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RESUMEN  

 

En el presente proyecto se realiza la valoración de la Gasolinera Luluncoto S.A. por 

medio del método descuento de flujos de caja libres; método que permite obtener el 

valor de una organización con la finalidad de que el accionista tome la decisión de 

vender o incrementar el capital alcanzando maximizar las utilidades. El proyecto 

comienza con la historia de los inicios de la gasolinera donde después llegamos a su 

situación actual analizando su entorno interno y externo. También se incluyen los 

detalles teóricos sobre que es la valoración de empresas y los diferentes tipos de 

métodos para evaluar una empresa. Regresando a la valoración de la Gasolinera 

Luluncoto S.A., se requiere la recolección de los datos financieros históricos de la 

gasolinera para proyectar esos datos al futuro y generar posibles valores en distintos 

escenarios. Al determinar las proyecciones del estado de resultados y otras cuentas 

del estado de situación financiera, comenzamos a proyectar el estado de flujo de caja 

libre. En esta etapa consideramos la variación del capital del trabajo y las inversiones 

de los periodos para obtener el flujo de caja neto. Adicionalmente se calcula el costo 

promedio ponderado de capital, el beta, el valor residual, entre otros; para traer el 

valor de la gasolinera a valor presente mediante una tasa de descuento. Obtenido el 

valor de la gasolinera en un escenario actual, se considera la simulación de posibles 

escenarios, tales como un escenario optimista y un escenario pesimista. En estos dos 

escenarios se suponen los incrementos y declinaciones de las variables del parque 

automotriz de Quito y la tasa inflacionaria. Finalmente se obtiene un valor diferente 

de la gasolinera para cada escenario, para que el accionista tome la decisión de 

vender o incrementar el capital alcanzando maximizar las utilidades.  

PALABRAS CLAVES:  

 VALORACIÓN  

 PROYECCIONES FINANCIERAS  

 INDICADORES FINANCIEROS  

 SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

 METODOS DE VALORACIÓN 
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ABSTRACT  

 

In this project the valuation of Gasolinera Luluncoto S.A. is carried out by the 

method of discounted free cash flows; method that obtains the value of an 

organization so that the shareholder's can make a decision whether to sell the 

company or increase capital in order to maximize profits. The project begins with the 

story of the beginnings of the gas station where later we turn up at the current 

situation of the company by analyzing their internal and external settings. The 

theoretical details about what a business valuation is and the different types of 

methods to assess a company are also included. Returning to the valuation of 

Gasolinera Luluncoto S.A., we require the gathering of the historical financial data of 

the gas station to project these data in the near future to obtain different values of the 

company and generate possible scenarios. When attaining the projections of the 

income statement and other accounts in the balance sheet, we began to design the 

free cash flow sheet. At this stage we consider the variation of the net working 

capital and the investments in the periods for the net cash flow. Additionally, the 

weighted average cost of capital, the beta, the residual value, among others; are 

calculated to bring the value of the gas station to present value using a discount rate. 

Obtained the value of the gas station on a current setting, we consider the simulation 

of possible settings, such as an optimistic setting and a pessimistic setting. In these 

two settings the increases and decreases in the automotive segment of Quito and the 

inflation rate are assumed. Finally a different value of the gas station is obtained in 

diverse settings, to which it is the shareholder's decision to sell or increase capital of 

the business to maximize profits. 

KEY WORDS:  

 VALUATION  

 FINANCIAL PROJECTIONS 

 FINANCIAL INDICATORS  

 SCENARIO SIMULATION 

 METHODS OF VALUATION 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA GASOLINERA 

Objetivo General 

Valorar la Gasolinera “Luluncoto” utilizando el método de descuento de 

flujos de caja con la finalidad de que el accionista tome la decisión de vender o 

incrementar el capital alcanzando maximizar las utilidades. 

Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre la empresa a través de cuestionarios 

detallados, entrevistas, revisión de documentos, y un recorrido por las 

instalaciones. 

 Realizar un análisis interno y externo para establecer los principales 

factores que afectan a la gasolinera “Luluncoto”, con el fin de 

determinar los efectos sobre el giro del negocio. 

 Efectuar un diagnóstico financiero de la Gasolinera “Luluncoto”, con 

el fin de conocer la situación económica actual de la empresa. 

 Valorar la empresa mediante el método de descuento de flujos de caja 

para determinar el valor del negocio. 

 

1.1 Reseña Histórica 

Desde hace más de 30 años la Gasolinera Luluncoto S.A. se dedica a la venta 

de carburantes (gasolina y diesel) y lubricantes en general. 

Al inicio era solamente un terreno que fue adquirido al Banco Ecuatoriano de 

Vivienda que luego se monto la gasolinera que ahora cuenta con sus instalaciones y 

equipos en funcionamiento.  

     Con el transcurso del tiempo, Gasolinera Luluncoto S.A. se ha mantenido no 

solamente como un negocio sino también como un servicio a la comunidad en el 

sector, lo que ha contribuido para que sus usuarios puedan contar con un servicio de 
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las 24 horas del día 7 días a la semana y con precios ajustados al volátil mercado de 

los combustibles.  

 

1.2 Datos de la gasolinera 

En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, capital de la 

República del Ecuador el 12 de mayo 1982 en la calle Napo y camino a Conocoto, 

frente a la pasteurizadora Quito, provincia de Pichincha, fue constituida Gasolinera 

Luluncoto S.A. por escritura pública otorgada ante el notario Dr. Guillermo Buendía.  

     La empresa cuenta con los siguientes datos: 

 Domicilio: Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha. 

 Actividad Económica Principal: Venta de carburantes (gasolina y diesel) y 

lubricantes en general. 

 Administración y representación legal: La compañía está dirigida por la 

junta general de socios siendo una empresa familiar y administradas por uno de 

los hijos de la familia.  

Gasolinera Luluncoto S.A., se ubica en la zona del sur de Quito, en un lote de 

terreno de su propiedad, con un área total de 602 m2 en donde funcionan 2 islas para 

proteger los surtidores que son 7 en total, un compresor de aire, una planta eléctrica 

de emergencia, 6 tanques para combustibles con capacidad de 28.500 galones en 

total y redes de tubería subterránea de combustible y de aire y un medidor de aire de 

pedestal.  

  Consta de una caseta para la venta de aceites, oficina, bodega y baño para 

prestar facilidades y comodidad a todo su personal y a los clientes; adicionalmente 

tiene áreas de parqueo, carga y descarga para los proveedores de combustibles. 
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1.2.1 Ubicación Geográfica 

En la siguiente figura se puede observar donde está situada la Gasolinera 

Luluncoto S.A. mediante la ayuda de google maps. Su referente más conocido es la 

Pasteurizadora Quito que se encuentra  al frente de la gasolinera. 

 
Figura 1: Ubicación geográfica 

Fuente: Google Maps 

 

1.3 Estructura organizacional 

El servicio que presta la gasolinera es dirigido principalmente por los dueños 

y administrado por una persona con sus siete colaboradores.  

El servicio es continuo y monótono le permite a su personal desarrollarse 

eficientemente al mantener siempre un trabajo en equipo y una constante 

comunicación con el administrador de la gasolinera.  

El administrador mantiene un control adecuado sobre el servicio que se 

ofrece determinando adecuadamente cada una de las responsabilidades que los 

colaboradores deben desempeñar en su trabajo.  

La gasolinera actualmente cuenta con una estructura organizacional simple y 

articulada, como se muestra en el organigrama que se presenta a continuación: 
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Figura 2: Estructura Orgánica Actual 

Fuente: Administración Gasolinera Luluncoto S.A. 

 

 

Luego de haber revisado las funciones que desarrollan en cada uno de los 

puestos, se plantea un organigrama por funciones, mismo que se puede observar a 

continuación: 

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Administrador  

Vendedores 
del 

combustible 
Contadora 

Vendedor de 
aceites y 

lubricantes 
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Figura 3: Estructura Orgánica Propuesta 

Fuente: Administración Gasolinera Luluncoto S.A. 

 

 

1.4 El servicio de combustible de la gasolinera 

  La Gasolinera Luluncoto S.A. es un establecimiento registrado y autorizado 

por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, para ejercer las 

actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos. (Ley de Hidrocarburos, 2001) El establecimiento que además de ser 

gasolinera también presta otros servicios como la venta de aceites y lubricantes y 

bombas de aire para las llantas. 

 

1.4.1 Tipos de combustible que comercializa la gasolinera  

La gasolina se obtiene a través de la refinación y tratamiento del crudo 

pesado, también conocido como el petróleo. La composición química del crudo 

permite que se puedan manipular sus átomos y moléculas para producir un 
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sinnúmero de derivados, entre ellos la gasolina. Sin embargo, debe ser sometida a un 

proceso de tratamiento, ya que en su estado natural su nivel de calidad y octanaje es 

muy bajo.  

En noviembre del 2011 las primeras importaciones de gasolina con 95 

octanos llegaron al Ecuador. El octanaje es la característica distintiva de 

cada gasolina que permite constituir la resistencia a la detonación. El octanaje 

determina la capacidad y calidad de consumo en la gasolina. Una gasolina con mayor 

grado de octanos mejora la potencia y el rendimiento del motor, además disminuye el 

consumo de combustible. 

Con la nueva gasolina que se implemento en las refinerías del país, el índice de 

octanaje mejoro en las gasolinas extra de 81 a 87 octanos y la gasolina súper de 90 a 

92 octanos. Por  lo tanto la gasolina que se comercializa en el país y en la Gasolinera 

Luluncoto S.A. son las siguientes: 

 Extra  

 Súper 

 Diesel  

Cabe mencionar que los precios vienen atribuidos con el subsidio anual 

gubernamental de 160 millones de dólares. 

  

1.4.2 Regulación en la comercialización de la gasolinera  

El numeral 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que el Estado central, tiene competencia exclusiva sobre los 

hidrocarburos; El artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, crea la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, como organismo técnico-

administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y 

operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las 

empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, 

asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, 

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=gasolina
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nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 

(Ley de Hidrocarburos, 2001) 

La Gasolinera Luluncoto S.A. está sujeta a todas las normas, reglamentos y 

leyes dispuestas por ARCH. Esta agencia verifica las condiciones de operación de los 

centros de distribución y comercialización cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

1.4.2.1 Requisitos administrativos 

 Certificado actualizado de inspección técnica de los tanques de 

almacenamiento 

 Debe estar al día en el cumplimiento de las obligaciones determinadas en la 

normatividad hidrocarburífera y no debe tener obligaciones económicas 

exigibles pendientes de años anteriores con la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero 

 Tener una Licencia ambiental vigente 

 Pago de control anual 

 Permiso Cuerpo de Bomberos 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual (Ley de Hidrocarburos, 2001) 

 

1.4.2.2 Requisitos técnicos  

Para el área de abastecimiento:  

 Cumplir las políticas, estándares de diseño, construcción, operación y de 

servicio que determine la comercializadora a su red de distribución. 

 Para la protección contra incendios, cada terminal de abastecimiento, depósito 

y centro de distribución, debe adoptar las disposiciones de seguridad 

establecidas por la autoridad competente.  

 Con el fin de prevenir y controlar fugas del producto para evitar la 

contaminación del subsuelo se deben realizar inspecciones periódicas a los 

tanques de almacenamiento y dispositivos de contención.  
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 Es responsabilidad de la operadora del terminal de abastecimiento, depósito o 

centro de distribución, garantizar que la infraestructura, construcción y 

mantenimiento de las instalaciones prevenga accidentes que puedan 

perjudicar al ambiente. El operador deberá conservar las memorias de diseño 

y construcción que respalden sustenten el cumplimiento de los requisitos de 

esta norma.  

 Para el control de contaminación en los tanques de almacenamiento, la 

autoridad competente, la comercializadora y el distribuidor deben llevar 

registros del nivel del agua y sedimentos. 

 Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 

poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos.  

 Cada terminal de abastecimiento, depósito y centro de distribución, debe 

adoptar las disposiciones de seguridad establecidas en los instrumentos 

legales relacionados con la prevención, mitigación y protección contra 

incendios y demás requisitos establecidos por las autoridades competentes.  

 Cada terminal de almacenamiento, depósito y centro de distribución, debe 

adoptar las medidas tecnológicas requeridas conforme a las normas técnicas 

como NFPA 30 o equivalente y buenas prácticas de ingeniería, a fin de evitar 

o minimizar la evaporación de combustibles y los riesgos de incendio y 

explosión asociados.  

 Los sitios de almacenamiento de combustibles de un volumen mayor a 700 

galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. 

 El manejo de los lodos provenientes de la limpieza de los tanques de 

combustible y demás tipos de desechos contaminados que se generen en las 

instalaciones, deberán segregarse, almacenarse, tratarse, y/o disponerse de 

conformidad con las regulaciones ambientales en materia de manejo de 

desechos. 

 Bajo responsabilidad del operador de terminales de almacenamiento, 

depósitos o centros de distribución, el personal de operaciones deberá ser 
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capacitado y entrenado sobre el manejo de combustibles, sus potenciales 

efectos y riesgos ambientales; así como las normas y procedimientos de 

seguridad industrial aplicables. (Ley de Hidrocarburos, 2001) 

 

Para el área de dispensadores/surtidores:  

 En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una 

válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de 

que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 

 Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que 

permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

 Válvulas de emergencia, de impacto o cierre automático.  

 Verificación del estado de funcionamiento del surtidor y /o dispensador.  

 Identificación con colores de bocas de llenado de los tanques en función del 

tipo de combustible: 

 Gasolina de 92 octanos (Súper) = Blanco,  

 Gasolina de 87 octanos (Extra) = Azul,  

 Combustible Diesel No. 1 (Premium) = Amarillo.  

 Combustible Diesel No. 2 = Amarillo. (Ley de Hidrocarburos, 2001) 

 

Para el área de almacenamiento:  

 Altura mínima de tubería de venteo.  

 Líneas de ventas.  

 Campañas de ventas.  

 Distancia a los linderos y retiros municipales.  

 Válvulas de emergencia, de impacto o cierre automático.  

 Protección contra la corrosión.  

 Barras de cobre con masa puesta a tierra. (Ley de Hidrocarburos, 2001) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis Externo 

El análisis externo puede ser definido como “el proceso de la exploración y 

evaluación de diversos factores externos de la organización para determinar las 

tendencias positivas y negativas que podrían afectar el desempeño organizacional” 

(p. 66, Coulter 2005).  

 

2.1.1 El subsidio a los combustibles en el Ecuador 

Las leyes y regulaciones que afectan las actividades de la gasolinera deben 

ser revisadas continuamente, por parte de la administración, ya que podrían 

representar una seria amenaza, pero también pueden ofrecer atractivas oportunidades 

para el negocio. Los factores políticos-socioeconómicos que pueden ejercer una 

influencia significativa a la gasolinera son por ejemplo:  

 

 Regulaciones ambientales y de protección  

 Políticas fiscales 

 Regulaciones y restricciones comerciales internacionales 

 Las leyes de empleo 

 La actitud de los órganos de gobierno 

 La regulación de la competencia 

 Estabilidad política 

 regulaciones de seguridad. 

 

Los subsidios a los combustibles es el elemento más destacado en cuanto a la 

política económica del Ecuador. Varios gobiernos han intentado reajustar estas 

políticas pero siempre terminan en protestas sociales. Algunos pensaban que sus 

medidas cumplían con favorecer a la clase popular a través de beneficios que 

compensen la eliminación del subsidio, mientras la clase acomodada pagaba el 



11 
 

 

precio real del producto, pero estas propuestas claramente resultaron ser 

disfuncionales y poco efectivas por la inesperada reacción de la gente. 

 

Al no contar con una capacidad de refinación que satisfaga la demanda 

interna, el país ha tenido que importar productos como propano, butano (GLP), nafta 

de alto octano, diésel 2, diesel premium, jet fuel, avgas y cutter stock. La capacidad 

instalada de las tres plantas de refinación con las que se cuenta actualmente en el 

Ecuador, es de 175 000 barriles diarios, la Refinería Estatal Esmeraldas (REE), 

procesa 110 000 barriles día, aunque genera cerca del 50% de residuos, debido a 

fallas estructurales. Pero, según el programa de carga de las tres plantas elaborado 

por Petroecuador, al 2013 apenas se procesaron 50 millones de barriles, equivalentes 

a 136 000 barriles por día.  

 

El año 2014 se obtuvo una producción nacional de derivados de 44 millones 

de barriles, mientras que para el mismo año se importo 54,2 millones de barriles de 

combustibles. Los derivados en el Ecuador se venden a precio de terminal, muy por 

debajo del verdadero costo tanto de producción en refinerías como del costo por 

importación. Los sectores que demandan de este producto son: residencial o 

doméstico, industrial, agrícola y para el uso de taxis.  

 

La necesidad de la focalización y paulatina eliminación de los subsidios a los 

combustibles seria el camino a tomar. Según el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), estos subsidios muchas veces son los responsables de los déficits fiscales en 

los países. Esta situación es menos preocupante en épocas de bonanza, pero cuando 

se requiere más recursos para invertir vuelve la necesidad de revisar el tema de los 

subsidios. En este contexto, las autoridades ecuatorianas presentaron el plan para 

retirar el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico. De esta forma, 

la población ecuatoriana pagará el precio internacional de este combustible a partir 

del 2016, aunque se incentivará el reemplazo del gas por electricidad, con un menor 
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subsidio para las arcas fiscales. El FMI señala en su informe: "Algunos países fijan 

los precios internos de los combustibles por debajo de los precios internacionales a 

manera de una política social permanente para transferir al público la riqueza 

derivada de los recursos naturales. Y añade que la eliminación de los subsidios suele 

ser una medida óptima pero típicamente muy difícil.  

 

La experiencia internacional destaca la importancia de eliminar los subsidios 

de manera pragmática; es decir, gradualmente, y con medidas de mitigación bien 

focalizadas en los más vulnerables y los grupos más afectados por la reforma. La 

fórmula se ha replicado con éxito en otros países, según cuenta el FMI. "Jordania 

empezó a reducir gradualmente los subsidios a los combustibles en el 2005, y el 

proceso culminó en el 2008 con el pleno traspaso del precio; el Gobierno 

simultáneamente elevó el salario mínimo, mantuvo una tarifa eléctrica básica e 

implementó un sistema de transferencias en efectivo a los hogares de bajo ingreso. 

En el 2008, Indonesia y Mozambique también adoptaron medidas de mitigación para 

compensar las alzas de los precios de los combustibles".  

 

2.1.2 Los precios del petróleo 

Durante los últimos ocho años de gobierno del Economista Rafael Correa, el 

precio internacional del petróleo ha empezado a bajar y esto deriva a realizar 

previsiones de ajustes en la economía del estado en el 2015. Según expertos la baja 

del precio del petróleo se viene dando por una sobreoferta de los principales 

asociados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los cuales 

se sujetan a disminuir su producción. En la siguiente tabla se puede observar el 

precio del barril del crudo ecuatoriano desde enero hasta diciembre del 2014. (El 

Universo, 2015) 
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Figura 4: Precio del barril del crudo ecuatoriano en el 2014 en dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

De acuerdo al analista económico Walter Spurrier, los principales socios de la 

OPEP (Arabia, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar, Libia), examinan frenar el progreso 

de los campos estadounidenses de esquisto (petróleo a partir de rocas marinas) 

haciendo colapsar el precio del petróleo. De esta manera incurren para que las 

entidades quiebren o renuncien a los proyectos. El analista petrolero Augusto 

Tandazo concuerda con esto diciendo que en el petróleo no existe libre oferta ni 

demanda porque se manejan los precios con mediación de los grandes productores y 

consumidores. (El Universo, 2015) 

 

El escenario mundial, tiene un suceso directo en la economía ecuatoriana, 

altamente dependiente del petróleo, ya que representa entre el 53% y 57% de sus 

exportaciones. Estas exportaciones representan un ingreso del 11,5% del Producto 

Interno Bruto (PIB). Pero si se considera que el dinero de las exportaciones 

petroleras paga la importación de derivados ($ 5.785 millones este año), el peso del 

petróleo en el financiamiento es del 32%, según un análisis del Observatorio de la 

Política Fiscal (OPF). (El Universo, 2015) 
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El Gobierno ecuatoriano fijó en $ 79,7 el precio del barril para el presupuesto 

del 2015. Según los analistas si el precio del petróleo cae por debajo de ese valor, el 

Ecuador tendrá problemas en el sector fiscal y en el comercio exterior. Según el 

Banco Central del Ecuador, Entre enero y octubre del 2014 las exportaciones 

petroleras generaron $ 11.716 millones y un saldo favorable de $ 6.386 millones, una 

diferencia que reconoció nivelar la balanza total. En la siguiente tabla se muestran 

los precios promedios anuales del barril del crudo ecuatoriano desde el año 2000 

hasta el año 2014. (El Universo, 2015) 

 

 

Figura 5: Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo ecuatoriano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

La caída vertiginosa del precio del petróleo no significa malas noticias para el 

Estado Ecuatoriano. Los costos de los combustibles también han caído y por lo tanto 

el subsidio para la gasolina. En el 2014, el estado gasto USD 6114 millones en 

importar derivados de petróleo, de los cuales únicamente recibió USD 2207 millones 

por su venta, según datos del Banco Central. Debido a que los precios del 

combustible están congelados el Estado ha subsidiado a la población, sobre todo a la 

de mayores ingresos, con cerca de USD 4000 millones. A continuación se puede 

observar los subsidios en los precios de los combustibles comparando Ecuador y 

EE.UU. y el precio de la gasolina importada frente al precio de venta interna. (El 

Universo, 2015) 
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Figura 6: El subsidio en los precios del combustible 

Fuente: Cámara Nacional de Distribuidores de derivados del petróleo  

 

Con la baja del precio del crudo desde julio del 2014, la brecha entre los 

precios internacionales de las gasolinas y el precio de venta interna se ha venido 

cerrando cada vez más. De hecho pocos centavos separan actualmente ambos 

precios. De acuerdo con la lista de precios de venta en las terminales de Petroecuador 

a las comercializadoras que rige, el precio internacional de la gasolina súper se ubica 

en USD 2.16.  

 

Es decir que se encuentra a seis centavos del promedio del precio del galón 

de gasolina súper en gasolineras locales, que es de USD 2.10 según la Cámara 

Nacional de Distribuidores Derivados de Petróleo. En el caso de la gasolina extra el 

precio internacional según Petroecuador es de USD 1.95, unos 0.47 más que el 

precio con subsidio. 
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Los precios de la gasolina nacional son actualmente similares a los precios 

internacionales por la caída del petróleo. Los precios del petróleo a escala 

internacional han bajado desde julio del 2014 y debido a esto la brecha entre precios 

internacionales de la gasolina y el precio de venta interna se cierra cada vez más. 

 

Los costos de los combustibles han caído, lo que ocasiona que ocurra lo 

mismo con el subsidio para gasolinas, diésel y gas doméstico (GLP). Según la lista 

de precios de venta en las terminales de Petroecuador a las comercializadoras, el 

precio internacional de la gasolina súper está en $ 2,16, mientras que el precio 

nacional es de $ 2,10, indicó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de 

Petróleo. Sin embargo, en el país los precios del combustible están congelados. El 

Estado ha subsidiado a la población cerca de 4.000 millones de dólares. Según datos 

del Banco Central, el año pasado el  Estado gastó $ 6.114 millones en importar 

derivados de petróleo, de los cuales únicamente recibió $ 2.207 millones por su 

venta. 

 

En otros países el petróleo no es un fundamento de los ingresos estatales, en 

cambio para Ecuador el petróleo significa casi un 50 % de los ingresos. “Si en 

EE.UU. el precio del petróleo baja, el consumidor directamente se beneficia. En 

Ecuador si baja  o sube el petróleo el precio del combustible se mantiene. Porque 

para ellos los ingresos son sus exportaciones, excepto el petróleo y para el país no”, 

explicó el economista ecuatoriano y  analista Ricardo Alarcón. El economista dice 

que por la subida o bajada constante de los precios del petróleo para el país es más 

complicado eliminar los subsidios a la gasolina debido a esa variación.  

 

2.1.3 Sector de las gasolineras 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el 2014 residieron 2’671191 habitantes en la ciudad de Quito y 445000 

vehículos a finales de ese mismo año. Es decir, para las estaciones de servicio como 

las gasolineras estos datos son bastante lucrativos.  Petroecuador, a través de su filial 

Petrocomercial, disfruta de la mayor cuota del mercado, gracias a su mayor ventaja 
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de ser la comercializadora que impone los precios más bajos de los combustibles, en 

relación al resto. (EP PETROECUADOR, 2015) 

 

En el siguiente cuadro se presenta la participación de la gasolina Diesel 

Premium, gasolina Súper y la gasolina Extra en las gasolineras/estaciones de servicio 

del Ecuador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Participación por producto 

Fuente: EP PETROECUADOR 

 

El mejoramiento en el octanaje de las gasolinas, sin variaciones en los precios 

de venta al público, provocó cambios en las preferencias de los consumidores, de 

esta manera, la gasolina Súper registró una reducción anual del 5% en su demanda a 

nivel nacional, mientras que la gasolina Extra alcanzó un crecimiento del 6%, 

también a nivel país. (El Telegrafo, 2014) 
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2.1.4 Normativa legal vigente 

Es una prioridad para Gasolinera Luluncoto S.A. el entendimiento y 

comprensión de las leyes, normas y reglamentos a que está sujeta y que rodea el 

negocio de venta de combustible. La gestión de prevención y adaptación a las 

medidas y políticas impuestas por órganos de control y la industria son 

fundamentales para un que el negocio siga en marcha, a continuación se mencionan 

normas, reglamentos y leyes que la gasolinera tiene que cumplir: 

 Ordenanza 308  la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de 

Actividades económicas en el distrito Metropolitano de Quito. 

 Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las 

operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 Constitución de la República de Ecuador 2008. 

 Ley de hidrocarburos 

 Reglamento de la ley de hidrocarburos 

 Ley de defensa contra incendios 

 Reglamento de prevención de incendios 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

 

2.1.5 Previsión de la evolución del sector 

El diseño de las actuales gasolineras se debe al ingenio del diseñador 

industrial Walter Dorwin Teague. Teague fue el que introdujo los primeros planos 

para las gasolineras de Texaco en Texas EE.UU en la década de 1930. Con este 

diseño se han mantenido la mayoría de las gasolineras en el mundo, es decir ofrecer 

el servicio de los combustibles, tal vez una mecánica, o un restaurante para los 

camioneros y paradas para descansar. Pero todo esto se ha mantenido así por la gran 

presencia de los derivados del petróleo como la gasolina. Hoy en el siglo XXI el 

petróleo y sus derivados tienen los días contados, por lo que las antiguas gasolineras 

y estaciones de servicio van a tener que ofrecer otro tipo de energía (combustible) 

para el transporte y junto con nuevos medios de transporte que ya no sean 

dependientes de los derivados del petróleo y consuman nuevos tipos de energía.  
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Figura 8: La gasolinera según Walter Dorwin Teague en la feria centenaria de Texas en 1935 

Fuente: http://www.teague.com/relationships/case-study/history 

 

En la actualidad diversas empresas diseñan sus propios sistemas de recarga 

pero, ya no con gasolina sino con electricidad o con energía solar. Estos sucesos se 

originan desde que las plantas de automóviles mundiales ya no solo los producen 

para consumir gasolina sino otros tipos de combustibles.  

 

Es muy pronto para que otros combustibles alternativos sustituyan a la actual 

era del petróleo, pero el futuro de los automóviles está en los recientemente 

introducidos en el Ecuador los automóviles híbridos, y luego cuando arriben los 

automóviles en las versiones eléctricas, o de otro tipo de impulsión ecológica. Para 

que el negocio de los automóviles que estén impulsados por energías alternativas, es 

necesario dotar a las ciudades y carreteras de las infraestructuras necesarias. En el 

evento artístico y de diseño Design Miami en EE.UU., la productora de automóviles 

alemanes de marca Audi propuso un nuevo tipo de gasolinera, enmarcados en un 

periodo posterior a la era del petróleo, por lo que es una estación de servicio para los 

automóviles eléctricos. Esta idea ha surgido del estudio alemán de diseño, llamado 

http://www.teague.com/relationships/case-study/history
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Mirko Borsche. Según Audi, una estación de carga “gasolinera”, debe ser un lugar 

donde se puede comprar alimentos, revistas e incluso leer libros en un iPad. 

 

Esto ya se ha implementado en algunos países de Europa como Alemania, 

Francia y España y en norte América en los EE.UU. y es claro que mantienen 

culturas distintas al Ecuador por lo que los diseños están dirigidos a esos mercados. 

El proceso sería que el automóvil eléctrico no puede recargarse tan rápido que como 

cuando rellenamos un depósito de gasolina. Es por ello, que Audi propone una 

estación destinada al consumidor, y a que se entretenga mientras espera a que el 

automóvil se recargue lo suficiente, mientras se relaja, consume o descansa. En la 

siguiente figura se puede observar el diseño del estudio alemán Mirko Borsche sobre 

las “gasolineras” del futuro.  

 

 

Figura 9 : Estaciones de recarga del futuro según el estudio alemán de diseño Mirko Borsche 

Fuente: http://miami2015.designmiami.com/ 

 

http://miami2015.designmiami.com/
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Según el estudio de diseño gráfico, Mirko Borsche, el concepto de una 

gasolinera está destinado a "imaginar un futuro más verde, donde las gasolineras 

tradicionales ya no existan, pero que se hayan transformado en lugares más íntimos 

de encuentro y relajación". Audi extiende con "aumentar la conciencia del público 

que la electromovilidad presenta amplios desafíos, que nos invitan a la reflexión". 

Esto se puede observar en la siguiente figura donde un automóvil está en una 

estación de recarga y el usuario descansa mientras lee.  

 

 

Figura 10: Estación del futuro con salas de descanso mientras el automóvil se recarga 

Fuente: http://miami2015.designmiami.com/ 

 

Otro diseño que compañías como Envision Solar o Pvilion han desarrollado 

son los “árboles solares”, una estructura que soporta una placa fotovoltáica y que al 

mismo tiempo sirve como parasol en grandes aparcamientos. Cada uno de estos 

“árboles” puede acoger 10 automóviles debajo y es capaz de cargar hasta 6 

automóviles eléctricos al día con una potencia de 14 kWh. En algunas localidades de 

de EE.UU. en el estado de California ya se han instalado esta clase de “párking 

http://miami2015.designmiami.com/
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solares”. En la siguiente figura podemos observar como seis automóviles eléctricos 

son recargados por este árbol solar. 

 

 

Figura 11: “Arboles solares” recargando a automóviles eléctricos   

Fuente: http://envisionsolar.com/ 

 

El futuro ya ha llegado en otras partes del mundo con recargas para 

automóviles eléctricos. Las nuevas estaciones suman servicios para atender a un 

consumidor más exigente que no solo buscan su satisfacción por el servicio de 

combustibles sino también se preocupan por tener nuevos sistemas de eficiencia 

energética que incorporen mejoras sociales. Hay marcas que se preocupan por 

concienciar al sector y si una la consigue las demás la van a perseguir. Las grandes 

fabricantes de automóviles no son las únicas en adelantarse al mercado y cultivar 

oportunidades, otras empresas crean ideas innovadoras que poco a poco van a ser 

grabadas e indispensables para el futuro de las estaciones de “gasolina”. En el 

Ecuador estas ideas pueden verse muy remotas para el actual sector de combustibles, 

pero con las aperturas de nuevas plantas hidroeléctricas y el cambio de la matriz 

productiva ya se fundamenta el camino a dónde quiere llegar el país; por ejemplo con 

la eliminación del subsidio al gas domestico y la implementación de las cocinas de 

inducción. Con este imperceptible ejemplo el sector de las gasolineras y 

http://envisionsolar.com/
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combustibles en el Ecuador no esta tan lejos para introducir nuevas estaciones de 

recarga y combustibles.       

 

2.2 Análisis interno 

El análisis interno consiste en evaluar la situación presente de la gasolinera 

para identificar sus fortalezas y debilidades, es decir factores que contribuyen 

positivamente o negativamente a la gestión considerando los proveedores, los 

clientes, la competencia, el mercado y su estructura.   

 

2.2.1 Proveedores 

En la comercialización de hidrocarburos, las gasolineras tienen un único 

proveedor de los combustibles, esa entidad es EP PETROECUADOR, la empresa 

pública de hidrocarburos del Ecuador. Esta empresa pública es responsable de 

gestionar los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de 

productos con calidad, cantidad y responsabilidad ambiental. En las siguientes tablas 

se puede observar las cantidades (en galones y por producto) que la Gasolinera 

Luluncoto S.A. recibió en los últimos meses.  

 

Tabla 1:  

Promedio de despachos de productos a Gasolinera Luluncoto S.A.  

PRODUCTO 2015/01 2015/02 2015/03 

Diesel 

Premium 21,000 19,000 16,000 

Super S.P. 53,000 51,000 38,000 

Gas. Extra 126,000 114,000 92,000 

Fuente: EP PETROECUADOR 

 

Al tener un solo proveedor presenta una debilidad para Gasolinera Luluncoto 

S.A. Si EP Petroecuador tiene sufre de algunos problemas como huelgas, puede 

producir paro de producción y distribución de los hidrocarburos para todas las 

gasolineras del país. Gasolinera Luluncoto S.A. es sujeta a las acciones y condiciones 
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ejecutadas por EP Petroecuador y no existe otra alternativa para de obtener los 

hidrocarburos ya que no existe otros proveedor en el país.    

 

2.2.2 Clientes 

Según The Chartered Institute of Marketing (CIM) del Reino Unido, 

el cliente es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no 

necesariamente el Consumidor final)".  

 

La gasolinera solo tiene un tipo de cliente y consumidor final, todas las 

personas que tengan un medio de transporte dependiente de hidrocarburos como 

combustible (automóviles, motocicletas, camiones, etc), que se encuentren en la 

cercanía de la gasolinera y tenga la necesidad de llenar o reabastecer el combustible 

de su medio de transporte. De acuerdo a información del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 residieron 2’671191 habitantes en la ciudad 

de Quito y 445000 vehículos a finales de ese mismo año, es decir que de los 445000 

por lo menos el 5% pueden haber recibido los servicios de la Gasolinera Luluncoto 

S.A. de acuerdo a su participación en el mercado de las gasolineras/estaciones de 

servicio que se encuentran en el sector.  

 

2.2.3 Competencia 

En la actualidad, Petrocomercial cuenta con 192 gasolineras, de las cuales 13 

son propias y 179 pertenecen a las distribuidoras afiliadas. En Pichincha hay 44 

estaciones de gasolina. Solo la empresa Petróleos y Servicios (PYS) supera a la 

estatal petrolera con aproximadamente 290 estaciones ubicadas en el territorio 

nacional. En el año 2010, Petroecuador comercializó 337’716159 galones de 

combustible (gasolina extra, súper y diésel); mientras que Petróleos y Servicios 

351’566.409 y Primax 278’327415 galones. En los primeros meses del 2011, 

Petroecuador vendió 340’582896 galones de combustible, Petróleos y Servicios 

356’474071 y Primax 284’376179 galones. (El Comercio, 2015) En el siguiente cuadro 

se presenta la participación de mercado de las gasolineras en el Ecuador.    

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Participación en el Mercado de las gasolineras en el Ecuador 

Fuente: EP PETROECUADOR 

 

Según el Informe de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP 

Petroecuador) el año 2014 se establece que en el mercado ecuatoriano se registran 17 

comercializadoras de combustibles, pero el 65% de las ventas se concentran en tres. 

La importación está en manos estatales y hay poca competencia en precios debido a 

que los precios son subsidiados. (El Comercio, 2015) 

 

A continuación se presenta la Tabla 2 donde se detalla la cantidad (en 

galones) de gasolina (super, extra y diesel) que EP Petroecuador despacho en los 

meses de enero a marzo del 2015, a cada una de las gasolineras/estaciones en las 

cercanías de Gasolinera Luluncoto S.A., es decir su competencia más cercana.   
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Cuadro 1:  

Promedio de despachos de productos de gasolineras cercanas en galones 

 

Fuente: EP PETROECUADOR 

Seguidamente se presenta el cuadro número 4 donde se puntualiza la 

participación de mercado de Gasolinera Luluncoto S.A. con su competencia más 

cercana. Ocupa un 5% del mercado donde es liderada por la Estación de Servicio 

Vista al Va con un dominio del 18% de las gasolineras/estaciones de servicio 

cercanas.    

 

Figura 13: Participación de mercado con las gasolineras cercanas 

Fuente: EP PETROECUADOR 



27 
 

 

 

2.2.4 Segmentación del Mercado 

La segmentación de mercados se presentó en medio de los años 1950 por 

Wendell R. Smith, un estadounidense profesor de marketing. "La segmentación del 

mercado es dividir un mercado en grupos más pequeños de los compradores con 

distintas necesidades, características o comportamientos que podrían requerir 

productos separados o mezclas de marketing". (Charles W. Cordero 2003). 

 

Los distintos mercados en los que puede estar localizada una gasolinera o 

estación de servicio, presentan características distintas en sus consumidores y aforo 

vehicular, las cuales se describen a continuación: 

 

2.2.4.1 El Mercado Urbano 

En el mercado urbano tradicionalmente se encuentra un gran número de 

usuarios de automóvil. Dichos usuarios, acostumbrados a la agitación de las grandes 

ciudades, requieren pasar el menor tiempo posible en una gasolinera, demandando 

atención rápida, conscientes de que en el mismo mercado cuentan con otras 

alternativas.  El cliente en los mercados urbanos probablemente utiliza las mismas 

rutas para sus traslados diarios, por lo que un excelente servicio se transforma en un 

hábito de frecuencia y continuidad a la gasolinera. 

 

2.2.4.2 El Mercado Suburbano 

Se denomina mercado suburbano a aquel ambiente ubicado en las afueras de 

las grandes ciudades. La población característica de estos mercados a la cual se 

pudiera considerar como un cliente potencial de una Estación de Servicio, es el 

cliente automovilista; pero también lo es el auto transportista de carga y de pasaje 

que desea cargar combustible antes de salir de la ciudad o iniciar nuevamente su 

largo viaje. Es probable que el cliente no se convierta en un consumidor repetitivo 

como los clientes del mercado urbano, sin embargo el brindar servicios que le 

puedan proporcionar mayor seguridad en la carretera, puede ser un factor de atención 

que lo convierta en usuario en su siguiente paso por la ciudad. 
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2.2.4.3 El Mercado Carretero 

Generalmente se trata de automovilistas o transportistas quienes van de paso 

por el punto; pueden estar agotados de manejar y buscar, entre otras cosas, la 

posibilidad de descansar, utilizar los servicios sanitarios, y probablemente tengan 

necesidad de verificar algún aspecto mecánico y/o eléctrico  de la unidad. Los 

propietarios de las gasolineras que se encuentran a pie de carretera o sus cercanías, 

ponen atención especial en servicios complementarios como pueden ser el expendio 

de refrigerios, comida rápida, un taller mecánico, mantener las instalaciones 

sanitarias limpias y personal con conocimientos mínimos de mecánica. 

 

La Gasolinera Luluncoto S.A. está dirigida al mercado urbano, ya que la 

mayoría de sus clientes y usuarios se movilizan con el automóvil en un sector de 

Quito con varios alojamientos residenciales familiares. Estas personas requieren 

atención rápida e inmediata para recargar el combustible de sus autos y llegar a su 

destino.    

 

2.2.5 Estructura 

Al no tener una organización ordenada por departamentos o por áreas, a 

continuación se realiza  un breve análisis de los procesos que se ajustan a la 

compañía: 

 

2.2.5.1 El servicio 

Los combustibles que se ofrecen tienen la misma calidad y similares 

precios en todas las gasolineras. Es por esta razón que para diferenciar a Gasolinera 

Luluncoto S.A. con las gasolineras que se encuentran en la misma área de influencia, 

se pueden ofrecer productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los 

consumidores para satisfacer y superar las expectativas y requerimientos del 

consumidor. Además de ofrecer el combustible y productos automotores como 

aceites y lubricantes Gasolinera Luluncoto S.A. convendría en ofrecer los siguientes 

servicios adicionales: 

1. Servicios relacionados con el automóvil; como lavado de autos, lubricación,  

cambio de aceite, etc. 
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2. Servicios no relacionados con el automóvil; como tienda de conveniencia, un 

cajero automático, restaurante de comida rápida, etc. 

 

En lo que respecta a productos automotrices, existe una variedad de 

consumibles que son de uso frecuente y de rápido despacho, como son: 

 Aceites 

 Aditivos 

 Anticongelantes 

 Limpia Parabrisas 

 

Los productos de conveniencia son todos aquellos que no están relacionados 

con la actividad preponderante de Gasolinera Luluncoto S.A., pero por ser de compra 

frecuente, se aprovecha el punto de venta, inclusive aprovechar el horario de 24 

horas, con lo que se facilita su venta: 

1. Básicos: agua, hielos, refrescos, pan, leche, alimentos preparados, etc. 

2. De Impulso: productos cuya compra no es planeada y cuya exhibición es 

primordial para su venta. Dentro de esta clasificación se encuentran 

accesorios y utensilios de bajo precio para automóviles como aromatizantes, 

dulces, alimentos, etc. 

3. De Urgencia: En este caso el precio y la calidad no son importantes. Algunos 

ejemplos son artículos de farmacia básicos, accesorios y utensilios para 

automóviles de alto precio, etc. 

 

2.2.5.2 Ventas y comercialización  

Para la gasolinera no existe un esquema o proceso definido sobre las ventas. 

El personal simplemente atiende al cliente, llena el automóvil con combustible, 

recibe el pago y ahí termina la venta. Con el fin de mejorar el negocio de Gasolinera 

Luluncoto S.A. debe proporcionar  servicios a sus clientes que recordarán con 

calidad. A continuación, se presenta una lineación a seguir sobre cómo mejorar la 

gasolinera y tienda de conveniencia en caso de hacer un arranque con esa idea para 

los negocios, para a aumentar las ventas: 
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a) Los conductores a menudo están en un apuro cuando entran a una gasolinera 

y quieren entrar y salir lo más rápido posible. Es primordial que sea fácil para 

los clientes desde el acceso para el reabastecimiento del combustible hasta 

realizar el pago. 

b) Proveer comodidad de pago en la bomba: Los conductores de hoy esperaran 

sin tener que salir de sus automóviles poder pagar. Esto elimina la necesidad 

de hacer cola que ayuda a ahorrar tiempo y dinero a los clientes. El pago por 

tarjetas de crédito es otro medio para un rápido y fácil servicio. 

c) Asegurar los datos de los clientes: Cuando se aceptan tarjetas de crédito o se 

necesitan emitir facturas, tener los datos del cliente guardados en una base 

puede acelerar la venta y también puede ayudar a verificar que el cliente es el 

verdadero titular de la tarjeta.  

d) En el caso de mejorar las ventas e introducir una tienda de conveniencia se 

tiene que tener caracteres y señalización clara con pasillos limpios. Que sea 

fácil navegar por la tienda y encontrar lo que están buscando.  

e) Amable servicio al cliente: Los asistentes deben ser agradables para mantener 

a los clientes regresen. Ofrecer recompensas e incentivos para los 

trabajadores para mantener una actitud entusiasta.  

 

2.2.5.3 Recursos Humanos  

Gasolinera Luluncoto S.A. no maneja un sistema o técnicas para buscar, 

reclutar, evaluar e inducir a candidatos cuando necesita de personal.  La gasolinera 

funciona las 24 horas del día y realiza rotación del personal cada 8 horas. Al personal 

nuevo se le instruye brevemente sobre las medidas y cuidados preventivos que deben 

tomar en un establecimiento con productos inflamables. Por ejemplo donde se 

encuentran los extintores de fuego, un teléfono con los números visibles y claros para 

llamar a la policía y a los bomberos. También se les otorga un uniforme que cubra 

todo el cuerpo, guantes y una mascarilla para evitar el contacto de los carburantes 

con el cuerpo e inhalación de gases nocivos como el smog de los automóviles.   

 

El personal está distribuido de la siguiente manera: 

 Personal en las surtidoras  5  personas 
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 Contadora General   1  personas 

 Área Administrativa   2  personas 

Al contratar el personal se pretende que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Ser mayores de 18 años 

 Tener el título de bachillerato 

 No tener antecedentes penales (record policial) 

 Experiencia laboral de al menos un año seguido con un mismo empleador 

 

2.2.5.4 Finanzas 

En la parte de finanzas es representada por una sola persona la contadora y es 

la que mantiene toda la información contable de las operaciones y actividades de la 

gasolinera. 

 

La contadora junta el administrador desempeñan los pagos a los proveedores, 

pagos mensuales de declaraciones del Impuesto a la Renta y el IVA. Otra labor que 

cumple es analizar los estados financieros pero no tiene registros de efectuar 

balances periodo a periodo con índices financieros con el fin de identificar el 

rendimiento de la Gasolinera Luluncoto S.A.  

 

      La valoración de la gasolinera del presente proyecto permitirá a los 

accionistas tener lineamientos y bases para la toma de decisiones sobre la 

continuidad del negocio. Conocer el valor de la gasolinera además permitirá 

identificar los elementos que agregan valor, así como posibles acontecimientos 

perjudiciales, para lo cual será necesario implantar estrategias y prevenir los riesgos. 

 

2.2.6 Análisis FODA 

El análisis FODA es una técnica para el análisis de los ambientes internos y 

externos de una organización a través de la identificación y evaluación de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esta investigación implica una 

síntesis de los resultados desde una perspectiva estratégica, a las fortalezas y 
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debilidades organizacionales críticos y las oportunidades y amenazas que enfrenta la 

organización. (Kotler & Armstrong, 2011) 

 

A continuación se presenta el resultado del análisis interno y externo, 

exponiendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Gasolinera 

Luluncoto S.A.: 

 

2.2.6.1 Fortalezas 

 La presencia de la Gasolinera Luluncoto S.A. colabora al desarrollo del 

sector comercial relacionado con la comercialización de combustibles 

brindando el servicio de combustibles a la comunidad. 

 De acuerdo a la ubicación, la Gasolinera Luluncoto S.A. tiene la ventaja 

de estar en un lugar fácilmente accesible y muy visible.  

 La simplicidad del servicio del negocio y la alta experiencia del 

administrador/propietario permite operar con muy poco personal y 

obtener ganancias muy altas en periodos comprimidos.  

 La disponibilidad de ofrecer el servicio las 24 horas, permite a todos sus 

clientes  tener acceso al servicio a cualquier hora del día.   

  La infraestructura es propia con tecnología al día de los surtidores y de 

los equipos, lo cual permitirá su operación por varios años.   

2.2.6.2 Debilidades 

 La estructura organizacional no está definida por medio de un 

organigrama con funciones y responsabilidades del personal, lo cual no 

permite tener claridad en las responsabilidades de cada puesto así como 

también no contar con una cultura. 

 Alto índice de rotación de personal ocasiona inconvenientes con la 

administración y adecuado  servicio que se ajuste a las necesidades de sus 

clientes y el sector. 
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 Falta de prolijidad en la atención al cliente produce que los clientes 

tengan una visita a la gasolinera desagradable y podrían tomar la decisión 

de no regresar a la gasolinera por sus servicios ofrecidos. 

 Por tratarse de comercialización de combustibles y contar sólo con un 

proveedor EP PETROECUADOR; el negocio tiene una alta o fuerte 

dependencia de esta institución y debe estar pendiente de sus acciones y 

movimientos que pueden ocasionar retrasos en la distribución de los 

productos y pérdidas económicas.  

 Existe la necesidad de vender o incrementar el patrimonio de la 

Gasolinera Luluncoto S.A. ya que los accionistas no cuentan con un 

precio referencial a valor del mercado del negocio, lo cual hace necesario 

que se valore la gasolinera.   

2.2.6.3 Oportunidades 

 El crecimiento de la población urbana en la ciudad de Quito promueve el 

crecimiento del mercado de automóviles en la ciudad de Quito lo cual 

significaría más clientes para la gasolinera. 

 Utilizar sistemas de información, programación y logísticas de 

actividades puede establecer sistematización en los procesos de 

reabastecimiento, incremento en las ventas de los combustibles lo que 

aumentaría las utilidades.  

 Examinar el escenario futuro de las gasolineras/estaciones de servicio 

con combustible eléctrico, con el cambio de la matriz productiva del 

Ecuador, el uso de los combustibles se dirige a nuevas alternativas de 

consumo de energías sostenibles que pueden beneficiar a Gasolinera 

Luluncoto S.A. como pionera en ofrecer estaciones de carga eléctrica 

para automóviles. 

 La habilidad para crear una tienda de conveniencia, puede atraer a otros 

clientes del sector de Luluncoto no solo para los combustibles sino 

también para ofrecer otros servicios a  la comunidad y generando 

empleo.  
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2.2.6.4 Amenazas 

 Con normas más estrictas emitidas por entes reguladores para preservar el 

medio ambiente corresponderían a seguir nuevas certificaciones para el 

funcionamiento de las gasolineras/estaciones de servicio lo que pueden 

presentar retrasos en el servicio de combustible para sus clientes. 

 La eliminación del subsidio a los combustibles puede ocasionar caos al 

sector de combustibles de derivados del petróleo, lo cual en ocasiones 

anteriores los gobiernos han querido implementar pero fueron 

respondidos con “amenazas” de paros y huelgas nacionales lo que 

ocasionarían pérdidas económicas desastrosas para la gasolinera. 

 Cambios en las regulaciones como la Ley de Hidrocarburos y del 

municipio de Quito, sugieren más cuidado ambiental y conciencia social 

hacia la comunidad lo que presentaría gastos e inversiones no previstas 

por la gasolinera; como por ejemplo adquisición de bombas y surtidores 

con tecnología moderna que mida el consumo y desperdicio de los 

combustibles con mayor exactitud. 

 Tumultos Mundiales y guerras en los países productores de petróleo 

tienen un gran impacto en el consumo de combustible y los consumidores 

pueden buscar modos alternativos de transporte, causando disminución 

del consumo de combustibles derivados del petróleo y desvalorización de 

las gasolineras/estaciones de servicio. 
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CAPÍTULO 3 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 
1. FF 

2. DFD 

3. DF 

3.1. Introducción  

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. (Rubio, 2010) En 

consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir 

los datos en información útil, razón por la cual este estudio debe ser básicamente 

decisional.  (Rubio, 2010) 

El diagnóstico financiero es una herramienta que permite determinar posibles 

problemas económicos y financieros de una organización, y cuáles son las causas y 

determinar soluciones que proporciones una mejora en la gestión empresarial. De 

acuerdo a Corona & González (2014) las principales técnicas para realizar el 

diagnóstico financiero de la empresa son: 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores Financieros 

     El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Gasolinera 

Luluncoto S.A. serán examinados bajo el análisis vertical y el análisis horizontal, con 

el fin de determinar cuáles son las cuentas más representativas, y la evolución de las 

mismas respecto a un año base. 

 

3.1.1. Análisis Vertical  

      Fundamenta en establecer la estructura porcentual de cada cuenta del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, éste análisis toman datos de un solo período. 
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      Para el análisis de los estados financieros, se toma un reglón como base 

común, sobre el cual se expresan los otros en forma porcentual.  Por ejemplo, en el 

balance general, el total de activos puede ser el 100% y desglosar todos los activos 

porcentuales en función de éste.  Para el estado de pérdidas y ganancias se usa 

normalmente el total de ingresos como base y los demás se expresan en función de 

éste. (Camacho, 2002) 

 

3.1.2. Análisis Horizontal  

      Este análisis hace posible comparar estados financieros homogéneos de 

períodos consecutivos, para determinar la evolución de las diferentes cuentas.  

(Escobar & Cuartas, 2006) El análisis horizontal tiene un carácter dinámico, lo cual 

facilita la observación de tendencia de las variables más importantes y de esta 

forma facilita la toma de decisiones. (Escobar & Cuartas, 2006) 

      Se utiliza para comparar los mismos rubros de los estados financieros durante 

años sucesivos o con datos de un año base o estándar.  Los datos se anotan en 

columnas contiguas, el año más reciente del lado izquierdo, seguido de estas 

columnas se anota el cambio en porcentaje, que se calcula dividiendo la diferencia 

monetaria entre el año base o más antiguo. 

 

3.1.3. Indicadores Financieros  

Un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números.  Son un 

conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 

Pérdidas y Ganancias.  Los ratios proveen información que permite tomar 

decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa. (Aching, 2006) 

Los ratios son índices, razones, divisiones que comparan dos partidas de los 

estados financieros, constituyen una base de comparación de la empresa en el 

tiempo, los cuales permiten comparar también la gestión financiera con otras 

empresas del mismo sector. 
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      Según César Aching (2006) los ratios están divididos en cuatro grandes 

grupos: 

 Liquidez 

 Gestión o Actividad 

 Solvencia 

 Rentabilidad 

 

Tabla 2:  

Clasificación de los indicadores financieros 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

Liquidez Miden la capacidad de pago que tiene 

la empresa para hacer frente a sus 

deudas a corto plazo.  Es decir, el 

dinero en efectivo de que dispone 

para cancelar las deudas. 

 Corriente 

 Capital de trabajo 

 Prueba ácida 

Actividad Miden la utilización del activo y 

comparan la cifra de ventas con el 

activo total, el inmovilizado material, 

el activo circulante o elementos que 

los integren.  Evidencian cómo se 

manejó la empresa en lo referente a 

cobranzas, ventas al contado, 

inventarios y ventas totales. 

 Rotación de 

Cuentas por cobrar 

 Rotación 

inventarios 

 Rotación de 

Cuentas por pagar 

 Rotación de activos 

totales 

Solvencia Estos ratios, muestran la cantidad de 

recursos que son obtenidos de 

terceros para el negocio.  Permiten 

determinar la capacidad de 

endeudamiento que tiene una 

empresa. 

 Endeudamiento 

sobre activos 

 Apalancamiento 

 Concentración de 

endeudamiento 

 

CONTINUA 
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Rentabilidad Miden la capacidad de generación de 

utilidad por parte de la empresa.  

Tienen por objetivo apreciar el 

resultado neto obtenido a partir de 

ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la 

empresa. 

 Rentabilidad del 

patrimonio 

 Margen operacional 

de utilidad 

 Margen neto de 

utilidad 

Fuente: (Tanaka, 2005) y (Duarte & Fernández, 2005) 

3.1.4. Método DuPont 

Duarte & Fernández (2005) establecen que esta fórmula, denominada así en 

honor del director financiero de la empresa DuPont (quien inventó la fórmula), mide 

la rentabilidad de una empresa y viene del producto de tres factores: 

 Margen Neto 

 Rotación del Activo total 

 Apalancamiento   

 

El método DuPont es una técnica de investigación orientada a localizar las 

áreas responsables del desempeño financiero de la empresa.  Este sistema conjunta 

las razones y proporciones de actividad con las de rendimiento sobre ventas, dando 

como resultado la forma en que ambas interactúan para determinar el rendimiento de 

los activos. (Levy, 2005) 

 

ROE son las siglas en inglés de Return on Equity, que en español se 

traduciría como Retorno sobre el Capital Contable, o Rendimiento sobre el Capital 

Contable, o el Rendimiento de los Recursos Propios. 

 

3.1.5. Estado de Flujos de Efectivo 

      Es importante realizar un análisis de este Estado, ya que es menester conocer 

las actividades del efectivo durante un período determinado. 

      El propósito del Estado de Flujos de Efectivo es informar sobre la entrada y 

salida de efectivo de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, distribuidas en 
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tres categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento.  Este 

estado explica los cambios en el efectivo clasificando las operaciones que lo 

incrementaron y lo redujeron. (Horne & Wachowicz, 2002) 

3.2. Análisis del Estado de Situación Financiera 

     A continuación se presentan el análisis vertical del Estado de Situación 

Financiera de la Gasolinera Luluncoto S.A., así como el análisis horizontal del 

mismo,  este estudio se lo llevó a cabo tomando como base los años 2012, 2013 y 

2014. 

3.2.1. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

      Para realizar este análisis se tomó como línea base el total de activos, todas 

las cuentas de este estado se dividirán para el total de activos, obteniendo la 

composición respecto a esta partida. 

Cuadro 2:  

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

VERTICAL-12 VERTICAL-13 VERTICAL-14

ACTIVOS 70.666,72 81.680,76 96.645,43 100,00% 100,00% 100,00%

ACTIVOS CORRIENTES 55.430,23 68.613,26 85.035,58 78,44% 84,00% 87,99%

     Efectivo, Bancos 3.945,63 3.931,53 4.710,05 5,58% 4,81% 4,87%

     Inventario productos terminados 3.944,09 5.622,97 7.214,53 5,58% 6,88% 7,46%

     Activos pagados por anticipado 6.260,15 1.355,85 2.587,25 8,86% 1,66% 2,68%

     Crédito tributario (IVA) 33.420,51 42.444,72 47.936,23 47,29% 51,96% 49,60%

     Crédito tributario (Renta) 7.859,85 15.258,19 22.587,52 11,12% 18,68% 23,37%

ACTIVOS NO CORRIENTES 15.236,49 13.067,50 11.609,85 21,56% 16,00% 12,01%

     Maquinaria, equipo e instalaciones 38.389,90 38.389,90 38.389,90 54,33% 47,00% 39,72%

     Equipo de computación y software 4.744,18 4.744,18 4.744,18 6,71% 5,81% 4,91%

     (-) Depreciación acumulada -27.897,59 -30.066,58 -31.524,23 -39,48% -36,81% -32,62%

PASIVOS 25.918,66 30.028,89 33.939,31 36,68% 36,76% 35,12%

PASIVO CORRIENTE 25.918,66 30.028,89 33.939,31 36,68% 36,76% 35,12%

     Provisiones 6.220,53 4.427,29 4.598,28 8,80% 5,42% 4,76%

     Cuentas por pagar 18.000,00 24.000,00 24.000,00 25,47% 29,38% 24,83%

     Documentos por pagar - - 1.125,13 0,00% 0,00% 1,16%

     Participación trabajadores 1.698,13 1.601,60 4.215,90 2,40% 1,96% 4,36%

PATRIMONIO 44.748,06 51.651,87 62.706,12 63,32% 63,24% 64,88%

     Capital suscrito y/o asignado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2,83% 2,45% 2,07%

     Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 35.794,74 42.748,06 49.651,87 50,65% 52,34% 51,38%

     Utilidad del ejercicio 6.953,32 6.903,81 11.054,25 9,84% 8,45% 11,44%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70.666,72 81.680,76 96.645,43 100,00% 100,00% 100,00%

2012 2013 2014
ANÁLISIS VERTICAL
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      En el cuadro 6, se muestra la composición de las cuentas del Estado de 

Situación Financiera, detallando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y el 

patrimonio.   

 

 

Figura 14: Composición de las Cuentas del ESF (2012-2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

La estructura de los activos de la Gasolinera Luluncoto S.A. muestra que 

durante el 2014 más del 88% está destinado a los activos corrientes, este rubro ha ido 

incrementado, en el 2012 fue de 78%. 

 

Los activos más representativos dentro de los activos corrientes son Crédito 

Tributario (50.43% en 2014) correspondiente al Impuesto pagado por la adquisición 

de combustible.  La cuenta Efectivo – Bancos en el 2014 representa el 4.79%, 

durante el período 2012 – 2014 este rubro ha disminuido, lo que significa que el 

dinero está rotando, generando mayor rentabilidad para la empresa. 

 

Dentro de los activos no corrientes se encuentra los activos fijos, siendo 

Maquinaria y equipo la cuenta más representativa, en el 2012 fue de 54.33%, en 

2013 y 2014 fue de 47% y 39% respectivamente. 

 



16 
 

 

En cuanto a la composición del pasivo y patrimonio se puede establecer lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Figura 15: Composición del Pasivo y Patrimonio (2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

En cuanto al pasivo, se puede observar que en el 2014 conformó el 34% del 

total del activo, siendo en su totalidad el Pasivo Corriente, pues la empresa no 

dispone de pasivos a largo plazo.   

 

Los pasivos corrientes han tenido una leve disminución durante el período 

analizado (2012 - 2014), dentro de esta cuenta los pasivos más representativos son 

Cuentas por pagar, en el 2014 representó el 24.43% del total de los activos, en el 

2013 fue de 29.38% y de 25.47% en el 2012. 

 

Por último se analiza la cuenta de patrimonio, en el 2014 ésta fue de 65.46%, 

presentando crecimiento durante los 3 años estudiados.  El rubro más representativo 

lo constituyen Utilidades no distribuidas, siendo 52.17% del total de los activos en 

2014, y el capital suscrito sólo representa el 2% del total de los activos. 
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3.2.2. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

      Se realizó una comparación de la evolución de las partidas del Balance 

General, para su cálculo se realiza la división de los valores de cierto año para los 

valores de un año base, obteniendo el porcentaje de incremento o disminución. 

Cuadro 3:  

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

Realizados los balances comparativos entre los años 2012 – 2013 y 2013 – 

2014 de la Gasolinera Luluncoto S.A., se determina lo siguiente: 

 

 2013 con respeto a 2012 

Los Activos Corrientes presentaron un incremento del 24% respecto al 2012.  

El rubro Inventario tuvo un aumento de 42.57%, debido a que se ha adquirido más 

combustible, y éstos han permanecido más tiempo en bodegas.  Por otro lado los 

Activos Pagados por Anticipado presentan una disminución de 78%. 

2013 RESPECTO 2012 2014 RESPECTO 2013

ACTIVOS 70.666,72 81.680,76 96.645,43 15,59% 18,32%

ACTIVOS CORRIENTES 55.430,23 68.613,26 85.035,58 23,78% 23,93%

     Efectivo, Bancos 3.945,63 3.931,53 4.710,05 -0,36% 19,80%

     Inventario productos terminados 3.944,09 5.622,97 7.214,53 42,57% 28,30%

     Activos pagados por anticipado 6.260,15 1.355,85 2.587,25 -78,34% 90,82%

     Crédito tributario (IVA) 33.420,51 42.444,72 47.936,23 27,00% 12,94%

     Crédito tributario (Renta) 7.859,85 15.258,19 22.587,52 94,13% 48,04%

ACTIVOS NO CORRIENTES 15.236,49 13.067,50 11.609,85 -14,24% -11,15%

     Maquinaria, equipo e instalaciones 38.389,90 38.389,90 38.389,90 0,00% 0,00%

     Equipo de computación y software 4.744,18 4.744,18 4.744,18 0,00% 0,00%

     (-) Depreciación acumulada -27.897,59 -30.066,58 -31.524,23 7,77% 4,85%

PASIVOS 25.918,66 30.028,89 33.939,31 15,86% 13,02%

PASIVO CORRIENTE 25.918,66 30.028,89 33.939,31 15,86% 13,02%

     Provisiones 6.220,53 4.427,29 4.598,28 -28,83% 3,86%

     Cuentas por pagar 18.000,00 24.000,00 24.000,00 33,33% 0,00%

     Documentos por pagar - - 1.125,13 - -

     Participación trabajadores 1.698,13 1.601,60 4.215,90 -5,68% 163,23%

PATRIMONIO 44.748,06 51.651,87 62.706,12 15,43% 21,40%

     Capital suscrito y/o asignado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00% 0,00%

     Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 35.794,74 42.748,06 49.651,87 19,43% 16,15%

     Utilidad del ejercicio 6.953,32 6.903,81 11.054,25 -0,71% 60,12%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70.666,72 81.680,76 96.645,43 15,59% 18,32%

2012 2013 2014
ANÁLISIS HORIZONTAL
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Los Activos Fijos no presentaron ninguna variación, debido a que no se han 

adquirido más bienes para la organización, sin embargo la cuenta Depreciación 

Acumulada ha presentado un incremento de 8% en 2013 con respecto al 2012. 

 

Con respecto a los pasivos, éstos presentan un incremento del 15.86%, la 

totalidad de los pasivos corresponden a los pasivos corrientes, Cuentas por Pagar 

tuvo un incremento del 33.33%, debido a que se adquirieron insumos a crédito, la 

cuenta Provisiones tuvo una disminución de 29% en relación al 2012. 

 

La cuenta Participación trabajadores presentó una disminución del 6%, 

justificado por la disminución de la utilidad del ejercicio. 

 

 

El Patrimonio incrementó en 15%, las Utilidades no Distribuidas 

incrementaron en 19.43% debido a que no se repartieron las utilidades entre los 

accionistas, el Capital Suscrito no presentó ninguna variación. 

 

 2014 Respeto a 2013 

En el año 2014 se observó que los activos corrientes incrementaron en 24%, 

dentro de los cuales está Efectivo – Bancos, los cuales aumentaron en 20% respecto 

al 2013, esto significa que ha disminuido la rotación del dinero de la empresa, y la 

cuenta que presentó mayor incremento fue Activos Pagados por Anticipado con 91% 

respecto al año 2013. 

 

La cuenta de Activos Fijos no presentó ninguna variación, pues en el 2014 

como en el año 2013 no se adquirieron Maquinaria y Equipo, ni  Equipo de 

Computación, sin embargo la cuenta Depreciación Acumulada ha presentado un 

incremento de 5% respecto al 2013. 

 

En tanto que los pasivos incrementaron sólo en 13% con respecto al 2013, al 

observar los pasivos éstos corresponden al 100% a los pasivos corrientes.  La partida 
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Cuentas por pagar no presentó variaciones, pero el rubro Participación Trabajadores 

incrementó en 163%, justificado principalmente a que las Utilidades obtenidas 

fueron superiores a las de los años anteriores. 

 

Por último se encuentran las cuentas patrimoniales, dentro de las cuales se 

puede observar que la Utilidad del Ejercicio incrementó en 60% respecto al 2013, la 

partida de Capital Suscrito no presentó ninguna variación. 

 

3.3. Análisis del Estado de Resultados 

      El Estado de Resultados Integral de la Gasolinera Luluncoto S.A. se lo 

realizó tomando en cuenta tres ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, a las cuentas 

contables de este balance se le realizó el análisis vertical y el horizontal. 

 

3.3.1. Análisis Vertical del Estado de Resultados 

      A continuación se presenta la tabla 6, el Estado de Resultados de la 

Gasolinera Luluncoto S.A. de los años 2012, 2013 y 2014.  Tomando como base la 

información del período 2012 – 2014 se realiza el análisis vertical, para lo cual se usa 

como referencia una partida del Estado de Resultados la cual es Ventas, las demás 

cuentas de este Estado Financiero se dividen para esta partida, obteniendo el 

porcentaje de composición respecto a los ingresos;   
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Cuadro 4:  

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 
Elaborado por: Samir Navarro 

 

La Gasolinera Luluncoto S.A. basa sus ingresos únicamente a la 

comercialización de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel), cuenta que se 

toma como base para determinar la estructura de las demás cuentas de este estado 

financiero. 

     En el cuadro 10 se puede observar la composición del Estado de Resultados 

durante los tres periodos bajo análisis (2012, 2013 y 2014). 

 

VERTICAL-12 VERTICAL-13 VERTICAL-14

INGRESOS 3.592.727,34 3.488.637,33 3.605.587,25 100,00% 100,00% 100,00%

     Ventas tarifa 12% 3.592.727,34 3.488.637,33 3.605.587,25 100,00% 100,00% 100,00%

COSTO DE VENTAS 3.284.719,54 3.188.184,21 3.295.357,12 91,43% 91,39% 91,40%

     Costo de ventas 3.284.719,54 3.188.184,21 3.295.357,12 91,43% 91,39% 91,40%

(=) UTILIDAD BRUTA 308.007,80 300.453,12 310.230,13 8,57% 8,61% 8,60%

EGRESOS 296.686,91 289.775,77 292.683,69 8,26% 8,31% 8,12%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 190.316,56 175.667,44 189.371,34 5,30% 5,04% 5,25%

     Sueldos y salarios 132.375,16 102.143,28 129.875,18 3,68% 2,93% 3,60%

     Beneficios  sociales 24.261,55 11.140,45 23.874,58 0,68% 0,32% 0,66%

     Aportes patronales 26.865,93 26.145,88 26.802,41 0,75% 0,75% 0,74%

     Honorarios profesionales 4.496,25 34.068,84 6.789,85 0,13% 0,98% 0,19%

     Depreciación PPE 2.317,67 2.168,99 2.029,32 0,06% 0,06% 0,06%

GASTOS DE OPERACIÓN 79.514,25 79.695,10 82.355,99 2,21% 2,28% 2,28%

     Suministros y materiales 2.256,25 2.003,29 2.128,43 0,06% 0,06% 0,06%

     Mantenimiento y reparaciones 35.890,00 38.332,25 39.647,81 1,00% 1,10% 1,10%

     Transporte 26.367,00 25.885,04 26.571,48 0,73% 0,74% 0,74%

     Seguros y reaseguros 14.358,99 13.474,52 14.008,27 0,40% 0,39% 0,39%

     De gestión 642,01 0,00 0,00 0,02% 0,00% 0,00%

OTROS GASTOS 26.856,10 34.413,23 20.956,36 0,75% 0,99% 0,58%

     Impuestos, contribuciones y otros 4.612,91 12.397,52 12.874,54 0,13% 0,36% 0,36%

     Por pérdidas 14.386,00 0,00 0,00 0,40% 0,00% 0,00%

     Servicios públicos 4.870,50 2.509,69 3.507,52 0,14% 0,07% 0,10%

     Por otros servicios 1.003,19 17.583,92 2.584,79 0,03% 0,50% 0,07%

     Por otros bienes 1.983,50 1.922,10 1.989,51 0,06% 0,06% 0,06%

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IR 11.320,89 10.677,35 17.546,44 0,32% 0,31% 0,49%

     (15%) Part. Trabajadores 1.698,13 1.601,60 2.631,97 0,05% 0,05% 0,07%

     Impuesto a la renta 2.669,44 2.171,94 3.860,22 0,07% 0,06% 0,11%

(=) UTILIDAD NETA 6.953,32 6.903,81 11.054,25 0,19% 0,20% 0,31%

ANÁLISIS VERTICAL
2012 2013 2014



21 
 

 

 

Figura 16: Estructura del Estado de Resultados (2012 - 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

 

La gasolinera al ser una empresa comercial, dispone de la partida Costo de 

Ventas, la misma que en el 2012 representó el 91.43% del total de las ventas.  En los 

siguientes años este rubro presentó la misma composición, siendo 91.39% en 2013 y 

91.40% en 2014. 

 

En tanto que los Egresos en el 2012 representaron el 8.26% del total de los 

Ingresos, los cuales están conformados por Gastos de Administración (5.30%), 

Gastos de Operación (2.21%) y Otros Gastos (0.75%).  Los gastos más 

representativos fueron Sueldos y Salarios con 3.68% y Mantenimiento y 

Reparaciones con 1%. 

 

     En el cuadro 11 se puede puntualiza la composición de los egresos del Estado 

de Resultados durante los tres periodos bajo análisis del año 2014. 
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Figura 17: Composición de Egresos año 2014 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

 

En los siguientes años 2013 y 2014, los Egresos representaron 8.31% y 

8.12% respectivamente.   La composición del Estado de Resultados de los años bajo 

análisis no han presentado variaciones significativas, la estructura es similar durante 

los tres períodos. 

 

Las Utilidades antes de Impuestos y Participación Trabajadores en 2012 

representó el 0.32%, en 2013 fue de 0.31% y en 2014 fue de 0.49%.  Una vez 

determinadas las Utilidades, se realiza el cálculo de Participación a trabajadores y de 

Impuesto a la Renta, determinando al final la Utilidad Neta, la cual representó en el 

2012 el 0.19% del total de los ingresos, y en 2014 representó el 0.31%. 

 

De acuerdo a Homgren, Sundem & Elliott (2000) no se ha definido una 

estructura financiera adecuada para el Estado de Resultados, a diferencia del Estado 

de Situación Financiera que establece que una estructura financiera óptima es 70% – 

30% o 80% – 20%, es decir 70% apalancamiento y 30% capital propio, en cambio en 

el estado de pérdidas y ganancias se puede determinar si es adecuado o no por las 
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utilidades, se debe identificar si éstas incrementan con respecto a las ventas, y las 

ventas deben crecer de acuerdo al mercado. 

 

El Estado de Resultados presentado por la Gasolinera Luluncoto S.A. es 

saludable, en el período bajo análisis se observa que las utilidades han ido 

incrementando al igual que las ventas, no se ha observado déficits. 

 

 

3.3.2. Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

      El análisis horizontal permite determinar cómo las cuentas del Estado de 

Resultados han evolucionado o variado de un período a otro, para ello se debe 

calcular la razón entre las cuentas de un año para las cuentas de un año base o más 

antiguo. 

Cuadro 5:  

Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

2013 RESPECTO 2012 2014 RESPECTO 2013

INGRESOS 3.592.727,34 3.488.637,33 3.605.587,25 -2,90% 3,35%

     Ventas tarifa 12% 3.592.727,34 3.488.637,33 3.605.587,25 -2,90% 3,35%

COSTO DE VENTAS 3.284.719,54 3.188.184,21 3.295.357,12 -2,94% 3,36%

     Costo de ventas 3.284.719,54 3.188.184,21 3.295.357,12 -2,94% 3,36%

(=) UTILIDAD BRUTA 308.007,80 300.453,12 310.230,13 -2,45% 3,25%

EGRESOS 296.686,91 289.775,77 292.683,69 -2,33% 1,00%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 190.316,56 175.667,44 189.371,34 -7,70% 7,80%

     Sueldos y salarios 132.375,16 102.143,28 129.875,18 -22,84% 27,15%

     Beneficios  sociales 24.261,55 11.140,45 23.874,58 -54,08% 114,31%

     Aportes patronales 26.865,93 26.145,88 26.802,41 -2,68% 2,51%

     Honorarios profesionales 4.496,25 34.068,84 6.789,85 657,72% -80,07%

     Depreciación PPE 2.317,67 2.168,99 2.029,32 -6,42% -6,44%

GASTOS DE OPERACIÓN 79.514,25 79.695,10 82.355,99 0,23% 3,34%

     Suministros y materiales 2.256,25 2.003,29 2.128,43 -11,21% 6,25%

     Mantenimiento y reparaciones 35.890,00 38.332,25 39.647,81 6,80% 3,43%

     Transporte 26.367,00 25.885,04 26.571,48 -1,83% 2,65%

     Seguros y reaseguros 14.358,99 13.474,52 14.008,27 -6,16% 3,96%

     De gestión 642,01 0,00 0,00 -100,00% -

OTROS GASTOS 26.856,10 34.413,23 20.956,36 28,14% -39,10%

     Impuestos, contribuciones y otros 4.612,91 12.397,52 12.874,54 168,76% 3,85%

     Por pérdidas 14.386,00 0,00 0,00 -100,00% -

     Servicios públicos 4.870,50 2.509,69 3.507,52 -48,47% 39,76%

     Por otros servicios 1.003,19 17.583,92 2.584,79 1652,80% -85,30%

     Por otros bienes 1.983,50 1.922,10 1.989,51 -3,10% 3,51%

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IR 11.320,89 10.677,35 17.546,44 -5,68% 64,33%

     (15%) Part. Trabajadores 1.698,13 1.601,60 2.631,97 -5,68% 64,33%

     Impuesto a la renta 2.669,44 2.171,94 3.860,22 -18,64% 77,73%

(=) UTILIDAD NETA 6.953,32 6.903,81 11.054,25 -0,71% 60,12%

ANÁLISIS HORIZONTAL
2012 2013 2014
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Realizados los análisis comparativos entre los años 2012 – 2013 y 2013 – 

2014 de la Gasolinera Luluncoto S.A., se determinó lo siguiente: 

 

 

 2013 respecto a 2012 

Los ingresos por la venta de combustibles disminuyeron en 3%, los cuales 

están representa por la venta de combustibles, la disminución de las rentas se 

justifica debido a que las distribuidoras tuvieron un percance eléctrico, y pararon sus 

operaciones durante 5 días.  Los costos de ventas disminuyeron en igual proporción 

que las ventas, es decir en 3%. 

 

Los gastos totales disminuyeron en 2%, presentando los Gastos de 

Administración una reducción del 8%, el total de Gastos de Operación no 

presentaron variaciones significativas durante un período a otro, y por último la 

cuenta Otros Gastos incrementó en 28% respecto al 2012. 

Realizando un análisis individual por grupo de gastos se evidenció que dentro 

de los Gastos de Administración el rubro más importante que presentó mayor 

disminución fue Sueldos y Salarios (22.84%), debido a que esta cuenta decreció, las 

cuentas Beneficios Sociales y Aportes Patronales también decrecieron, pues se 

prescindió de personal por un cierto tiempo, sin embargo el rubro Honorarios 

profesionales incrementó en 657%, pues se necesitó de un abogado para solucionar 

problemas legales.  

 

Dentro de la partida Otros Gastos, la cuenta Impuestos, Contribuciones y 

otros, tuvo un incremento de 168.76%, el rubro Gasto por otros servicios también 

incrementó, sin embargo los Gastos por Servicios Públicos, por pérdidas y por otros 

bienes disminuyeron con un porcentaje de 48%, 100% y 3% respectivamente. 

 

Una vez restado la Participación a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta 

respectiva, se obtiene la utilidad neta, la cual disminuyó en 0.71% respecto a la 

utilidad obtenida en el 2013. 
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 2014 respecto a 2013 

En el 2014 se evidenció un crecimiento en las ventas del 3.35%, el Costo de 

ventas experimentó un aumento de 3.36% respecto al año 2013, la diferencia de estas 

dos cuentas dio como resultado un incremento de la Utilidad Bruta en 3.25%. 

      

El total de egresos aumentaron en 1% respecto al 2013, dentro de los cuales 

está Gastos de Administración (7.80%), Gastos de Operación (3.34%) y Otros Gastos     

(-39.10%). 

      

Dentro del grupo Gastos de Administración, el rubro que presentó un gran 

incremento fue  Sueldos y Salarios (27.15%), pues se necesitaba más personal para 

poder distribuir el producto a los clientes, de igual manera subieron los gastos por 

Beneficios Sociales y Aportes Patronales.  El gasto Honorarios Profesionales 

disminuyó en 80%. 

      

El grupo Otros Gastos, presenta cuentas como Gasto por Servicios Públicos, 

los cuales incrementaron en 40%, por otro lado los desembolsos por otros servicios 

disminuyeron en 85%, la suma de todos estos egresos hicieron que el rubro Otros 

Gastos disminuyera 39%. 

      

Determinados los cálculos por Participación a Trabajadores e Impuesto a la 

renta, se obtiene la Utilidad Neta, la cual incrementó en 60%, ya que en 2014 mejoró 

la gestión de los gastos, obteniendo así el aumento de las ganancias. 

 

3.4. Análisis del Estado de Flujos de Efectivo 

En el cuadro que se presenta a continuación se presenta el Estado de Flujos 

de Efectivo de la Gasolinera Luluncoto S.A. de los años 2012, 2013 y 2014. 
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Cuadro 6:  

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

En el período 2013 – 2014 se evidenció que las operaciones propias del giro 

del negocio generaron suficiente dinero para que la empresa pueda cumplir con sus 

obligaciones en el tiempo especificado. 

      

Como se puede observar en el estado de flujo de efectivo, el efectivo 

generado por el negocio es empleado principalmente en los desembolsos realizados 

para pagar a los proveedores de combustible, para pagar al personal de la 

organización, y otros egresos.  Dentro de las actividades de inversión se puede 
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apreciar que sólo en el 2011 hubo una adquisición de Activos Fijos, en los años 2013 

y 2014 no hubo ningún desembolso por concepto de compra de bienes. 

      

En las Actividades de Financiamiento se puede apreciar que los accionistas 

han decidido no distribuir las utilidades, las cuales han sido usadas para reinvertir en 

las operaciones de la empresa.  En el período 2012 – 2013 el negocio ha presentado 

un saldo negativo, el mismo que ha sido compensado con el flujo de efectivo que 

poseía al inicio del período.  Sin embargo durante el período 2014 el saldo fue 

positivo, demostrando una eficiencia en el manejo de los recursos.  

      

La Gasolinera Luluncoto S.A. es una empresa que no necesita recursos de 

terceros para poder solventar el efectivo que necesita, lo que demuestra su 

autosuficiencia  y ser económicamente rentable.  

 

3.5. Análisis de Estados Financieros aplicando Indicadores Financieros 

A continuación se calcularon los indicadores financieros; comenzando desde 

el indicador de liquidez, luego el indicador de actividad, el indicador de 

endeudamiento y finalmente el indicador de rentabilidad.  

 

Cuadro 7:  

Indicadores Financieros 

 

INDICADORES VARIABLES 2011 2012 2013 2014

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 25.423,98 29.511,57 38.584,37 51.096,27

RAZÓN CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente 2,79 2,14 2,28 2,51

RAZÓN DE PRUEBA ÁCIDA (Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 2,61 1,99 2,10 2,29

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR Ventas/Cuentas por cobrar - - - -

PLAZO MEDIO DE COBROS 360/Rotación de cuentas por cobrar - - - -

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Costo de ventas/ Cuentas por pagar - 182,48 132,84 137,31

PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 360/Rotación de cuentas por pagar - 1,97 2,71 2,62

ROTACIÓN INVENTARIOS Costo de ventas/ Inventarios 1229,27 832,82 566,99 456,77

PLAZO MEDIO DE INVENTARIOS 360/Rotación de inventarios 0,29 0,43 0,63 0,79

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES Ventas / Activos totales 66,37 50,84 42,71 37,31

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Ventas / Activos fijos 279,16 235,80 266,97 310,56

LIQUIDEZ

ACTIVIDAD

CONTINUA 
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Elaborado por: Samir Navarro 

 

3.5.1. Indicadores de Liquidez 

La Gasolinera Luluncoto S.A. presenta un capital de trabajo de $51,096.71, 

es decir que la empresa dispone de este capital para cubrir las necesidades que 

surjan durante el giro del negocio, una vez cubiertas sus obligaciones a corto plazo.  

En el período 2011 – 2014 se puede observar que la línea de tendencia de este 

indicador ha ido incrementando, en el 2011 fue de $25,493.98, para 2012 fue de 

29,511.57 y en 2013 de $38,584.37. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el capital de trabajo de la Gasolinera 

Luluncoto S.A.: 

 

 

Figura 18: Capital de Trabajo 

Elaborado por: Samir Navarro 
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La razón corriente en el año 2014 fue de 2.51, es decir que por cada dólar de 

obligación contraída, la empresa cuenta con $2.51 para poder cubrirla.  Durante el 

período de 2011 – 2014 este indicador ha sido mayor a 1.  Analizando la estructura 

de los activos corrientes del año 2014 se puede apreciar que el 15% pertenece a 

partidas que se efectivizarán de inmediato (Efectivo – Bancos, Inventario), el 74% 

representa a Crédito Tributario.  En el 2011 este indicador fue de 2.79%, siendo este 

porcentaje el más alto dentro del tiempo estudiado. 

 

En el cuadro se detallan las razones corrientes y la prueba acidas: 

 

 

Figura 19: Razón Corriente y Razón Prueba Ácida (2011 – 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

En este cuadro se puede observar la razón de prueba ácida, la cual es 

representada por la diferencia de los activos corrientes menos los inventarios, y 

dividido para los pasivos corrientes.  Este índice determina la capacidad de pago de 

la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios.  En el 2014 este indicador fue 

de $2.29, en el 2011 fue de $2.69,  en todos los cuatro años bajo estudio esta razón 

fue mayor a 1, siendo positivo para la organización. 
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Criterio Gerencial: 

Los indicadores de liquidez han sido favorables para la organización, la 

empresa puede cubrir sus obligaciones con facilidad, además demuestra capacidad 

para continuar con el giro normal del negocio. 

 

3.5.2. Indicadores de Actividad 

Estos indicadores permiten establecer la eficiencia de la Gasolinera Luluncoto 

S.A. desempeñada en la gestión del uso de los activos para aumentar las rentas.  La 

empresa no dispone de Cuentas por Cobrar debido a que todas las ventas realizadas 

son en efectivo, por tales razones se analizará el plazo medio de pago a proveedores 

y el plazo medio de inventarios. 

      

El plazo medio de pagos  a proveedores fue de 2 días en 2012, 3 días en el 

2013, y este mismo plazo en el año 2014, es decir que una vez recibido el insumo de 

combustible, la empresa dispone de 3 días como máximo para cubrir sus 

obligaciones con los proveedores.  Debido a que la empresa recibe de inmediato el 

dinero por la venta de combustible, cuenta con efectivo para poder pagar sus cuentas 

con terceros.  Por otro lado se puede observar que en el 2011 el combustible 

permaneció en el depósito tan solo 7 horas, en el 2013 y 2014 permanecieron en el 

depósito aproximadamente 1 día, estando mucho más tiempo que en los años 

anteriores.  La Gasolinera puede cubrir sus obligaciones con los proveedores sin 

inconvenientes ya que comercializa su producto en efectivo y no a crédito, lo cual es 

favorable para la organización. 

 

A continuación se presenta el plazo medio de pago y de inventarios: 
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Figura 20: Plazo medio de pago y de inventarios en días (2011 – 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

En el cuadro 18 se detalla la rotación de cuentas por pagar, la rotación de 

inventarios, la rotación de activos totales y la rotación de activos fijos: 

 

 

Figura 21: Rotación de las cuentas principales de los activos  

Elaborado por: Samir Navarro 
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En el año 2014 las Cuentas por Pagar se renovaron en media de 137 veces.  

La rotación de cuentas por pagar del 2014 (137) fue ligeramente superior a la del 

2013 (132), es decir hubo un leve desmejoramiento. 

 

Respecto a los activos totales se puede apreciar que por cada dólar invertido 

en los activos, le ha generado ventas de $37 en el 2014, $43 en el año 2013, $51 en el 

2012, y en el 2011 ventas de $66.  Al comparar estas cifras se ve que en el 2014 hubo 

un decaimiento.   

 

Por cada dólar invertido en los activos fijos se han generado ventas de $310 

en el 2014, $267 en 2013, y $236 en el año 2012. 

 

Criterio Gerencial: 

      La gasolinera puede cubrir sus obligaciones con los proveedores sin 

problemas, pues presenta liquidez ya que vende el combustible en efectivo y no a 

crédito, por otro lado la inversión realizada en activos fijos constituye una fortaleza 

para el negocio, puesto que han generado mayores ventas por cada dólar invertido.  

Las razones de actividad han sido positivas para la compañía, demostrando un 

crecimiento de la misma. 

 

 

3.5.3. Indicadores de Endeudamiento 

La razón endeudamiento sobre activos nos muestra que los activos están 

siendo financiados en un promedio de 34% con recursos de terceros.  En el 2011 

este ratio fue de 27%, en el 2012 y 2013 incrementó a 37%, y en el 2014 hubo una 

leve disminución a 35%, si incrementa la participación de los acreedores sobre los 

activos, también aumentará el nivel de riesgo en la empresa. 

 

El endeudamiento sobre los activos de la Gasolinera Luluncoto S.A. se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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Figura 22: Endeudamiento sobre activos (2011 – 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

En cuanto al ratio de apalancamiento se aprecia que para que la empresa 

pueda renovar el 100% de sus activos necesita de 1.38 veces del total del patrimonio 

en el 2011, en el 2012 y 2013 se necesitó 1.58 veces, y de 1.54 veces en el 2014.  

Este indicador no ha tenido variaciones significativas, ha tenido una tendencia 

estable.  La concentración del endeudamiento se concentra en su totalidad en el 

pasivo a corto plazo o corriente, representando mayor riesgo para la sociedad.  La 

estructura financiera de la gasolinera en el 2014 fue de 35% - 65%, es decir 35% 

apalancamiento y 65% capital propio, de acuerdo a Homgren, Sundem & Elliott 

(2000) la estructura financiera adecuada para el Estado de Situación Financiera es 

70% – 30% o 80% – 20%, es decir 70% apalancamiento y 30% capital propio. 

 

       Analizada la información anterior sería óptimo que los directivos de la 

Gasolinera Luluncoto S.A. reestructuren sus pasivos, diversificando a los mismos en 

un porcentaje a corto plazo y otro porcentaje a largo plazo, es decir debería contraer 

obligaciones financieras mayores a un año. 

      Un mayor endeudamiento incrementa el valor de la empresa, no olvidando 

que aumenta el riesgo financiero.  Al ser una mediana empresa, tiene la ventaja de 



34 
 

 

contratar un préstamo en el segmento Productivo Empresarial a una tasa activa 

máxima de 10.21%. 

El apalancamiento también se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 23: Apalancamiento (2011 – 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

 

Criterio Gerencial: 

   Mediante el análisis de estos ratios, se determinó que la gasolinera está 

financiando sus activos en mayor parte con su capital propio, debería buscar mayor 

financiamiento e invertir su capital en activos financieros, con las utilidades 

generadas se podría cubrir los costos financieros generados por la adquisición de 

préstamos. 

 

 

3.5.4  Indicadores de Rentabilidad 

Mediante el análisis del índice de rentabilidad del patrimonio se estableció 

que la rentabilidad de la inversión de los accionistas en el 2014 fue de 17.63%, 

siendo superior al del 2013 (13.37%) y del 2012 (15.54%), pero en el 2011 este 
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indicador fue muy alto si se lo compara con los períodos bajo análisis, siendo de 

73.86%, esto sucedió debido a que en ese año las utilidades fueron más altas. 

      

En cuanto al margen operacional de utilidad se observa que en el año 2011 

fue de 1.26%, en el 2012 fue de 0.32% y de 0.31% en el 2013, en el 2014 este ratio 

fue de 0.49%. 

      

El margen neto de utilidad en el 2011 fue de0.81%, y desde ese año este ratio 

ha ido disminuyendo, siendo en el 2014 de 0.31%. 

 

A continuación se muestra el margen operacional y el margen neto: 

 

 

Figura 24: Margen Operacional y Margen Neto (2011 – 2014) 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

 

3.5.5 Aplicación Método DuPont 
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Figura 25: Método DuPont 

Elaborado por: Samir Navarro 

 

 

El sistema DuPont es un método para determinar la rentabilidad de la 

empresa, y establecer un análisis del desempeño económico y operativo del negocio.  

Este sistema integra los principales ratios financieros (margen neto de utilidad, 

rotación de activos totales y apalancamiento financieros).  A través del DuPont se 

identificará las principales causas que pueden perjudicar a la organización, y tomar 

decisiones correctivas encaminadas a la mejora de la empresa. 

      

De acuerdo a la información proporcionada por este sistema, se puede 

apreciar que la rentabilidad en 2012 fue de 15.54%, en 2013 de 13.37% y de 17.63% 

en el 2014, es decir que por cada dólar que se invierte en activos, se obtiene una 

ganancia de $0.17 en 2014, $0.13 en 2013 y $0.15 en el 2012, en el año 2014 se 

evidencia una mejora debido a que las utilidades incrementaron.  Para establecer las 
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causas de la mejora en la rentabilidad del patrimonio se observa el esquema DuPont, 

en donde se establecen los principales movimientos económicos de la empresa. 

      

Con respecto al Apalancamiento se tiene que la empresa para lograr el 100% 

de sus activos necesitó de 1.58 veces del total del patrimonio en el 2012 y 2013, en 

cuanto que en 2014 se necesitó 1.54 veces. 

      

En cuanto a la rotación de activos totales se puede apreciar que por cada dólar 

invertido en los activos, se han generado ventas de $50 en 2012, $42 en 2013 y $37 

en 2014. 

      

Por último está el Margen Neto, que en 2014 fue de 0.31%, en 2013 de 0.20% 

y de 0.19% en 2011.  Aquí se aprecia una mejora debido a que la utilidad neta 

obtenida fue mayor al obtenido en años anteriores.  Las ventas en 2014 

incrementaron, y se tuvo una eficiencia en la mejora de gastos. 
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CAPÍTULO 4 

Valoración de la Gasolinera Luluncoto S.A. 

4  Marco Referencial 

 

      En el presente capítulo se realiza una descripción de los principales métodos 

de valoración de empresas, y se establecerá el método más adecuado para valorar la 

Gasolinera Luluncoto S.A..  Se utilizó el método dinámico Descuento de Flujos de 

Caja Libres para efectuar la valoración,  para lo cual se realizó las proyecciones de 

los estados financieros en un período de cinco años, obteniendo los flujos de caja 

netos, que fueron descontados aplicando una tasa de descuento calculada con la 

fórmula del WACC.  

 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1 Métodos de valoración de empresas 

      Para valorar una empresa se cuenta con muchos métodos que varían según el 

autor, los cuales en esencia son los mismos. 

      A continuación se detallan los principales métodos que pueden ser utilizados 

para realizar la valoración de una empresa:  

 

 

4.1.1.1 Métodos estáticos  

      Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de la 

estimación de valor de su patrimonio. Se trata de métodos tradicionalmente 

utilizados que consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en 

su balance o en sus activos. (Fernández, 2000) Proporcionan el valor desde una 

perspectiva estática que por tanto, no tienen en cuenta la posible evolución futura de 

la empresa, el valor temporal del dinero ni otros factores que también le afectan 

como pueden ser: la situación del sector, problemas de recursos humanos, de 
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organización, de contactos, etc., que no se ven reflejados en los estados contables  

(Fernández, 2002). 

      Es muy importante tener en cuenta que en estos métodos de valoración es 

indispensable tener como punto de partida, un balance muy bien construido de 

acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas, auditado y saneado.  

      En la versión más sencilla de los métodos basados en la valoración del 

patrimonio, se presupone simplemente que el valor en libros de una empresa es un 

buen estimado de su valor de mercado. La gran ventaja de esta versión es, por 

supuesto, que es sumamente sencillo. Para encontrar un estimado del valor de 

mercado de una compañía, basta con examinar su contabilidad. (Rubio, 2010) 

     A continuación se detallan los métodos estáticos basados en el balance: 

 

Tabla 3:  

Métodos basados en el Balance 

 

  Fuente: (Fernández, 2002) 

 

Donde: 

VE:  Valor de la empresa 

A: Valor total de los activos 

C: Capital 

R: Reservas 

PE: Pasivo Exigible 

VC: Valor contable 
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APM: Ajustes de precio de mercado 

PNA: Patrimonio neto ajustado 

GL:  Gatos de liquidación de la empresa 

VCA: Valor contable Ajustado 

DSC: Deuda sin costo financiero  

 

      Por otro lado, Martín y Trujillo (2000) dicen que si se pretende liquidar una 

empresa, los activos suelen depreciarse mucho con el solo hecho de anunciar la 

intención de liquidar.  Además el pasivo exigible puede aumentar por el hecho de la 

propia liquidación. De esta manera el empresario deberá hacer frente a posibles 

indemnizaciones del personal. La utilidad del método, queda limitada a la situación 

de compra de una empresa con el fin de liquidarla posteriormente. Aunque en la 

actualidad existen muchos modelos de valoración superiores y más racionales, la 

valoración estática puede considerarse todavía como un referente con el cual pueden 

compararse los resultados obtenidos con los otros modelos , además con los métodos 

basados en el balance, la valoración de pequeños negocios, como las típicas tiendas 

de barrio, puede apoyarse con la cifra de ventas. De esta manera los métodos basados 

en el balance pueden mantenerse como medios auxiliares y de comparación. 

 

 

4.1.1.1.1 Valor contable 

      Este método también es conocido como valor en libros o valor del patrimonio 

neto de la empresa, es decir, la diferencia entre el activo total y el pasivo exigible  

con lo cual se obtiene el valor de los recursos propios que conforman el balance. 

(Fernández, 2000) 

      Para utilizar este criterio de valoración, hay que tener en cuenta que si bien 

existen un conjunto de normas que procuran establecer un marco de referencia 

estándar para que los registros contables de las empresas permitan la comparación 

entre éstas a través de un lenguaje común (PCGA, NIFF´s, etc.), la realidad es que 

aún existen diferencias para tener criterios unificados con lo cual la valoración se 

vuelve subjetiva para interpretaciones. (Fernández, 2000) 
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      Para su cálculo es necesario el Balance de situación o de varios balances si se 

desea conocer su evolución temporal. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

         

Donde: 

Vc: Valor contable 

An: Activo Real neto 

Pe: Pasivo exigible 

      El activo real neto es igual al activo bruto menos la amortización acumulada. 

Este tipo de valoración no es complicada y conduce a resultados concretos dentro de 

su enfoque si los estados financieros están adecuadamente auditados y dan una 

imagen fiel de la situación patrimonial de la empresa. (Alonso Sebastián & Villa 

Pérez, 2007). 

      La debilidad del método es que no recoge el potencial de crecimiento de los 

flujos de resultados de la empresa que se van a producir en el futuro. El 

procedimiento previo a su aplicación exige la valoración del activo y del pasivo de 

acuerdo con la normativa actual que utilice la empresa bajo NEC o NIFF´s. 

 

 

4.1.1.1.2 Valor contable ajustado 

      El propósito de éste método es subsanar la debilidad de la valoración 

puramente contable, aproximando la situación patrimonial de la firma a la realidad 

del mercado. La subjetividad en la valoración se verá incrementada, debido a causas 

como las fuerzas de oferta y demanda, el contexto estratégico de la firma y otras 

variables económicas que modificarán el valor de la empresa. (Fernández, 2000) 

     Cuando lo valores de los activos y de los pasivos se ajustan a su valor de 

mercado, se obtiene el patrimonio neto ajustado. La mecánica a seguir para aplicar 

este método es la misma que en el “valor contable” aunque previamente se ajustan 

los activos y pasivos del balance de situación a su valor de mercado. (Fernández, 

2000) 



42 
 

 

      A pesar de las debilidades que este método presenta, constituye una mejora al 

criterio anterior. Su utilidad está basada entonces en que permite a los agentes 

interesados en determinar el valor de una firma, tener una mayor aproximación al 

valor de la empresa en función del precio que recibirían por la misma si trasladasen 

la propiedad al mercado, en un supuesto de cierre de la empresa. (Levy, 2005) 

      Es importante señalar que este método tiene algunas debilidades, como por 

ejemplo, el valor contable simple es usualmente menor debido a la omisión de los 

activos intangibles, aspecto fundamental al momento de valorar una empresa.  

 

 

4.1.1.1.3 Valor de liquidación 

      El valor liquidación de una empresa parte del condicional que la misma 

finalizará sus actividades, por lo que sus recursos serán vendidos de manera 

inmediata en el mercado, esto significa que las obligaciones de la empresa también 

serán ofrecidas de forma inmediata. El resultado económico de esta operación, 

deduciendo los gastos incurridos en dicho proceso, corresponderá al valor del 

patrimonio restante, y reflejará el valor liquidación que la firma posee. Este valor es 

útil porque reflejará el valor mínimo de la empresa, ya que usualmente el valor de 

una empresa, suponiendo su continuidad, es superior al valor de liquidación de ésta. 

(Fernández, 2000) 

      Según Alonso y Villa (2007) este método resulta de la liquidación de todos 

los activos y pasivos de la empresa. Para ello los activos se valoran a su valor de 

realización o venta, libres del efecto fiscal, deduciendo los pasivos exigibles y los 

costes de salida que el cese del negocio pueda originar (indemnizaciones, 

devoluciones, etc.).  

     En el cálculo del valor de liquidación se presentan varios problemas que hay 

que tener en cuenta:  

 Algunos activos son fácilmente valorables a precios de mercado (tesorería o 

acciones con cotización oficial), otros tienen mayor dificultad y en caso de 
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que algunos activos tengan plusvalía generan impuestos que hay que pagar y 

si son minusvalías, generan ventajas fiscales que hay que considerar. 

 El tiempo de que dispone la empresa para liquidar sus activos determina, en 

cierta medida, el precio que de ellos se puede obtener, pues una venta a plazo 

fijo obliga a vender a precios más bajos en vez de esperar que el mercado 

responda y aparezcan mejores ofertas iniciales. 

 

 

4.1.1.1.4 Valor substancial 

      El valor substancial representa la inversión que debería efectuarse para 

constituir una empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando. También 

puede definirse como el valor de la reposición de los activos, bajo el supuesto de 

continuidad de la empresa, por oposición al valor de liquidación. Normalmente no se 

incluyen en el valor substancial aquellos bienes que no sirven para la explotación 

(terrenos no utilizados, participaciones en otras empresa, etc.). (Fernández, 2000) 

      Modigliani y Miller revolucionaron el mundo de las finanzas a comienzos de 

los años 70 al destacar que lo relevante para una firma eran los recursos y que su 

estructura de financiamiento era indiferente. Bajo este concepto, el valor substancial 

de la firma cobra sentido al valorar exclusivamente los activos de una empresa, sin 

embargo la realidad es que los mercados no son perfectos, por lo que el valor 

substancial cobra mayor sentido bajo tres modalidades: 

 Valor sustancial bruto: es el valor del activo a precio de mercado. 

 Valor sustancial neto de pasivos exigibles: es el valor sustancial bruto menos 

el pasivo exigible. También se conoce como patrimonio neto ajustado. 

 Valor sustancial bruto reducido: se refiere al valor de la deuda sin coste. 

(Horngren, Sundem, & Elliott, 2000) 
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4.1.1.2 Métodos Dinámicos 

      A diferencia de los métodos anteriores, estos valoran a la empresa partiendo 

de la situación actual, toman en cuenta el nivel de riesgos y permiten identificar los 

factores creadores de valor. Además, consideran a la empresa en movimiento, es 

decir, no se basan solamente en el balance sino que se estima la riqueza que generará 

la empresa a través de los flujos de caja o dividendos futuros. 

      Según Álvarez, García y Borraez (2006), actualmente estos son métodos muy 

utilizados y se consideran los más apropiados técnicamente para valorar empresas.    

Desde el punto de vista teórico, el valor de la empresa se obtiene a partir de dos 

conceptos: 

 Las expectativas de generación de fondos que se tengan de la empresa, con 

independencia de cómo vaya a ser distribuidos  

 El riesgo asociado a las expectativas, que se traduce en determinada tasa 

exigida. 

      Se determina el valor de la empresa por medio de la estimación de los flujos 

de dinero (Cash Flow) que se generará en el futuro, descontado a una tasa indicada 

de acuerdo con el riesgo de dichos flujos. (Fernández, 2000) 

      Estos métodos reconocen que para crear más valor, muchas empresas 

necesitan inversiones, y que una empresa que necesite menos capital por unidad de 

beneficio que otra debe ser premiada con una mejor valoración. El enfoque de flujos 

de caja parte del hecho que una inversión incrementa valor, si es capaz de generar 

una rentabilidad económica mayor a la de otros activos de riesgo similar. 

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

estas metodologías son: 

 Se basa en flujos de caja y no en magnitudes contables  

 Recoge tanto información del balance como la de resultados. 
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 Permite reflejar con mayor precisión circunstancias coyunturales que pueden 

afectar el valor de la empresa. 

 Considera el valor temporal del dinero. 

 Incorpora un análisis más detallada de riesgo. 

      La aplicación de este método implica la realización de dos valoraciones una 

de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo se obtiene descontando los 

flujos futuros en el periodo de proyección de la siguiente forma: (Fernández, 2000) 

 

    
   

      
 

   

      
 

   

      
   

   

      

 

   

 

 

Donde:  

VC: Valor de la empresa en el corto plazo 

CF: Valor de los flujos de caja en cada periodo 

K:  Tasa de descuento 

 

      Mientras que el valor de largo plazo o estructural se determina de la siguiente 

forma: 

   
        

   
 

Donde: 

VL: Valor de la empresa en el lago plazo 

K:    Tasa de descuento 

G:    Tasa de crecimiento a perpetuidad  

 

      Este valor también es conocido como el valor residual (Viñola y Adserá, 

1997) y es el que se estima puede tener la empresa al finalizar el escenario 

coyuntural, por lo cual es necesario descontar este valor al momento cero para 

conocer su valor actual, lo cual se logra de la siguiente forma: 
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      Por tanto el valor de la empresa (VE) es la suma del valor actual de los 

fondos generados desde el momento actual hasta el año n (escenario de corto plazo) 

más el valor actual de los fondos generados desde el año n hasta el infinito (escenario 

de largo plazo), como se muestra en la siguiente ecuación: 

          

                           

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

cuidadoso, para cada periodo de cada una de las partidas financieras vinculadas a la 

generación de los cash flows correspondientes a las operaciones de la empresa, como 

por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de obra, las materias primas, 

administrativos, de ventas, etc., y la devolución de créditos, entre otros. Por 

consiguiente el enfoque conceptual es similar al del presupuesto de tesorería. 

(Fernández, 2000) 

      La determinación de la tasa de descuento de flujos es uno de los puntos más 

importantes, y se hace teniendo en cuenta factores como el riesgo y volatilidades 

históricas, entre otros. La tasa de descuento representa el costo de oportunidad de los 

recursos invertidos en la empresa y el grado de riesgo asociado a la inversión. 

 

4.1.1.2.1 Descuento de flujos de caja libre 

      El flujo de caja libre (FCF, Free Cash Flow), es el flujo de los fondos 

generado por las operaciones, sin tener en cuenta el endeudamiento, después de 

impuestos. Es el dinero que quedaría en la empresa después de haber cubierto las 

necesidades de reinversión del inmovilizado y en necesidades operativas de fondos, 

suponiendo que no exista deuda. Los flujos de caja libres se descuentan al costo 

medio ponderado de capital WACC. (Horne & Wachowicz, 2002) 

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

muestra a continuación: 
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Beneficio antes de intereses e impuestos  

(BAIT) 

(-) Impuestos a las sociedades 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 

(-) Inversión en activo fijo  

(-)Inversión en necesidades operativas de 

fondos 

(-) Inversión neta en otros activos 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

      Para calcular los fondos libres futuros se debe hacer una previsión del dinero 

que recibiremos y que deberemos pagar en cada uno  de los periodos, es decir, que se 

trata básicamente del enfoque usado para realizar un presupuesto de tesorería. Sin 

embargo para valoración de empresas esta tarea exige prever flujos de fondos a 

mayor distancia en el tiempo ya que habitualmente se realiza en cualquier 

presupuesto de tesorería. (Fernández, 2000) 

      La contabilidad no puede proveernos directamente dichos datos porque, por 

una parte utiliza el enfoque de lo devengado, y por otra, asigna sus ingresos, costes y 

gastos basándose en criterios que no dejan de ser arbitrarios.   

      La obtención del free cash flow supone prescindir de la financiación de la 

empresa, para centrarnos en el rendimiento económico de los activos de la empresa 

después de impuestos, visto desde una perspectiva de empresa en marcha y teniendo 

en cuenta en cada periodo las inversiones necesarias para la continuidad del negocio. 

Es importante destacar que en el caso de que la empresa no tuviera deuda, el flujo de 

fondos libre sería idéntico al flujo de fondos para los accionistas, que es otra de las 

variantes de los cash flows que se utiliza para valoración. (Horne & Wachowicz, 2002) 
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4.1.1.2.2 Descuento de flujo de caja disponible para los accionistas 

      Para calcular el flujo de fondos disponible para el accionista, se partirá del 

flujo de fondos libres, a este se le restarán los pagos de los intereses de la deuda y el 

pago de capital y se le sumarán los incrementos de nuevas deudas. 

      Puede apreciarse entonces que sencillamente referirá al flujo de fondos que 

resta a la empresa luego de haber cubierto las Necesidades Operativas de Fondos 

(NOF), el neto de las inversiones en activos fijos y los costes financieros, 

reintegrando la parte correspondiente al principal como se muestra en la fórmula: 

 

CFs = FCF – [ id x (1-T) ] – Dt +Dt+1 

 

Donde: 

id x (1-T) = intereses de la deuda netos del escudo fiscal. 

– Dt +Dt+1 = Neto del pago de principal más la nueva deuda 

 

      El flujo de caja para los accionistas es en definitiva, el flujo de fondos que 

queda disponible en la empresa después de haber cubierto las necesidades de de 

reinversión en activos fijos y en NOF, y de haber abonado las cargas financieras y 

devuelto el principal de la deuda que corresponda. (Fernández, 2000) 

      Al realizar proyecciones, los dividendos y pagos a accionistas, esperados 

deben coincidir con los flujos de fondos disponibles para los accionistas. Este cash 

flow supone, se pagan los vencimientos del principal que correspondan y se reciben 

los fondos provenientes de nueva deuda, quedando finalmente un remanente que es 

el dinero que queda disponible para los accionistas y que destinará a dividendos o 

recompra de acciones. (Horne & Wachowicz, 2002) 

      Al actualizar el flujo de fondos para los accionistas estamos valorando las 

acciones de la empresa (E), por lo cual la tasa de descuento apropiada será la 

rentabilidad exigida por los accionistas (Ke). Para hallar el valor de la empresa en su 

conjunto (D+E), es preciso sumar al valor de las acciones (E), el valor de la deuda 

existente (D). (Terra, 2009) 
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4.1.1.2.3 Descuentos de flujos de caja de capital 

      El capital cash flow, por sus siglas en inglés, corresponde a la suma del flujo 

de fondos para el accionista más el flujo de fondos para los poseedores de deuda, y 

como se mostró previamente: el flujo de fondos de los poseedores de deuda se 

componen de la suma de los intereses +/- las variaciones del principal, por lo que: 

CCF = CFs + CFd 

CCF = CFs + I – D 

Donde: 

 I = D x Kd 

 

 

4.1.1.2.4 APV Adjusted Present Value 

      El método APV, ó adjusted present value por sus siglas en inglés, contempla 

la existencia de un ahorro fiscal para la firma proveniente de los intereses que la 

deuda genera en la empresa. (Terra, 2009) 

      Cuando una firma se endeuda para financiar sus recursos, la contraparte de 

ello es que deberá asumir el costo de oportunidad del prestamista que optó por 

colocar el dinero en la organización destinataria. Ese costo de oportunidad se 

materializará en una tasa de interés que le será cobrada a la empresa, la cual 

implicará una pérdida para la firma y se traducirá en un beneficio fiscal al disminuir 

el pago de impuestos cuando la empresa realice la perdida mencionada. 

      La forma sugerida de valoración a través del APV es la de discriminar estos 

ahorros provenientes del escudo fiscal, de modo que primero se calculará el valor de 

la empresa sin deuda, cualidad conocida en la jerga financiera como sin 

apalancamiento financiero, y luego en una segunda etapa se calcularán los ahorros 

que el escudo fiscal provocará en cada período. 

      Hasta este punto la tarea es mayormente mecánica, y no habrá mayores 

subjetividades que la consideración de los futuros flujos de fondos, sin embargo el 

mayor problema comenzará al momento de actualizar los ahorros fiscales, y la tasa 

adecuada a emplear.  
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      De modo que bajo el APV el valor de la empresa estará dado por: 

 

D + E = VA (FCF ; Ku) + valor del escudo fiscal 

 

Donde: 

Ku es la tasa de retorno no apalancada para financiar los recursos de la empresa. 

  

      Por otra parte, el valor de la empresa se realiza sumando dos valores: por una 

parte, el valor de la empresa suponiendo que la empresa no tiene deuda, y por otra 

parte, el valor de los ahorros fiscales que se obtienen por el hecho de que la empresa 

se está financiando con deuda.  

      El valor de la empresa sin deuda se obtiene mediante el descuento de los cash 

flow libre, utilizando la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas para la 

empresa bajo el supuesto de considerarla como si no tuviera deuda. Esta tasa (Ku) es 

conocida como tasa unlevered (no apalancada) y es menor que la rentabilidad exigida 

por los accionistas en el caso de que la empresa tuviera deuda en su estructura de 

capital, ya que en este caso, los accionistas soportarían el riesgo financiero que 

supone la existencia de la deuda y requerirían una prima de riesgo adicional superior. 

Para los casos en que no existe deuda, la rentabilidad exigida a las acciones (Ku) es 

equivalente al coste promedio ponderado de los recursos WACC, ya que la única 

fuente de financiación que será utilizada es el capital. (Fernández, 2000) 

      El valor actual de los ahorros fiscales tiene su origen en el hecho de financiar 

la empresa con deuda, y se produce específicamente por el menor pago de impuestos 

que realiza la empresa debido a los intereses correspondientes a la deuda en cada 

periodo. Para hallar el valor actual de los ahorros fiscales, habrá que calcular primero 

los ahorros por este concepto para cada uno de los años, multiplicando los intereses 

de la deuda por la tasa impositiva. Una vez que se tenga estos flujos, se deberá 

descontarlos a la tasa que se considere apropiada. (Terra, 2009) 
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4.1.2 Metodología de la valoración 

      A continuación se detallan los pasos que generalmente se utilizan para 

realizar la valoración de empresas por los métodos dinámicos:  

      Los distintos métodos de valoración basados en el descuento de flujos de 

fondos parten de la expresión: 

   
   

      
 

   

      
 

   

      
   

       

      

 

   

 

 

Donde: 

CF: Flujo de fondos generado por la empresa en el periodo i 

VRn: Valor residual de la empresa en el año n 

K: Tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos. 

 

      Aunque a simple vista la fórmula anterior está considerando una duración 

temporal de los flujos, esto no es necesariamente así, ya que el valor residual de la 

empresa en el año (VRn) se puede calcular descontando los flujos a partir de ese 

periodo. 

      Un procedimiento simplificado para considerar la duración indefinida de los 

flujos futuros a partir de ese periodo, es suponer una tasa de crecimiento constante 

(g) de los flujos a partir de ese periodo, y obtener el valor residual en el año n 

aplicando la formula simplificada de descuento de flujos indefinidos con crecimiento 

constante:  

VRn = CFn (1+g) / (k-g). 

 

      De acuerdo con la expresión anterior, se necesitan tres elementos para 

encontrar el valor de una compañía. Estos son la tasa de descuento K apropiada de 

acuerdo al nivel de riesgo de los flujos de efectivo esperados, los flujos de efectivo 

esperados hasta un cierto año n (CF1 hasta CFn) y el valor terminal de la empresa en 

el año n (Vn). (Fernández, 2000) 
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4.1.2.1 Determinación de la tasa de descuento adecuada 

      En la práctica la estimación de la tasa de descuento K apropiada está siempre 

sujeta a mucha discusión. En principio, debería utilizarse una tasa de descuento que 

refleje el costo de oportunidad de los recursos, es decir, la tasa de rendimiento que se 

podría conseguir en una inversión con el mismo nivel de riesgo que el que ofrece el 

negocio que se pretende valorar.  

      En general existen dos grandes grupos de posibles fuentes que pueden ser 

utilizadas para financiar un negocio. A saber: deuda de algún tipo, cuyo costo 

podemos denominar Kd, y recursos que aportan los accionistas o dueños del negocio, 

cuyo costo de oportunidad podemos denominar Ke. La tasa de descuento apropiada 

K en la expresión anterior cuando se utilizan ambas fuentes para financiar una 

compañía debería ser el promedio ponderado de Kd y Ke. 

      Para calcular ese promedio ponderado se deben utilizar como factores de 

ponderación las proporciones a valor de mercado de deuda y de recursos de los 

accionistas que se planea utilizar para financiar la empresa. Lo más difícil para 

estimar la tasa ponderada de descuento K es siempre el costo de los recursos propios 

(Ke). La tasa Kd es siempre más sencilla de estimar ya que normalmente puede ser 

directamente obtenida. Basta con cotizar en el mercado financiero el costo que 

tendría conseguir dinero de terceros para financiar la empresa. 

      Para ello se puede observar la tasa de rendimiento a la que se están cotizando 

emisiones de deuda de empresas de similar riesgo a la que se está valorando (si es 

que se tiene acceso a ese tipo de emisiones) y/o se puede cotizar con intermediarios 

financieros locales las tasas de financiamiento que esos intermediarios estarían 

dispuestos a ofrecer para la empresa en cuestión.  

      Por el contrario, estimar el costo de oportunidad de los recursos propios (Ke) 

es complejo. Típicamente distintos inversionistas enfrentan diferentes subconjuntos 

de posibles inversiones por lo que tendrán con frecuencia diferente costo de 

oportunidad de sus recursos (aún para un mismo nivel de riesgo). Para poder llegar 

entonces a una estimación de ese costo de oportunidad, hay entonces que recurrir a 
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argumentos de equilibrio en mercados financieros que requieren de suposiciones 

tales como perfección de mercados y similares. Por definición, en este tipo de 

mercado, todos los potenciales inversionistas están expuestos a las mismas 

posibilidades de inversión, y en consecuencia, en equilibrio habría un único costo de 

oportunidad de los recursos propios asociado a cada nivel de riesgo.  

      Es precisamente de este tipo de supuestos que parte el modelo más empleado 

para estimar el costo de oportunidad de los recursos propios: el Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), propuesto por William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin a 

mediados de la década de los 60s. De acuerdo a ese modelo, el rendimiento que un 

cierto activo financiero (por ejemplo, la acción de una empresa) debería estar en 

función del riesgo que su tenedor tiene que sobrellevar como poseedor de ese activo. 

Quizás la contribución más importante del modelo es que el riesgo que determina ese 

rendimiento es el llamado riesgo sistemático (o riesgo no-diversificable).  

      Por definición, ese riesgo es el que el tenedor del activo tiene necesariamente 

que correr dado que no puede ser diversificado sin costo. En un mercado perfecto 

como el que suponen los autores de este modelo, el riesgo sistemático de un activo 

está en función de la covarianza que el rendimiento de ese activo tenga con el 

rendimiento de todo el mercado (que incluye todos los activos con valor en la 

economía) y que es denominada con la letra griega beta. De hecho la relación entre el 

rendimiento que debería esperarse de invertir en un activo financiero (como la acción 

de una compañía y que de acuerdo a la nomenclatura aquí empleada corresponde a 

Ke) es, sorprendentemente, una simple función lineal de esa covarianza. 

Específicamente, de acuerdo con el modelo CAPM:  

 

               

 

      Esta última expresión, Rf denota el rendimiento que ofrecería un activo 

totalmente libre de riesgo (sistemático), mientras que Rm - Rf denota la diferencia 

entre el rendimiento esperado de todo el mercado financiero (Rm) y el rendimiento 

del activo libre de riesgo (también llamado premio por riesgo).  
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      Una limitación de la aplicación del modelo CAPM es que los datos que están 

usualmente disponibles para utilizar en el modelo son datos de mercados financieros 

relativamente desarrollados (frecuentemente Estados Unidos). Por lo tanto el costo 

del capital Ke que se logra así determinar, es una tasa apropiada para inversiones 

Estados Unidos (si los parámetros utilizados en el CAPM provienen de ese mercado). 

En caso que la empresa que se está intentando valorar no opere en ese mercado 

puede ser que sea necesario ajustar la tasa Ke por varios tipos de riesgos (por 

ejemplo, riesgo país). Por ello es usual estimar la tasa Ke como si la empresa 

estuviera en Estados Unidos y a la tasa así determinada sumar un premio por el 

llamado riesgo país. (Terra, 2009) 

 

 

4.1.2.2 Elaboración de los flujos de caja esperados 

      Es importante mencionar que lo que nos interesa determinar son los flujos de 

efectivo que generará la empresa más no las utilidades contables puesto que estas 

últimas dependen de las decisiones y reglas contables que no dejan de ser arbitrarias 

(métodos de depreciación, valoración de inventario, definición de gastos 

capitalizables, etc.).  

      No tendría sentido económico pensar que el valor de una empresa pueda 

variar de acuerdo al conjunto de reglas contables que se adopte. Por ello, desde una 

perspectiva netamente financiera, lo que interesa para valorar una empresa es cuánto 

dinero y cuando recibirán los que han financiado a la compañía, es decir, los flujos 

de caja que ellos recibirán en el futuro.  

      La estimación de los flujos de caja que se recibirán se hace siempre con base 

en supuestos de lo que se espera en el futuro por ventas, costos de ventas, gastos de 

operación, inversiones de capital y los impuestos, entre varias otras cosas. Es 

perfectamente posible que la estimación que se haga no coincida con la realidad.  

      Cabe mencionar, que este no es un problema de técnica financiera, sino más 

bien un problema de estimación de lo que sucederá en el futuro, y que no contamos 
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todavía con ninguna ciencia, técnica o rama que haya logrado idear un método que 

permita saber con certeza lo que ocurrirá en el futuro. 

      Un problema que surge frecuentemente es el de cuáles son los flujos de 

efectivo que deben calcularse y descontarse para estimar el valor de una compañía. 

En general existen dos tipos de flujos de caja que una empresa produce y que pueden 

ser potencialmente descontados a tres tasas distintas. En la siguiente tabla se resumen 

los flujos de efectivo mencionados y las tasas a las que potencialmente podrían ser 

descontados: 

 

Tabla 4:  

Resumen de flujos de fondos y sus tasas de descuento respectivas 

FLUJOS DE FONDOS TASA DE DESCUENTO  RESULTADOS 

Flujo de caja libre  
Costo ponderado de los 

recursos WACC 
Patrimonio + Deuda 

Flujo de fondos 

disponibles para los 

accionistas 

Rentabilidad exigida por 

los accionistas (Ke) No 

apalancado 

Patrimonio (Sin deuda) 

 

Rentabilidad exigida por 

los accionistas (Ke) 

Apalancado. 

Patrimonio (Con deuda) 

 
    

 

      Como se desprende del cuadro anterior, el primer flujo de caja que se puede 

estimar y descontar es el flujo de caja libre. Este se puede descontar por el costo 

promedio ponderado de capital K (conocido por sus siglas en inglés WACC), o 

alternativamente por el costo de oportunidad no apalancado de los recursos aportados 

por los dueños (aquí llamado costo de capital no apalancado, o Ke no apalancado) 

para el cual se utiliza la siguiente fórmula: 

 

       
   

     
        

 

     
 

 

Donde: 
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Ke: Costo de oportunidad de los accionistas 

CAA: Capital aportado por los accionistas  

D:      Deuda Financiera contraída 

Kd:    Costo de la deuda financiera  

T:      Tasa de impuestos 

 

      En el primer caso se obtendría la suma del valor del patrimonio (acciones) y 

de la deuda que la empresa tendría, mientras que en el segundo, se obtendría el valor 

que tendría el patrimonio de la empresa si no tuviese deudas de ninguna especie.  

      El segundo flujo de fondos que se puede descontar es el flujo de caja 

disponible para los accionistas, que al ser descontado por el costo de capital 

apalancado (Ke apalancado) se obtendría directamente el valor del patrimonio de una 

empresa. (Fernández, 2000)  

      El descuento de los tres tipos de flujos de caja debe producir resultados 

completamente consistentes entre sí. Dicho de otra manera, existen tres formas de 

llegar a estimar el valor de una empresa, todas las cuales deberían arrojar el mismo 

resultado si se es consistente con los supuestos implícitos en cada forma. 

 

 

4.1.2.3 Valor Residual 

      Existen varias formas de estimar el valor terminal. Una muy usual consiste en 

calcular ese valor como una perpetuidad en la que se asume que la empresa 

continuará creciendo indefinidamente a un cierto ritmo. Más específicamente, se 

toma el flujo de caja que se espera que la empresa genere en el año n y se asume que 

ese flujo crecerá de manera perpetua al ritmo de crecimiento antes indicado. 

     Está representado por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 
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    : Flujo neto del último período proyectado 

g: Tasa de crecimiento media a perpetuidad considerada para R 

WACC: Tasa de descuento 

  : Valor Residual 

      En la aplicación de la ecuación anterior hay que tener especial cuidado con el 

factor g de crecimiento que se asuma. Es usual en la práctica encontrarse con que se 

han utilizado factores de crecimiento en términos reales de 5%, 10% o incluso más. 

Si la economía en la que opera la empresa crece a un ritmo menor, el supuesto 

implícito al asumir un g mayor que el de la economía como un todo es que en algún 

momento en el futuro (quizás en muchos años, pero ciertamente mucho antes de 

acercarse al infinito) la empresa que está siendo valorada representaría una 

proporción absurdamente alta de la economía a la cual pertenece.  

      Por ello, la recomendación es utilizar un factor de crecimiento real g que no 

sea significativamente diferente al crecimiento real de largo plazo de la economía o 

industria a la cual pertenece la empresa en cuestión.  

      Para estimar el valor Vn, también se utilizan algunas veces múltiplos de 

utilidades o valor contable del patrimonio, aunque estos métodos no pueden 

recomendarse por la dificultad de encontrar un múltiplo que se pueda considerar 

apropiado. Lamentablemente no es inusual encontrar que el valor estimado de una 

empresa en marcha depende de forma importante del valor terminal que se haya 

estimado, que como debe ser evidente de los párrafos anteriores, está sujeto a 

bastante incertidumbre. (Terra, 2009) 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

 Análisis Financiero.- es el proceso de evaluación de las empresas, proyectos, 

presupuestos y otras entidades relacionadas con las finanzas para determinar 

su idoneidad para la inversión. El análisis financiero se utiliza para analizar si 

una entidad es estable, solvente, líquido, o lo suficientemente rentable como 
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para ser invertidos y obtener una estimación de los resultados futuros de la 

compañía. 

 

 Capitalización.- una conversión de un solo período de beneficios 

económicos en valor. 

 Costo Medio Ponderado del Capital (WACC, siglas en ingles).- es el 

promedio de los costos de estas fuentes de financiación, cada uno de los 

cuales es ponderado por su respectivo uso en la situación dada. Tomando un 

promedio ponderado, podemos ver la cantidad de interés que la empresa tiene 

que pagar por cada dólar que financia. 

 Estructura del Capital.- composición del capital invertido de una empresa, 

la mezcla de la deuda y la financiación de capital. 

 Flujo de caja.- Dinero en efectivo que entra en o sale de la cuenta de una 

empresa o de la una persona. La entrada de efectivo puede venir de sueldos, 

salarios, ventas, préstamos, los ingresos provenientes de las operaciones, o 

incluso regalos personales. La salida de efectivo por lo general proviene de 

los gastos e inversiones.  

 Inversión.- es un activo adquirido con la idea de que el activo proporcionará 

ingresos en el futuro y pueda ser vendido a un precio más alto. 

 Liquidez: la capacidad de convertir rápidamente la propiedad a dinero en 

efectivo o pagar un pasivo. 

 

 Organización.- es una persona o grupo de personas organizadas 

intencionalmente para lograr un objetivo general común o un conjunto de 

objetivos. Las organizaciones empresariales pueden variar en tamaño de una 

persona a decenas de miles. 

 Riesgo Financiero.- La probabilidad de pérdida inherente en los métodos que 

puedan perjudicar la capacidad de proporcionar una rentabilidad adecuada.  
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 Tasa de Descuento.- es una tasa de rendimiento utilizado para convertir una 

suma de dinero futuro en valor presente. 

 Toma de decisión.- El proceso de pensamiento de seleccionar una opción 

lógica de las opciones disponibles. Cuando se trata de tomar una buena 

decisión, una persona debe ponderar las ventajas y desventajas de cada 

opción, y considerar todas las alternativas. Para la toma de decisiones 

efectiva, la persona debe ser capaz de pronosticar el resultado de cada opción, 

así, y sobre la base de todos estos elementos, determinar qué opción es la 

mejor para esa situación particular. 

 Valor Actual Neto (VAN).- VAN es el acrónimo de valor actual neto. El 

valor actual neto es un cálculo que compara la cantidad invertida hoy al valor 

presente de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. En otras 

palabras, la cantidad invertida se compara con las cantidades de efectivo 

futuros después de que se descuentan a una tasa determinada de retorno. 

 

 Valor de mercado.- es el precio, expresado en términos de equivalentes de 

efectivo, por lo cual el bien cambiaría de manos entre un comprador 

dispuesto y un hipotética vendedor, actuando con los brazos extendidos en un 

mercado abierto y sin restricciones, cuando ninguna de ellas esté bajo 

compulsión de comprar o vender y cuando ambos tienen conocimiento 

razonable de los hechos pertinentes. 

 

 Valor residual.-  al cierre del período de proyección discreta en un modelo 

de ingresos futuros descontados. 

 

 Vida Económica.- es el período de tiempo durante el cual un bien puede 

generar beneficios económicos. (Escobar & Cuartas, 2006) 
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4.3 Aplicación práctica: Valoración de la Gasolinera 

      La valoración de empresas permite a los accionistas tener lineamientos y 

bases para la toma de decisiones sobre la continuidad del negocio.  Obtener el valor 

de una organización permite además identificar los factores que agregan valor, así 

como posibles eventos perjudiciales, para lo cual será necesario establecer 

estrategias, y combatir los riesgos. 

      Conocer el valor del negocio es muy importante, ya que los administradores 

podrán saber cómo se está manejando el negocio, políticas y capacidad de 

endeudamiento. 

      Una vez estudiados los distintos métodos de valoración, se determinó que el 

más indicado para valorar la Gasolinera Luluncoto S.A. es el método dinámico flujos 

de caja libres, ya que se ajusta más a las necesidades de la organización. 

 

4.3.1 Proyecciones financieras 

      Para elaborar las proyecciones financieras de la Gasolinera Luluncoto S.A. se 

utilizará información histórica de cinco años, correspondiente al período 2010 – 

2014, se construirán las estimaciones financieras tanto de las cuentas del Estado de 

Situación Financiera como del Estado de Resultados, se proyectarán por un período 

de cinco años 2015 – 2018.   

 

4.3.1.1 Estado de Resultados 

      Se realizó las proyecciones financieras de las cuentas del Estado de 

Resultados de la Gasolinera Luluncoto S.A., al 31 de diciembre de 2014 este estado 

financiero presentó el siguiente grupo de cuentas: Ventas, Gastos de Administración, 

Gastos de Operación, y Otros Gastos.  Las estimaciones de cada subcuenta que 

conforman estas partidas se elaborarán tomando en cuenta cálculos porcentuales 

establecidos en el capítulo II de este proyecto, así como también se basó en 

antecedentes cuantitativos históricos (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).  Se utilizó la 
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regresión exponencial para proyectar las ventas de lubricantes, esta regresión 

examina la relación entre dos variables, pero restringiendo una de ellas con el objeto 

de estudiar las variaciones de una variable cuando la otra permanece constante. En 

otras palabras, la regresión es un método que se emplea para predecir el valor de una 

variable en función de valores dados a la otra variable. 

 

 

4.3.1.1.1 Ventas 

      Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan los ingresos por ventas de 

bienes y/o servicios inherentes  a las operaciones del giro del negocio. (Nakasone, 

2005)   

      Las ventas es el rubro más importante de una empresa, pues de ella depende 

la mayoría de gastos que se realizará en una organización.  La construcción de la 

proyección de esta partida se basará de acuerdo a las políticas empresariales 

establecidas. 

      La Gasolinera Luluncoto S.A. basa sus ingresos principalmente de la venta de 

combustible, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 5:  

Ingreso por venta de combustibles al 2014 

 
 

Auto 205218 2,03

Motocicleta 15052 2,03

Camión 45854 2,03

Autobús 32005 2,03

Auto 912547 1,49

Motocicleta 65421 1,49

Camión 287512 1,49

Autobús 408621 1,49

Auto 259486 1,05

Motocicleta 19512 1,05

Camión 86205 1,05

Autobús 95485 1,05

Diesel 

PRODUCTO VEHÍCULO
GALONES 

VENDIDOS 2014

PRECIO 

PROMEDIO 2014

Súper

Extra

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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      Los precios de los combustibles ofrecidos por esta Gasolinera están basados 

de acuerdo a los precios de Petroecuador.  Se debe conocer que según el Ministerio 

de Finanzas, el 53% del costo real de la gasolina es subsidiado por el estado.  Las 

Gasolineras que adquieren este insumo a Petroecuador, deberán vender el producto al 

consumidor final respetando las subvenciones establecidas.  A pesar que el gobierno 

ecuatoriano pretende implementar un plan para ir disminuyendo gradualmente  el 

subsidio de los combustibles a través de la entrega de tarjetas magnéticas con un 

cupo limitado de carburante, dependiendo del tipo de automóvil, no se ha concretado 

con exactitud la fecha de cuándo entrarán en vigencia estas medidas. 

      Por razones expuestas en el párrafo anterior se estimarán las ventas utilizando 

el precio actual de la gasolina, que es de $2.03 (súper), 1.49 (extra) y de $1.05 

(diésel).  Estos valores son regulados a través de la Agencias de Regulación y 

Control Hidrocarburífico (ARCH).  La Gasolinera Luluncoto S.A. entre sus políticas 

de venta, es incrementar los costos en un 0.50% anual, porcentaje que es permitido 

según el reglamento de la ARCH. 

     El factor más importante que se tomó en cuenta para la proyección de las ventas 

es el crecimiento automotriz en Quito, que de acuerdo a las previsiones de la Cámara 

de Transporte de Quito es de 3.98% para los siguientes 5 años, este porcentaje 

permite determinar el incremento de vehículos en la ciudad de Quito.   

      Utilizando el factor Crecimiento Automotriz y los incrementos de los precios 

de la gasolina se procedió a estimar en un período de cinco años las ventas.  Para 

proyectar la cantidad de galones a vender en el 2015, se basó en la cantidad de 

galones vendidos en el 2014, a estos valores se les incrementó el 3.98%. 
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Tabla 6:  

Proyección de las Ventas año 2015 

 
 

      La proyección de las ventas de combustible para los años 2016 al 2019 tiene 

igual metodología que la proyección del año 2015, cabe destacar que a partir del año 

2016 los precios presentan un incremento de 0.50% respecto al año que lo precede, 

obteniendo los siguientes valores: 

Tabla 7:  

Proyección venta de combustibles 2016 – 2015 

 

CRECIMIENTO 

AUTOMOTRIZ EN QUITO - 

PARQUE AUTOMOTOR

3,98%

INCREMENTO PRECIOS 0,50%

PRECIO GALONES TOTAL

Auto 416.592,54 2,03 213386 433.172,92

Motocicleta 30.555,56 2,03 15651 31.771,67

Camión 93.083,62 2,03 47679 96.788,35

Autobús 64.970,15 2,03 33279 67.555,96

Auto 1.359.695,03 1,49 948866 1.413.810,89

Motocicleta 97.477,29 1,49 68025 101.356,89

Camión 428.392,88 1,49 298955 445.442,92

Autobús 608.845,29 1,49 424884 633.077,33

Auto 272.460,30 1,05 269814 283.304,22

Motocicleta 20.487,60 1,05 20289 21.303,01

Camión 90.515,25 1,05 89636 94.117,76

Autobús 100.259,25 1,05 99285 104.249,57

3.583.334,76 3.725.951,48

PROYECCIONES

TOTAL

2015PRODUCTO VEHÍCULO
VENTAS 

ANUALES 2014

Diesel 

Súper

Extra

PRECIO GALONES TOTAL PRECIO GALONES TOTAL PRECIO GALONES TOTAL PRECIO GALONES TOTAL

2,04 221878 452.665,27 2,05 230709 473.034,76 2,06 239891 494.320,85 2,07 249439 516.564,79

2,04 16274 33.201,36 2,05 16922 34.695,39 2,06 17595 36.256,65 2,07 18295 37.888,16

2,04 49577 101.143,73 2,05 51550 105.695,09 2,06 53601 110.451,27 2,07 55735 115.421,46

2,04 34603 70.595,91 2,05 35981 73.772,66 2,06 37413 77.092,35 2,07 38902 80.561,43

1,50 986631 1.477.430,97 1,50 1025899 1.543.913,88 1,51 1066730 1.613.388,47 1,52 1109186 1.685.989,33

1,50 70732 105.917,84 1,50 73547 110.684,04 1,51 76474 115.664,71 1,52 79518 120.869,51

1,50 310853 465.487,40 1,50 323225 486.433,87 1,51 336090 508.322,91 1,52 349466 531.196,93

1,50 441795 661.565,18 1,50 459378 691.334,95 1,51 477661 722.444,33 1,52 496672 754.953,60

1,06 280552 296.052,63 1,06 291718 309.374,70 1,07 303328 323.296,25 1,07 315401 337.844,26

1,06 21096 22.261,62 1,06 21936 23.263,37 1,07 22809 24.310,20 1,07 23717 25.404,13

1,06 93203 98.352,96 1,06 96913 102.778,75 1,07 100770 107.403,69 1,07 104781 112.236,75

1,06 103237 108.940,69 1,06 107346 113.842,92 1,07 111618 118.965,73 1,07 116060 124.319,07

3.893.615,57 4.068.824,38 4.251.917,41 4.443.249,44

PROYECCIONES

201920182016 2017
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      Además de la venta de combustibles, la gasolinera también comercializa 

lubricantes para vehículos como aceites, fluidos hidráulicos, grasas, entre otros.  Sin 

embargo estos no constituyen la principal fuente de ingreso. 

      Para la proyección de estos ingresos se decidió utilizar la ecuación que 

presente el mayor coeficiente de determinación, es decir entre la ecuación de 

regresión exponencial o la lineal, para su diseño se basó en los datos históricos 

proporcionados por la empresa. 

Tabla 8:  

Venta de lubricantes (2010 – 2014) 

 

      Tomando como fuente la información contable proporcionada por la empresa, 

se realizó una comparación entre la regresión lineal y la exponencial, obteniendo la 

siguiente gráfica: 

 
Figura 26: Ecuación lineal y exponencial de la proyección de lubricantes 

 

      Se proyectó los ingresos por venta de lubricantes utilizando la ecuación 

regresión exponencial, ya que ésta presenta un mayor coeficiente de determinación 

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

16.520,12 16.985,52 18.547,89 19.584,54 22.252,49

     Ventas tarifa 12% 

(Lubricantes, aceites, 

servicios varios)

HISTÓRICOS
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  , el cual es de 0.955, mismo que indica qué tan correcto es el estimado de la 

ecuación de la regresión, mientras más alto sea el   , más confianza se podrá tener 

en el estimado de la línea de regresión. 

      La ecuación de regresión exponencial es la siguiente: 

                

         

Donde: 

                       

          

          

 

      Para la proyección de los ingresos por lubricantes del año 2015 se aplicaría la 

fórmula anterior, obteniendo la siguiente ecuación: 

y = 14961*(2,71828) ^ (0,0738*H27) 

H27 = 6 

y = $23.295,18 

 

      La proyección de los siguientes años será de la misma forma, lo que cambiará 

serán los períodos, es decir será 7 para el 2016, 8 para el 2017, hasta llegar al 2019. 

Tabla 9:  

Proyección de las ventas de lubricantes 

 

 

6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019

23.295,18 25.079,39 27.000,26 29.068,25 31.294,62

APLICANDO 

REGRESIÓN 

EXPONENCIAL

PROYECCIONES
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      Los ingresos proyectados totales se representan mediante la suma de las 

proyecciones de la veta de combustible y las proyecciones de la venta de lubricantes 

tal como se observa en la tabla ocho. 

Tabla 10:  

Proyección de los ingresos (2015 – 2019)  

 

 

 

4.3.1.1.2 Costo de ventas 

      Este rubro depende totalmente de la partida Ventas, es proporcional a esta 

cuenta.  Para la proyección de esta línea del Estado de Resultados también se usa la 

información financiera histórica proporcionada por la empresa.   

      La estimación de esta cuenta para el periodo 2015 – 2019 será obtenido 

mediante la multiplicación del promedio de los análisis verticales del Costo de 

Ventas del período 2010 – 2014 por los ingresos totales proyectados. 

Tabla 11:  

Proporcionalidad del Costo de Ventas respecto a las ventas (2010 – 2014) 

 

      Mediante el producto entre 91.45% y las cuentas proyectadas de las ventas se 

obtiene la estimación de este costo. 

5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

22.252,49 23.295,18 25.079,39 27.000,26 29.068,25 31.294,62

3.725.951,48 3.893.615,57 4.068.824,38 4.251.917,41 4.443.249,44

3.749.246,66 3.918.694,97 4.095.824,64 4.280.985,66 4.474.544,07
TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS

Ingresos venta 

combustibles

APLICANDO 

REGRESIÓN 

EXPONENCIAL

PROYECCIONES

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos

Costo de ventas 91,91% 91,14% 91,43% 91,39% 91,40% 91,45%

ANÁLISIS VERTICAL PROMEDIO 

A. VERT.
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Tabla 12:  

Proyección del Costo de Ventas (2015 – 2019) 

 

4.3.1.1.3 Gastos de Administración 

      En este grupo de cuentas se encuentran agrupadas las partidas Sueldos y 

Salarios, Beneficios Sociales, Aportes Patronales, Honorarios Profesionales y 

Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo.  Estos rubros son proporcionales y 

dependen de las Ventas, para lo cual se usa información proporcionada por la 

empresa, así como los datos históricos de los Estados Financieros. 

     Se determinó la composición con  respecto a las ventas de las cuentas del 

período 2010 – 2014, realizado el análisis vertical, se hizo un promedio de estos 

análisis. 

Tabla 13:  

Análisis Vertical Gastos de Administración (2010 – 2014)  

 

     Para estimar estos desembolsos, se deberá realizar el producto entre el 

promedio del análisis vertical y los respectivos ingresos pronosticados en cada año, 

obteniendo como resultado las proyecciones de estas cuentas. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 3.749.246,66 3.918.694,97 4.095.824,64 4.280.985,66 4.474.544,07

Costo de ventas 91,45% 3.428.791,58 3.583.756,82 3.745.746,89 3.915.081,85 4.092.096,46

PROMEDIO 

A. VERT.

PROYECCIONES

2010 2011 2012 2013 2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios 3,32% 3,37% 3,68% 2,93% 3,60% 3,38%

Beneficios  sociales 0,71% 0,70% 0,68% 0,32% 0,66% 0,61%

Aportes patronales 0,67% 0,69% 0,75% 0,75% 0,74% 0,72%

Honorarios profesionales 0,09% 0,09% 0,13% 0,98% 0,19% 0,29%

ANÁLISIS VERTICAL PROMEDIO 

A. VERT.
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Tabla 14:  

Proyección de Gastos de Administración (2015 – 2019) 

 

 

 Depreciación Propiedad Planta y Equipo 

      Los Activos Fijos de la Gasolinera Luluncoto S.A. son depreciados utilizando 

el método de línea recta.  La empresa dispone de Maquinaria, Equipo e Instalaciones, 

y de Equipo de Computación y software.  Los porcentajes de depreciación dependen 

del uso de estos activos, y las políticas de la organización.  Para determinar con más 

exactitud el valor de depreciación de propiedad, planta y equipo se realizó un 

inventario de los bienes y la fecha en que estos se adquirieron.  

      Las políticas de depreciación para los activos fijos así como su vida útil, están 

dadas por la siguiente tabla: 

Tabla 15:  

Políticas de Depreciación y vida útil 

 

      Realizado el inventario de los bienes muebles que posee la empresa, se 

determinó que al 31 de diciembre de 2014 dispone de los siguientes activos fijos: 

%

10% 10 Años

15,0% 7 Años

CUENTA

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación  y software

VIDA ÚTIL
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Tabla 16:  

Maquinaria, equipo e Instalaciones al 31/12/2014 

 

 

Tabla 17:  

Equipo de computación y software al 31/12/2014 

 
 

      Establecidas las  políticas de depreciación, porcentajes de deprecación y vida 

útil, se procede a depreciar los bienes.  Primero se calcula el Valor Residual (VR) de 

cada uno de los activos fijos, es decir se determina el valor al cual serán vendidos los 

bienes una vez que hayan cumplido su vida útil. 

      Según la experiencia de los directivos de la organización, los activos fijos que 

ya han cumplidos su vida útil llegarían a venderse en un 10% de lo que costaban al 

CANT.
FECHA 

ADQUIS.
V. UNITAR. V. TOTAL

8 15-ago-06 58,36 466,88

6 20-jun-09 128,69 772,14

6 24-ago-06 201,25 1.207,50

2 18-jul-11 1.258,14 2.516,28

8 16-abr-06 897,52 7.180,16

4 12-feb-07 748,68 2.994,72

4 03-mar-05 458,32 1.833,28

8 16-oct-04 623,00 4.984,00

6 23-feb-08 152,20 913,20

3 15-abr-09 548,52 1.645,56

8 05-jul-12 732,54 5.860,32

4 07-ene-10 326,45 1.305,80

4 30-nov-12 1.504,72 6.018,88

16 24-sep-05 43,20 691,18

38.389,90

Equipos para aprovisionamiento de combustibles

Codos de descarga

Equipos para lubricadoras

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIÓN

ITEM

Equipos GNC

Accesorios para dispensadores

Accesorios para tanques

Filtros de descarga

Bombas sumergibles

Dispensadores GLP, GNC/GNV

Medidores de flujo para combustibles

Sistemas de control y facturación, mercadeo

Tableros de control

Tuberías flexibles

Dispensadores de combustible

CANT.
FECHA 

ADQUIS.
V. UNITAR. V. TOTAL

2 25-mar-13 812,85 1.625,70

1 12-dic-13 987,15 987,15

1 10-oct-10 546,81 546,81

1 15-ago-12 1.584,52 1.584,52

4.744,18

Impresora HP Laser jet P2055dn

Software contable

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

ITEM

Computadoras DELL Core I5

Portátil HP Core I7
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principio.  Es así que para el cálculo del VR de la maquinaria, se multiplicó el costo 

total del bien por 10%, y para determinar el VR de equipos de computación se 

realizó el producto entre el costo total del bien y 15%. 

Tabla 18:  

Cálculo VR maquinaria, equipo e instalaciones 

 

Tabla 19:  

Cálculo VR equipo de computación 

 
 

      A seguir, se establece el valor de depreciación de los activos fijos para el 

período 2015 – 2019, mismos que serán depreciados aplicando la fórmula de línea 

recta. 

V. TOTAL VR ESTIMADO

466,88 46,69

772,14 77,21

1.207,50 120,75

2.516,28 251,63

7.180,16 718,02

2.994,72 299,47

1.833,28 183,33

4.984,00 498,40

913,20 91,32

1.645,56 164,56

5.860,32 586,03

1.305,80 130,58

6.018,88 601,89

691,18 69,12

38.389,90 3838,99

Equipos para aprovisionamiento de combustibles

Codos de descarga

Equipos para lubricadoras

ITEM

Equipos GNC

Accesorios para dispensadores

Accesorios para tanques

Filtros de descarga

Bombas sumergibles

Dispensadores GLP, GNC/GNV

Medidores de flujo para combustibles

Sistemas de control y facturación, mercadeo

Tableros de control

Tuberías flexibles

Dispensadores de combustible

V. TOTAL VR ESTIMADO

1.625,70 243,855

987,15 148,0725

546,81 82,0215

1.584,52 237,678

4.744,18 711,63

Impresora HP Laser jet P2055dn

Software contable

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

ITEM

Computadoras DELL Core I5

Portátil HP Core I7
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Donde: 

D: Depreciación 

VA: Valor de adquisición 

VR: Valor residual 

VU: Vida útil 

 

      Utilizando la fórmula anterior, se calcula la depreciación tanto para 

maquinaria y equipo, como para el equipo de computación. 

Tabla 20:  

Depreciación equipo de computación 2015 – 2019 

 

 

Tabla 21:  

Depreciación maquinaria y equipo  2015 -2019  

 

DEPREC. ACUM. 

AL 2014
DEPREC. 2015 DEPREC. 2016 DEPREC. 2017 DEPREC. 2018 DEPREC. 2019

444,16 197,41 197,41 197,41 197,41 197,41

119,87 119,87 119,87 119,87 119,87 119,87

221,33 221,33 221,33 221,33 221,33 221,33

256,54 256,54 256,54 256,54 256,54 256,54

1.041,90 795,14 795,14 795,14 795,14 795,14

Impresora HP Laser jet P2055dn

Software contable

ITEM

Computadoras DELL Core I5

Portátil HP Core I7

DEPREC. ACUM. 

AL 2014
DEPREC. 2015 DEPREC. 2016 DEPREC. 2017 DEPREC. 2018 DEPREC. 2019

308,14 42,02 42,02 35,74

341,67 69,49 69,49 69,49 69,49 69,49

796,95 87,52 80,50 80,50

547,29 105,84 105,27 105,27 105,27 105,27

5.008,16 218,26 84,38 19,42

1.909,13 269,52 269,52 269,52 30,41

1.457,46 165,00 21,83

4.111,80 315,42 206,14

493,13 82,19 82,19 82,19 82,19 48,27

691,14 148,10 40,99 40,99 40,99 40,99

791,14 205,14 115,52 146,51 146,51 146,51

470,09 217,21 98,57 130,58 130,58 130,58

586,84 256,14 240,24 240,24 240,24 240,24

513,20 47,83 79,25

18.026,15 2.229,68 1.729,99 1.412,31 930,92 781,36

Equipos para aprovisionamiento de combustibles

Codos de descarga

Equipos para lubricadoras

ITEM

Equipos GNC

Accesorios para dispensadores

Accesorios para tanques

Filtros de descarga

Bombas sumergibles

Dispensadores GLP, GNC/GNV

Medidores de flujo para combustibles

Sistemas de control y facturación, mercadeo

Tableros de control

Tuberías flexibles

Dispensadores de combustible
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      La Gasolinera Luluncoto S.A. también cuenta con políticas de inversión para 

Maquinaria y equipo, ellos incrementan cada tres años en un 5% estos activos, a los 

cuales también se les debe calcular el valor residual y la depreciación.  

Tabla 22:  

Inversión en Activos Fijos 

 

      En resumen la depreciación total de los activos fijos incluida la inversión, 

estaría representada por la siguiente tabla: 

Tabla 23:  

Depreciación de Activos Fijos (2015 – 2019) 

 

 

4.3.1.1.4 Gastos de Operación 

      Estos desembolsos agrupan los siguientes gastos: Suministros y materiales, 

Mantenimiento y reparaciones, Transporte, Seguros y reaseguros, Gastos de gestión.  

Para la proyección de estas cuentas se utilizará información histórica de la empresa.  

De igual manera que los gastos de administración, estos rubros son proporcionales de 

los ingresos de la Gasolinera. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maquinaria, equipo 38.389,90 40.309,40 40.309,40 40.309,40 42.324,87 42.324,87

Inversión cada tres años 0,00 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

Depreciación Inversión 0,00 172,75 0,00 0,00 181,39 0,00

Depreciación total Inv. 172,75 172,75 172,75 354,15 354,15

Equip. de comp. y soft. 4.744,18 4.744,18 4.744,18 4.744,18 4.744,18 4.744,18

Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación total Inv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Inversión 0,00 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

Total Depreciación 0,00 172,75 172,75 172,75 354,15 354,15

2015 2016 2017 2018 2019

38.389,90 18.026,15 2.229,68 1.729,99 1.412,31 930,92 781,36

4.744,18 1.041,90 1.041,90 795,14 795,14 795,14 795,14

172,75 172,75 172,75 354,15 354,15

3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

Equipo de computación  y software

Inversión en Act. Fijos

TOTAL DEPRECIACIONES

Maquinaria, equipo e instalaciones

2014

VALOR 

ADQUIS.

DEPREC. 

ACUM.

PROYECCIÓN DEPRECIACIONES
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     Para proyectar los gastos de operación se realizó el análisis vertical de cada 

una de estos rubros, tomando en cuenta la composición de cada una en el período 

histórico 2010 – 2014, posteriormente se realizó el promedio del análisis vertical 

anual.  

 

Tabla 24:  

Análisis Vertical Gastos de Operación (2010 – 2014)  

 

     La proyección de estos egresos fueron calculados multiplicando el promedio 

del análisis vertical por los ingresos proyectados para el periodo 2015 - 2019, 

obteniendo como resultado las estimaciones de estas cuentas. 

 

Tabla 25:  

Proyección de Gastos de Operación (2015 – 2019) 

 

 

4.3.1.1.5 Otros Gastos 

      Dentro de este grupo de cuentas están los rubros por Pérdidas, Servicios 

Públicos, Por otros Servicios, por Otros Bienes, e Impuestos y Contribuciones.   

      Para proyectar estos gastos se debe seguir el mismo procedimiento al igual 

que los gastos de operación, es decir se debe obtener el promedio del análisis vertical 

de cada una de las cuentas, y este resultado multiplicar por los ingresos proyectados. 

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos

Suministros y materiales 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05%

Mantenimiento y reparaciones 1,11% 1,13% 1,00% 1,10% 1,10% 1,09%

Transporte 0,73% 0,75% 0,73% 0,74% 0,74% 0,74%

Seguros y reaseguros 0,37% 0,29% 0,40% 0,39% 0,39% 0,37%

De gestión 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

ANÁLISIS VERTICAL PROMEDIO 

A. VERT.

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 3.749.246,66 3.918.694,97 4.095.824,64 4.280.985,66 4.474.544,07

Suministros y materiales 0,05% 2.060,19 2.153,30 2.250,63 2.352,38 2.458,74

Mantenimiento y reparaciones 1,09% 40.782,48 42.625,66 44.552,39 46.566,48 48.671,92

Transporte 0,74% 27.687,48 28.938,83 30.246,90 31.614,28 33.043,67

Seguros y reaseguros 0,37% 13.788,25 14.411,41 15.062,82 15.743,77 16.455,60

De gestión 0,00% 152,70 159,60 166,81 174,35 182,24

PROMEDIO 

A. VERT.

PROYECCIONES
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Tabla 26:  

Análisis Vertical Otros Gastos (2010 – 2014)  

 

 
 
 
 

Tabla 27:  

Proyecciones de Otros Gastos (2015 - 2019) 

 

 

4.3.1.1.6 Estado de Resultados Proyectado 

      Se elaboró las proyecciones de ingresos y gastos, y mediante la diferencia de 

estos dos rubros se obtuvo la utilidad antes de impuestos, sobre la cual se calcula el 

15% del Participación a trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, estos aportes e 

impuestos se restan de la Utilidad antes de impuestos, y el resultado es igual a la 

Utilidad Neta. 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos

Otros gastos

Impuestos, contribuciones y 

otros
0,38% 0,32% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36%

Por pérdidas 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,08%

Servicios públicos 0,15% 0,13% 0,14% 0,07% 0,10% 0,12%

Por otros servicios 0,04% 0,00% 0,03% 0,55% 0,08% 0,10%

Por otros bienes 0,04% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

ANÁLISIS VERTICAL PROMEDIO 

A. VERT.

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos 3.749.246,66 3.918.694,97 4.095.824,64 4.280.985,66 4.474.544,07

Otros gastos

Impuestos, contribuciones y 

otros
0,36% 13.440,60 14.048,05 14.683,04 15.346,82 16.040,71

Por pérdidas 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios públicos 0,12% 4.388,82 4.587,18 4.794,52 5.011,27 5.237,85

Por otros servicios 0,10% 3.749,25 3.918,69 4.095,82 4.280,99 4.474,54

Por otros bienes 0,06% 2.062,09 2.155,28 2.252,70 2.354,54 2.461,00

PROMEDIO 

A. VERT.

PROYECCIONES
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Tabla 28:  

Estado Resultados Proyectado 

 

 

4.3.1.2 Estado de Situación Financiera 

      La proyección de las cuentas de este Estado Financiero es necesaria para 

elaborar los flujos de caja.  Las cuentas principales a proyectar son: Cuentas por 

Cobrar, Cuentas por Pagar, Obligaciones Financieras, e Inventarios. 

INGRESOS

     Ventas tarifa 12% 3.749.246,66 3.918.694,97 4.095.824,64 4.280.985,66 4.474.544,07

COSTO DE VENTAS 3.428.791,58 3.583.756,82 3.745.746,89 3.915.081,85 4.092.096,46

     Costo de ventas 3.428.791,58 3.583.756,82 3.745.746,89 3.915.081,85 4.092.096,46

(=) UTILIDAD BRUTA 320.455,09 334.938,15 350.077,75 365.903,81 382.447,60

EGRESOS 299.437,33 312.068,37 325.734,60 340.052,57 355.183,92

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 191.325,47 199.070,37 207.628,96 216.607,69 226.157,67

     Sueldos y salarios 126.815,17 132.546,62 138.537,88 144.800,80 151.347,75

     Beneficios  sociales 23.026,20 24.066,88 25.154,73 26.291,90 27.480,65

     Aportes patronales 27.066,67 28.289,95 29.568,69 30.905,41 32.302,76

     Honorarios profesionales 10.973,09 11.469,03 11.987,44 12.529,36 13.095,86

     Depreciación PPE 3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

GASTOS DE OPERACIÓN 84.471,10 88.288,79 92.279,55 96.451,26 100.812,16

     Suministros y materiales 2.060,19 2.153,30 2.250,63 2.352,38 2.458,74

     Mantenimiento y reparaciones 40.782,48 42.625,66 44.552,39 46.566,48 48.671,92

     Transporte 27.687,48 28.938,83 30.246,90 31.614,28 33.043,67

     Seguros y reaseguros 13.788,25 14.411,41 15.062,82 15.743,77 16.455,60

     De gestión 152,70 159,60 166,81 174,35 182,24

OTROS GASTOS 23.640,76 24.709,21 25.826,09 26.993,62 28.214,10

     Impuestos, contribuciones y otros 13.440,60 14.048,05 14.683,04 15.346,82 16.040,71

     Por pérdidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Servicios públicos 4.388,82 4.587,18 4.794,52 5.011,27 5.237,85

     Por otros servicios 3.749,25 3.918,69 4.095,82 4.280,99 4.474,54

     Por otros bienes 2.062,09 2.155,28 2.252,70 2.354,54 2.461,00

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IR 21.017,76 22.869,78 24.343,15 25.851,23 27.263,68

     (15%) Part. Trabajadores 3.152,66 3.430,47 3.651,47 3.877,68 4.089,55

(=) UTILIDAD ANTES DE IR 17.865,10 19.439,31 20.691,67 21.973,55 23.174,13

     (22%) Impuesto a la renta 3.930,32 4.276,65 4.552,17 4.834,18 5.098,31

(=) UTILIDAD NETA 13.934,78 15.162,66 16.139,51 17.139,37 18.075,82

2015 2016 2017 2018 2019
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      La actividad económica de la Gasolinera Luluncoto S.A. es la venta de 

combustibles, debido a que las ventas son al contado, no existen cuentas por cobrar a 

clientes, de tal manera que solo se proyectarán Cuentas por Pagar e Inventarios. 

 

 

4.3.1.2.1 Cuentas por pagar 

      Las cuentas por pagar proveedores se proyectarán tomando en consideración 

la fórmula de promedio de pago a proveedores, así como el costo de ventas: 

 

 

     A la fórmula Período de pago, se debe despejar, obteniendo el valor de cuentas 

por pagar. 

 

 
 

Tabla 29:  

Cuentas por Pagar proyectadas (2015 – 2019) 

 

 

 

4.3.1.2.2 Inventarios 

      Es importante conocer cuál será la adquisición de mercadería para los 

próximos cinco años.  Para la proyección de esta cuenta se utilizará la fórmula de 

plazo medio de inventarios. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

3.428.791,58 3.583.756,82 3.745.746,89 3.915.081,85 4.092.096,46

2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

360 360 360 360 360

24.971,80 26.100,41 27.280,18 28.513,44 29.802,63

Plazo medio de pagos 

Dias en el año

Cuentas por pagar

Costo de Ventas
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      Par obtener la estimación de inventarios del período 2015 – 2019 se debe 

despejar la fórmula anterior: 

 

      Una vez despejada la fórmula, se obtiene la proyección de inventarios.       

Tabla 30:  

Proyección inventarios (2015 – 2019) 

 

 

4.3.1.3 Estado de Situación Financiera Proyectado 

       La mayoría de las cuentas de este estado financiero se proyectaron 

automáticamente, ya que al pronosticar  los  rubros del Estado de resultados también 

se estima implícitamente estas cuentas.  Las partidas que no fueron necesarias 

proyectar fueron Activo s Fijos, Depreciación de Activos Fijos, Impuestos, Utilidad 

del Ejercicio.  Sin embargo para realizar las proyecciones de algunas cuentas, se 

tomó en consideración la tasa de crecimiento promedio, es así que para las cuentas 

activos pagados por anticipado la tasa de crecimiento es 4.40%, crédito tributario 

(IVA) es 4.30%, crédito tributario (Renta) 9%, y provisiones con un porcentaje de 

incremento de 10%.  Las partidas de Cuentas por pagar e Inventarios sí fueron 

proyectadas debido a su importancia para la elaboración de los flujos de caja. 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

21.304,10 22.935,81 24.692,50 26.583,73 28.619,81

131,66 131,66 131,66 131,66 131,66

360 360 360 360 360

7.791,28 8.388,02 9.030,47 9.722,13 10.466,76

Costo de Ventas

Plazo medio de inventarios 

Dias en el año

Inventario
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Tabla 31:  

Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

4.3.2 Elaboración de los Flujos de Caja Libres 

      El método de Flujos de Caja Libres (FCF) o Descontados es uno de los más 

utilizados en la valoración de empresas, permiten determinar la factibilidad de una 

inversión, a través del análisis de los flujos de efectivo de años anteriores y 

proyectados a años futuros. 

      Los flujos de caja libres son los flujos de fondos generados por las 

operaciones empresariales.  Este método no toma en cuenta el endeudamiento, es el 

efectivo disponible una vez cubiertas las necesidades operativas y de reinversión en 

activos fijos. 

      Proyectado el Estado de Resultados se obtuvo la Utilidad Neta proyectada 

para el período 2015- 2019 a la misma que se le sumó la Depreciación de activos 

fijos, dando como resultado el flujo de caja bruto.  A este último se le disminuye el 

capital de trabajo y la inversión en activos fijos. 

ACTIVOS 100.610,07 103.747,17 107.650,08 114.356,98 119.731,02

ACTIVOS CORRIENTES 90.525,06 96.360,05 102.643,17 109.414,81 116.719,50

     Efectivo, Bancos 5.369,46 6.121,18 6.978,15 7.955,09 9.068,80

     Inventario productos terminados 7.791,28 8.388,02 9.030,47 9.722,13 10.466,76

     Activos pagados por anticipado 2.698,50 2.817,24 2.941,19 3.070,61 3.205,71

     Crédito tributario (IVA) 50.045,42 52.197,38 54.441,86 56.782,86 59.224,53

     Crédito tributario (Renta) 24.620,40 26.836,23 29.251,49 31.884,13 34.753,70

ACTIVOS NO CORRIENTES 10.085,01 7.387,12 5.006,91 4.942,16 3.011,52

     Maquinaria, equipo e instalaciones 40.309,40 40.309,40 40.309,40 42.324,87 42.324,87

     Equipo de computación y software 4.744,18 4.744,18 4.744,18 4.744,18 4.744,18

     (-) Depreciación acumulada -34.968,57 -37.666,46 -40.046,67 -42.126,88 -44.057,53

PASIVOS 34.861,28 36.770,49 39.696,56 42.032,53 44.497,73

PASIVO CORRIENTE 34.861,28 36.770,49 39.696,56 42.032,53 44.497,73

     Provisiones 6.736,82 7.239,62 8.764,91 9.641,41 10.605,55

     Cuentas por pagar 24.971,80 26.100,41 27.280,18 28.513,44 29.802,63

     Documentos por pagar - - - - -

     Participación trabajadores 3.152,66 3.430,47 3.651,47 3.877,68 4.089,55

PATRIMONIO 65.748,79 66.976,67 67.953,52 72.324,45 75.233,29

     Capital suscrito y/o asignado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

     Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 49.814,01 49.814,01 49.814,01 53.185,08 55.157,47

     Utilidad del ejercicio 13.934,78 15.162,66 16.139,51 17.139,37 18.075,82

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100.610,07 103.747,17 107.650,08 114.356,98 119.731,02

20192015 2016 2017 2018
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Tabla 32:  

Determinación Flujo de Caja Libre (2015 – 2019) 

 

 

4.3.2.1 Variación del Capital de Trabajo 

      El Capital de Trabajo corresponde a la operación aritmética entre los activos 

corrientes menos los pasivos corrientes.  Para determinar las variaciones del capital 

de trabajo para el periodo 2015 – 2019 se debe restar del año más nuevo el capital de 

trabajo del año más antiguo.  

 

Tabla 33:  

Capital de trabajo (2015 – 2019) 

 

 

4.3.2.2 Inversión en Activos Fijos 

      La inversión en Activos fijos para el período 2015 – 2019 corresponde a las 

variaciones en la adquisición de Maquinaria y equipos de computación.  Esta 

inversión ayuda a contribuir la capacidad productiva de la Gasolinera. 

 

(=) UTILIDAD NETA 13.934,78 15.162,66 16.139,51 17.139,37 18.075,82

(+) Depreciones y amortizaciones 3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

(=) Flujo de Caja Bruto 17.379,11 17.860,55 18.519,72 19.219,58 20.006,47

(-) Variación Capital de Trabajo 4.567,50 3.925,78 3.357,05 4.435,68 4.839,48

(-) Inversiones del período 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

(=) Flujo de Caja Neto 10.892,11 13.934,77 15.162,66 12.768,44 15.166,98

2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

85.035,58 90.525,06 96.360,05 102.643,17 109.414,81 116.719,50

33.939,31 34.861,28 36.770,49 39.696,56 42.032,53 44.497,73

51.096,27 55.663,77 59.589,55 62.946,61 67.382,28 72.221,77

4.567,50 3.925,78 3.357,05 4.435,68 4.839,48

Capital de Trabajo

Variación Capital de Trabajo

Pasivo corriente

Activo corriente
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Tabla 34:  

Inversión en activos fijos (2015 – 2019) 

 

 

4.3.3 Cálculo de la Tasa de Descuento 

      Los Flujos de Caja Libres deben ser descontados con el Costo Medio 

Ponderado de Capital (WACC).  La tasa de descuento permite conocer el valor del 

dinero del futuro en dinero del presente.  Para su cálculo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

     
      

     
 

         

     
 

Donde: 

Ke: Costo de oportunidad de los accionistas 

CAA: Capital aportado por los accionistas 

Kd: Costo de la deuda financiera 

T: Tasa impositiva                         

D: Deuda financiera 

 

      Aplicada la fórmula anterior se obtiene el Costo Medio Ponderado de Capital 

para la Gasolinera Luluncoto S.A.: 

 
Tabla 35:  

WACC GASOLINERA LULUNCOTO 

 

INCREMENTO 

2015

INCREMENTO 

2016

INCREMENTO 

2017

INCREMENTO 

2018

INCREMENTO 

2019

1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00INVERSIÓN ACT. FIJOS

18,22%
18,22%

2000

0

0%

33,70%

PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO DE CAPITAL (WACC)

Costo de oportunidad de los accionistas (ke)

Capital aportado por los accionistas (CAA)

Deuda financiera contraída (D)

Costo de la deuda financiera (Kd)

Tasa impositiva (T)
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      Para determinar el porcentaje de Costo de oportunidad de los Accionistas se 

debe aplicar el modelo CAPM. 

 

4.3.3.1 Ke: Costo de Oportunidad de los Accionistas 

      El Costo de Oportunidad de los Accionistas corresponde al rendimiento 

mínimo exigido a los dividendos futuros.  Este cálculo se lo realizará utilizando el 

modelo de Valoración de los Activos de Capital, conocido por sus siglas en inglés 

CAPM (Capital Assets Pricing Model), representado por la siguiente fórmula: 

                

Donde: 

  : Costo de oportunidad de los accionistas 

    Risk free 

   Beta 

    Rendimiento del mercado 

  

 

 

Tabla 36:  

Cálculo de Ke 

ke 18.22% 

Risk free (Rend. Bonos Ecuador) 4.60% 

Rendimiento del mercado (Rmp) 17.91% 

Beta (β) 1.02 

 

 

 

 Rf (Risk Free): Tasa libre de riesgo 
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      Para la mayoría el cálculo de la tasa libre de riesgo está de acuerdo en que un 

valor del Tesoro, respaldado por toda la solvencia y crédito del gobierno de EUA es 

el instrumento que se debe utilizar cuando se realiza el cálculo del rendimiento “libre 

de riesgo”. (Horne & Wachowicz, 2002) 

      Debido a que la gasolinera es una empresa ecuatoriana, se utilizó la tasa libre 

de riesgo proporcionada por el rendimiento de los bonos ecuatorianos que es de 

4.60% según la agencia Bloomberg. 

 

 β (Beta) 

      Es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a 

la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más 

volatilidad y Beta 1 es equivalencia con el mercado.  (Escobar & Cuartas, 2006) Se 

calcula con la siguiente fórmula: 

  
            

   
  

Donde:  

    Rendimiento del mercado 

    Rendimiento de la empresa 

   
   Varianza del rendimiento del mercado 

     El rendimiento de mercado está dado por el rendimiento consolidado de las 

empresas que comercializan combustible.  De acuerdo a la Superintendencia de 

Compañías y Valores la rentabilidad del período 2010 – 2014 de este grupo de 

empresas fue la siguiente: 

Tabla 37:  

Rendimiento del Mercado (2010 – 2014) 

 

2010 2011 2012 2013 2014

184.351.585,00 196.512.518,00 205.865.215,00 258.565.215,00 265.482.215,00

15.528.681,00 104.558.219,00 17.984.368,00 23.842.658,00 26.386.510,00

8,42% 53,21% 8,74% 9,22% 9,94%

Patrimonio Neto

Utilidad Neta

Rendim. del mercado
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      El rendimiento de la empresa se obtuvo aplicando la razón Utilidad 

Neta/Patrimonio Neto.  Para su cálculo se basó en información de los estados 

financieros del período 2010 – 2014. 

Tabla 38:  

Rendimiento de la empresa (2010 – 2014) 

 

      Determinado el rendimiento de mercado y de la empresa, se calcula Beta, en 

este caso   es de 1.02. 

 

4.3.4 Valor Residual 

      Para el periodo de estimación de los flujos de caja descontados se suele 

considerar un número menor a diez años. Sin embargo, la vida de una empresa se 

espera que vaya mucho más allá de este periodo, por lo que se accedió a un valor de 

la empresa más allá de este periodo. Por esto, se calcula el valor residual de la 

empresa mediante una perpetuidad.  

Tabla 39:  

Cálculo del Valor Residual 

 

      Para el cálculo de la tasa de crecimiento “g” se utilizarán datos 

macroeconómicos, tales como el crecimiento económico y del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014

42.020,88 37.794,74 44.748,06 51.651,87 62.706,12

9.436,12 27.914,95 6.953,32 6.903,81 11.054,25

22,46% 73,86% 15,54% 13,37% 17,63%

Utilidad Neta

Rendim. de la empresa

Patrimonio Neto

15.166,98

2,58%

18,22%

99.454,84

Tasa de crecimiento "g"

WACC

VALOR RESIDUAL

CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL

Flujo neto del último período proyectado
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Tabla 40:  

Cálculo de la tasa de crecimiento 

 

 

 

4.3.5 Flujos de Caja Descontados 

      Determinada la tasa de descuento (WACC), se debe descontar los flujos de 

caja libres, aplicando la fórmula de Valor Presente. 

   
   

         
 

 

Donde:  

VP: Valor Presente 

CFn: Flujos de caja proyectados 

WACC: Tasa de descuento 

n: períodos 

 

      El Valor Residual es sumado al valor del último flujo de caja neto del último 

año proyectado.  Los valores de los flujos netos se traen a valor presente, 

consiguiendo los flujos descontados. 

Tabla 41:  

Flujos de Caja Descontados 

 

 

1,18%

3,98%

2,58%

Crecimiento económico

Crecimiento del sector

Tasa de crecimiento "g"

DATOS DEL BANCO CENTRAL, Y PARQUE AUTOMOTOR

(=) Flujo de Caja Neto 10.892,11 13.934,77 15.162,66 12.768,44 15.166,98

(+) Valor residual de los FNC, desde el año 

2019 y a perpetuidad
99.454,84

FLUJOS DESCONTADOS 9.213,15 9.969,92 9.176,21 6.536,14 49.630,30

2015 2016 2017 2018 2019
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4.3.6 Valor de la Gasolinera 

      Mediante la suma de los flujos descontados se determinó el valor de la 

Gasolinera Luluncoto S.A., el cual es de $84,525.71. 

 

 

Tabla 42:  

Determinación del valor de la Gasolinera Luluncoto S.A. 

 

      Una vez que se determina el valor de la Gasolinera Luluncoto S.A., se 

calculará el valor de las acciones de este negocio.  Con el método de valoración 

Flujos de Caja Libres se estableció que el valor de cada acción es $25.29, resultado 

de la división entre el valor de la empresa para la cantidad de acciones que son 2000, 

el valor en libros por acción es de $31.35 (Razón entre el Patrimonio al 2014 y la 

cantidad de acciones). 

 

 

 

 

 

(=) UTILIDAD NETA 13.934,78 15.162,66 16.139,51 17.139,37 18.075,82

(+) Depreciones y amortizaciones 3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

(=) Flujo de Caja Bruto 17.379,11 17.860,55 18.519,72 19.219,58 20.006,47

(-) Variación Capital de Trabajo 4.567,50 3.925,78 3.357,05 4.435,68 4.839,48

(-) Inversiones del período 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

(=) Flujo de Caja Neto 10.892,11 13.934,77 15.162,66 12.768,44 15.166,98

(+) Valor residual de los FNC, desde el año 

2019 y a perpetuidad
99.454,84

FLUJOS DESCONTADOS 9.213,15 9.969,92 9.176,21 6.536,14 49.630,30

VALOR DE LA EMPRESA 84.525,71

2015 2016 2017 2018 2019
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Tabla 43:  

Valor técnico y en libros de la acción 

 

4.4 Análisis de Sensibilidad 

      El análisis de sensibilidad de una inversión consiste en la “modificación” de 

alguno de los “elementos” del proyecto, y en calcular de nuevo el valor presente, la 

relación beneficio/costo y la tasa interna de retorno observando los cambios que se 

producen y la dirección de éstos en los tres indicadores básicos de evaluación de 

inversiones.  La sensibilidad puede definirse como la magnitud de cambio en los 

indicadores de evaluación en relación con un cambio introducido a las condiciones 

del proyecto original.  (IICA, 2001) 

      De acuerdo a Lawrence J. Gitman (2003) el análisis de sensibilidad utiliza 

varias estimaciones de rendimiento posible para obtener una idea de variabilidad 

entre resultados.  Un método común implica hacer estimaciones pesimistas (las 

peores), más probables (esperadas) y optimistas (las mejores) de los rendimientos 

asociados con un activo dado.  En este caso, el riesgo del activo se puede medir por 

el rango de rendimientos.  El rango se obtiene restando el resultado pesimista del 

optimista.  Cuanto mayor es el rango, mayor es la variabilidad, o riesgo, que se dice 

que tiene el activo. 

CONCEPTO VALOR

Valor de la Empresa sin deuda (Vsd) $ 84.525,71

(+) Activos fuera de explotación 0

(-) Valor del pasivo a corto plazo $ 33.939,31

(-) Valor del pasivo a largo plazo 0

(-) Pasivos ocultos o no registrados 0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P) $ 50.586,40

Valor Contable del Patrimonio (VCP) $ 62.706,12

Número de acciones en circulación (N) 2000

Valor técnico de cada acción (Pa) en $ $ 25,29

Valor en libros por acción en $ $ 31,35

Premio por acción en $ -$ 6,06

Premio por acción en % -19,33%

Relación P/VCP (veces) 0,81



87 
 

 

      La Gasolinera Luluncoto S.A., fue valorada utilizando el método de 

Descuento de Flujos de Caja, cuyo valor es obtenido a través del pronóstico de las 

cuentas de los estados financieros.  En base a esta valoración se realizará el análisis 

de sensibilidad de la Gasolinera, para lo cual se identificó las variables determinantes 

sobre los flujos de fondos de este negocio siendo el “Crecimiento automotriz según 

la Cámara de Transporte de Quito”. 

      Se realizará el análisis de sensibilidad utilizando el programa Crystal Ball, el 

cual usa las hojas de cálculo de Microsoft Excel para realizar las simulaciones, 

mostrando los resultados en un gráfico de pronósticos en donde se podrá observar el 

rango entero de resultados posibles y la probabilidad de alcanzar cada uno de ellos. 

 

4.4.1 Simulación con Cristal Ball 

      Cristal Ball permitirá determinar la sensibilidad del valor de la “Gasolinera 

Luluncoto” frente a las variaciones del crecimiento del parque automotor, y de la 

inflación del sector, porcentajes que inciden directamente sobre el volumen de 

ventas. 

      Home & Wachowicz (2002) establecen que la mejor opción para simular una 

inversión mediante modelos probabilísticos es planteando tres escenarios base: 

mínimo, probable, y máximo; mediante la simulación de Monte Carlo, las variables 

determinantes asumirán una infinidad de valores aleatorios, dando como resultado 

múltiples valores para el negocio. 

      Con el fin de realizar el análisis de sensibilidad de la gasolinera se determinó 

las variables más influyentes dentro de los pronósticos de los flujos de caja, y se 

establece los tres escenarios base.  El crecimiento del parque automotor en un 

escenario mínimo es de 2.60% (información obtenida de la Agencia Nacional de 

Tránsito), en el escenario más probable sería de 3.98% (Cámara de Transporte de 

Quito) y en el máximo sería de 6.70% (Agencia Metropolitana de Tránsito). 

      Otra variable tomada es la inflación del sector, misma que en la base mínima 

sería de 0.38% según el Banco Mundial, la máxima es de 0.62% de acuerdo a la 
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Comisión Económica para América Latina, y la intermedia es de 0.50% según el 

Banco Central del Ecuador. 

Tabla 44:  

Escenarios del Crecimiento del Parque Automotor y de la Inflación del Sector 

 

      Una vez que se identifica los escenarios de todas las variables que influyen en 

los pronósticos de las cuentas de los estados financieros, se procede a ingresar los 

datos obtenidos en el programa Crystal Ball. 

 

4.4.1.1 Suposiciones 

      Crystal Ball como primer paso solicita establecer las suposiciones, en este 

caso se utilizó la Distribución Triangular, en donde se colocan los porcentajes 

(mínimo, probable y máximo) de las variables. 

 
Figura 27: Suposición Crecimiento Automotriz en Quito 

 

MINIMA PROBABLE MAXIMA

CRECIMIENTO PARQUE 

AUTOMOTOR
2,60% 3,98% 6,70%

INFLACIÓN SECTOR 0,38% 0,50% 0,62%
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Figura 28: Suposición Inflación del Sector 

 

      Determinadas las suposiciones del crecimiento del parque automotor y de la 

inflación del sector, se debe escoger la salida de la simulación, a la cual se la conoce 

como previsión. 

 

4.4.2 Previsiones 

      La previsión o salida de la simulación será el Valor de la Gasolinera, este 

valor cambiará a medida que se vayan combinando las suposiciones.  El Valor de la 

Gasolinera puede tomar infinitos valores. 

 
Figura 29: Previsiones Valor de la Gasolinera 
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      Configurado el modelo de simulación, se podrá obtener escenarios aleatorios 

y conocer cuál es la incidencia en el valor de la empresa.  Se debe colocar la cantidad 

de pruebas o escenarios, en este caso se ejecutarán 1000 interacciones. 

      Mediante las mil interacciones realizadas por Crystal Ball se obtuvo que la 

probabilidad de que la Gasolinera valga $84.525,71 es de 66.22% (Caso Base), el 

valor mínimo que la empresa puede llegar a valer es de $74.160,96  y el valor 

máximo sería de $108.008,08.  

Tabla 45:  

Valor de la Gasolinera con Crystal Ball 

 

      En esta gráfica se puede observar mejor el nivel de certeza del valor del caso 

base, así como los tantos valores que puede tomar con mayor o menor certeza.  

También se puede apreciar los extremos del valor del negocio. 

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 10.000

Caso base 84.525,71

Media 88.335,74

Mediana 87.392,15

Modo ---

Desviación estándar 6.954,84

Varianza 48.369.765,64

Sesgo 0,4159

Curtosis 2,48

Coeficiente de variación 0,0787

Mínimo 74.160,96

Máximo 108.008,80

Ancho de rango 33.847,84

Error estándar medio 69,55
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Figura 30: Certeza mínima del valor del negocio (Caso base) 

 

 

4.4.3 Sensibilidad a Variables 

      La herramienta Crystal Ball también permite determinar cuán sensible es la 

empresa a las variables seleccionadas.  El Valor del negocio es 99.3% sensible a las 

variaciones de la tasa de crecimiento automotriz en Quito, y es 0.7% a las 

variaciones de la tasa inflacionaria del sector, esta última no es relevante para el 

negocio. 
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Figura 31: Sensibilidad a variables 

 

4.4.4 Escenario Pesimista 

      Utilizando el programa Crystal Ball, a través de las 1000 interacciones de 

Monte Carlo, se determinó que la empresa en el peor de los escenarios, es decir en un 

escenario pesimista el crecimiento del parque automotor sería 2.6366% y la inflación 

sería de 0.381253%, porcentajes determinantes en la evolución de las ventas y de las 

demás cuentas de los Estados Financieros, y en el valor final de la gasolinera.  Se 

estableció que este escenario el valor del mínimo al que puede llegar a valer la 

empresa es de $74,160.57, y el valor de las acciones costaría $20.11.        

      Si se compara el valor en libros de las acciones $31.35 con el valor técnico 

$31.38, se puede observar que el valor de la acción disminuyó, y el premio por 

acción es negativo ($11.24). 

 

 

 



93 
 

 

Tabla 46:  

Valor de la Gasolinera escenario pesimista 

 

 

Tabla 47:  

Valor de las acciones Escenario Pesimista 

 

 

 

4.4.5 Escenario Optimista 

      A través de las 1000 interacciones de Monte Carlo realizadas por el programa 

Crystal Ball, se determinó que la empresa en el mejor de los escenarios el 

crecimiento del parque automotor sería 6.628% y la inflación del sector sería de 

(=) UTILIDAD NETA 13.726,54 14.710,87 15.426,11 16.145,29 16.780,90

(+) Depreciones y amortizaciones 3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

(=) Flujo de Caja Bruto 17.170,88 17.408,76 17.806,32 18.225,50 18.711,54

(-) Variación Capital de Trabajo 4.935,24 4.355,89 3.819,04 4.931,36 5.370,76

(-) Inversiones del período 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

(=) Flujo de Caja Neto 10.316,14 13.052,87 13.987,28 11.278,68 13.340,78

(+) Valor residual de los FNC, desde el año 

2019 y a perpetuidad
83.329,08

FLUJOS DESCONTADOS 8.725,95 9.338,95 8.464,88 5.773,53 41.857,25

VALOR DE LA EMPRESA 74.160,57

2015 2016 2017 2018 2019

CONCEPTO VALOR

Valor de la Empresa sin deuda (Vsd) $ 74.160,57

(+) Activos fuera de explotación 0

(-) Valor del pasivo a corto plazo $ 33.939,31

(-) Valor del pasivo a largo plazo 0

(-) Pasivos ocultos o no registrados 0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P) $ 40.221,26

Valor Contable del Patrimonio (VCP) $ 62.706,12

Número de acciones en circulación (N) 2000

Valor técnico de cada acción (Pa) en $ $ 20,11

Valor en libros por acción en $ $ 31,35

Premio por acción en $ -$ 11,24

Premio por acción en % -35,86%

Relación P/VCP (veces) 0,64
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0.61%, porcentajes que incrementan tanto el volumen de ventas como el valor del 

negocio.  En este panorama la empresa llegaría a valer $108,008.21, lo que 

incrementaría el valor de la acción en $37.03.        

      Al comparar el valor en libros de las acciones $31.35 con el valor técnico 

$37.03, se obtiene un escenario rentable para la organización pues el premio por 

acción en dólares es positivo $5.68. 

 

Tabla 48:  

Valor de la empresa Escenario Optimista 

 

 

Tabla 49:  

Valor de la acción Escenario Optimista 

 

(=) UTILIDAD NETA 14.345,23 16.050,83 17.560,30 19.152,62 20.746,65

(+) Depreciones y amortizaciones 3.444,34 2.697,89 2.380,21 2.080,22 1.930,65

(=) Flujo de Caja Bruto 17.789,57 18.748,72 19.940,51 21.232,83 22.677,30

(-) Variación Capital de Trabajo 3.842,65 3.082,16 2.416,45 3.389,42 3.678,21

(-) Inversiones del período 1.919,50 0,00 0,00 2.015,47 0,00

(=) Flujo de Caja Neto 12.027,42 15.666,56 17.524,06 15.827,94 18.999,08

(+) Valor residual de los FNC, desde el año 

2019 y a perpetuidad
137.858,91

FLUJOS DESCONTADOS 10.173,46 11.208,96 10.605,29 8.102,30 67.918,21

VALOR DE LA EMPRESA 108.008,21

2015 2016 2017 2018 2019

CONCEPTO VALOR

Valor de la Empresa sin deuda (Vsd) $ 108.008,21

(+) Activos fuera de explotación 0

(-) Valor del pasivo a corto plazo $ 33.939,31

(-) Valor del pasivo a largo plazo 0

(-) Pasivos ocultos o no registrados 0

(=) Valor de rendimiento del patrimonio (P) $ 74.068,90

Valor Contable del Patrimonio (VCP) $ 62.706,12

Número de acciones en circulación (N) 2000

Valor técnico de cada acción (Pa) en $ $ 37,03

Valor en libros por acción en $ $ 31,35

Premio por acción en $ $ 5,68

Premio por acción en % 18,12%

Relación P/VCP (veces) 1,18
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4.5 Escenario de Venta y Emisión de Acciones 

      Una empresa es valorada de acuerdo a la necesidad de sus accionistas o de los 

usuarios de la información financiera, entre las razones por las que se valora un 

negocio está: 

 Venta parcial o total de la empresa 

 Emisión de acciones 

 Ingreso a la Bolsa de Valores 

 Liquidación 

 Repartición, herencias 

      Los accionistas de la Gasolinera Luluncoto S.A. quieren tener bases de 

información para poder tomar decisiones con respecto a su negocio.  Los socios han 

solicitado que se analice entre dos opciones, la primera que es la venta total del 

negocio o la otra opción que es la capitalización mediante el ingreso de nuevos 

accionistas. 

 

4.5.1 Escenario de la Venta de la Gasolinera 

      Establecer el precio justo es una decisión compleja tanto para los que quieren 

vender su empresa como para los que pretenden comprar una.  El vendedor siempre 

va a querer enajenar su negocio a un valor superior al que realmente cuesta, por el 

contrario el comprador va a querer pagar un precio menor al valor real. 

      El valor de una empresas está determinado por su fondo de comercio, que 

refleja si el negocio es viable o no. En este grupo caben maquinaria, equipamiento, 

contratos, licencias, clientes, modelos de empresa, marcas y patentes, entre otros. 

Pero también hay que tener en cuenta el sector en que se esté operando: si tiene 

perspectivas de crecimiento, el precio será mayor. 

      En cualquier caso, el valor real de la empresa se mide por la capacidad de 

generar dinero, por tal motivo al momento de valorar cada uno de los elementos que 
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la constituyen se lo debe hacer en función de la importancia y no de manera 

independiente. 

      De acuerdo a Pablo Fernández (2000) los métodos más usados en el mundo 

para valorar una empresa son el Método de Flujos de Caja Libres y el Método de 

Múltiplos.  Este mismo autor señala que si se pretende vender una empresa ya sea 

total o parcialmente, o si se realizará la fusión con otras compañías, el mejor método 

de valoración es el Descuento de Flujos. 

      Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, para obtener un valor de 

venta imparcial y objetivo, se podía valorar a la organización aplicando el Método de 

Múltiplos o el Descuento de Flujos, es así que utilizando este último se determinó el 

valor de la Gasolinera.  El valor del negocio determinado fue de $84,525.71, y este 

será el precio base de la negociación. 

Tabla 50:  

Método de Flujos de Caja para determinar el precio de venta 

 

 

4.5.2 Escenario de Emisión de Acciones 

      La emisión de acciones es otra opción que tienen los directivos de la 

Gasolinera Luluncoto S.A., pero se utilizaría esta opción si los accionistas pretenden 

expandir el negocio mediante la creación de más gasolineras en toda la ciudad de 

Quito, para ello es importante saber cuánto de capital se necesitará. 

      La emisión de acciones se puede realizar de dos formas: Mediante oferta 

pública que se realiza a través de la Bolsa de Valores; y de manera particular, sin 

necesidad de intermediación de valores 

(=) Flujo de Caja Neto 10.892,11 13.934,77 15.162,66 12.768,44 15.166,98

(+) Valor residual de los FNC, desde el año 

2019 y a perpetuidad
99.454,84

FLUJOS DESCONTADOS 9.213,15 9.969,92 9.176,21 6.536,14 49.630,30

VALOR DE LA EMPRESA 84.525,71

2015 2016 2017 2018 2019
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      Según la experiencia de los directivos de la gasolinera, para montar otra 

gasolinera se requeriría de un capital de $50,000.00, dinero con el que se podrá 

adquirir activos fijos y cubrir los gastos de operación. 

      Para determinar la cantidad y el valor de las nuevas acciones, se partirá del 

valor de la empresa ($84,525.71) encontrado con el Método de Descuento de Flujos 

y del valor de la acción técnica ($25.29).  Para determinar la cantidad de acciones a 

emitir se divide las necesidades de capital para el valor de la acción, de esta manera 

se calculó que se debería vender 1900 acciones. 

      Se sugiere a los accionistas de la Gasolinera Luluncoto S.A. emitir 1900 

acciones, de acuerdo a la siguiente tabla de precios: 

Tabla 51:  

Precio de las acciones según la cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. ACC. PRECIO

1 - 200 $ 25,29

201 - 400 $ 25,20

401 - 600 $ 25,10

601 - 800 $ 25

801 - 1000 $ 24,85

1001 - 1300 $ 24,75

1301 - 1600 $ 24,65

1601 - 1900 $ 24,50
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.  

5.1 Conclusiones 

      Realizada la valoración de la Gasolinera Luluncoto S.A, se puede determinar 

que los objetivos establecidos se han cumplido, obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los usuarios de automóviles, motos, camiones entre otros; obligatoriamente 

deben llenar sus tanques de gasolina continuamente para movilizarse, la 

Gasolinera Luluncoto S.A. presta este tipo de servicios de venta al por menor 

de combustibles, que opera en la ciudad por más de 30 años, constituyéndose 

como una organización sólida, y con gran acogida entre sus clientes, con una 

participación en el mercado del 5%. 

 

 El sector de los combustibles ha venido creciendo en los últimos años, siendo 

como grandes partícipes de su desarrollo los incrementos de la población y el 

parque automotor ambos en la ciudad de Quito. De acuerdo a las previsiones 

de la Cámara de Transporte de Quito es de 3.98% para los siguientes 5 años. 

Estas estadísticas reflejan un incremento en el transporte por automóviles y 

por lo tanto en el desarrollo del sector de los combustibles. 

 

 Los accionistas de Gasolinera Luluncoto S.A. requieren valorar la empresa 

para comparar, los resultados financieros que se obtendrían vendiendo el 

negocio o incrementando el capital a través del ingreso de nuevos socios, para 

lo cual se realizó una valoración que permita tomar la mejor decisión a los 

dueños. 
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 Para valorar la empresa se utilizó el método descuento de flujos de caja 

libres, ya que éste se ajusta más a la realidad de la gasolinera.  Se trabajó con 

la información financiera histórica de los períodos 2012-2014, datos que 

sirvieron de base para la realización de las proyecciones, y se descontaron los 

flujos de caja mediante el costo promedio ponderado de capital, el cual fue de 

18.22%. 

 

 Producto del escenario actual, considerando la tasa de crecimiento económica 

y el crecimiento del sector, el resultado de la valoración de la Gasolinera 

Luluncoto S.A. es $84.525,00. 

 

 Para el análisis de sensibilidad se utilizó el programa Crystal Ball que permite 

disminuir la incertidumbre de la valoración basada en los flujos de caja 

proyectados, identificando las principales variables como la tasa de 

crecimiento automotriz en Quito y la tasa inflacionaria del sector, que inciden 

en el resultado final; para determinar la sensibilidad; el cual a través de 1000 

interacciones calculó que la gasolinera en el escenario pesimista, donde el 

crecimiento del parque automotor sería 2.6366% y la inflación sería de 

0.381253%,  el valor de la gasolinera es de  $74.160,57 y en el escenario más 

optimista, donde crecimiento del parque automotor sería 6.628% y la 

inflación del sector sería de 0.61%,  la empresa puede valer $108.008,21. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Aplicar estrategias publicitarias que le permitan abarcar el sector de los 

combustibles, ya que las actividades que realiza Gasolinera Luluncoto S.A. 

está concentrada totalmente en el transporte con automóviles. 

 

 Adquirir nuevos equipos como bombas contra incendios, compresores de 

aire, equipos para talleres automotrices, entre otros; para anticipar las 

expectativas de nuevos clientes consecuencia del crecimiento del parque 

automotriz de Quito.  

 

 Valorar la gasolinera asumiendo el riesgo que esta implica, ya que fue 

realizada en base a supuestos que se ajustan al contexto de la empresa dando 

a conocer que la compañía puede generar flujos futuros que contribuyan al 

crecimiento de rentabilidad. 

 

 Utilizar un solo costo promedio ponderado para la valoración en caso de que 

los accionistas emprendan un taller automotriz, debido a que la Gasolinera 

Luluncoto S.A. que a pesar de ser una sociedad anónima es una empresa de 

tipo  familiar ya que está controlada por un miembro de la familia, ya que el 

negocio tendría negocios homogéneos y se esperaría tener un endeudamiento 

constante.  

 

 Se podría valorar la gasolinera considerando diferentes factores para la tasa 

de descuento, el beta y el costo promedio ponderado de capital para obtener 

una valoración desde otra perspectiva y análisis.   

 

 Se recomienda a los accionistas no vender la gasolinera sino incrementar el 

capital para incrementar sus utilidades ya que la gasolinera se encuentra en 

capacidad de seguir generando flujos con una renta perpetua basada en la 

valoración del presente proyecto. 
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