,00 0,20% 0,65% 0,00%
Total Pasivo no Corriente 43.042.213,00 72.102.819,00 107.638.421,00 37,79% 47,87% 44,45%

TOTAL PASIVO 85.930.671,00 111.069.506,00 180.500.874,00 75,45% 73,74% 74,55%
Fuente: TELCONET S. A.
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Tabla 11 Estado de Situación Financiera - análisis vertical del Patrimonio

2012 2013 2014 2012 2013 2014
PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

Capital Social 11.061.874,00 11.061.874,00 11.061.874,00 9,71% 7,34% 4,57%
Aportes para futura capitalización 5.174.420,00 9.572.420,00 10.877.339,00 4,54% 6,36% 4,49%
Reserva Legal 107.881,00 570.206,00 1.191.320,00 0,09% 0,38% 0,49%
Reserva de Capital 227.072,00 227.072,00 0,00 0,20% 0,15% 0,00%
Reserva Facultativa 34.797,00 34.797,00 0,00 0,03% 0,02% 0,00%
Resultados Acumulados 5.317.222,00 14.101.405,00 17.723.825,00 4,67% 9,36% 7,32%
Resultados Acumulados provenientes de
la adopción NIIF (3.202.431,00) (3.202.431,00) 0,00 -2,81% -2,13% 0,00%
Utilidad del Ejercicio 9.246.508,00 7.184.874,00 20.777.642,00 8,12% 4,77% 8,58%
Total Patrimonio de los Accionistas 27.967.343,00 39.550.217,00 61.632.000,00 24,55% 26,26% 25,45%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.898.014,00 150.619.723,00 242.132.874,00 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: TELCONET S. A.
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4.2.3. Análisis Vertical

“…..Compara dos o más partidas de un mismo periodo. El resultado obtenido se

compara ya sea con equivalente en otro periodo pasado o contra el equivalente de otra

empresa o con el promedio de la industria…” Podemos tener una visión general de

cómo se encuentra la estructura de la empresa (Tanaka, 2005)

Comenzando con los activos se puede observar que al 2014 está constituido

principalmente por los Activos no Corrientes en un 69,25% en su participación respecto

al Activo Total, como se puede apreciar a lo largo de los tres años este rubro no ha

contado con mayor movimiento.

La cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo se mantiene estable siendo así el

porcentaje más bajo respecto al Total del Activo Corriente con un promedio de 2,31%

en los tres años, esta cuenta comprende todos los fondos que se mantienen en cuentas

corrientes o de ahorros en los bancos y otras entidades financieras.

TELCONET S. A. por política no mantiene altos montos de efectivo si no solo lo

estrictamente necesario puesto que consideran que el mismo debe mantener una

rotación y generar una rentabilidad para su propio giro.

Dentro de los Activos Corrientes las cuentas más representativas son las Cuentas

por Cobrar tanto comerciales como las relacionadas al 2014  está constituido en un

6,40% y 7,50% respectivamente indicando por un lado que la empresa mantiene una

cartera por cobrar puesto que la misma maneja políticas de pago a 30, 60, 90 y 120 días

dependiendo los acuerdos y contratos con los diferentes tipos de clientes.

TELCONET S. A. por políticas no mantiene Activos Fijos improductivos. Todos

los equipos de cómputo, maquinaria y muebles de oficina son usados hasta que su vida

útil se cumpla. Cuando finalmente queden inservibles y obsoletos se dan de baja y se

procede a su venta.
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En cuanto a los Activos no Corrientes tenemos a la cuenta de propiedades y equipo

como la más representativa con un 32,93% al 2012 puesto que la empresa ha adquirido

activos lo que representa un gasto, sin embargo este gasto está muy bien aprovechado,

ya que fortalece los activos y el patrimonio de la empresa es decir que representan

mayor crecimiento y en caso de liquidación los mismos pueden saldar deudas

simplemente con el desprendimiento de uno de estos.

Para el 2014 la cuenta de propiedades y equipos disminuye puesto que con la

inversión que se realizó durante los años anteriores deja con un valor de 26,70% con

una tendencia creciente por el año futuro por el proyecto del cable submarino.

inversiones financieras son el valor menos representativo con un 1,33% para el

2013 y el 1,53% al 2014 es decir que las mismas no representan un mayor

inconveniente puesto que son consideradas no rentables para la empresa aun así se toma

la decisión de que dicha cuenta debe estar en decremento por diversas razones y

problemas por los que el sector financiero está cruzando.

Sobre los Pasivos encontramos que las Cuentas por Pagar a los proveedores es la

más representativa al 2012 representado el 19,69%  con una tendencia creciente por lo

que TELCONET S. A. está financiado con endeudamiento interno es decir trabajo con

dinero ajeno.

Los Pasivos Corrientes son parcialmente más bajos que los Activos Corrientes

por lo que podemos decir que el Capital del Trabajo no se encuentra comprometido pero

al igual tiene un riesgo que esto suceda ya que contamos con un Pasivo corriente al

2014 de  30,09% mientras que el Activo corriente al 2014 es de 30,75%  dejando en

claro que la empresa aún puede cubrir sus obligaciones.

El Patrimonio en el 2012 está constituido principalmente por el Capital Social en

un 9,71% pero en el 2012 tenemos un valor de 4,57% con una tendencia creciente hasta

dicho año es decir que el número de acciones suscritas en el capital se encontraban en

aumento.
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Se puede observar que la Reserva Legal en el año 2014 es de 0,49% esta cuenta

registra valores que destinen o asignen los accionistas de sus ganancias, dentro de lo que

imponen las Leyes sobre la materia “Salvo disposición estatutaria en contrario, de las

utilidades liquidas que resulte de cada ejercicio se toma un porcentaje que formara parte

del fondo de Reserva Legal, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento

del Capital Social “

La Reserva de Capital alcanza el 0,15% en el año 2013 mientras que el año 2012

fue del 0,20% cuenta que comprende las reservas estatutarias de la empresa.

4.2.4. Estado de Resultados

El estado de Resultados ofrece a través de  un informe la posibilidad de evaluar la

rentabilidad que obtuvo un negocio durante un periodo determinado realizando una

presentación de la realidad. (VASQUEZ, 2005)
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Tabla 12 Estado de Resultados – Análisis Vertical

2012 % 2013 % 2014 %
INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

Ingresos
Ingresos de Operaciones 66.742.337,00 77,74% 83.397.159,00 100,00% 122.141.899,00 100,00%
Ingresos por venta de Data Center 19.106.000,00 22,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total Ingresos 85.848.337,00 100,00% 83.397.159,00 100,00% 122.141.899,00 100,00%
Costos de Operación 42.564.361,00 49,58% 40.241.250,00 48,25% 70.242.902,00 57,51%
Costos por venta de Data Center 7.180.386,00 8,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total de Costo 49.744.747,00 57,94% 40.241.250,00 48,25% 70.242.902,00 57,51%
Utilidad Bruta 36.103.590,00 42,06% 3.155.909,00 51,75% 51.898.997,00 42,49%
Gastos de Operación 21.953.377,00 25,57% 28.428.196,00 34,09% 26.120.010,00 21,38%

Utilidad Antes de Otros Egresos (ingresos) 14.150.213,00 16,48% 14.727.713,00 17,66% 25.778.987,00 21,11%
Gastos Financieros (1.673.436,00) -1,95% (2.832.717,00) -3,40% (4.407.964,00) -3,61%
Gastos por Impuestos a la Salida de divisas (179.391,00) -0,21% (1.095.456,00) -1,31% (593.381,00) -0,49%
Ganancias en inversiones bancarias y financieras 76.930,00 0,09% 326.735,00 0,39% 0,00 0,00%

Total Egresos (1.775.897,00) -2,07% (3.601.438,00) -4,32% (5.001.345,00) -4,09%
UTILIDAD (PEERDIDA) ANTES DE
PARTICIPACION A TRABAJADORES 12.374.316,00 14,41% 11.126.275,00 13,34% 20.777.642,00 17,01%

Participación de Trabajadores 1.856.148,00 2,16% 1.668.941,00 2,00% 0,00 0,00%

Utilidad Antes de Impuestos a la Renta 10.518.168,00 12,25% 9.457.334,00 11,34% 20.777.642,00 17,01%
Impuesto a la Renta 1.271.660,00 1,48% 2.272.460,00 2,72% 0,00 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.246.508,00 10,77% 7.184.874,00 8,62% 20.777.642,00 17,01%

Fuente: TELCONET S. A.
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4.2.4.1. Análisis

Los ingresos de la empresa TELCONET S. A. son por el giro de su negocio y

cómo podemos observar en cuento a los Costos de Operación y por venta del Data

Center dos da un 57,94% para el 2012 pero tanto en el 2013 como el 2014 no hay la

venta del Data Center  pero el Costo de Operación se encuentra en el 57,51% para el

2014.

Al no contar con el Data Center se tenía un Costo de 48,25% al 2013 y en el 2014 el

57,51% valor que no se presenta como representativo en cuento a la prestación del

servicio que brinda la empresa.

Las cuentas de Gastos disminuye al 21,38% al 2014, gastos resultantes por

remuneraciones, beneficios sociales del personal que labora en el área comercial y los

rubros destinados a la comercialización del servicio de Internet, gastos resultantes por

beneficios sociales del personal que labora en el área administrativa y todos los rubros

de materiales y servicios utilizados en estas dependencias como al igual que el pago de

comisiones que maneja la empresa de TELCONET S.A. para con los vendedores, pago

de servicios relacionados con el manejado de los recursos económicos a través de las

entidades financieras.

Sobre la utilidad del ejercicio se puede ver que en el 2014 es del 17,01%

encontrando una tendencia creciente la misma que dentro del año 2014 es un valor

representativo.

El Data Center que la empresa crea para prestar un nuevo servicio a sus clientes

representa un 22,26% de las ventas anuales pero al igual se puede ver que tanto para el

2012 y 2014 este ya no existe dejando como resultado que la empresa vendió todo lo

presupuestado con el proyecto es decir se creó un servicio para satisfacer las

necesidades del consumidor.
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4.3. Flujo de Efectivo

Los flujos de efectivo son útiles porque suministran a los usuarios la capacidad que

tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus

necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas se deben evaluar la

capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo.

(NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD , 2007)
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Tabla 13 Estado de Flujos de Efectivo – Operación e Inversión

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2011 2012 2013
Efectivo recibido de clientes 54.444.203,00 53.219.648,00 84.432.785,00
Efectivo pagado a proveedores (27.401.910,00) (30.533.785,00) (32.561.647,00)
Efectivo pagado a empleados (9.367.070,00) (13.760.554,00) (16.890.982,00)
Efectivo pagado en otros gastos (6.786.441,00) 1.021.045,00 (9.377.092,00)
Efectivo pagado en impuestos corrientes (950.148,00) (1.729.585,00) (1.343.081,00)
Fondos para pago de Titularización 497.005,00 106.487,00 245.995,00
Gastos Financieros (1.895.989,00) (1.964.107,00) (2.424.754,00)
Intereses ganados 261.137,00 76.930,00 326.735,00
Cancelación de participación trabajadores año 2011 (485.001,00) (490.059,00) (1.956.067,00)
Cancelación del impuesto a la renta por pagar año 2011 (21.764,00) (163.849,00) 0,00

Efectivo neto de (utilizado) en actividades de operación 8.294.022,00 5.782.171,00 20.451.892,00
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Pago por adquisición de propiedades y equipos (15.101.640,00) (7.478.397,00) (12.060.676,00)
Pago por adquisición de terrenos para proyecto - Edificio 0,00 0,00 (5.410.322,00)
Desembolsos futuros por compra de terreno para proyecto 0,00 0,00 - 662.533,00
Anticipo construcción de un sistema de fibra óptica submarina 0,00 (3.874.239,00) (11.978.639,00)
Cobro por cesión de derechos de sistema de fibra óptica 0,00 - - 5.000.000,00
Adiciones de propiedad de inversión - Data Center I y II (6.228.233,00) (18.836.415,00) (15.344.528,00)
Anticipo promesa de venta - Data Center I - Guayaquil 0,00 2.660.000,00 7.340.000,00
Anticipo para construcción de ductos (1.114.600,00)
Inversiones Financieras 0,00 (826.785,00) (318.922,00)
Venta de Data Center II – Quito 0,00 - 19.106.000,00 0,00
Aporte de Inversión Merril Lynch 1.646.544,00 (4.192.155,00) (2.400.463,00)

Efectivo neto de (utilizado) en actividades de inversión (19.683.329,00) (13.441.991,00) (35.625.617,00)
Fuente: TELCONET S. A.
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Tabla 14 Estado de Flujo de Efectivo - Financiero

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO 2011 2012 2013

Obligaciones bancarias (nuevos préstamos) 3.452.688,00 9.786.640,00 23.090.858,00
Obligaciones bancarias (pagos) 0,00 (8.732.535,00) (18.271.479,00)
Emisión de obligaciones y titularización (nuevas emisiones) 14.404.978,00 4.800.000,00 10.000.000,00
Emisión de obligaciones y titularización (pagos) (5.030.230,00) (6.270.428,00) (6.939.416,00)
Aporte de accionistas 0,00 9.218.625,00 4.398.000,00
Pago de acciones (107.553,00) (44.158,00) (8.936,00)
Efectivo neto de (utilizado) en actividades de financiamiento 12.719.883,00 8.758.144,00 12.269.027,00

Incremento (disminución) neto del efectivo 1.330.576,00 1.098.324,00 (2.904.698,00)

Más efectivo al inicio del periodo 718.664,00 2.049.240,00 3.147.564,00

Efectivo final 2.049.240,00 3.147.564,00 242.866,00
Fuente: TELCONET S. A.
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4.3.1. Análisis

El Efectito provisto por el flujo de operaciones, indica la cantidad de recursos

propios de la operación que se están obteniendo. Un concepto muy importante que hay

que medirlo en el mediano y largo plazo, ya que indica los recursos que se están

generando por la operación propia de la empresa, y no por fuentes ajenas a la entidad.

Se puede observar que en los años 2012 y 2013 el efectivo provisto de actividades

operacionales es de  $ 5.782.171,00 y $ 20.451.892,00 respectivamente, por lo que las

operaciones propias del giro de la entidad han generado suficiente dinero para que la

empresa pueda cumplir con sus obligaciones.

Se puede apreciar que el efectivo generado por la empresa se está empleando en

inversión principalmente en obras que nos genera un interés beneficio para la propia

empresa y para construcciones a favor de  TELCONET S. A.  y su giro del negocio.

El efectivo de actividades de financiamiento en los años 2012 y 2013 es de

$(13.441.991,00) y $(35.625.617,00) respectivamente; debido al incremento de

adquisiciones de propiedades y equipos al igual que la construcción del sistema de fibra

óptica submarino.

El flujo neto de efectivo en los años 2012 y 2013 es de  $ 3.147.564,00 y

$242.866,00 individualmente; con lo cual se puede considerar que la empresa es

autosuficiente; ya que a la actividad de servicio a la que se dedica genera dinero que se

puede reinvertir en la construcción de obras para mejorar el mismo servicio prestado por

TELCONET S. A.

4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio

El estado de cambios en el patrimonio muestra las variaciones ocurridas en las distintas

partidas patrimoniales durante un periodo determinado, muestra la situación financiera

de la empresa en lo referente a las variaciones que ha habido en las partidas que

conforman el patrimonio. (Tanaka, 2005)
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Fuente: TELCONET S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CAPITAL
SOCIAL

APORTES
PARA

FUTURAS
CAPITALIZACI

ONES

RESERVA
LEGAL

RESERVA
CAPITAL

RESEVA
FACULTAT

IVA

RESULTADOS
ACUMULADOS

RESULTADOS
ACUMULADOS
PROVENIENTE

S DE LA
ADOPCION

ESTADO DE
RESULTADOS

INTEGRAL
TOTAL

Saldo al 31 de diciembre del 2012 11.061.874,00$ 5.174.420,00$ 107.881,00$ 227.072,00$ 34.797,00$ 5.317.222,00$ (3.202.431,00)$ 9.246.508,00$ 27.967.343,00$
Transacciones del año: -$
Transferencias 462.325,00$ 8.784.183,00$ (9.246.508,00)$ -$
Aportes de accionistas 4.398.000,00$ 4.398.000,00$
Aumento de capital -$ -$
Estado de resultados integral del año - utilidad 7.184.874,00$ 7.184.874,00$
Saldo al 31 de diciembre del 2013 11.061.874,00$ 9.572.420,00$ 570.206,00$ 227.072,00$ 34.797,00$ 14.101.405,00$ (3.202.431,00)$ 7.184.874,00$ 39.550.217,00$

Tabla 15 Estado de Cambios en el  Patrimonio
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4.4.1. Análisis

El patrimonio sufrió cambios en lo que representa a un aumento de Capital tanto

por aporte de efectivo como por capitalizaciones de resultados acumulados, al igual se

incrementó la reserva legal que se justifica su crecimiento a nivel empresarial lo que nos

indica que los proyectos que TELCONET S. A. está realizando necesita un mayor

salvoconducto al no presentar el resultado que como empresa espera al momento de

ponerlos en marcha.

Los resultados acumulados genera que la empresa aumente su patrimonio dejando a

la misma con una capacidad para poder reinvertir cantidades en proyectos que se

quieren ejecutar de tal manera poder ser una de las empresas pioneras en los que se

refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones en la ciudad de Quito.

4.5. Índices Financieros

4.5.1. Introducción

Los índices financieros son herramientas fundamentales para evaluar la situación

financiera de la compañía, para comprender los distintos elementos sobre los cuales la

dirección tiene control y también para hacer comparaciones entre empresas.

Ninguno de los índices suministra por si solo suficiente información como para

juzgar la condición financiera y el desempeño de una firma, únicamente cuando se

analiza un grupo de índices, se estará en condiciones de llegar a un juicio razonable.

Como nos indican la condición financiera y el desempeño de la empresa se los

divide en índices de rentabilidad, actividad, liquidez y endeudamiento de tal forma que

se pueda ver de una manera más clara cada uno de los resultados a obtenerse en un

periodo determinado. Al igual los índices nos permiten tomar decisiones acerca de la

marcha de la empresa en lo que se refiere a su giro del negocio.
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4.5.2. Cuadro de índices

Tabla 16 Índices Financieros

INDICES 2012 2013 2014

CAPITAL DE TRABAJO (US$) 1.824.147,00 475.244,00 1.592.962,00

PRUEBA ACIDA 0.74 0,51 0,66

INDICE DE LIQUIDEZ 1,04 1,01 1,02
TOTAL ACTIVOS / TOTAL
PASIVOS 1,36 1,36 1,34
INDICE DE ENDUDAMIENTO:
Apalancamiento 3,07 2,81 2,93
RENTABILIDAD: Margen de
Utilidad Neta 10,77% 8,62% 17,01%

%COSTO DE VENTAS / VENTAS 57,94% 48,25% 57,51%

%MARGEN BRUTO / VENTAS 42,06% 51,75% 42,49%

%GASTOS / VENTAS 25,57% 34,09% 21,38%
%MARGEN OPERACIONAL
VENTAS 14,41% 13,34% 17,01%

UTILIDAD NETA POR ACCION 0,84 0,65 0,02

ROTACION DE CARTERA (meses) 62 50 46

VOLUMEN DE VENTAS
$

85.848.337 83.397.159 $  122.141.899

COSTOS FIJOS 49.744.747 40.241.250 70.242.902

GASTOS VARIABLES 21.953.377 28.428.196 26.120.010

Al 2014 la empresa cuenta con un Capital de Trabajo de $1.592.962,00; es decir

que una vez que la empresa cancele la totalidad de sus obligaciones corrientes le

quedaran $1.592.962,00 para atender las obligaciones que surgen en el normal

desarrollo de su actividad de servicios de telecomunicaciones. Se observa que para el

2012 y 2013 la empresa contaba con un capital de trabajo positivo.

La Razón de Prueba Ácida nos indica que en el 2014 cuenta con $ 0,66 para cubrir

la necesidad de atender sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender su

cartera; mientras que para el 2011 alcanza a cubrir sus pasivos a corto plazo con $0,76

presentando un ligero desbalance.

Presenta una Liquidez o solvencia financiera en crecimiento puesta que la misma es

de 1,02 para el 2014; es decir que por cada dólar que adeuda la empresa a corto plazo
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dispone de $1,02 para pagar dicha deuda por lo que se puede decir que la empresa

puede satisfacer sus deudas y obligaciones en el corto plazo. Con respecto al 2010 y

2011 la empresa alcanzo a cubrir las deudas u obligaciones que la empresa mantenía a

corto plazo.

Apalancamiento, se puede decir que TELCONET S. A. presenta un nivel de

endeudamiento moderado con su acreedores para el año 2012 del 2,93 decir que por

cada dólar del patrimonio adeuda $2,93 por ello se dice que las deudas son del 293%

con respecto al patrimonio, de esta forma se muestra la cantidad del patrimonio neto de

la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento externas.

Sobre la Garantía del Activo podemos ver que la empresa cuenta con un 1,70 para

el 2014 frente a terceros formada por todos los bienes reales de la empresa. La unidad

es el límite inferior en una empresa en su actividad normal, ya que si fuera más bajo,

expresaría que se ha consumido el capital propio y la sociedad estaría en situación de

insolvencia legal o quiebra. Se determina que la empresa se encuentra a una distancia

prudente de caer en un estado de quiebra.

TELCONET S. A.  Presenta una tendencia creciente en cuento a su rentabilidad

durante el  2013 y 2014 con un 8,62% y 17,01% respectivamente  es decir que es una

empresa vista como una gran opción de inversión puesta que la misma se encuentra

formalmente estable y que con el pasar del tiempo su ganancia puede ser ir creciendo.

En cuanto a su margen de venta, costos y gastos se determina que la empresa está

inmersa en varias obras de inversión para incrementar tanto su calidad de servicio y su

portafolio por lo cual estos valores son representativos con respecto a las ventas que

maneja la empresa pero con el transcurso del tiempo estos no serán más que un

beneficio para la empresa lo que llevara como resultado la disminución de dichos

valores.

Como se puede ver dentro del cuadro el volumen de ventas se encuentra en

crecimiento lo que de igual manera genera un beneficio para la empresa y a la par con la



83

disminución de los costos de ventas lo que causa un mayor margen de utilidad tanto

para la empresa como para el beneficio y cumplimiento de obligaciones de corto y largo

plazo que mantiene la misma.

4.6. Análisis DUPONT

El sistema DUPONT es una herramienta que permite a la empresa evaluar el

desempeño económico y operativo de un negocio. Mediante el estudio de los principales

indicadores financieros el sistema DUPONT intenta determinar la eficiencia con la que

los activos de una empresa están siendo utilizados, por lo tanto con este sistema se

pretende determinar el uso eficiente de los activos fijos, el multiplicador del capital y el

margen de utilidad en ventas, variables de gran importancia que inciden en el

crecimiento de la empresa.

Uso eficiente de los activos.- con esto se pretende determinar si los activos están

siendo utilizados de forma eficiente, se evalúa las ventas que generan los activos, por lo

tanto se pretende determinar el rendimiento sobre la inversión considerando la rotación

de los activos totales,

Multiplicador del capital.- esto se relaciona con el apalancamiento financiero, con

lo cual se determina la producción generada por los recursos proporcionados por los

accionistas,

Margen de utilidad en ventas.-consiste en la relación que tiene la utilidad respecto

a las ventas realizadas por la empresa.

En conclusión el sistema DUPONT busca identificar la forma como la empresa está

obteniendo su rentabilidad con lo que se determinan las fortalezas o debilidades de la

empresa.
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Figura 18 Representación sistema DUPONT 2012

Rendimiento
Capital
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0,11
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85.848.337,00
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impuestos

10.518.168,00

Ventas

85.848.337,00
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49.744.747,00

Gastos

23.806.204,00
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Figura 19 Representación sistema DUPONT 2013
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Figura 20 Representación sistema DUPONT 2013
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Tabla 17 Sistema DUPONT

AÑOS RENTABLIDAD

X

ROTACIÓN

X

APALANC. SISTEMA

Utilidad
neta/Ventas

netas

Ventas/Activos
totales

Activos
totales/Patrimoni

o neto

DUPONT

2012 0,11% 0,91 4,07 0,41%

2013 0,09% 0,55 3,81 0,19%

2014 0,17% 0,51 3,93 0,34%

Fuente: TELCONET S. A.

En el análisis DUPONT se considera que la rentabilidad para los accionistas viene

dada por el uso eficiente de los recursos ya que estos recursos son utilizados para

generar ventas. Para el 2014 la empresa registró una rotación de ventas respecto a

activos de 0,51 que quiere decir que por cada dólar invertido por los accionistas en

activos tiene un retorno de USD 0,51. El rendimiento sobre el patrimonio está muy

relacionado con el apalancamiento ya que existen dos formas de financiarse, con

recursos propios (patrimonio) o con recursos de terceros (pasivos) al optar por la

financiación por terceros la empresa estaría generando un elevado costo financiero por

este endeudamiento, para el 2014 la empresa registró un apalancamiento de 3,93 que

quiere decir que por cada dólar de patrimonio de los accionistas la empresa posee USD

3,93 lo que denota que existe un importante endeudamiento con terceros. En cuanto a la

rentabilidad se aprecia que para el 2014 se alcanzó una rentabilidad de 0,17% respecto a

las ventas del periodo que en parte se debe a la importante rotación generada por las

ventas respecto a los activos totales de la organización.

4.7. Análisis Básico de Riesgo

4.7.1. Factores de Riesgo Cualitativos

Considerando el origen de los fondos de la empresa dicho análisis parte de la

actividad económica de comunicaciones al igual que se encuentra en el sector de la

tecnología de la información y comunicación.
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De acuerdo a las cifras dispuestas se encuentran las siguientes novedades; el

Producto Interno Bruto del Ecuador sufre un incremento en términos reales de 5% en el

año 2012. Uno de los segmentos más representativos en el país es el de

Comunicaciones, que en el año 2012 mostro crecimiento real del 7,0% y contribuyo en

si con el producto interno bruto en un 3%. El sector de las comunicaciones con el

transcurso del tiempo ha presentado un crecimiento total del 9,5%

Figura 21 PIB Total vs PIB Comunicaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador

Las Tecnología de la Información y Telecomunicaciones se convierte una de las

áreas con una representativa evaluación, siendo el mercado de las telecomunicaciones

uno de los sectores de mayor crecimiento , convirtiéndose en la actualidad un

componente de importancia en varios aspectos como son el la política, como cultural y

social pasando de ser una herramienta dedicada a un sector de gran inversión económica

en tecnología y en la actualidad goza aceptación popular dando la oportunidad del que

el pueblo se integre al mundo digital logrando la conectividad y dotándose de

instrumentos para que esto se realice.

El rápido crecimiento del mercado de las telecomunicaciones se ha visto impulsado,

del lado de la demanda, por la penetración de las telecomunicaciones y la tecnología en

todos los aspectos de la vida humana al igual que en todos los sectores de la actividad

económica y la administración pública. Ecuador se caracteriza por mantener un modelo
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que regulariza el sector de las telecomunicaciones cuyo origen está en la Constitución

Política creando el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información.

Pese a las complicaciones que se sufren en los últimos años en donde se pueden ver

las debilidades de los diferentes mercados, el crecimiento del mercado de las TIC’s fue

normal tanto en el número de abonados a la telefonía móvil celular como el de abonados

a la banda ancha fija y móvil, y desde la televisión a la penetración en el mercado de los

equipos informáticos. En los últimos 12 años el número de usuarios totales del servicio

de internet en el Ecuador paso de menos de 58 mil a más de 9 millones evidenciando un

crecimiento en el último año del 64%.

Figura 22 Evolución de la Telefonía
Fuente: CENATEL

En el caso de internet en el proceso de acceso a este servicio intervienen los

siguientes actores: usuarios finales, proveedores de servicios de internet, prestadores de

servicios  portadores y el enlace internacional.

A su vez el servicio se encuentra clasificado en finales, portadores y de valor

agregado según lo siguiente:

 Servicios finales son conocidos a los servicios que proporcionan la capacidad

completa para la comunicación entre usuarios
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 Servicios portadores: son los servicios que proporcionan la capacidad necesaria

para la transmisión entre puntos

 Servicios de valor agregado: son los que utilizan servicios finales e incorporan

aplicaciones que permiten transformar el contenido  de la información

transmitida.

El servicio de internet a registrado una importante etapa de crecimiento en los

últimos años con un alto potencial para el desarrollo de accesos de banda ancha

Se ha determinado la existencia de 21 empresa representativas que ofrecen

servicios portadores, de las cuales determinamos ocho que cuben el 98,9% del servicio

por número de enlaces según nos indica el siguiente gráfico:

Figura 23 Numero de Enlaces por portadores
Fuente: CENATEL

Tenemos como más importante en el mercado a C.N.T. EP con una participación

del 50,7%, mientras que TELCONET S. A. representa un 2,9% de participación.

Según estadísticas la utilización de internet en el Ecuador ha presentado una

tendencia creciente.  Se deduce que la falta de inversiones en telefonía fija ha

constituido un significativo freno para su expansión, a pesar de los años que lleva como
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servicio básico, mientras que la telefonía móvil ha alcanzado una etapa de madurez en

un periodo relativamente corto. Manteniendo la visión de que el servicio de acceso a

internet es un mercado dentro de las telecomunicaciones que continua en crecimiento,

las dos principales operadoras han continuado trabajando en énfasis en la provisión de

internet de tal forma que puedan ampliar sus bandas de transmisión y ofrecer servicios

de última generación.

La llegada del cable submarino proporciona al país una salida internacional directa

aumentando la velocidad de conexión a internet cambiando radicalmente dando como

resultado una reducción en la tarifa del usuario final, dejando a un lado las limitaciones

de acceso a las limitaciones de conexión.

Tomando en consideración que TELCONET S. A. presenta un historial de gastos

financieros de 6,31 y un Riesgo Industrial Bajo puesto que se le considera como un

competidor dominante le asignan la Calificación Básica de Riego “AA”

4.7.2. Factores de Riesgo Cuantitativo

Tabla 18 Escenarios Calificación de Riesgo

EVENTO
ESCENARIO
BASE 1 2

Número Total de Clientes 45152 44023 42824
Precio Tarifa Ponderada 155,25 155,25 155,25
Costo Servicio Vendido 57,84% 59,29% 1,00%
Relación Gasto de Operación /
Ingresos 33,92% 31,77% 35,62%
Cobertura Proyectada Promedio 7,53 5,3 4,59

Fuente: TELCONET S. A.

En función al análisis de los indicadores financieros y análisis de factores de

Riesgo cualitativo, con una Cobertura de Gastos Financieros proyectados de 7, 53 y la

sensibilidad de escenarios asignan a TELCONET S. A.  la categoría de “AAA”
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Las altas barreras de entrada existentes en el sector que se encuentra la empresa

TELCONET S. A. fortalecen la posición de liderazgo que mantiene como proveedor de

servicio de transmisión de datos, el alto y creciente número de suscriptores que acumula

le permite generar un flujo de efectivo con el cual cubre los gastos resultantes de sus

obligaciones financieras.

Luego de haber analizados los factores tanto cuantitativos como cualitativos en los

cuales se ve inmerso TELCONET S. A. como también las características de la industria

se da como calificación de Riesgo de “AAA”.

4.8. Proyecciones Financieras

Para realizar las proyecciones del Estado de Resultados se toma en cuenta la

información histórica de la empresa, para lo cual se consideró los estados financieros de

TELCONET S. A. correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 como información

histórica para proyectar estados financieros para los próximos 4 años que serían 2015,

2016 y 2017.

La información de los estados financieros proyectados es clave ya que con esta

información se pueden descontar los flujos a una cierta tasa de descuento, es por ello

que a continuación se elabora la proyección de los estados financieros.

4.8.1. Estado de Resultados

Mediante el análisis y aplicación de algunas técnicas de pronóstico se ha obtenido el

siguiente estado del resultado integral proyectado para los años 2u015,2016, 2017 y

2018, a continuación de ello se explica cómo se determinaron todos los componentes

que lo integran.
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4.8.1.1. Ventas

Existen varios métodos para elaborar pronósticos, a continuación se detalla los

principales métodos de pronóstico:

Tabla 19 Métodos de pronóstico

Cualitativos Cuantitativos

Método Delphi Análisis de series de tiempo

Consenso de un panel Promedios móviles

Estudio o investigación de

mercado

Suavización exponencial

Analogía histórica Descomposición de series de

tiempo

Pronóstico visionario o

construcción de escenarios

Métodos causales o

explicativos

Modelos de regresión

Tasa de crecimiento

Crecimiento exponencial

Modelos econométricos

Fuente:(Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007)

Las proyecciones de las ventas pueden realizarse: con la información proporcionada

por el departamento de ventas que puede incluir el criterio de comercialización de la

gerencia o mediante el método de mínimos cuadrados que consiste en tomar

información histórica para proyectar para futuros periodos.

Por un lado las ventas pueden ser proyectadas o pronosticadas mediante la

estimación de la gerencia para lo cual se reúne un equipo para evaluar todas las

variables que pueden influir en las ventas de la empresa, por lo general el equipo que

evalúa el plan de ventas está conformado por el personal de ventas de la empresa, ellos

sacan conclusiones e ideas que ayudan a formular un plan de ventas que se encuentra

ajustado a la realidad, expectativas de la empresa. Este método denominado cualitativo
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puede ser utilizado cuando no se cuente con información histórica suficiente o cuando

existan variables que no puedan ser considerados por los métodos cualitativos.

Por otro lado las ventas pueden ser pronosticadas por métodos cuantitativos que por

lo general utilizan información histórica disponible de la empresa, dentro de estos

métodos tenemos el método de mínimos cuadrados, método logarítmico, método

aritmético, etc.

El momento de elegir el método de proyección se consideran algunos criterios,

entre ellos tenemos la disponibilidad de datos, validez de datos, número y tipo de

variables que requiere el método, grado de exactitud deseado, recursos disponibles,

horizonte de tiempo, etc.

Mediante Excel se realizó las gráficas de los datos históricos que muestran la

tendencia que han tenido las ventas en los últimos tres años:

Figura 24 Gráfica de datos históricos de ventas anuales 2010-20144
Fuente: TELCONET S. A.

Debido a que la información de las ventas de los tres años mencionados  muestra un

crecimiento notablemente alto que según la gerencia de la empresa es improbable

mantener esa tendencia de crecimiento de ventas, el crecimiento fuera de lo normal de
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las ventas del año 2014 es ocasionado debido a que la empresa concretó importantes

proyectos con instituciones públicas, sin embargo las ventas con instituciones del

Estado para los siguientes años es totalmente incierta.

Por tal motivo, para conocer una real tendencia de las ventas que sirva para realizar

las proyecciones para años siguientes se recopiló información histórica de los últimos

cinco años, de esto se obtuvo el siguiente resumen:

Tabla 20 Proyección de ventas

Figura 25 Evolución histórica de ventas 2010-2013
Fuente: TELCONET S. A.

De la información obtenida se realizó el análisis horizontal de cada año, del año

2010 al 2011 se registró un aumento en las ventas del 21%, del 2011 al 2012 un
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incremento del 36%, del 2012 al 2013 una disminuciones de -3% y del 2013 al 2014 un

incremento de 32%. Por lo tanto se determinó que el comportamiento de las ventas del

periodo 2014 y 2010 es atípico, por lo tanto para determinar la tendencia de crecimiento

de las ventas para el pronóstico se consideró la información de los años 2010, 2011,

2013 y 2014, en estos periodos, de acuerdo al análisis horizontal efectuado el

incremento promedio de las ventas fue del 17%.

Finalmente se determinó un crecimiento anual de las ventas del 17% obtenido de la

información histórica que va de la mano con información proporcionada por la gerencia

de la empresa que manifiesta que los presupuestos que la empresa elabora consideran un

crecimiento anual de las ventas en un 15% y reconfirma que el comportamiento de las

ventas del año 2010 y 2014.

Cabe señalar que este incremento porcentual utilizado para las proyecciones ya

considera el incremento anual de la inflación.

4.8.1.2. Costo de Ventas

El costo de ventas se proyectó multiplicando el promedio del análisis vertical

efectuado con la información histórica por el pronóstico de ventas realizado, por lo

tanto, para obtener el pronóstico del costo de ventas para los próximos tres años se

multiplicó el 54.69% correspondiente al promedio del análisis vertical por  las ventas

pronosticados, de esta manera la proyección de los costos de venta están dados de la

siguiente manera:

Tabla 21 Pronóstico de Costo de Ventas

CUENTA 2015 2016 2017 2018
Ventas 142.906.021,83 167.200.045,54 195.624.053,28 228.880.142,34
Costo de
ventas

78.155.303 91.441.705 106.986.795 125.174.550
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El pronóstico del costo de ventas se realizó multiplicando las ventas pronosticadas

para los siguientes cinco años por el promedio del peso de costo de ventas obtenido del

análisis vertical de los últimos cinco años (54,69%).

4.8.1.3. Gastos Generales de Operación

Para la proyección de los gastos administrativos y de ventas se identificó que estos

están compuestos por sueldos, salarios, beneficios de ley y demás gastos que están

directamente relacionados con la inflación, por lo tanto se eligió este indicador para

pronosticar el incremento anual de estos rubros.

Los porcentajes utilizados para realizar los pronósticos fueron obtenidos de las

previsiones de inflación para los años 2015 – 2018 realizadas por el Banco Central del

Ecuador:

Tabla 22 Previsiones de inflación para los años 2014 - 2018

Años 2015 2016 2017 2018

Inflación
promedio

3,90% 3,66% 3,49% 3,35%

Fuente: Banco Central del Ecuador

De este modo para el pronóstico de los gastos administrativos y de ventas para el

2015 se partió del promedio de los gastos administrativos de los últimos cinco años, el

promedio de los gastos de operación tomado para el cálculo fue de $   22.078.766,00, a

este promedio se incrementó anualmente en función de la inflación prevista para el

2015. Para los siguientes años, basados en el pronóstico del 2015 el pronóstico se

efectuó considerando un incremento anual equivalente a la inflación prevista para cada

periodo por el Banco Central del Ecuador.
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4.8.1.4. Gastos por Depreciación

Las depreciaciones fueron calculadas partiendo del valor contable actual de los

activos de la empresa y la depreciación acumulada al 2013. Se calculó la depreciación

de cada activo fijo con el valor histórico en libros contables mediante el método de línea

recta, para lo cual nos indicaron la vida útil de cada activo fijo.

Dentro de los activos fijos se determinó un monto de inversión en compra de

vehículos del 80% sobre el monto actual en activos fijos (2014), así mismo se consideró

una inversión en maquinaria y equipo del 10% sobre el valor de compra de estos activos

y del 40% de inversión en muebles y derechos del cable submarino.

Tabla 23 Depreciación de activos fijos 2014 - 2018

ACTIVO VIDA
UTIL

VR 2015 2016 2017 2018

Edificio 20 5% 11.825 11.263 16.359,33 15.582,26
Vehículos 5 20% 676.165 567.978 477.101,7 400.765,4
Muebles enseres,
equipo de oficina y
herramientas

10 10% 150.022 136.520 124.232,9 113.051,9

Equipo de
computación y
telecomunicación

5 33,33% 30.75.635 2.665.530 2.576.661 2.233.089

Derecho de uso de
cable submarino -
Panamericano

15 20% 554.247 524.687 601.640,8 569.553,3

Equipos para
escuelas (Proyecto
MINTEL)

5 33,33% 241.836 209.589 181.642,8 157.422,6

TOTAL 4.709.729 4.115.567 3.977.639 3.489.465

De este modo, el pronóstico de los rubros por depreciaciones para los siguientes

cinco años es como sigue:

Tabla 24 Pronóstico de depreciaciones

CUENTA 2015 2016 2017 2018

DEPRECIACION 4.709.729 4.115.567 3.977.639 3.489.465
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4.8.1.5. Otros Gastos

Los Gastos se proyectaron multiplicando el promedio del análisis vertical efectuado

con la información histórica por el pronóstico de ventas realizado, por lo tanto, para

obtener el pronóstico de los gastos financieros para los próximos cuatro años se

multiplicó los gastos financieros por el 3,80%, de esta manera la proyección de los

gastos están dados de la siguiente manera:

Tabla 25 Pronósticos de Otros Gastos

CUENTA 2015 2016 2017 2018
Ventas 142.906.021,83 167.200.045,54 195.624.053,28 228.880.142,34
Otros
Gastos

5.430.429 6.353.602 7.433.714 8.697.445

4.8.1.6. Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta

Con el resultado contable pronosticado se calculó la participación a trabajadores

multiplicando el resultado obtenido cada periodo por el 15% establecido como

participación a trabajadores en el Código de Trabajo ecuatoriano, para obtener el

impuesto a la renta se multiplicó el resultado obtenido después de la participación a

trabajadores por el 22% correspondiente a la tarifa de impuesto a la renta establecido en

la normativa legal vigente.

Teniendo como resultado un estado de resultados proyectados en cuatro años como

son el 2015, 2016, 2017 y 2018
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Tabla 26 Proyección del estado del resultado integral

ESTADO DE RESULTADOS 2015 2016 2017 2018
Ingresos
Ingresos de Operaciones 142.906.021,83 167.200.045,54 195.624.053,28 228.880.142,34
Total Ingresos 142.906.021,83 167.200.045,54 195.624.053,28 228.880.142,34
Costos de Operación 78.155.303,34 91.441.704,91 106.986.794,74 125.174.549,85
Total de Costo 78.155.303,34 91.441.704,91 106.986.794,74 125.174.549,85

Utilidad Bruta 64.750.718,49 75.758.340,63 88.637.258,54 103.705.592,49

Gastos de Operación 22.939.837,87 23.779.435,94 24.609.338,25 25.433.751,09
Utilidad Antes de Otros Egresos (ingresos) 41.810.880,62 51.978.904,69 64.027.920,29 78.271.841,41

Gastos Financieros (4.644.445,71) (5.434.001,48) (6.357.781,73) (7.438.604,63)
Gastos por Impuestos a la Salida de divisas (571.624,09) (668.800,18) (782.496,21) (915.520,57)
Ganancias en inversiones bancarias y financieras 214.359,03 250.800,07 293.436,08 343.320,21
Total Egresos (5.001.710,76) (5.852.001,59) (6.846.841,86) (8.010.804,98)

UTILIDAD (PEERDIDA) ANTES DE
PARTICIPACION A TRABAJADORES 36.809.169,85 46.126.903,10 57.181.078,42 70.261.036,43

Participación de Trabajadores 5.521.375,48 6.919.035,47 8.577.161,76 10.539.155,46
Utilidad Antes de Impuestos a la Renta 31.287.794,38 39.207.867,64 48.603.916,66 59.721.880,96
Impuesto a la Renta 6.883.314,76 8.625.730,88 10.692.861,67 13.138.813,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.404.479,61 30.582.136,76 37.911.054,99 46.583.067,15
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4.8.2. Estado de Situación Financiera

Mediante el análisis y aplicación de algunas técnicas de pronóstico se ha obtenido el

siguiente estado de situación financiera proyectado para los años 2015, 2016, 2017 y

2018, a continuación de ello se explica cómo se determinaron todos los componentes

que lo integran.

4.8.2.1. Cuentas por Cobrar

Para calcular las cuentas por cobrar primero se obtuvo el promedio del periodo

medio de cobranzas registrado en los últimos tres años

Tabla 27 Promedio del periodo medio de cobranzas

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

Periodo
medio

de
cobranza

Cuentas por Cobrar
Comerciales

68 53 62 50 46 56

Cuentas por Cobrar
Relacionadas y Otras

por Cobrar

59 65 56 32 54 53

Dado que el promedio del periodo medio de cobros de los últimos cinco años se

puede determinar que el mismo corresponde a contratos realizados con el sector público

que aún no han sido cobrados, factores que conllevan que el plazo medio de cobro

sobrepase al plazo establecido a finales del 2014 por la gerencia para la recuperación de

la cartera, dentro de estas políticas se estableció 45 días como promedio de pazo de

cobro, este plazo considera el crédito otorgado a instituciones del sector público y

privado. Política que aún no es aplicada a la cartera de clientes que maneja la empresa

por determinación de un periodo prudente para la aplicación de la misma determinado

del promedio de las dos cuentas por cobrar de 53.
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Para determinar las cuentas por cobrar pronosticadas y debido a que conocemos el

dato de las ventas pronosticadas y el promedio del periodo medio de cobranzas se

despejó la fórmula correspondiente al periodo de cobranza a con el fin de determinar las

cuentas por cobrar.

Periodo medio de cobranza= (CXC *365)/Ventas

Despejamos la fórmula de la siguiente manera para determinar las cuentas por

cobrar pronosticadas:

45 = (CXC*365)/Ventas

Tabla 28 Proyección de cuentas por cobrar

Cuenta 2015 2016 2017 2018

Periodo
medio

de
cobranza

Cuentas por
Cobrar

21.038.942,10 24.615.562,26 28.800.207,84 33.696.243,18

Cuentas por
Cobrar

Comerciales
11.150.639,31 13.046.248,00 15.264.110,16 17.859.008,88

Cuentas por
Cobrar

Relacionadas
y Otras por

Cobrar

9.888.302,79 11.569.314,26 13.536.097,69 15.837.234,29

El pronóstico de las cuentas por cobrar del 2014 fue determinado de la siguiente

manera:

Cuentas por cobrar comerciales 2015 = (Plazo medio de cobro*ventas 2014)/360

Cuentas por cobrar comerciales 2015 = (56*142.906.021,83)/365

Cuentas por cobrar comerciales 2015 = USD 21.913797,75
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Las cuentas por cobrar fueron proyectadas de esta manera puesto que el promedio

presenta la realidad más cercana de la empresa, por ello no se realiza ninguna variación

en su plazo medio de cobro aun este exceda el dispuesto por políticas internas de

TELCONE S. A.

4.8.2.2. Inventario

Tabla 29 Plazo medio de inventarios

Fórmula 2012 2013 2014
Periodo medio de
inventarios

(Inventarios
*360)/Costo
de Ventas

94 85 134

Promedio Días 97

Para determinar la proyección de inventarios se despejó la fórmula del plazo medio

de inventarios (rotación de inventarios en días) ya que se cuenta con la información del

costo de ventas proyectado y el promedio del plazo medio de inventarios.

Tabla 30 Costo de Ventas Proyectado

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Costo de
ventas

78.155.303 91.441.705 106.986.795 125.174.550

Con la información histórica se obtuvo un plazo medio de inventarios elevado (156

días), dado que el stock disponible en bodegas es suficiente para cubrir cualquier

requerimiento de ventas se pronosticó el saldo de inventarios para cada año con un

plazo medio de inventarios de 97 días, de esta manera existirá suficiente inventario y no

existirá capital de trabajo ocioso.

Tabla 31 Proyección de inventarios

CUENTA 2015 2016 2017 2018
INVENTARIO 21.058.512,20 23.368.435,72 28.826.997,54 33.727.587,08
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El pronóstico de los inventarios del 2014 fue determinado de la siguiente

manera:

Inventarios 2014 = (plazo medio de inventarios*costo de ventas 2014)/360

Inventarios2014 = (97*78.155.303)/360

Inventarios 2014 = USD 21.058.512,2

4.8.2.3. Propiedad, Planta y Equipo

La proyección de la propiedad, planta y equipo neto de la empresa para los

próximos 4 años fue realizada considerando el valor de compra de cada activo fijo, a

este monto se le adicionó la adquisición de maquinaria y equipo y equipo de

computación y se le restó el monto correspondiente a la depreciación anual.

Tabla 32 Detalle Activos  2013 y 2014

ACTIVO % 2013 2014

Terreno 6.082.822 6.082.822

Edificio 261.352 248.938

Vehículos 86 2.485.899 4.226.028

Muebles enseres, equipo de oficina y
herramientas

40 1.272.448 1.666.907

Equipo de computación y telecomunicación 10 23.861.660 23.066.112

Derecho de uso de cable submarino -
Panamericano

40 7.716.923 10.392.123

Vehículos en Leasing 22.121 28.503

Equipos para escuelas (Proyecto Mintel) 2.092.722 1.813.678

Proyecto Mintel Fase II 403.032 403.032

Anticipo para construcción de sistema de
fibra óptica submarina

15.852.878 15.852.878

Anticipo para compra de Terreno 0 0

Anticipo para proyecto en Manta 873.192 873.192

TOTAL 60.925.049 64.654.214

Fuente: TELCONET S. A.
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Tomando en consideración que los activos se encuentran en constante crecimiento

por la inversión realizada cada año de tal forma que nos encontramos en una tendencia

determinamos el siguiente Activo Neto.
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Tabla 33 Detalle Proyección Propiedad, Planta y Equipo

ACTIVO % 2015 2016 2017 2018
Terreno 6.082.822 6.082.822 6.082.822 6.082.822
Edificio 237.113 344.407 32.8048 312.465
Vehículos 86 3.549.864 2.981.886 2.504.784 2.104.018
Muebles enseres, equipo de oficina y herramientas 40 1.516.885 1.380.366 1.256.133 1.143.081
Equipo de computación y telecomunicación 10 19.990.477 19.323.994 16.747.333 14.514.244
Derecho de uso de cable submarino - Panamericano 40 9.837.876 11.280.765 10.679.124 10.109.571
Vehículos en Leasing 34.885 44.761 52.637 59.513
Equipos para escuelas (Proyecto Mintel) 1.571.843 1.362.253 1.180.610 1.023.188
Proyecto Mintel Fase II 403.032 528.710 528.710 874.388
Anticipo para construcción de sistema de fibra óptica
submarina

28.528.367 41.203.856 45.969.764 54.645.196

Anticipo para compra de Terreno 0 0 0 0
Anticipo para proyecto en Manta 1.548.628 1.548.628 2.317.382 23.17.382

TOTAL 73.301.792 86.082.448 87.647.347 93.185.868
Fuente: TELCONET S. A.
Elaborado: Sandra Córdova

Tabla 34 Proyección Propiedad, Planta y Equipo - Neto

CUENTA 2015 2016 2017 2018
PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO

73.301.792 86.082.448 87.647.347 93.185.868

Elaborado: Sandra Córdova
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4.8.2.4. Cuentas por pagar

La proyección de las cuentas por pagar se realizó de igual manera tomando como

referente un plazo medio de pagos, el promedio del plazo medio de pagos de los últimos

tres años es de 110 días, este promedio es demasiado alto puesto como podemos ver no

estaría de acuerdo con las políticas de pago que se figo a finales del 2014 con un plazo

de 30 días como mínimo, es por ello que se determina las cuentas por pagar con dicho

plazo para los siguientes años dándonos como resultado la siguiente proyección:

Tabla 35 Proyección Cuentas por Pagar

Cuenta 2015 2016 2017 2018
Periodo

medio de
cobranza

Cuentas por
pagar

6.512.941,94 7.620.142,08 8.915.566,23 10.431.212,49

Cuentas por
Pagar -

Proveedores

5.861.647,75 6.858.127,87 8.024.009,61 9.388.091,24

Cuentas por
Pagar

Relacionadas

651.294,19 762.014,21 891.556,62 1.043.121,25

4.8.2.5. Obligaciones Bancarias

Durante el periodo del 2014 la empresa tiene como obligaciones bancarias con

diferentes instituciones financieras distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 36 Detalle Obligaciones Bancarias

DETALLE
OBLIGACIONES

% 2014

Banco Guayaquil 8,95% 2.786.586
Banco Pichincha 8,92% 8.541.893
Banco de la Producción 9,93% 1.378.934
Banco Internacional 9,75% 1.909.658
Banco de Machala 11,23% 1.444.256
Banco Amazonas 12,50% 393.345
Tarjetas de Crédito 366.044

TOTAL 16.820.716
Fuente: TELCONET S. A.
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Las obligaciones tanto de corto como de largo plazo suman $ 16.820.716,00 que se

encuentran representados con un 7% las Obligaciones no Corrientes es decir que son a

Largo Plazo considerado por políticas de la empresa a los 3 años, mientras que el 93%

corresponden a sobregiros con los que se maneja puesto que la empresa pasa por un

problema interno de retención de fondos de una de sus cuentas por multas establecidas a

la entidad por lo que el municipio congelo una de las cuentas más manejadas por la

sucursal de Quito, descongelando los mismos fondos de poco a poco durante el presente

año.

Para poder determinar la proyección de los cuatro años nos proporcionan la

siguiente información considerada para las obligaciones bancarias durante los siguientes

años:

Tabla 37 Prestamos Proyectados del 2015 al 2018

DETALLE
OBLIGACIONES

% 2015 2016 2017 2018

Banco Guayaquil 8,95% - 4.500.000 - 3.000.000
Banco Pichincha 8,92% - 3.500.000 - 2.500.000
Banco de la
producción

9,93% 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000

Banco
Internacional

9,75% 1.800.000 1.500.000 1.900.000 1.500.000

Banco de Machala 11,23% 1.000.000 1.000.000 1.900.000 1.000.000
Banco Amazonas 12,50% 500.000 500.000 1.500.000 500.000
Tarjetas de
Crédito

456.006 356.189 390.456 498.378

TOTAL 5.256.006 12.356.189 7.190.456 10.498.378
Fuente: TELCONET S. A.

TELCONET S. A. considera que los préstamos otorgados por Bancos de Guayaquil

y del Pichinchan son obligaciones bancarias no corrientes es decir de Largo Plazo

puesto que son de un monto más alto es por ello que se los considera aun plazo de tres

años como se mencionó anteriormente, mientras que los préstamos otorgados por el

resto de instituciones financieras se consideran corrientes o corto plazo es decir se



109

cancelaran en un plazo máximo de un año, las tasas de interés son consideradas las

mismas con las que se a trabajo dos años atrás por políticas internas. Considerando las

especificaciones antes mencionadas realizamos nuestras tablas de préstamos bancarios

determinando lo siguiente:

Tabla 38 Datos Crédito Banco Guayaquil 2016

Monto del Crédito $ 2.786.586,00
Tasa de interés anual 8,95%
Numero de pagos 3
Pago anual 1.099.873,21

Fuente: TELCONET S. A.

Tabla 39 Crédito Banco Guayaquil 2016

Pago Interés Pago Capital Saldo
1 249.399,45 850.473,76 1.936.112,24
2 173.282,05 926.591,16 1.009.521,07
3 90.352,14 1.009.521,07 0,00

Tabla 40 Datos Crédito Banco Guayaquil 2018

Monto del Crédito 4.500.000,00
Tasa de interés anual 8,95%
Numero de pagos 3
Pago anual 1.776.162,46

Fuente: TELCONET S. A.

Tabla 41 Crédito Banco Guayaquil 2018

Pago Interés Pago Capital Saldo
1 402.750,00 1.373.412,46 3.126.587,54
2 279.829,58 1.496.332,87 1.630.254,67
3 145.907,79 1.630.254,67 0,00
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Tabla 42 Datos Crédito Banco Pichincha 2016

Monto del Crédito 8.541.893,00
Tasa de interés anual 8,92%
Numero de pagos 3
Pago anual 3.369.705,23

Fuente: TELCONET S. A.

Tabla 43 Crédito Banco Pichincha 2016

Pago Interés Pago Capital Saldo
1 761.936,86 2.607.768,37 5.934.124,63
2 529.323,92 2.840.381,31 3.093.743,32
3 275.961,90 3.093.743,32 0,00

Tabla 44 Datos Crédito Banco Pichincha 2018

Monto del Crédito 3.500.000,00
Tasa de interés anual 8,92%
Numero de pagos 3
Pago anual 1.380.720,68

Fuente: TELCONET S. A.

Tabla 45 Crédito Banco Pichincha 2018

Pago Interés Pago Capital Saldo
1 312.200,00 1.068.520,68 2.431.479,32
2 216.887,96 1.163.832,72 1.267.646,60
3 113.074,08 1.267.646,60 0,00

Considerando cada uno de los cálculos realizados podemos determinar las

proyecciones de las obligaciones bancarias tanto corrientes como no corrientes para los

siguientes cuatro años sin dejar de un lado valores y políticas consideradas por la

empresa para los siguientes años.
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Tabla 46 Detalle proyección Obligaciones Bancarias

DETALLE OBLIGACIONES % 2015 2016 2017 2018

Banco Guayaquil 8,95% 1.936.112,24 5.509.521,07 3.126.587,54 4.630.254,67

Banco Pichincha 8,92% 5.934.124,63 6.593.743,32 2.431.479,32 3.767.646,60

Banco de la Producción 9,93% 3.015.862,15 2.648.950,00 2.599.300,00 3.148.950,00

Banco Internacional 9,75% 3.895.849,66 3.146.250,00 3.546.250,00 3.585.250,00

Banco de Machala 11,23% 2.606.445,95 2.668.450,00 3.012.300,00 3.113.370,00

Banco Amazonas 12,50% 942.513,13 2.187.500,00 2.062.500,00 2.187.500,00
Tarjetas de Crédito 456.006,00 356.189,00 390.456,00 498.378,00

TOTAL 18.786.913,74 23.110.603,39 17.168.872,86 20.931.349,27

Tabla 47 Proyección Obligaciones Bancarias

CUANTE 2015 2016 2017 2018

OBLIGACIONES BANCARIAS 18.786.913,74 23.110.603,39 17.168.872,86 20.931.349,27

CORRIENTES 10.916.676,88 11.007.339,00 11.610.806,00 12.533.448,00
NO CORRIENTES 7.870.236,87 12.103.264,39 5.558.066,86 8.397.901,27
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4.8.2.6. Balance Proyectado

Tabla 48 Proyección del estado de situación financiera - Activos

2015 2016 2017 2018
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 16.329.103,51 13.146.338,53 19.825.193,87 14.962.913,85
Cuentas por Cobrar Comerciales 11.150.639,31 13.046.248,00 15.264.110,15 17.859.008,88
Cuentas por Cobrar Relacionadas y Otras por Cobrar 9.888.302,79 11.569.314,26 13.536.097,69 15.837.234,29
Impuestos por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros para atención a Clientes 21.058.512,20 23.368.435,72 28.826.997,54 33.727.587,08

Otros Activos 57096790,8 68073269,28 78159797,46 91446962,92

Total Activo Corriente 115.523.348,61 129.203.605,79 155.612.196,71 173.833.707,02

ACTIVOS NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar relacionadas y Otras Cuentas por
Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00
Propiedades y Equipo, neto 73.301.792,00 86.082.448,00 87.647.347,00 93.185.868,00
Propiedades de Inversión 61.852.623,00 55.667.360,70 41.750.520,53 20.875.260,26
Otros Activos 17.563.261,00 17.563.261,00 19.319.587,10 15.455.669,68
Inversiones Financieras 3.698.896,00 3.698.896,00 3.698.896,00 3.698.896,00

Total Activo no Corriente 156.416.572,00 163.011.965,70 152.416.350,63 133.215.693,94

TOTAL ACTIVO 271.939.920,61 292.215.571,49 308.028.547,34 307.049.400,96
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Tabla 49 Proyección del estado de situación financiera - Pasivo

2015 2016 2017 2018
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Bancarias 10.916.676,88 11.007.339,00 11.610.806,00 12.533.448,00
Emisión de Obligaciones y Titularización 8.479.770,00 9.327.747,00 10.260.521,70 15.390.782,55
Cuentas por pagar – Proveedores 5.861.647,75 6.858.127,87 8.024.009,61 9.388.091,24
Cuentas por pagar – Relacionadas 651.294,19 762.014,21 891.556,62 1.043.121,25
Pasivos por ingresos diferidos 3.503.053,00 3.853.358,30 4.238.694,13 5.086.432,96
Pasivos Acumulados - Provisiones 988.830,28 1.156.931,43 1.353.609,77 1.583.723,43
Pasivos por Impuestos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasivos Corrientes 30.401.272,10 32.965.517,81 36.379.197,83 45.025.599,43

PASIVO NO CORRIENTES
Obligaciones Bancarias 7.870.236,87 12.103.264,39 5.558.066,86 8.397.901,27
Emisión de Obligaciones y Titularización 17.062.377,00 18.768.614,70 22.522.337,64 27.026.805,17
Cuentas por pagar – Proveedores 90.971.461,00 90.971.461,00 90.971.461,00 118.262.899,30
Pasivo por Ingresos Diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligaciones de beneficios legales 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Pasivo no Corriente 165.789.942,19 176.767.036,70 180.199.455,16 153.687.605,74

TOTAL PASIVO 196.191.214,29 209.732.554,51 216.578.652,99 198.713.205,16
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Tabla 50 Proyección del estado de situación financiera - Patrimonio

2015 2016 2017 2018
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital Social 11.061.874,00 11.061.874,00 11.061.874,00 16.039.717,30
Aportes para futura capitalización 10.877.339,00 10.877.339,00 10.877.339,00 10.877.339,00
Reserva Legal 1.106.187,40 1.106.187,40 1.106.187,40 1.603.971,73
Reserva de Capital 1.659.281,10 1.659.281,10 1.659.281,10 2.405.957,60
Reserva Facultativa 553.093,70 553.093,70 553.093,70 801.985,87
Resultados Acumulados 10.877.339,00 10.877.339,00 11.965.072,90 13.161.580,19
Resultados Acumulados provenientes de la adopción
NIIF 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad del Ejercicio 39.613.592,12 46.347.902,78 54.227.046,26 63.445.644,12

Total Patrimonio de los Accionistas 75.748.706,32 82.483.016,98 91.449.894,36 108.336.195,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 271.939.920,61 292.215.571,49 308.028.547,34 307.049.400,96
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4.9. Proyección de Flujos de Caja

La proyección de flujos de caja ha sido realizada partiendo del Estado de

Resultados tomando como inicio la utilidad proyectada de cada ejercicio menos los

intereses generados de las obligaciones bancarias contraídas, a este resultado se sumó el

monto correspondiente a depreciaciones y amortizaciones ya que estos rubros no

constituyen una salida efectiva de dinero, el resultado de estas operaciones es el flujo de

caja bruto.

Gastos de capital

Para calcular los flujos de caja proyectados se determinó el monto previsto para

gastos de capital denominado “CAPEX”, los gastos de capital constituyen las

inversiones en activos fijos previstas para la empresa.

Dentro del pronóstico de flujos de caja la empresa considera USD 3,966,622.90

como gastos de capital para el año 2016, esta cifra está constituida por USD

1.967,575.20 correspondientes a la inversión en el derecho de cable submarino y USD

1.999,047.70 corresponden a la inversión en equipos de cómputo. Estas cifras

corresponden a una renovación de equipos de cómputo equivalente al 10% del valor

contable del año pasado  de los equipos de cómputo y un incremento del derecho de uso

del cable submarino equivalente al 20% del valor del año pasado del activo.

Necesidades operativas de fondos.

Para calcular las necesidades operativas de fondos se calculó el capital de trabajo

neto de cada periodo con la información del estado de situación financiera proyectado,

la forma en que se calcularon las necesidades operativas de fondos incluye los

siguientes rubros:

Efectivo y equivalentes al efectivo

(+) Cuentas por cobrar
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(+) Inventarios

(-) Cuentas por pagar

(-) Obligaciones bancarias

Las necesidades operativas de fondos para cada año se obtienen restando del capital

de trabajo del año analizado menos el capital de trabajo del año anterior. A continuación

se muestran las necesidades operativas de fondos pronosticadas:

Tabla 51 Necesidades operativas de fondos proyectadas

CUENTA 2015 2016 2017 2018
Efectivo y
equivalentes al
efectivo

16.329.103,51 13.146.338,53 19.825.193,87 14.962.913,85

Cuentas por cobrar 21.038.942,10 24.615.562,26 28.800.207,84 33.696.243,18
(+) Inventarios 21.058.512,20 23.368.435,72 28.826.997,54 33.727.587,08
(-) Cuentas por pagar 6.512.941,94 7.620.142,08 8.915.566,23 10.431.212,49
(-) Obligaciones
bancarias

18.786.913,74 23.110.603,39 17.168.872,86 20.931.349,27

Capital neto de
Trabajo

33.126.702,13 30.399.591,04 51.367.960,16 51.024.182,35

NECESIDADES
OPERATIVAS DE
FONDOS (NOF)

29.230.120,13 (2.727.111,09) 20.968.369,12 (343.777,81)

Para el flujo de caja del último año de la proyección se considera la liquidación de

capital neto de trabajo correspondiente al 2018 y la liquidación de activos fijos con corte
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Tabla 52 Proyección de flujos de caja

CUENTA 2015 2016 2017 2018
Utilidad antes de
impuestos

36.809.169,85 46.126.903,10 57.181.078,42 70.261.036,43

(+) Depreciación 4.709.729,00 4.115.567,00 3.977.639,00 3.489.465,00
(+) Amortización 3.458.242,13 3.766.972,47 6.545.197,53 2.660.165,60
Flujo de caja bruto 57.916.978,86 77.788.878,51 62.313.253,21 75.844.418,11
(-) Gastos de Capital (3.966.622,90)
(-) Necesidades
Operativas de
Fondos

(29.230.120,13) 2.727.111,09 (20.968.369,12) 343.777,81

Liquidación del
capital neto de
trabajo

51.024.182,35

Liquidación de
activos Fijos

133.215.693,94

Flujo de caja neto 25.847.020,85 65.769.930,76 48.681.370,51 275.914.363,12

4.9.1. Tasa de Descuento

Posterior al cálculo de la proyección de los flujos de caja se procedió a estimar la

tasa de descuento apropiada. El WACC (Weighted Average Cost of Capital) se calculó

de la siguiente forma:

Costo de oportunidad de los accionistas

El costo de oportunidad de los accionistas corresponde al rendimiento mínimo que

se exigido a los dividendos futuros, para lo cual se determina el costo de oportunidad

que cubre todos los riesgos, dentro de los cálculos se toma en cuenta el rendimiento de

los bonos de Estados Unidos, el riesgo país, el riesgo del sector y la inflación.

El rendimiento calculado de los bonos de Estados Unidos para el 2015  es del

1,91%, el riesgo país de acuerdo a información proporcionada por el Banco Central del

Ecuador para el 2015 fue del 6,25% y la inflación del 3,76%.
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Crítico 1,00%
Alto 0,75%
Mediano 0,50%
Moderado 0,25%

Para obtener el riesgo del sector se utilizó la información proporcionada del estudio

de riesgos empresariales efectuados por Ernst & Young en el 2011 en el cual se

determinaron 10 riesgos que enfrentan los negocios a nivel mundial

Figura 26 Matriz de riesgos empresariales
Fuente: Informe de riesgos de negocios de Ernst & Young

Con esta información se ponderó el riesgo del sector asignando ponderación a cada

nivel de riesgo, de esta manera el riesgo determinado para el sector de productos de

consumo es de 6,00% obtenido de los cálculos que siguen:

Tabla 53 Ponderación de riesgos
Riesgos Ponderación

1 1,00%
2 0,50%
3 0,25%
4 0,75%
5 0,25%
6 0,75%
7 1,00%
8 0,50%
9 0,50%
10 0,50%

Total 6,00%
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Recopilada la información de los principales riesgos y el rendimiento de los bonos

de Estados Unidos se calculó la tasa de oportunidad.

Bonos EEUU 1,91%

Riesgo país 6,25%

Riesgo del sector 6,00%

Inflación 3,76%

Tasa de oportunidad (Ke) 17,92%
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Para determinar el costo medio ponderado de capital se utiliza la siguiente fórmula:

= + + (1 − ) +
Dónde:

Ke =  tasa de oportunidad = 17,92%

CAA = Capital aportado por los accionistas = 61.632.000

D = Deuda financiera = 16.820.716,00

Kd = Costo de la deuda financiera = 9,53%

t = Tasa impositiva = 33,70%

= 0,1792 61.632.00061.632.000 + 16.820.716 + 0,0953(1− 0,337) 16.820.71661.632.000 + 16.820.716
= 15,43%

4.9.2. Valoración de la Empresa

Una vez que se han determinado los flujos de caja proyectados para los siguientes

cuatro años y se ha obtenido la tasa de descuento con la cual se traerá a valor presente

cada uno de los flujos, se determinaron los flujos descontados correspondientes a cada

periodo.

Para determinar el valor de la empresa TELCONET S. A. se aplicó la siguiente

formula:
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= ( + ) + ( + ) +⋯+ ( + )

= . . ,( + , ) + . . ,( + , ) + . . ,( + , ) + . . ,( + , )
= . . , + . . , + . . , + . . ,

= . . ,
A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de

proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 54 Flujos de caja libres

AÑO FCF

2015 22.391.943,91
2016 49.361.686,94
2017 31.652.404,66
2018 155.417.359,5

Valor de la
empresa 258.823.395,05
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Una vez determinado el valor de la empresa TELCONET S.A. por el método de

flujos de caja descontados, se procede a identificar las variables consideradas en la

valoración que fueron obtenidas mediante estimaciones que podrían sufrir cualquier

variación que provocarían un impacto en el resultado de la valoración. Identificadas

dichas variables se realiza un análisis de escenarios optimistas y pesimistas frente al

escenario base.

5.1. Escenario optimista.

Para el cálculo del escenario optimista se tomaron en cuenta las siguientes

consideraciones:

Considerando que el sector de las telecomunicaciones ha crecido en los últimos

años, se calculó la tasa de descuento sin considerar riesgo del sector.

Bonos EEUU 1,91%
Riesgo país 6,25%

Riesgo del sector
0,00%

Inflación 3,76%
Tasa de oportunidad (Ke) 11,92%

La tasa de oportunidad reduce en un 3,51% sobre la tasa base, el motivo de esto es

la consideración de la inexistencia de un riesgo en el mercado puesto que el crecimiento

del sector de las telecomunicaciones es alto.
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Tabla 55 Cálculo WACC escenario optimista

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 11,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 61.632.000,00
Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%
D: Deuda financiera contraída 16.820.716,00
T: Tasa impositiva 33,70%
WACC: Costo promedio ponderado del capital 10,71%

Tabla 56 Flujos de caja descontados 2015-2018 escenario optimista

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes de
impuestos

36.809.169,85 46.126.903,10 57.181.078,42 70.261.036,43

(+) Depreciación 4.709.729,00 4.115.567,00 3.977.639,00 3.489.465,00

(+) Amortización 3.458.242,13 3.766.972,47 6.545.197,53 2.660.165,60

Flujo de caja bruto 57.916.978,86 77.788.878,51 62.313.253,21 75.844.418,11

(-) Gastos de
Capital

(3.966.622,90)

(-) Necesidades
Operativas de
Fondos

(29.230.120,13) 2.727.111,09 (20.968.369,12) 343.777,81

Liquidación del
capital neto de
trabajo

51.024.182,35

Liquidación de
activos Fijos

133.215.693,94

Flujo de caja neto 25.847.020,85 65.769.930,76 48.681.370,51 275.914.363,12

A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de

proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 57 Flujos de caja libres

AÑO FCF

2015 23.346.599,99
2016 53.660.372,50
2017 35.875.853,67
2018 183.665.212,58

Valor de la
empresa 296.548.038,74
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Se determina un crecimiento anual en las ventas del 23,77% que corresponde al

promedio de los crecimientos registrados en los últimos cinco años.

Tabla 58 Proyección de las ventas escenario optimista

CUENTA 2015 2016 2017 2018

VENTAS 151.175.028,39 187.109.332,64 231.585.221,01 286.633.028,04
COSTO DE
VENTAS

82.677.623,03 102.330.094,02 126.653.957,37 156.759.603,04

De igual manera se consideró que el sector de las telecomunicaciones ha crecido

en los últimos años, se calculó la tasa de descuento sin considerar riesgo del sector.

Bonos EEUU 1,91%
Riesgo país 6,25%

Riesgo del sector
0,00%

Inflación 3,76%
Tasa de oportunidad (Ke) 11,92%

La tasa de oportunidad reduce en un 3,51% sobre la tasa base, el motivo de esto

es la consideración de la inexistencia de un riesgo en el mercado puesto que el

crecimiento del sector de las telecomunicaciones es alto.

Tabla 59 Cálculo WACC escenario optimista incremento de ventas

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 11,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 61.632.000,00
Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%
D: Deuda financiera contraída 16.820.716,00
T: Tasa impositiva 33,70%
WACC: Costo promedio ponderado del capital 10,71%
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El crecimiento anual de los gastos administrativos y de ventas se mantuvo respecto

al escenario base, es decir el crecimiento corresponde a la inflación proyectada por el

Banco Central del Ecuador.

Figura 27 Previsión inflación
Fuente: Banco Central del Ecuador

Con las modificaciones realizadas a las estimaciones mencionadas el valor de la

empresa fue determinado de la siguiente manera:
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Tabla 60 Flujos de caja descontados 2015-2018 escenario optimista

CUENTA 2015 2016 2017 2018
Utilidad antes de impuestos 63.206.279,37 60.117.970,62 96.825.780,90 119.841.269,03
(+) Depreciación 4.709.729,00 4.115.567,00 3.977.639,00 3.489.465,00
(+) Amortización 3.458.242,13 3.766.972,47 6.545.197,53 2.660.165,60
Flujo de caja bruto 71.374.250,50 92.661.778,09 107.348.617,44 125.990.899,62
(-) Gastos de Capital (3.966.622,90)
(-) Necesidades Operativas de Fondos (28.090.145,44) 2.826.923,36 (20.236.573,04) 355.294,37
Liquidación del capital neto de
trabajo

137.678.419,69

Liquidación de activos Fijos 133.215.693,94
Flujo de caja neto 43.284.105,06 66.860.810,55 87.112.044,40 397.240.307,61

A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 61 Flujos de caja libres – incremento de ventas

AÑO FCF

2015 39.096.834,13
2016 54.550.399,52
2017 64.197.431,68
2018 264.427.066,1

Valor de la
empresa 422.271.731,48
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TELCONET S. A. al considerarse una empresa en crecimiento por la manera que se

ha desarrollado las Telecomunicaciones en el país considera como una opción el

incremento de su capital en un 10% de su valor actual por lo que se obtiene un escenario

optimista para la empresa.

Tabla 62 Cálculo WACC incremento de capital

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 17,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 67.795.200
Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%
D: Deuda financiera contraída 16.820.716,00
T: Tasa impositiva 33,70%
WACC: Costo promedio ponderado del capital 15,61%

A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de

proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 63 Flujos de caja libres incremento de capital

AÑO FCF

2015 13.620.812,08
2016 39.481.688,89
2017 23.091.669,00
2018 138.777.827,30

Valor de la
empresa 214.971.997,28

Uno de los principales ideales de la empresa es disminuir su nivel de

endeudamiento por lo que si consideramos que la empresa disminuye en una proporción

del 10% y su capital permanece se tendrá como respuesta una tasa de descuento igual

por lo que nuestros flujos y el valor de la empresa se verá representado con los mismos

valores.
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5.2. Escenario pesimista

Para el cálculo del escenario pesimista se tomaron en cuenta las siguientes

consideraciones:

Considerando factores de la economía nacional que avizoran un panorama

complicado para los próximos años y considerando que el crecimiento del sector de las

telecomunicaciones se centra en el sector solo público se pronostica un incremento del

riesgo del sector por lo cual el riesgo del sector paso a ser del 8%, con ello la tasa de

descuento que se obtuvo fue:

Bonos EEUU 1,91%
Riesgo país 6,25%
Riesgo del sector 8,00%
Inflación 3,76%
Tasa de oportunidad (Ke) 19,92%

Tabla 64 Cálculo WACC escenario pesimista

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 19,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 61.632.000,00

Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%

D: Deuda financiera contraída 16.820.7167,00

T: Tasa impositiva 33,70%

WACC: Costo promedio ponderado del capital 17,00%
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Tabla 65 Flujos de caja descontados 2015-2018 escenario pesimista

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes de impuestos 36.809.169,85 46.126.903,10 57.181.078,42 70.261.036,43
(+) Depreciación 4.709.729,00 4.115.567,00 3.977.639,00 3.489.465,00

(+) Amortización 3.458.242,13 3.766.972,47 6.545.197,53 2.660.165,60

Flujo de caja bruto 57.916.978,86 77.788.878,51 62.313.253,21 75.844.418,11

(-) Gastos de Capital (3.966.622,90)

(-) Necesidades Operativas de Fondos (29.230.120,13) 2.727.111,09 (20.968.369,12) 343.777,81

Liquidación del capital neto de trabajo 51.024.182,35

Liquidación de activos Fijos 133.215.693,94

Flujo de caja neto 25.847.020,85 65.769.930,76 48.681.370,51 275.914.363,12

A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 66 Flujos de caja libres

AÑO FCF

2015 22.091.470,81
2016 48.045.825,67
2017 30.395.214,39
2018 147.241.713,19

Valor de la
empresa 247.774.224,06
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A pesar que el sector de las telecomunicaciones ha estado en constante crecimiento

durante los últimos años, se observa que a partir del 2011 el crecimiento del sector ha

ido disminuyendo por lo que se plantea un escenario con un crecimiento anual de las

ventas del 8,5%, por debajo del crecimiento registrado el 2013 (15,5%).

Tabla 67 Proyección de ventas y costo de ventas escenario pesimista

CUENTA 2015 2016 2017 2018

VENTAS 132.523.960,42 143.788.497,05 156.010.519,30 169.271.413,44
COSTO DE
VENTAS

72.477.353,95 78.637.929,04 85.322.153,00 92.574.536,01

Al igual se considerando los factores de la economía nacional que avizoran un

panorama complicado para los próximos años y considerando que el crecimiento del

sector de las telecomunicaciones se centra en el sector solo público se pronostica un

incremento del riesgo del sector por lo cual el riesgo del sector paso a ser del 8%, con

ello la tasa de descuento que se obtuvo fue:

Bonos EEUU 1,91%
Riesgo país 6,25%
Riesgo del sector 8,00%
Inflación 3,76%
Tasa de oportunidad (Ke) 19,92%

Tabla 68 Cálculo WACC escenario pesimista – disminución de ventas

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 19,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 61.632.000,00

Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%

D: Deuda financiera contraída 16.820.7167,00

T: Tasa impositiva 33,70%

WACC: Costo promedio ponderado del capital 17,00%
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Tabla 69 Necesidades operativas de fondos  escenario pesimista – disminución de ventas

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Efectivo y equivalentes al efectivo 16.329.103,51 13.146.338,53 19.825.193,87 14.962.913,85
Cuentas por cobrar 19.250.632,02 22.523.239,47 26.352.190,17 30.832.062,51
(+) Inventarios 22.848.485,74 24.790.607,02 26.897.808,62 29.184.122,35
(-) Cuentas por pagar 7.066.542,00 8.267.854,16 9.673.389,36 11.317.865,55
(-) Obligaciones bancarias 20.383.801,41 25.075.004,68 18.628.227,05 22.710.513,96
Capital neto de Trabajo 30.977.877,86 27.117.326,18 44.773.576,25 40.950.719,20
NECESIDADES OPERATIVAS DE
FONDOS (NOF) 29.230.120,13 (3.860.551,67) 17.656.250,07 (3.822.857,05)

Tabla 70 Flujo de caja proyectado 2015-2018 escenario pesimista - disminución de ventas

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes de impuestos 55.408.267,85 60.117.970,62 65.227.998,12 70.772.377,96
(+) Depreciación 4.709.729,00 4.115.567,00 3.977.639,00 3.489.465,00
(+) Amortización 3.458.242,13 3.766.972,47 6.545.197,53 2.660.165,60
Flujo de caja bruto 63.576.238,98 68.000.510,09 75.750.834,65 76.922.008,56
(-) Gastos de Capital (3.966.622,90)
(-) Necesidades Operativas de
Fondos

(29.230.120,13) 3.860.551,67 (17.656.250,07) 3.822.857,05

Liquidación del capital neto de
trabajo

40.950.719,20

Liquidación de activos Fijos 133.215.693,94
Flujo de caja neto 34.346.118,85 67.894.438,86 58.094.584,58 254.911.278,75
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A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de

proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:

Tabla 71 Flujos de caja libres – disminución de ventas

AÑO FCF

2015 29.355.657,14
2016 49.597.807,63
2017 36.272.548,1
2018 136.033.416,2

Valor de la
empresa 251.259.429,07

TELCONET S. A. maneja varios proyectos los cuales trata de mantener pero para el

desarrollo de cada uno de estos proyectos la empresa incrementa un nivel de

endeudamiento, considerando esto se determina que en uno de sus peores casos tendrá

que incrementar su deuda en un 25% de su valor actual para poder cubrir con cada uno

de sus proyectos.

Tabla 72 Cálculo WACC incremento de la deuda

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 17,92%

CAA: Capital aportado por los accionistas 67.795.200
Kd: Costo de la deuda financiera contraída 9,53%
D: Deuda financiera contraída 16.820.716,00
T: Tasa impositiva 33,70%
WACC: Costo promedio ponderado del capital 16,46%

A continuación se muestran los flujos de caja descontados para cada año de

proyección y la sumatoria representa el valor de la empresa:
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Tabla 73 Flujos de caja libres

AÑO FCF

2015 13.521.398,63
2016 38.907.466,55
2017 22.589.736,75
2018 134.770.408,8

Valor de la
empresa 209.789.010,70

Considerando en el peor de los escenarios que su capital disminuye en la misma

proporción por problemas de la empresa se verá un resultado idéntico al obtenido

cuando en el incremento de su endeudamiento, lo que nos indica que esto es un

escenario pesimista para la empresa de tal forma que el valor de su acciones de igual

disminuyen considerablemente.

Comparación de los escenarios realizados

Tabla 74 Comparación del resultado de los escenarios cambio en ventas

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VALOR DE LA

EMPRESA
258.823.395,05 296.548.038,74 247.774.224,06

5.3. Valor contable de la empresa

Para realizar un análisis de los escenarios de la valoración, se procedió a determinar

el valor contable de la empresa basado en la información histórica del año 2014. Para lo

cual se aplicó la siguiente fórmula:

VC = Activo Total – Pasivo Total

VC = 242.132.874,00 - 180.500.874,00

VC =  61.632.000,00
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5.4. Valor de la acción

Para comparar los resultados obtenidos en la valoración se ha procedido a

determinar el valor de la acción, tanto el valor contable como el valor resultante de la

valoración.

Valor contable de la acción

El valor contable de la acción corresponde al patrimonio neto dividido para el

número de acciones.

TELCONET S. A. proporcionado sus datos patrimoniales en donde se puede

encontrar tanto el número de acciones como el valor nominal por acción.

Tabla 75 Datos Patrimoniales

Capital Autorizada 22.123.748,00

Capital suscrito y pagado 11.061.874,00
Número de acciones 11.061.874,00
Valor nominal por acción 1,00

Fuente: TELCONET S. A.

VCA = Patrimonio neto/ número de acciones

VCA = 61.632.000,00 /11.061.874

VCA =USD 5,57

Valor en libros de la acción

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa el valor en libros de la

empresa es de USD 1,00 que corresponde al capital suscrito y pagado (USD

11.061.874) dividido para el número de acciones (11.061.874).
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Valor técnico de la acción

Con la información obtenida de la valoración de la empresa se realiza el cálculo del

valor técnico de la acción de la siguiente forma:

Tabla 76 Valor de la acción

Valor de la Empresa
258.823.395,05

(+) Activos fuera de explotación (AFE) 0
(-) Valor del pasivo a largo plazo 107.638.421,00
(-) Valor del pasivo a corto plazo 72.862.453,00
(-) Pasivos ocultos o no registrados 0
(=) Valor de Rendimiento del
Patrimonio (P) 78.419.920,49
Número de acciones en circulación (N) 11.061.874,00
Valor técnico de cada acción (Pa) en $ 7,08
Valor contable por acción 5,57

Tabla 77 Comparación del valor de la acción

Valor contable de la acción Valor de la acción
escenario base

Valor de la acción en
libros

5,57 7,08 1

Se puede observar la importante diferencia que existe entre el valor en libros de la

acción, el valor contable y el valor técnico de la acciones, esta diferencia es generada

principalmente por que el valor en libros de la acción solo considera el monto del

capital mientras que el valor contable toma en cuenta todos los rubros del patrimonio y

el valor según el escenario base considera adicionalmente la capacidad de la empresa

para generar flujos futuros con su estructura financiera.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

TELCONET S.A. es una empresa dedicada a la prestación de servicios  de

comunicación de video, voz y datos; siguiendo estándares internacionales de calidad y

usando la mejor y más moderna tecnología. La empresa posee una filosofía empresarial

encaminada a la consecución de sus objetivos empresariales.

En el análisis de la información financiera de la empresa se evidenció que esta

carecía de políticas adecuadas para la gestión y recuperación de cartera, manejo de

inventarios, gestión y pago a proveedores, entre otras. Esta situación empieza a ser

mejorada a fines del 2014 año en el cual, posterior a un correcto análisis financiero la

gerencia de la empresa observa la necesidad y establece políticas para el manejo

eficiente de los recursos financieros.

El método de valoración de empresas a través de flujos de caja descontados es

considerado como uno de los métodos adecuados para la valoración de empresas debido

a que el método toma en cuenta la situación actual de la empresa y su capacidad para a

futuro generar recursos mediante la utilización de la estructura financiera de la empresa,

así mismo permite identificar factores que afectan a la empresa de forma positiva y

negativa, de igual forma identifica factores internos y externos determinantes y su

influencia en el comportamiento futuro de la empresa.

Del análisis de los estados financieros presentados por la empresa se pudo

evidenciar que existen falencias en el manejo financiero de la empresa, la empresa

registra niveles de liquidez bajos debido a que el plazo medio de cobro a clientes es

mucho mayor al plazo medio de pago a proveedores, lo que obliga a que la empresa

incurra al endeudamiento externo, endeudamiento por el cual debe incurrir en gastos

financieros que influyen negativamente en los resultados alcanzados por la empresa.
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Para la proyección de los flujos de caja, los gastos de capital (CAPEX) fueron

considerados como tal debido a que el monto no es significativo en relación a las cifras

del balance, como alternativa estos rubros podían haberse registrado directamente al

gasto, lo cual hubiese tenido un impacto diferente en la presentación de los estados

financieros. No se consideraron montos correspondientes al pago de seguros de las

nuevas inversiones debido a su poco impacto en la empresa.

La valoración de TELCONET S.A. fue realizada mediante la proyección de sus

estados financieros para los próximos cuatro años, considerando supuestos de

crecimiento económico e inflación determinados por el Banco Central del Ecuador con

el objetivo de estimar el valor de la empresa de la forma más real posible. La tasa de

descuento (WACC) utilizada para descontar los flujos de caja estimados tomó en cuenta

todos los riesgos empresariales, tanto internos como externos, y el rendimiento exigido

por los accionistas.

Luego de aplicar la metodología de los flujos de caja descontados se determinó un

valor de la empresa estimado de USD 258.823.395,05. Se determinó posibles escenarios

que podrían presentarse al existir variaciones en las variables consideradas dentro de la

valoración, en el escenario optimista se obtuvo un valor de la empresa de USD

296.548.038,74, mientras que para el escenario pesimista se obtuvo un valor de la

empresa de USD 247.774.224,06, las variables modificadas al momento de plantear los

escenarios principalmente fueron respecto al nivel de crecimiento de las ventas y riesgo

del sector.

Determinando el valor de la empresa según el método de descuento de flujos de caja

se pudo determinar la importancia de que la empresa lleve a cabo adecuadas políticas de

recuperación de cartera, pago a proveedores y rotación de cartera para de esta manera

hacer un uso eficiente de sus recursos financieros evitando el uso de recursos de

terceros.
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6.2. Recomendaciones

TELCONET S.A. debe mejorar sus procesos para alcanzar niveles de rentabilidad

esperados, es importante que la empresa ejecute políticas encaminadas al uso eficiente

de recursos, especialmente políticas de gestión y recuperación de cartera y de pago a

proveedores con el objetivo de disminuir el financiamiento con instituciones bancarias.

Analizar periódicamente la rotación de inventarios para evitar que existan recursos

ociosos de la empresa ocasionados por disponer de inventario de baja rotación y poca

rentabilidad.

Buscar alternativas de financiamiento de menor costo, para lo cual puede utilizar

esta valoración de la empresa a definir estrategias para participar en el mercado de

valores con el objetivo de lograr generar inversión en la empresa alcanzando menores

costos de financiamientos.

Se recomienda a TELCONET S. A. tomar en cuenta esta investigación, que ha

permitido valorar la empresa en su conjunto, como un negocio en marcha; permitiendo

ver con claridad las virtudes que posee este método y la ayuda que puede proporcionar a

la dirección estratégica de empresas que desarrollan actividades en este importante

sector que se encuentra en un nivel de crecimiento constante. Se lo considera por ende

como un método representativo para establecer un precio promedio por su capacidad de

generar y crear flujos futuros. Puesto que no existe un método único de valoración de

empresas.

Emplear varios escenarios para ver la coherencia en análisis de la empresa, ya que

el valor que resulte dependerá del escenario proyectado: no vale lo mismo una empresa

n un escenario de crecimiento alto de la demanda que en uno recesivo; asi también

deberá hacerse una calificación del riesgo en base a un análisis de sensibilidad alrededor

de los tres escenario: base, optimista y pesimista.
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