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RESUMEN 

 

La presente tesis presenta un modelo de valoración para la Empresa SIDERTECH 

S.A.,  que permitirá a los accionistas conocer el valor intrínseco que tiene la empresa 

y a la vez les ayude a tomar decisiones en beneficio para la empresa. Para la 

aplicación del modelo de los flujos descontados, se investigará detenidamente el 

tema mediante las diferentes fuentes como libros o páginas de internet. Se realizará 

una presentación de la empresa, el tipo de negocio, los tipos de productos que realiza, 

sus clientes, proveedores, su conformación, los elementos que le generan valor, se 

definirán las funciones y el organigrama, su competencia. Se realizará un análisis 

situacional para conocer la situación actual de la empresa, para lo cual analizaremos 

el microambiente y los factores externos que influyen en la empresa, mediante las 5 

fuerzas de Porter y la elaboración del FODA. Así mismo se analizará su situación 

financiera mediante el análisis vertical, para identificar las cuentas representativas de 

la compañía, análisis horizontal, para conocer un histórico de la empresa y como se 

ha venido desarrollando en los últimos años, mediante la aplicación de razones 

financieras que lo compara con la industria. La empresa no maneja proyecciones 

mediante índices, por lo que se va a proyectar los flujos de cada uno de los estados 

financieros en base al porcentaje de crecimiento de las ventas, o por el crecimiento 

de la industria, esto depende de la mejor opción que se encuentre y la que más se 

apegue a la realidad, posteriormente mediante una tasa de descuento que ayudará a 

traer los flujos a valor presente, para valorar la empresa se utiliza  y determinaremos 

el valor de las acciones en tres escenarios y emitir nuestras conclusiones y 

recomendaciones acerca del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

 PROYECCIÓN DE FLUJOS  

 TASA DE DESCUENTO 

 VALORACIÓN DE EMPRESA  
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ABSTRACT 

This thesis presents a model of economic and financial assessment for the company 

SIDERTECH S.A. It will allow the company´s shareholders to know the intrinsic 

value of the company and help them make decisions for the benefit of their business. 

In order to apply the discounted cash flow model in the company, this method will be 

carefully investigated using different sources, such as books or the internet.  

Additionally, this thesis will contain a presentation of the company that involves the 

type of business SIDERTECH S.A. is, the types of products that are made, the type 

of customers it serves, its suppliers, its composition, the elements that generate value 

for the company, its functions and organizational structure, and its competition.  

Also, a situational analysis will be conducted in order to know the current situation 

of the company. This analysis will be accomplished by taking into consideration the 

microenvironment and external factors that affects the company directly.  In addition, 

the Porter´s 5 forces technique and the SWOT analysis will be used to analyze the 

company holistically.  Furthermore, the company´s financial situation will be 

analyzed through a vertical analysis to identify the most representative company 

accounts. Also, a horizontal analysis will be held in order to find historical records of 

company and how it has been managed in the last few years. The results of this 

analysis will be used to compare the company, in an economic and financial manner, 

with the market.  It should be noted that the company does not use projections with 

indexes; which means that the cash flow of every financial statement will be 

projected based on the percentage of the company´s sales growth or the market´s 

growth.  This will depend on the best result gotten from the different analysis used 

and the results that are more attached to the reality of the company.  Consequently, 

through a discount rate that will help bring cash flows to present value to assess the 

company, the current value of the company´s shares on three stages will be used to 

issue the findings and recommendations about this project. 

KEYWORDS: 

• FINANCIAL STATEMENTS   COMPANY´S ASSESSMENT 

• FINANCIAL ANALYSIS 

• CASH FLOW PROJECTION 

• DISCOUNT RATE 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCION  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa SIDERTECH S.A. no cotiza en bolsa, ni ha realizado valoraciones 

de la compañía anteriormente, motivo por el cual sus directivos están interesados en 

conocer el valor específico que tiene la misma. Es importante indicar que la empresa 

no posee un análisis de diagnóstico, ni flujos proyectados, motivo por el cual es 

necesario realizarlos y estimar la tasa de descuento correspondiente y con esta 

información previa podremos realizar la valoración. 

Por ello es necesario desarrollar un modelo de Valoración que permita 

determinar elementos que brindan valor a la empresa, con el fin de estimar los 

derechos de los propietarios del capital social de la misma. Este estudio es necesario, 

ya que permitirá a los directivos y accionistas tomar decisiones que ayudarán al 

desarrollo y crecimiento de la empresa.   

Al citar el problema se identificara las causas directas, indirectas y sus efectos.  

1.1.1 Causas Directas: 

 No cuenta con un Análisis o Diagnostico, por lo que no se conoce las fortalezas, 

debilidades y limitaciones con las que la compañía cuenta, por lo que se realizará 

un análisis y de esta manera poder saber los elementos que brindan valor a la 

empresa. 

 Falta de Proyección de Flujos, por ello se proyectarán los flujos de la empresa en 

un periodo de 5 años, con base a los estados financieros que la empresa nos 

entregue y así se determinará la liquidez con la que cuenta. 

 Se desconoce la tasa de descuento, por este motivo se estimará y será de ayuda en 

el diseño de la valoración. 

 Nunca se ha realizado una valoración de SIDERTECH, por lo que junto con la 

proyección de los flujos y la estimación de la tasa de descuento, se diseñará un 
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modelo de valoración, que ayudará tanto a los accionistas como directivos, 

conocer el valor real que tiene la empresa y determinar si existe el interés de 

cotizar sus acciones en el mercado. 

1.1.2 Causas Indirectas: 

Las causas indirectas que se ha encontrado son las regulaciones que se están 

realizando por el Ministerio de la Industria y la Productividad referente al porcentaje 

de componente nacional que deben tener las motos ensambladas en Ecuador, 

anteriormente este porcentaje se lo medía por el número de piezas, es decir que 

suponiendo que una moto tiene aproximadamente 200 piezas el 25% debe ser 

producto nacional pero las ensambladoras lo que han hecho es poner piezas básicas y 

pequeñas que lleguen al porcentaje indicado, en la actualidad lo que se busca que es 

que el componente nacional suba el 30% del total de la moto es decir que si una moto 

pesa 140kg aproximadamente de motos de 300cc, el 30% (42kg). 

En el mercado de la industria metalmecánica, debido a las regulaciones 

arancelarias realizadas en marzo de 2015 denominadas salvaguardas, el mercado de 

acero ha caído notablemente, industrias como aceros de los andes se encuentra en 

proceso de liquidación, tomando en consideración que la industria del acero mundial 

ha tenido una baja por la falta de producción de china para este tipo de industrias, la 

producción nacional de acerías, cementeras, siderúrgicas etc., han tenido una baja de 

producción y por ende Sidertech no ha tenido el mismo volumen de producción que 

normalmente realizaba en años anteriores para estas empresas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Valoración para la empresa SIDERTECH S.A.; por 

medio de la elaboración de un diagnóstico, predicción de flujos, estimación de la tasa 

de descuento conforme al riesgo y aplicación del método de flujos descontados; para 

dar un criterio de valor a la compañía. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis o un diagnóstico para la empresa SIDERTECH S.A. 

 Proyección de Flujos de Efectivo. 

 Estimar la Tasa de Descuento conforme al riesgo. 

 Aplicar del método de valoración de flujos descontados para darle un valor a la 

empresa. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.3.1 Razón Social 

La empresa que se ha escogido para el estudio corresponde a una Sociedad 

Anónima, cuyo capital está  dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus 

acciones. Las sociedades anónimas son administradas por socios o no, en el caso de 

SIDERTECH el Gerente General y el Presidente de la empresa son accionista y 

representante de accionista correspondientemente, aunque el Administrador no lo es. 

Una sociedad anónima tiene ventajas y  desventajas; a continuación se nombran 

algunas: 

1.3.1.1 Ventajas: 

 Los accionistas no son responsables de las deudas de la empresa, el invertir su 

capital no compromete sus bienes en caso de que la sociedad se viera afectada 

en temas de liquidez. Es decir el dinero que ellos invierten en la sociedad se 

verá arriesgado dependiendo de la cantidad invertida.  

 Las acciones pueden ser transferibles lo que permite una ventaja para los 

accionistas al momento de acumular riqueza.  

 Las acciones pueden ser vendidas a otro accionista sin necesidad de disolver la 

sociedad, con esto nos referimos que la sociedad tiene anónima es una persona 

jurídica con experiencia ilimitada. 

 Serán los propios accionistas los que designen quien administrara la sociedad a 

manera de que se vean involucrados en el proceso y tengan tanto beneficios 

como responsabilidades.  
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1.3.1.2 Desventajas: 

 Una de las desventajas es que requiera una forma más compleja en su 

organización y que al menos la Junta de Accionistas se reúna una vez al año 

como mínimo, esto puede ser desgastante, aunque viéndolo de otro punto de 

vista se ejerce mayor control ya que se conoce el desenvolvimiento de la 

empresa y lo que genera. 

 Existe una mayor regulación, mayor control, ya que al estar inscritas bajos las 

leyes estatales, estas tienen reglamentación considerable para la sociedad.  

 Existe una separación entre el derecho de la propiedad y el control. 

La Superintendencia de Compañías 

“La Superintendencia de compañías es el Organismo Técnico y Autónomo que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de la compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por la 

Ley”. ( SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aumentos de capital 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
La empresa se constituyó el 3 de julio de 2008, desde su constitución a la 

actualidad han aumentado su capital  1 vez. La empresa SIDERTECH cuenta con 

Capital Pagado de $ 130.000,00,  el mismo que está conformado por 2 accionistas, 

uno cuenta con el 95% (123.500) y el otro 5% (6.500). Al analizar esta información 
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se puede determinar que las decisiones son tomadas por un solo accionista quien 

justamente es el gerente general de la compañía. 

En SIDERTECH, se convoca a Junta de Accionista una sola vez al año de forma 

obligatoria donde asisten el accionista mayoritario y la representante del accionista 

minoritario por ser menor de edad, esto se lo hace para la entrega de la información 

financiera, presentación y aprobación de estado financieros a los órganos 

reguladores, y a se realizan juntas extraordinarias por causas mayores o de interés de 

la empresa. 

1.3.2 Tipo de Organización 

SIDERTECH es una compañía que pertenece al sector privado. Antes de 

continuar con una explicación de los tipos de empresas que existen, se definirán 

varios  aspectos importantes de la empresa; como su misión, visión y  valores 

corporativos, con los cuales la empresa no cuenta, por lo que se propone los 

siguiente, además cabe recalcar que estos aspectos son importantes, porque nos 

indican  la razón de ser de la empresa, su proyección a futuro, como se posicionará 

en el mercado y cuáles son sus valores más destacados y que aportan a la sociedad. 

1.3.2.1 Visión 

Queremos ser para el año 2018 una empresa líder a nivel nacional en la 

fabricación y comercialización de soluciones integrales del área metalmecánica-

siderúrgica y en la fabricación de piezas y partes de motos, garantizando un 

crecimiento sostenible a través de la calidad de nuestros productos y servicios, 

generando rentabilidad, confianza y satisfacción para nuestros clientes y 

colaboradores. 

1.3.2.2 Misión 

Proveer soluciones integrales a las necesidades del área metalmecánica en 

Ecuador a través de la fabricación, comercialización de maquinaria, estructuras para 

acerías, además de  la fabricación de piezas y partes de motos con altos estándares de 

calidad generando valor para nuestros proveedores, empleados, clientes y 

accionistas. 
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1.3.2.3 Valores Corporativos 

 COMPROMISO: Estricto cumplimiento de las normas legales, tiempos y 

costos dentro de la ejecución de nuestros proyectos. 

 EXCELENCIA: Aseguramiento Total de la calidad en todos nuestros 

productos y procesos, excelencia en el recurso humano; personal idóneo y 

competente. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Poseemos una fuerte identidad colectiva que nos 

permite el logro de objetivos, resultado del aporte y esfuerzo de todos los 

integrantes de la organización. 

 RESPONSABILIDAD: Cumplimiento del total de los compromisos 

adquiridos con nuestros clientes de manera sustentable. 

 RESPETO: Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de todos 

los  integrantes de la organización y de nuestros clientes. 

 HONESTIDAD: Poseemos una base ética sólida para la ejecución de 

nuestros proyectos y la negociación de los mismos. 

1.3.2.4 Tipos de Organización 

1.3.2.4.1 Empresa Privada 

“La empresa privada es una organización económica que representa la base del 

capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. Sus principales 

características son: 

 Los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias. 

 La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia considerando 

los riesgos y el mercado al cual se dirige la producción. 

 Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar lo prioritario de 

acuerdo al principio de racionalidad económica. 

 Los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas. 

 Se contratan obreros a los cuales les paga un salario”. 

(Instituto Tecnológico de Sonora) 
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1.3.2.4.2 Empresa Pública 

“La empresa pública es una organización económica que se forma con la 

aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de intervención del 

Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o áreas en las cuales los 

particulares no están interesados en participar porque no se obtienen ganancias. El 

Estado crea empresas con el fin de satisfacer necesidades sociales e impulsar el 

desarrollo socioeconómico. Algunas características de estas empresas son: 

 El Estado invierte capital con el fin de satisfacer necesidades sociales. 

 La finalidad de las empresas no es obtener ganancias sino satisfacer 

necesidades sociales, aunque no deben perder de vista el principio de 

racionalidad económica. 

 Muchas de estas empresas no tienen competencia por lo cual forman 

verdaderos monopolios. 

 Se ubican principalmente en el sector servicios, especialmente en la 

infraestructura económica. 

 El Estado toma las decisiones económicas volviéndose un auténtico 

empresario. 

 Estas empresas contratan obreros asalariados a quienes se les pagan salarios”.  

(Instituto Tecnológico de Sonora) 

1.3.2.4.3 Empresa Mixta 

“Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital 

público y privado, la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el 

capital público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario, 

asimismo, la proporción en que se combinen los capitales puede ser muy diversa. 

Estas clasificaciones de empresas que se han explicado son las más importantes 

aunque existen algunas otras entre las que destacan: 

 De acuerdo con la actividad económica que realicen: industriales, agrícolas, 

ganaderas, pesqueras, manufactureras, mineras, bancarias, comerciales, 

educativas, etc. 

 De acuerdo con la competencia que enfrenten pueden ser: competitivas, 

oligopolísticas o monopolios. 
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 Si se dedican a la producción o a la distribución pueden ser: productivas, 

manufactureras, comerciales con venta al detalle y mayorista o distribuidoras. 

 De acuerdo con su organización y administración: puede ser individual si tiene 

un solo propietario o colectiva si tiene varios. 

 De acuerdo con el tipo de bienes que producen: 

 Productoras de bienes de consumo no duradero 

 Productoras de bienes de consumo duradero  

 Productoras de materias primas 

 Productoras de bienes de capital o de producción 

 De servicios 

(Instituto Tecnológico de Sonora) 

En base a lo antes mencionado y una vez definidos los conceptos de los tipos de 

organizaciones que existen, la empresa SIDERTECH se ubica como una empresa 

privada con fines de lucro, misma que fue creada por capital de sus accionistas y que 

generan ganancia en base a los resultados anuales de la empresa, además que cuenta 

con un personal encargado de distintas funciones y por lo cual reciben una 

remuneración en base a su perfil. 

1.3.3 Aportación al PIB 

 Metalmecánica y PIB 

“La industria metalmecánica se establece como un conjunto de actividades 

manufactureras que utilizan como insumos principales los productos de la siderurgia 

y sus derivados con el fin de diseñar y fabricar estructuras metálicas por medio de 

procesos de transformación, ensamblaje o reparación.” 

El desarrollo del sector metalmecánico es uno de los objetivos propuestos dentro 

de las políticas económicas del país. Esta necesidad se enmarca en la importancia 

que tiene esa industria tanto para otras producciones así como para consumidores 

finales. Adicionalmente, la dependencia que existe en relación al sector externo hace 

que sea cada vez más importante el fortalecimiento del sector metalmecánico. En 

esta línea se destacan los importantes avances que se han dado por parte del sector 

privado, con el fin de fortalecer su producción. 
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El sector tiene un peso considerable dentro del total de la manufactura, de ahí 

que para 2014 se estimó una participación del 11,30%. Esto hace de la industria 

metalmecánica la más importante dentro de la manufactura, luego de la 

agroindustria, que tiene una participación cercana al 36% del total sectorial. A su 

vez, la industria metalmecánica representa cerca del 1,5% del PIB.  

El crecimiento se ha dado como resultado de las inversiones de las empresas que 

lo componen, gracias a la mayor demanda de otros sectores como, por ejemplo, el de 

la construcción. 

 

 

 (Proaño, 2015) 

1.3.4 Sector de la Industria 

Sector Metalmecánico 

La industria metalmecánica constituye un pilar fundamental en la cadena 

productiva del país, por su alto valor agregado, componentes tecnológicos y su 

articulación con diversos sectores industriales. De esta manera se justifica su 

transversalidad con los sectores alimenticio, textil y confecciones, maderero, de la 

construcción, etc. 

Este sector es un pilar fundamental en el desarrollo de proyectos estratégicos y 

gran generador de empleo ya que necesita de operarios, mecánicos, técnicos, 

herreros, soldadores, electricistas, torneros e ingenieros en su cadena productiva. 

 

 

 

Producción en el Ecuador 

Entre los productos están: Cocinas, Torres de telecomunicaciones, Torres 

eólicas, Torres de perforación, Compertas radiales, Partes de máquinas de 

perforación, Conductores eléctricos, Estructuras metálicas, Tubos y perfiles huecos 

de hierro, Varilla de acero, Techos de acero, Alambre de púas, Alambre recocido, 

Alambre galvanizado, Ángulos tee´s, Cables de aluminio aislado, Tanques de 

almacenamiento, Alcantarillas, Piso grating, Guardavias, Clavos, y Mallas. 
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Producción anual 

 Productos largos de acero (varillas, perfiles, tubos): aprox. 598.000 toneladas 

 Alambres de acero (trefilados y manufacturas de alambre): aprox. 72.000 

toneladas 

 Alambres de cobre y aluminio para electricidad: 50.000 toneladas 

 Productos de acero varios (con chapa de acero – laminados planos): 60.000 

toneladas 

Este sector es de suma importancia para el desarrollo de proyectos 

hidrocarburíferos, de telecomunicaciones, mineros, eléctricos, hidroeléctricos, 

electrodomésticos, automotor, maquinaria en general, construcción de edificios y 

otras industrias fundamentales para producción de bienes y servicios. 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más importantes 

de los países industrializados. En el Ecuador los productos que agrupan la mayor 

cantidad de las exportaciones entre el año 2007 y 2011 son: Manufacturas de 

fundición, hierro o acero con un 27%, le sigue reactores nucleares, calderas, 

máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con un 26% y máquinas, aparatos, 

material eléctrico y sus partes con un 15%. 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones) 

1.3.5 Portafolio de producto o servicio 

Para realizar un análisis concreto de los productos y servicios de la empresa se 

utilizará la Matriz BCG para colocar los productos con los que cuenta la empresa en 

base a sus características. Para lo cual se formará grupos de productos tomando en 

cuenta la complejidad y la continuidad de producción de los mismos, puesto que la 

empresa en el área siderúrgica no mantiene productos estándar porque cada producto 

tiene sus especificaciones. 
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Tabla 1.  

Clasificación de los productos en grupos 

Nro. GRUPO CARACTERISTICAS 

1 PIEZAS Y PARTES DE MOTOS Producción en serie basado en un modelo 

2 MAQUINARIA PARA SIDERUGIA Producción no continua basada en planos 

y principalmente de exportación. 

3 ESTRUCTURAS PARA ACERIAS Producción continua basada en planos  

4 ESTRUCTURAS PARA 

CEMENTERAS 

Producción continua de estructuras 

mínimas basada en planos 

 

“La Matriz BCG es un método gráfico de análisis de cartera de negocios 

desarrollado por The Boston Consulting Group en la década de 1970 y publicada1 

por el presidente de la citada consultora Henderson 1973. Se trata de una herramienta 

de análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa. 

Sin embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una 

herramienta muy vinculada a dicha disciplina. Su finalidad es ayudar a decidir 

enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es 

decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso 

abandonar. 

Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 

propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene 

representado entre por una figura o icono. 

El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 

una empresa en particular posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento en 

el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Así las unidades de negocio se 

situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Tales 

cuadrantes son: 

 ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se 

recomienda potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se 

vuelva maduro, y la UEA se convierta en vaca lechera. 

 INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 

reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en 

una estrella o en un perro. 
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 VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área 

de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas 

estrellas. 

 PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de 

ella cuando sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última 

etapa de vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la 

empresa.” 

(Wikipedia) 

 

 

 

Figura 2.  Matriz BCG 

Fuente: (Wikipedia) 

 

La fabricación de estructuras para Acerías son el producto ESTRELLA de 

Sidertech ya que son fabricaciones que la empresa las hace periódicamente, tomando 

en consideración una duración de producción de 1 a 3 meses por cada una según 

especificaciones, esta fabricaciones tienen mucha posesión en el mercado y además 

tiene tendencia de crecimiento  

La fabricación de la maquinaria siderúrgica es el producto INCÓGNITA de 

Sidertech ya que la estas fabricaciones tienen un crecimiento considerable en el 

mercado pero su participación es media por ser productos que se los hacen una vez y 

se los vuelve a fabricar después de un tiempo, y que adicional son de mayor valor 

que el resto de productos. 
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La fabricación de piezas y partes de motos son el producto VACA de Sidertech, 

porque tienen alta participación en el mercado principalmente cuando existen 

controles del Ministerio de industria por producto nacional, pero de la misma manera 

en la actualidad son de bajo crecimiento en el mercado puesto que existen empresas 

que prefieren pagar aranceles para no consumir producción nacional. 

La fabricación de estructuras para cementeras son el producto PERRO de 

Sidertech, porque son estructuras pequeñas cuya fabricación dura de 2 a 3 días y que 

tienen un costo alto y una ganancia mínima o casi siempre es pérdida, por lo que son 

estructuras que no aumentan valor ni ingresos a la empresa, se ganan el tiempo de los 

operarios; en el mercado cementero para fabricación de estructuras grandes ya se 

tiene fijos los proveedores, por lo que poder participar es complicado. 

1.3.6 Clientes 

 Los productos de la empresa lo hemos divido en 4 grupos de fabricaciones, 

piezas y partes de motos, fabricación de maquinaria siderúrgica, fabricación de 

estructuras para acerías, fabricación de estructuras para cementas, para conocer la 

evolución de ventas u el producto que genera mayor ingreso para la empresa 

tomaremos en cuenta las ventas de cada uno de los grupos de productos en los cuales 

hemos dividido. 

Tabla 2.  

Ventas por grupo desde el 2010 al 2015 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL 

VENTAS 

VAR. 

AÑO 

2010 

 $       -     $  

268.633,81  

 $ 159.790,41   $       -     $  428.424,22   

AÑO 

2011 

 $        -     $  

323.428,73  

 $ 407.087,33   $   -     $  730.516,06  70,51% 

AÑO 

2012 

 $          -     $  

671.757,75  

$1.314.718,56   $    -     1.986.476,31  171,93% 

AÑO 

2013 

 $        -     $  

230.353,39  

 $  966.884,10   $  

241.721,02  

$1.438.958,51  -27,56% 

AÑO 

2014 

 $288.378,51   $  

525.173,40  

 $  535.560,08   $  

350.115,60  

 1.699.227,59  18,09% 

AÑO 

2015 

$1.107.793,96   $    

65.213,45  

 $  495.116,94   $  

240.141,60  

$1.908.265,95  12,30% 

        Fuente: SIDERTECH S.A. 
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Figura 3. Gráfico de barras de ventas desde el año 2010 al 2015 

Fuente: SIDERTECH S.A. 

  

En el gráfico podemos observar que mantenemos un mercado constante en el 

grupo nro. 3 de las fabricaciones, con variaciones mínimas y que año a año se 

mantienen, la fabricación de piezas y partes de moto es tomada en cuenta a partir del 

2014 que la empresa comenzó con este segmento, la fabricación de maquinaria ha 

bajado notablemente debido a problemas con las exportaciones debido a los 

aranceles en este año, y la fabricación para cementaras comenzó en 2013 y desde ese 

año no se ha podido realizar fabricaciones complejas que permitan aumentar las 

ventas por ese grupo.  
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1.3.7 Estructura Orgánica 

Figura 4. Organigrama estructural de Sidertech S.A.
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1.4 METODOLOGIA 

La metodología utilizada para la elaboración del Modelo de Valoración de la 

Empresa SIDERTECH S.A. es el método descriptivo, el cual es utilizado para 

recopilar, organizar, resumir, presentar, analizar los resultados de las observaciones, 

mediante este método se realiza una exposición lo más detallada posible ya sea 

narrativa, numérica o gráfica del tema que se investiga. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el Método de Valoración Dinámico o 

de Flujos Descontados, que consiste en determinar el valor actual de los flujos de 

caja futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo del capital aportado, esto 

se realizará mediante la elaboración de los flujos de caja y la utilización de fórmulas 

como el Valor Presente (VP), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Costo de oportunidad, Perpetuidad, entre otras. 

Los datos e información que se necesitará para el desarrollo se obtendrán 

mediante fuentes de información primaria y secundaria: 

1.4.1 Fuentes de Información Primarias: 

1.4.1.1 Entrevista: 

Se realizarán dos entrevistas, una al Ing.  CPA Juan Eduardo Chasipanta 

Contadora General Externo de SIDERTECH. y al Sr. Andrés Ramírez Gangotena 

Administrador General, mediante una serie de preguntas bien estructuradas, mismas 

que permitan obtener la información deseada para el desarrollo del proyecto. 

1.4.1.2 Observación: 

A través de visitas planificadas a la Empresa SIDERTECH., la observación 

permitirá verificar el manejo financiero de la compañía, su ambiente de trabajo, la 

segregación de funciones que existe de aquellas personas que se encuentran 

involucradas en el proceso financiero. 
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1.4.1.3 Fuentes de información Secundaria: 

 Libros 

 Páginas de Internet 

 Artículos de revistas 

 Documentos de investigación 

 Sitios web 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 VALORACIÓN DE EMPRESAS:  

Antes de comenzar debemos tomar en cuenta que la valoración de SIDERTECH 

ayudará a los accionistas a conocer el valor que tiene la empresa, que le está 

generando mayor ingreso año a año, si la estructura financiera de la empresa está 

correctamente compuesta, que método será el más óptimo y el que se asemeje a sus 

necesidades para realizar las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

Para poder lograr el objetivo a continuación se citan algunos textos, libros o 

páginas web, que citan conceptos de autores reconocidos por su investigación en 

temas de valoración de empresas: 

 

De forma genérica puede considerarse la “valoración como el proceso mediante 

el cual se obtiene una medición homogénea de los elementos que constituyen el 

patrimonio de una empresa o una medición de su actividad, de su potencialidad o de 

cualquier otra característica de la misma que interese cuantificar”. Valorar una 

realidad económica no es una tarea exclusivamente técnica, aunque un enfoque 

técnico erróneo puede invalidarla. Valorar es emitir una opinión, un juicio de valor 

que es siempre subjetivo y, como cualquier opinión, puede no estar suficientemente 

fundamentada. Los fundamentos de una valoración no son exclusivamente técnicos.  

En consecuencia, no existe un valor absoluto y único para una realidad 

económica, aunque existe un valor razonable. Una valoración correcta es aquella que 

se fundamenta en unos supuestos razonables y está bien realizada técnicamente. El 

componente subjetivo de cualquier valoración económica se estructura a partir de la 

respuesta adecuada a las siguientes preguntas: valor para qué, valor para quién y 

valor en qué circunstancias. De acuerdo con lo anterior, podríamos resumir el 

concepto de valoración y su significado en los siguientes puntos:  

1. Para valorar una realidad económica hay que conocer esa realidad. No 

existen “valoradores” universales. 
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2. La utilidad de la valoración de un negocio es directamente proporcional al 

conocimiento que del mismo tiene quien valora.  

3. Valorar correctamente requiere entender el modelo de valoración que se 

pretende aplicar: limitaciones, supuestos teóricos y prácticos, etc.  

4. Un modelo de valoración es tanto mejor cuanto más ayuda a entender la 

realidad del negocio que se pretende valorar.  

5. Deben emplearse supuestos razonables y explicitar las variables que se 

emplean en el modelo: no existen fórmulas ni variables “mágicas”.  

6. En la práctica, el proceso de valoración no es un ejercicio puramente 

académico ni un despliegue de habilidades cuantitativas: toda valoración 

tiene un objetivo, un punto de vista y parte de una realidad objetiva.  

7. Para una misma realidad económica, establecidos el qué, para quién y en 

qué circunstancias, el valor económico correcto es único con independencia 

del método o técnica empleado. Esto a pesar del contenido “subjetivo” del 

proceso.  

8. Toda valoración debe contrastarse con resultados (vertiente “científica”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Razones para valorar una empresa 

Fuente: (ALTAIR) 
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 (Adam Siade, 2005) “En los ámbitos confiable y financiero, el tema de 

valuación surge a partir de la consideración de que los informes financieros 

tradicionales muestran en forma limitada el valor de la empresa, porque el 

capital contable solo revela información pasada.” 

Según Adam la valoración surge, porque las personas dentro de una organización 

no pueden conocer el valor que tiene su empresa, los datos financieros que ellos 

tienen son informes o estados financieros, pero para conocer su valor se necesita la 

aplicación de cálculos y métodos que colaboren con la valoración.    

(Valoración de Empresas, 2007) “La valoración de empresas busca 

determinar el valor objetivo (valor general o valor común) que puede 

considerarse como adecuado para fijar su valor con el fin de estimar los derechos 

expectantes de los propietarios (socios) del capital social de la empresa” 

Alonso nos muestra en cambio que mediante la valoración los propietarios de la 

empresa logran conocer en base al capital que parte de la empresa o cuánto les 

corresponde a cada uno, ya que tendrás más allá de un valor contable, un valor 

monetario que se acerque a la realidad.  

 La capacidad para generar flujos  

 El riesgo de su negocio 

 El Nivel de endeudamiento 

(Lucas, 2000) 

 

Se debe diferenciar el valor de los recursos propios  y el valor de la empresa en 

sí, para ello aplicamos la siguiente fórmula:  

  

 (Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

 

Se puede realizar una valoración por diferentes aspectos o razones: internas o 

externas, las razones internas se dan porque los empresarios necesiten o lleguen a un 

acuerdo mediante junta, o externas porque el medio en el que se desarrollan les 

presiona a hacerlo. Las situaciones especiales pueden ser: para modificar la 

estructura de capital y para poder realizar operaciones que ayuden al crecimiento de 
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la empresa, las situaciones ordinarias en la mayoría de veces son por cumplimiento a 

requerimiento de los accionistas o dueños.  

Los dueños van a requerir una valoración según las necesidades que se tengan, 

porque saben que esto les servirá para tomar decisiones, no es necesario únicamente 

un motivo financiero o porque se quiera liquidar la empresa, hay que tener en 

consideración esto, ya que una valoración va más allá y puedo ser útil para diferentes 

casos.  

Se debe realizar un análisis situacional de la empresa, esto nos ayudará a conocer 

los factores internos y externos que darán un juicio de valor o un riesgo inherente de 

la empresa según su sector industrial, su conformación, su posición financiera y la 

manera en la que se maneja su recurso humano.  

La empresa puede ser valorada por diferentes métodos, mismos que se citan a 

continuación, para poder determinar cuál es el que se ajuste más a las necesidades de 

la empresa y que podremos aplicar en base a la industria metalmecánica.  

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

2.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) Establece la 

siguiente división o métodos que ayudan en una valoración: 

 Métodos estáticos, analíticos, patrimoniales o simples. 

 Métodos dinámicos 

 Métodos compuestos 

 Métodos múltiplos o comparables 

2.2.1 Estáticos, analíticos, patrimoniales o simples: 

El primer método de valoración nos da una estimación del valor de su 

patrimonio, si bien estamos hablando del valor que se encuentran en sus balances, 

esto no toma en cuento los cambios se realicen a futuro o aspectos que pueden 

modificar el patrimonio, por eso su nombre estático 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) “Son aquellos 

métodos más antiguos, que brindan una valoración de tipo patrimonial, basándose en 
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los balances de la empresa, pero sin tener en cuenta las oportunidades de 

crecimiento.” 

La valoración por métodos estáticos no nos ayudará en el caso que existan 

activos intangibles, estos pueden ser: patentes, marcas, cartera de clientes, la imagen, 

la propiedad intelectual.   

Este método se lo puede aplicar a: 

 Negocios en liquidación o con resultados negativos  

 Empresas con activos fijos muy importantes  

 Valoración de pequeños negocios 

 Negocios con dificultades de planificar a largo plazo. 

Este método se subdivide según (Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas 

alternativas, 2005), de la siguiente manera: 

 Valor contable o activo neto 

 Valor contable ajustado 

 Valor de liquidación 

 Valor sustancial 

2.2.1.1 Valor contable o activo neto (AN): 

Con este método conoceremos el valor contable que tienen las acciones de la 

compañía. Pero se debe conocer que no es lo mismo el valor contable que el valor de 

mercado, el valor del mercado dependerá estrictamente de lo que ocurra a lo largo 

del tiempo y el valor contable únicamente se rige en los activos y pasivos netos que 

la empresa tiene en el momento de la generación del balance sin tomar en cuenta si 

varia o no en el futuro.  

(Fernández, 2008) “El valor contable de las acciones (también llamado valor en 

libros), es el valor de los recursos propios que figuran en el balance. Esta cantidad es 

también la diferencia entre el activo total y el pasivo exigible.”  

 

“Es el valor contable del patrimonio neto, es decir el valor de los activos propios 

del Balance de situación ajustado por los activos ficticios, que son gastos de 

establecimiento y acciones propias.”  

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 
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2.2.1.2 Valor contable ajustado (VCA): 

Este método tiene otra visión ya que no solo se basará en el valor contable sino 

que ajustará los valores de activo y pasivo a un valor de mercado. 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005)“El valor 

contable ajustado es el valor del patrimonio neto ajustado a los precios de mercado, 

en este método se aplican valores de tasación para lo que son los inmuebles” 

2.2.1.3 Valor de liquidación (VL): 

El Valor de Liquidación es el valor que se obtendría por esa empresa en el caso 

de que ésta cesase su actividad, vendiese sus activos, saldase sus deudas y repartiese 

el dinero entre sus accionistas. 

 

“Es la determinación del valor de la empresa en caso de terminar sus actividades, 

por lo que se procederá a vender los activos por separado y los pasivos y gastos de 

liquidación, ya que los activos se depreciarán con la liquidación y los pasivos pueden 

aumentar para enfrentar indemnizaciones.” 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

2.2.1.4 Valor sustancial (VS): 

El valor sustancial se podrá determinar construyendo una empresa con idénticas 

condiciones de la que se desea valorar, por lo cual se valora sus activos como si la 

empresa estuviera en liquidación y se harán a valor de mercado. 

“Es la inversión que se necesitaría para crear otra empresa en idénticas 

circunstancias de aquella que se pretende valorar, por lo que se debe valorar los 

activos bajo el supuesto de que la empresa está por liquidar, mismos que serán 

valorados a valor de mercado.”   

 (Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

 

Es importante tomar ciertas consideraciones, antes de aplicarlo: 

 Valorar elementos bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

 Valorar solo aquellos elementos necesarios para la explotación. 

 Se debe utilizar el precio de reposición. 
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 Para los pasivos solo se debe tomar en cuenta aquellos que son exigibles, 

derivados de la explotación. 

2.2.2 Dinámicos: 

El método dinámico es el más utilizado a nivel mundial, porque sirve para todo 

tipo de empresas y permite que la valoración no sea estática y utiliza la mayoría de 

los elementos de los estados financieros y de igual manera se apoya en diferentes 

cálculos para saber el valor real de la empresa.  

Son la metodología más extendida actualmente y con mayor fundamento 

metodológico. Comprendería los métodos basados en el descuento de flujos y los 

métodos basados en la creación de valor. 

Este método toma en cuenta los planes futuros y expectativas que tenga la 

empresa en el tiempo, basándose en el valor de la empresa en activos actuales y de 

crecimiento, siendo el método más óptimo al momento de valorar cualquier tipo de 

empresa.  

Existen dos tipos de método dinámico que son: 

 Flujos de caja descontados 

 Dividendos 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

2.2.2.1 Flujos de Caja descontados: 

La valoración de una empresa por el método de los flujos de caja descontados 

(DCF) parte de una serie de premisas comunes con la literatura tradicional de análisis 

de inversiones, que podríamos resumir del siguiente modo:  

1. El valor depende solamente de lo que esperamos que ocurra en el futuro con el 

bien o servicio que pretendemos valorar y de nuestras expectativas. Por lo 

tanto, el valor intrínseco o teórico de cualquier empresa depende de los flujos 

de caja futuros que se estime generará, es decir, de sus expectativas.  

2. El problema del futuro es que no lo conocemos con certeza; así que cualquier 

valoración de hechos futuros debe tener en cuenta el factor riesgo.  

3. Desde hace bastantes décadas, el criterio de valor se utiliza sistemáticamente 

en la toma de decisiones de negocio y, en concreto, en la evaluación de 
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inversiones. En este sentido, el valor actual neto (VAN) de un proyecto que 

mide el valor que se espera que cree su ejecución, es un criterio financiero de 

evaluación utilizado ampliamente por las empresas.  

4. El método aplicable a cualquier empresa o activo para estimar su valor 

consiste en calcular el valor actualizado de las rentas monetarias futuras que se 

prevé generará para su propietario. Este método, conocido como “descuento 

de flujos”, fue introducido por los premios Nobel Modigliani y Miller en 

1961. La dificultad de este método de valoración nace de las limitaciones para 

realizar unas previsiones razonables de los flujos de caja futuros y de la 

imprecisión para determinar la tasa de descuento para calcular su valor actual.  

5. El valor creado para el accionista ha de basarse, al igual que hace el análisis de 

inversiones, en el incremento del flujo de efectivo esperado por los 

accionistas, que es más tangible que el beneficio.  

El inversor invierte dinero y lo que le interesa es el dinero que va a recibir a 

cambio. Una vez establecidas las premisas básicas anteriores deberíamos plantear el 

marco conceptual de los métodos de valoración por descuento de flujos de caja. En 

dicho marco conceptual podemos descomponer el valor de la empresa en dos fuentes 

de valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Creación de Valor para los Accionistas 

Fuente: (ALTAIR) 
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Por un lado el valor de la inversión sin crecimiento o valor actual de los negocios 

corrientes que viene determinado por el beneficio antes de intereses pero después de 

impuestos [(EBIT (1- T)=NOPAT] y por el coste del capital invertido (WACC). El 

beneficio, a su vez, se ha calculado en función de la tasa de rendimiento sobre el 

capital invertido (ROIC) y de la inversión de capital (IC) ya que como sabemos 

ROIC se calcula dividiendo el NOPAT entre el valor contable del capital invertido 

(IC). Por otra parte está el valor actual de las oportunidades de crecimiento futuras. 

Este valor actual, a su vez, depende de: „ 

 La inversión neta (I), que es igual al producto entre la tasa de inversión neta (Rr) 

y el beneficio antes de intereses y después de impuestos [(EBIT (1-T)]. Cuanto 

mayor sea esta, mayor será el potencial de crecimiento de la empresa y su valor. „  

La relación entre la tasa de rendimiento sobre el capital invertido (ROIC)3 y el 

coste medio ponderado del capital (WACC), medida en términos del diferencial 

ROIC-WACC. Cuanto mayor sea la diferencia entre la ROIC y el WACC, mayor 

será el valor y la creación de valor en la empresa. Al diferencial ROIC-WACC se le 

llama también rentabilidad anormal en el sentido de una rentabilidad por encima de 

lo exigido, donde la tasa de rentabilidad exigida sería el WACC. „ 

La sostenibilidad de la tasa de rendimiento anormal, esto es, el período de tiempo 

en el que la empresa tiene una ventaja competitiva (CAP). Por consiguiente en este 

período ROIC es superior al coste del capital (WACC) y el valor actual neto (VAN) 

de las inversiones nuevas en la empresa es positivo.  

¿Cuáles serían, por tanto, los principales elementos de creación de valor en la 

empresa?  

1. La tasa de rendimiento sobre la inversión (ROIC): Este es el elemento más 

importante en la empresa para la creación de valor. La empresa crea valor 

para sus accionistas siempre que la rentabilidad del capital (ROIC), exceda 

al coste medio ponderado del capital (WACC), siendo lo importante pues, a 

estos efectos, que ROIC-WACC>0.  

2. La tasa de inversión neta (Rr): mide la relación entre la nueva inversión (la 

diferencia entre la inversión bruta y las amortizaciones) y los flujos de caja 

generados por la empresa. Esta tasa refleja las oportunidades de inversión 

productiva que tiene la empresa.  
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Esta tasa es el segundo componente más importante en la creación de valor. Esta 

tasa mide las nuevas oportunidades de inversión en relación con los flujos de caja 

generados por la empresa.  

Evidentemente existe una relación directa entre la tasa de inversión neta (Rr) y la 

tasa de rendimiento sobre la inversión (ROIC). La condición necesaria para la 

creación de valor en la empresa es que cuando la tasa de inversión neta sea positiva, 

la rentabilidad de la inversión (ROIC) sea superior al coste medio ponderado del 

capital (WACC). Si esto es así el paso siguiente será estimar la sostenibilidad del 

diferencial ROIC-WACC>0.  

3. La sostenibilidad de la tasa de rendimiento anormal, esto es, el período de 

tiempo en el que la empresa tiene una ventaja competitiva (CAP). El último 

elemento de creación de valor es el período de tiempo en el cual la empresa 

puede mantener la rentabilidad esperada del capital por encima del coste 

medio ponderado de los recursos implicados. Para poder planificar o estimar 

este período en el que la empresa mantiene una ventaja competitiva será 

necesario evaluar las posibles situaciones que podrán darse en el futuro y, 

sobre todo, es un concepto de naturaleza estratégica.  

En el cuadro siguiente mostramos de forma sinóptica todo lo anterior. 
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Figura 7. Elementos de creación de valor a la empresa 

Fuente: (ALTAIR) 

 

(ALTAIR) 

 

(Jaramillo, 2010) “El valor presente de los flujos de caja representa en términos 

de hoy, lo que producirá el negocio con sus propios recursos y responder tanto a los 

asociados como a los acreedores”.  

Los flujos de caja descontados indican las verdaderas entradas y salidas que 

posee una empresa, puesto que al utilizarla se considera realmente lo que posee la 

empresa como flujo.  

Para descontar los flujos se utiliza una tasa de descuento, la cual está conformada 

por varios valores que se explicarán posteriormente  

“El cash flow se trata de un término fundamental en el ámbito económico y 

financiero, esencial en cualquier gestión empresarial que se precie.”  

(Reinoso, 2003) 

Para utilizar este método, se necesita la siguiente información: 
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 Cuentas del Estado Financiero  y Estado de Resultados 

 Planes de inversión de la empresa de los próximos años 

 Expectativas de crecimiento 

 Inversión de mantenimiento en activo fijo 

 Política de circulante 

 Estructura Financiera de la empresa actual y futura 

 Costo medio de la deuda (actual y futura) 

 Tipo impositivo real 

 Costo de los fondos propios 

 Planes de adquisiciones a futuro 

 Crecimiento histórico 

 Situación Competitiva  

La tasa de descuento utilizada o WACC (Weighted Average Cost of Capital) o 

costo medio ponderado del capital permanente que está conformado por: 

 Costo de los recursos propios y  ajenos (deuda) después de impuestos.  

 Estructura de capital a largo plazo  

Para poder apoyarnos en este método se debe conocer los siguientes términos y 

conceptos, para saber que necesitamos y generar valor: 

“Valor Presente (VP): es un método en el cual los ingresos o egresos futuros de 

un flujo de efectivo se transforman a dólares actuales, así se podrá identificar cual es 

la mejor de varias alternativas;” 

(Fernandez, 2008) 

 

 

VF.- Valor futuro 

VA.- Valor presente o actual 

k.- Tipo de interés 

n.- plazo, normalmente expresado en años. 

 

“Valor Actual Neto (VAN): es utilizado para la evaluación de proyectos, consiste 

en transformar los flujos futuros en dólares actuales mediante la fórmula de VP, con 
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la diferencia que en el VAN se le restará la inversión inicial que se hizo al proyecto, 

determinando si los ingresos son mayores a los egresos, es decir si se obtiene mayor 

a cero se obtendrá una ganancia pero si el resultado es menor a cero se abra obtenido 

una perdida, mientras que si el resultado es igual a cero será indiferente, y no se 

recuperará ni se perderá la inversión. 

” (Fernandez, 2008) 

 

 

Dónde: 

A = Valor de la Inversión Inicial. 

Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja. Se trata del valor neto así cuando en 

un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la diferencia entre ambos 

flujos. 

ki = Tasa de retorno del periodo. 

“Valor Futuro (VF): Por medio del método de VF se podrá calcular la cantidad 

en dólares después de algunos años (n) por haber realizado una inversión única (P)  

con una cierta tasa de interés anual (i);” 

(Fernandez, 2008)   

 

 

Siendo: 

Va = Valor actual del capital. 

i = Tipo de interés aplicable.  

n = Número de días, meses o años que se consideren para hallar el valor final de la 

inversión o del valor considerado. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): La  tasa interna de Retorno es la tasa de 

descuento que iguala el valor presente de las salidas de efectivo esperadas con el 

valor presente de los ingresos esperados;” 

 (Ayala, 2008)  
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Dónde: 

Io: Es la inversión inicial. 

f: Es flujo de efectivo neto de cada período. 

+/-: Será positiva si el flujo de efectivo del período es favorable o negativo, si al 

contrario 

i: Es la tasa de interés que se debe buscar 

n: Es el número de años del proyecto de inversión. 

 

“Perpetuidad: indica el tiempo que durará una empresa en el mercado” 

 (Labadie & Altyg, 2008)  

  

Flujo de Efectivo: establece los ingresos y los egresos que tiene la empresa;  

“Costo de Oportunidad: es aquel interés que uno deja de percibir por invertir el 

dinero en otro proyecto o negocio que deberá ser mejor y tener mayor tasa de interés 

superior o igual a la TIR para que sea un buen proyecto;” 

 (Ayala, 2008)  

“Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): indica el endeudamiento total 

que tiene la empresa, tanto de deuda como con patrimonio.” 

(Kelleher, 2010) 

2.2.2.2 Dividendos 

El método de dividendos está basado en el valor actual de los flujos futuros, y se 

encuentra sujeto a políticas de dividendos, se puede valorar las acciones a partir de la 

fórmula de rentabilidad por dividendos, que es la siguiente: 

 

Elaborado por: (Mochon, 2012) 
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“Este método tiene en cuenta los resultados a futuro de la empresa, por lo que 

representan un flujo neto para el accionista.” 

(Labatut, "Valoracion de emrpesas: Distintas alternativas, 2005) 

 

2.2.3 Compuestos: 

Estos métodos incorporan una parte estática y una dinámica, la parte estática es 

el valor de los activos de la empresa, mientras que la parte dinámica trata de 

cuantificar el valor que genera la empresa en el futuro, mismo que corresponde al 

fondo de comercio o goodwill, que es la valoración de los activos inmateriales que 

posee la empresa. 

“Comúnmente el valor por este método debe ser menor al valor obtenido por el 

método dinámico y mayor al valor obtenido por el método estático.” 

(BRILMAN, 1990) 

Este método trata es de ayudar a resolver el problema que tiene la utilización de 

los métodos simples o estáticos, en que solamente se puede analizar la parte contable 

de la compañía, sin basarse en proyecciones a futuro, por lo que une con el método 

dinámico y de esta manera valoran la empresa de forma global, considerando cada 

una de sus partes, tomando en cuenta que la valoración es una estimación y no puede 

ser precisa y exacta. 

2.2.4 Múltiplos o Comparables:  

En este método se debe determinar ratios o índices de valor representativos de un 

mismo sector, para poder realizar una comparación de la empresa que se quiere 

valorar, pero la dificultad es encontrar aquella empresa que sea comparable, es decir 

mismo tamaño, país, estructura financiera, que produzca mismos productos o brinde 

los mismos servicios. 

Por lo que este tipo de valoración es utilizada para obtener rangos de valoración 

de forma rápida, aunque comúnmente es complementaria del método dinámico, y su 

ventaja radica en su sencillez. 

Actualmente este método es muy utilizado para calcular el valor de empresas que 

no cotizan, a partir de la valoración de mercado de empresas comparables cotizadas. 
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Para ello el múltiplo más utilizado es: 

2.2.4.1 PER: Precio/Beneficio:  

Este múltiplo es un parámetro que compara la magnitud del mercado 

(cotización), con la parte netamente contable (beneficio), este se lo obtiene mediante 

la siguiente fórmula: 

 

Elaborado por: (Lucas, 2000) 

 

“Es un ratio de origen bursátil, el más utilizado en valoración por múltiplos, 

creada a partir de empresas cotizadas, y aquellos factores que afectan a este múltiplo 

son: Los beneficios futuros, tipos de interés, tasa de reparto de dividendos.” 

(Reinoso, 2003)  

  

En base a lo mencionado en el capítulo se concluye que el método que se  a las 

necesidades de SIDERTECH es el de flujos descontados, ya que es el más utilizado a 

nivel mundial, porque sirve para todo tipo de empresas, toma en cuenta el nivel de 

riesgo; y mediante las proyecciones sobre sus cuentas y utilizando una tasa de 

descuento se podrá conocer el valor de la empresa.  

Como todo método siempre tiene sus desventajas y una de ellas es que al 

proyectar flujos no tenemos un resultado exacto, porque pueden intervenir más 

factores de los que podamos tomar en cuenta en este proyecto, pero lo realizaremos 

con toda la información e índices actuales para acercarnos a un valor real.  

Escogí este método porque los accionistas desean determinar los elementos que 

brindan valor a la empresa, con el fin de estimar los derechos de los propietarios del 

capital social, además de que ayudará a los directivos y accionistas a tomar 

decisiones para el desarrollo y crecimiento de la empresa.  La empresa actualmente 

no cotiza en bolsa y al tener un movimiento fluctuante por el tipo de industria que es, 

no se utiliza el método estático.  
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CAPITULO III 

3. ANALISIS SITUACIONAL 

Por medio de un análisis situacional podemos conocer la situación actual de una 

empresa y nos servirá como instrumento para evaluar el entorno  interno y externo 

para determinar el FODA.  

En este capítulo se definirá tanto el microambiente como el macroambiente y 

mediante todos sus factores lograremos conocer la realidad de la empresa.   

3.1 ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

3.1.1 Organigrama 

El organigrama de una empresa es muy necesario puesto que permite determinar 

los niveles de jerarquía y las interrelaciones que hay en las diferentes áreas de la 

organización, además permite conocer cómo está estructurada la empresa.  Los 

organigramas pueden ser estructurales o funcionales principalmente. 

 En el segundo capítulo se presentó el organigrama estructural de la empresa, 

por lo que ahora pondremos funciones a cada uno de los cargos que realiza cada 

nivel dentro de la organización: 

 Junta General de Accionistas.- La junta general de accionistas tiene que 

cumplir con las siguientes funciones: 

1. Designar al presidente, consejero delegado y demás miembros del consejo y fijar 

sus retribuciones. 

2. Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas 

y ganancias y de los informes de gestión que sean presentados por el director 

general, el consejero delegado y los auditores externos en caso de existir. 

3. Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el consejo de administración. 

4. Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

5. Velar por la presentación y (en su caso) aprobación de los balances y cuentas 

anuales y cualesquiera otros documentos presentados por los administradores. 
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6. Velar por la transparencia y cumplimiento de los derechos de información de todo 

accionista, comprobando y ratificando en el acta que se puso a disposición de 

todos los accionistas al menos 15 días antes de la celebración de la junta. 

 

Figura 8. Nómina de accionistas 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

 

 Presidente.- presidente de la empresa es la máxima autoridad inmediata, se 

encuentra ubicado entre los niveles más altos de la organización y sus 

funciones son:  

1. Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, tanto la matriz como la 

sucursal.  

2. Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en 

relación con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones 

de la Junta Directiva.  

3. El Presidente es el representante Legal de la Coalición Empresarial, para todos 

los actos judiciales y extrajudiciales.  

4. Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 
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 Gerente General: Es el máximo órgano de dirección encargado de la 

gestión administrativa e institucional de la organización está a cargo del 

Gerente General. Sus principales funciones son: 

1. Establecer políticas de acuerdo a los lineamientos de los accionistas. 

2. Ejecutar las disposiciones del directorio, así como ejercer la rentabilidad 

jurídica, comercial y administrativa de la sociedad, en concordancia con las 

atribuciones que le confieren los estatutos y el manual de organización y 

funciones. 

3. Asegurar una buena alineación estratégica entre la organización y el medio. 

4. Encargado de designar al Gerente General Adjunto, de acuerdo a las 

necesidades que considere. 

 

 Director General.- sus funciones principales son: 

1. Establecer objetivos estratégicos en áreas como satisfacción de intereses, 

producción, rentabilidad, eficiencia, inversiones, desempeño de la 

organización, responsabilidad pública, entre otros. 

2. Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas. 

3. Asignará un Representante para el SGI el cual reportará sobre la 

implementación y los objetivos de Seguridad / Salud Ocupacional, Gestión 

Ambiental y Calidad en la organización, estos reportes serán medibles y 

concordantes con la política y los objetivos. 

4. Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la 

adquisición de bienes y servicios. 

5. Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. 

 Director Financiero Administrativo: sus funciones básicas son: 

1. Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos 

para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la 

administración y contabilidad de la organización. 

2. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
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3. Elaboración y control de presupuestos. 

4. Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos 

a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, 

incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, 

alquileres, y otras asignaciones especiales. 

5. Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales bajo la modalidad de 

horas-hombre y suma Global. 

6. Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. 

(asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc). 

7. Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia 

General. 

8. Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

9. Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la 

Gerencia. 

 

 Director de Producción: Es el máximo responsable del correcto 

funcionamiento, coordinación y organización del área de producción de la 

empresa, tanto a nivel del producto, como a nivel de gestión del personal 

obrero. 

1. Gestionar y supervisar al personal a su cargo.  

2. Organizar y planificar la producción de la empresa.  

3. Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución 

y transporte del producto terminado de la empresa.  

4. Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, recursos 

humanos una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de 

cumplir las metas de la empresa.  

5. Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción. 

6. Realizar la correcta organización del personal de planta a través de ordenes al 

personal a su cargo y también mediante delegación de autoridad y poder de 

decisión a su supervisor  

7. Le explica el procedimiento necesario a sus subordinados ,para llevar a cabo el 

objetivos del área de producción  
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8. Recibe un reporte completo de parte de su supervisor de producción acerca de 

los resultados de trabajo realizado el día laboral anterior   

9. Realiza el informe de actividades diarias, para elaborar su reporte diario para el 

director general,  

10. Gestionar y supervisar a los obreros.  

 

 Contadora General (Externo): Las funciones del Contador están 

determinadas por las normas y código de ética establecidos para el ejercicio 

de la profesión. 

1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido. 

2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de Sidertech que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de 

comprobación. 

4. Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 

nacional. 

5. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

6. Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el 

cargo, así como a toda la organización en materia de control interno. 

7. Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 

como externas. 

8. Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 

 

 Asistente Contable/Auxiliar contable: sus principales funciones son: 

1. Elaboración y registro de comprobantes de ingresos con la ayuda del software 

contable “NECTILUS”. 

2. Elaboración y registro de facturas de compra-venta. 
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3. Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores cumpliendo con todas las 

disposiciones laborales vigentes con sus respectivas provisiones de ley que 

permita visualizar razonablemente la carga prestacional de la empresa. 

4. Realizar y contabilizarlas conciliaciones bancarias mensuales de todas y cada 

una de las cuentas para tener razonabilidad de los saldos de las cuentas de 

bancos. 

5. Realizar las diferentes causaciones y registro a que de lugar en las diferentes 

transacciones financieras de la empresa con el fin de tener un informe 

detallado de las obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la 

organización aplicando las leyes y normas contables vigentes. 

6. Elaborar cheques para pagar declaraciones e impuestos de retención en la 

fuente, IVA e IR con la ayuda de informes sistematizados, para estar a paz y 

salvo con las obligaciones tributarias. 

7. Elaborar los documentos para el pago de nómina. 

8. Elaborar cheques para proveedores y otros. 

 

 Tornero.- sus funciones principales son:  

1. Lee e interpreta ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos.  

2. Rectifica las piezas y los componentes mecánicos necesarios para los equipos 

de acuerdo a las especificaciones indicadas en el área.  

3. Realiza el mantenimiento y reparación de las máquinas, con el fin de mantener 

y garantizar el buen funcionamiento de las mismas.  

4. Fabrica piezas cilíndricas, radiales, concéntricas y excéntricas y toda clase de 

roscas, dentro de las tolerancias mínimas.  

5. Hace orificios y canales en el material según lo requiere el caso.  

6. Efectúa trabajos de frisado y revestimiento de superficies con diferentes 

materiales.  

7. Fabrica partes mecánicas en el área de troquelen a de acuerdo a las 

especificaciones indicadas por su superior.  

8. Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas.  
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9. Se debe tener conocimientos sobre los principios fundamentales para operar 

máquinas fresadora y/o tornos. Normas de Higiene y Seguridad Integral. 

Mecánica en general.  

 

 Soldador.- sus funciones básicas son: 

a) Construir piezas y objetos de metal, utilizando diseños, instrumentos y 

maquinarias de herrería/soldadura, a fin de contribuir al mantenimiento de la 

estructura física de la Organización. 

b) Estima tiempo y material necesario para la elaboración de su trabajo. 

c) Solicita material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar. 

d) Corta y recorta, da forma, dobla, calienta y taladra láminas de metal y/o tubos. 

e) Forja metal utilizando herramientas y equipos manuales y mecánicos. 

f) Opera máquinas eléctricas en la ejecución de sus tareas. 

g) Recibe y distribuye órdenes y solicitudes de trabajo diario. 

h) Selecciona ángulos, platinas, tubos y casillas de hierro para utilizarlo como 

material y piezas de soldadura. 

i) Lija y pule las piezas elaboradas en el taller de acuerdo al acabado solicitado. 

 

 Ayudantes de producción: sus funciones principales son: 

1. Elaborar los trabajos de soldadura no calificada, establecida por sus jefes 

inmediatos, que sean derivadas o necesarias en la sede principal de la empresa.  

2. Identificar, seleccionar, limpiar, medir, trazar y realizar el corte térmico o 

mecánico, con la ayuda de la biseladora o en forma manual de los materiales 

base como tuberías de acero al carbón, siguiendo las recomendaciones de los 

procedimientos técnicos.  

3. Conocer y dar correcto manejo a los electrodos que se aplican en las uniones 

soldadas.  

4. Verificar el óptimo funcionamiento de los proyectos o elementos construidos 

por su área (verificando sus especificaciones técnicas previamente establecidas 

al inicio del proyecto).  
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5. Planificar y de ser necesario diseñar, los trabajos establecidos por el 

Metalmecánico de la sede principal o el Coordinador de Activos de la 

empresa.  

6. Identificar, armar, poner en marcha, desarmar y ubicar todas y cada una de las 

partes de los equipos de corte térmico como: equipo de corte de plasma y 

equipo de oxicorte, guardando las normas de seguridad correspondientes. 

7. Operar correctamente, además de colaborar en los mantenimientos primarios, 

de las herramientas y equipos colocados a su disposición.  

8. Devolver los consumibles o materiales sobrantes de las actividades o 

proyectos, al área del almacén.  

 

El organigrama presenta niveles que se desplazan de arriba hacia abajo, las 

funciones han sido muy bien segregadas y designadas, esto beneficia para que exista 

más control y que cada uno de los procesos pueda ser debidamente autorizado para 

su ejecución.  

3.1.2 Recursos Humanos  

El capital humano es uno de los factores más importantes dentro de toda 

empresa. La empresa cuenta con un reglamento interno el cual permite que los 

trabajadores puedan tener una base para desenvolverse dentro de la empresa y saber 

hasta dónde llegan sus obligaciones y sus beneficios, es muy importante establece el 

reglamento ya que genera mayor control. Se cuenta con un archivo de todos los 

trabajadores, con sus hojas de vida actualizadas y los documentos que se les solicitan  

como requisitos para comenzar a trabajar en SIDERTECH, cada uno de los 

empleados posee aptitudes para desempeñar el cargo que la empresa le asigna, 

además de valores morales y éticos indispensables. 

Es importante indicar que para formar parte de Sidertech deben cumplirse varios 

pasos:  

 Presentar su hoja de vida actualizada (con los respectivos sustentos) 

 Rendir exámenes, de conocimiento y médicos 

 Tener experiencia, (según el cargo a desempeñar) 
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 Entrevista con el Director Administrativo Financiero y Director de 

Producción (para personal de producción) 

  

Una vez realizados estos pasos, el trabajador recibe su uniforme (personal de 

producción) y los instrumentes necesarios para el buen desempeño de sus funciones, 

además la empresa realiza retroalimentaciones y capacitación constante.   

La empresa también cuenta con un Manual de procesos, para que sea la base de 

las actividades diarias de cada empleado.  

3.1.3 Clientes  

Tomando en consideración que la empresa cuenta con dos líneas de productos 

principalmente, que son fabricaciones metalmecánicas por proyectos y fabricaciones 

en serie de piezas y partes de motos; por una parte en las fabricaciones por proyectos 

no cuenta con una gama amplia de clientes, puesto que en el país no existen muchas 

empresas que requieren de estos productos o no se ha logrado llegar a todas, y por 

otro lado en la fabricación de piezas y partes de motos la empresa cuenta como 

clientes a las principales ensambladoras de motos en el país. 

 Cabe recalcar que la empresa mantiene una buena relación con sus clientes, 

además de que la gerencia se encarga directamente de dar un seguimiento a cada una 

de las fabricaciones. 

Adicional a los clientes nacionales que mencionamos, la empresa mantiene 

clientes del exterior a las cuales exporta diferentes tipos de maquinaria para la 

transformación de la acero a países como Chile, Uruguay, Estados Unidos, 

Venezuela, y cada año se abren nuevas puertas en Sudamérica. 

A continuación realizamos un cuadro donde se nombra a los principales clientes 

y el producto más destacado fabricado para ellos tanto nacionales como del exterior. 
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Tabla 3.  

Principales Clientes Nacionales y del Exterior de Sidertech 

CLIENTE PRODUCTO 

DESTACADO 

LINEA DE 

PRODUCCION 

AÑOS COMO 

CLIENTE 

UNNOMOTOR 

(MOTOR 1) 

Piezas y partes de motos Producción en serie 2 

ENSAMBLADORA 

MOTOENSAB 

(JAPON) 

Piezas y partes de motos Producción en serie 2 

ASSEMBLYMOTOS 

(DAYTONA) 

Piezas y partes de motos Producción en serie 1 

ACERIA DEL 

ECUADOR 

(ADELCA) 

Filtros de arena para 

agua (nueva planta de 

Adelca en Machala) 

Producción por 

proyecto 

7 

NOVACERO S.A. Hornos de calentamiento 

y enfriamiento de acero 

y colada continua 

Producción por 

proyecto 

7 

ACERIAS 

NACIONALES DEL 

ECUADOR 

Hornos de calentamiento 

y enfriamiento de acero 

y colada continua 

Producción por 

proyecto 

6 

UNACEM 

(LAFARGE) 

Fabricaciones como 

repuestos de 

maquinarias 

Producción por 

proyecto 

4 

GRUPO GERDAU 

(URUGUAY) 

Tundish para 

calentamiento de acero 

Producción por 

proyecto 

4 

SIDERÚRGICA 

ZULIANA 

(VENEZUELA) 

Banco de rotación y 

paneles de enfriamiento 

Producción por 

proyecto 

3 

ACEROS CHILE 

(CHILE) 

Banda para planta de 

bolas 

Producción por 

proyecto 

6 

  

3.1.4 Proveedores 

La relación con los proveedores es muy importante dentro de cualquier empresa, 

ya que de ellos dependerá la importancia, precios y relaciones futuras estables.  

Sidertech ve a sus proveedores como aliados estratégicos. Ellos están 

directamente relacionados a la calidad de los productos y servicios, a la seguridad en 

el ambiente de trabajo y a la sostenibilidad de la cadena productiva. Por eso, cada vez 

más la empresa trabaja al lado de sus socios, para que sigan prácticas responsables 

con respecto a las personas y al medio ambiente. 

Es por ello que SIDERTECH mantiene proveedores establecidos para todas sus 

fabricaciones, puesto que no son muchas la empresas que se encargan de distribuir 

productos para metalmecánicas, además debemos tomar en cuenta que no existe 
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producción nacional de productos de cobre y acero más elaborados, es por ello que la 

empresa mantiene de igual manera proveedores del exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aliados estratégicos de Sidertech 

Fuente: www.sidertech.com 

 

Para dar a conocer un poco esta información se elaboró un cuadro de los 

materiales más utilizados por la empresa y las empresas que proveen los mismos 

tanto nacionales como del exterior. 

Tabla 4.  

Principales Proveedores Nacionales de Sidertech 

              

PRODUCTOS 

 

PROVEEDOR 

Tubos y 

Planchas de 

acero 

Pernería Consumibles para 

soldadoras y 

amoladoras 

Productos de 

seguridad 

industrial 

 

IPAC S.A. 

X    

DIPAC S.A X    

ACEROS 

BOHELER S.A. 

X X   

IVAN BOHMAN 

C.A. 

X X X X 

CASTILLO HNOS. 

S.A. 

X X X X 

SEGUIN   X X 

SOLMIG   X X 

CONTRUTOBAR 

CIA. LTDA. 

X X X X 

TRECX CIA. LTDA 

(PINTULAC) 

 X X X 
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Tabla 5.  

Principales Proveedores del Exterior de Sidertech 

                

PRODUCTOS 

 

PROVEEDOR 

Tubos y 

accesorios de 

tubería de 

acero y cobre 

Maquinaria Repuestos de 

maquinaria 

Sopletes para 

fundición 

manual 

 

A.L.B.A. S.r.l (Italia) 

  X X 

Idrocalor S.r.l (Italia)   X X 

Cang Zhou Pipe Co. 

Ltd.(China) 

X X   

Zx Tianjin Co. Ltd. 

(China) 

X X   

Tecno Comerciale 

S.r.l (Italia) 

  X X 

Romanelli S.r.l (Italia)   X X 

Anhui Heavy Industry 

Co. Ltd. (China) 

 X   

 

3.1.5 Competencia  

La empresa Sidertech no mantiene una competencia directa, puesto que se dedica 

a dos actividades de la industria metalmecánica, por lo cual en el mercado no existe 

empresas similares.  

Si dividimos a la empresa en los dos tipos de producción que realiza y lo 

comparamos con empresas similares, podemos determinar que aun así la empresa no 

tiene una competencia directa. 

Es así como existen pocas empresas en la industria ecuatoriana que realiza 

fabricaciones para acerías y  mucho menos para la fabricación de maquinaria para 

siderúrgica, por lo que el mercado es para SIDERTECH. 

En la fabricación de estructuras para cementeras existen varias empresas que las 

realizan, y principalmente las cementeras como Holdin se encargan ellos mismos de 

fabricarlas. 

En la fabricación de piezas y partes de motos podemos decir que actualmente 

existen varias empresas como Metaltronic, Indufrance, entre las más fuertes, pero 

que aún no logran superar el volumen de producción de Sidertech. 
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Sin embargo en un futuro no muy lejano la empresa tendrá competencia 

principalmente extrajera porque las industrias preferirán pagar el arancel que 

comprar la producción nacional primero por la calidad y segundo por el costo que 

tiene, puesto que varios productos incluso con arancel, salvaguarda son mucho más 

económicos que las fabricaciones nacionales. Por ello vamos a analizar la 

competencia en base a las 5 fuerzas competitivas de Porter: 

3.1.5.1 Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fuerzas Competitivas de Porter 

Fuente: Wikipedia 

 

 Poder de negociación de los clientes 

La cartera de clientes de Sidertech no es muy amplia, por lo que si sus clientes se 

organizan pueden lograr afectar sus ingresos. 

Tomando en consideración los dos tipos de producciones que realiza Sidertech, 

en la producción por proyectos que realiza fabricaciones de maquinaria, 

fabricaciones para acerías y para cementeras, la negociación con los clientes se 

realiza por medio del peso, es decir que se le da un valor por cada kg del producto, 

sin embargo se le agrega valores adicionales cuando los materiales con los que de 

sebe fabricar no existen en el mercado, es poco probable que los clientes realicen un 
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consenso en el precio de las diferentes fabricaciones porque cada una tiene su 

singularidad. 

Por el otro lado en la producción en serie de piezas y partes de motos, los 

clientes es decir los ensambladores pueden llegar a un consenso de precios por los 

cuales ellos comprarían las piezas de la motos, donde el proveedor que no este de 

acuerda queda fuera del mercado, sin embargo existe el riesgo de que el valor que se 

coloque no cubra los costos del proveedor en este caso de Sidertech y en verdad deba 

salir del mercado. 

Adicional en este campo puede existir la mano del gobierno que puede establecer 

rangos de precios que por un lado pueden afectar al cliente y por otro lado al 

proveedor, sin embargo las empresas reaccionaran según las necesidades y los 

beneficios que le puedan traer.  

 

 Poder de negociación de los proveedores 

Sidertech no posee una gama amplia de proveedores puesto que por las 

complejas especificaciones que debe contener la materia prima no existen muchos 

lugares donde se las pueda conseguir y que además ciertos materiales no existen en 

el mercado nacional, como por ejemplo planchas o tubos de cobre, no existe ni un 

solo proveedor que lo distribuya, si lo existiera éste pudiera determinar el precio sin 

que nadie le pueda exigir bajarlo. 

Los productos como planchas, tubos, accesorios de tubería se comercializan en el 

mercado con amplios intervalos de precios se puede conseguir planchas con hasta 

$130,00 de diferencia, y de igual manera tubos y demás productos de acero que no 

son comunes en los mercados sino que tienen una industria específica como lo es 

metalmecánicas-siderúrgicas.  

Tomando en cuenta esta consideración es poco probable que las empresas logren 

determinar un precio estándar en el mercado,   no así las empresas que distribuyen 

pernería de igual manera existen variaciones pero estas son menores y puede llegar a 

darse una estandarización de precios. 

Los llamados productos consumibles son productos que se utilizan en varias 

industrias, por lo que existe una amplia gama de precios y de proveedores de los 

mismos en el mercado, lo que hace que los precios tengan mayor variación, y se 
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puede determinar el último año estos productos mantienen estas brechas porque ya 

existe producto nacional pero que los estándares de calidad son bajos por lo cual no 

logran competir frente al producto extranjero que es mucho más costoso pero que 

brinda mayor seguridad por ejemplo en el tema de soldadura.  

 

 Amenaza de entrada de competidores potenciales  

La entrada de nuevas empresas a este tipo de industria tiene sus limitaciones y 

adversidades, por ejemplo en el mercado de distribución de acero existen empresas 

como IPAC, DIPAC, Aceros Boheler, Ivan Bohman, tienen ganado el mercado 

nacional, puesto que se mantienen en estándares de calidad y que manejan un precio 

aceptable dentro del mercado aun cuando sus precios tienen grandes variaciones, por 

lo que para un inversionista nacional le sería muy difícil entrar al mercado, pero 

quizá un inversionista extranjero pueda llegar con gran capacidad, amplia gama de 

productos y precios más bajos que el que oferta el mercado. 

Las empresas de pernería como tal ofertan precios más bajos que las de las 

ferreterías normales por lo que entrar a este mercado tiene menos limitaciones que al 

de aceros pero sin embargo al momento de competir si tiene obstáculos.    

Las consideraciones descritas anteriormente no denotan 100% la verdad, porque 

pueden existir industrias con nuevas visiones e incluso empresas del gobierno que 

fabriquen este tipo de productos y los distribuyan nacionalmente. 

 

 Amenaza de productos y servicios sustitutivos 

En este tipo de industria no existen productos que puedan suplir a las grandes 

estructuras que fabrica Sidertech, lo que se puede hacer es conseguirlo en el mercado 

extranjero como se nombró en la fuerza nro. 2, pero sus productos no pueden ser 

sustituidos, porque las fabricaciones que realiza tienen varias especificaciones 

técnicas por lo que es imposible crearle un sustituto a estos productos. 

 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Sidertech como se ha dicho no mantiene competidores directos, pero que sin 

embargo por cada uno de los tipos de producción que realiza por ejemplo en la 

fabricación de piezas y partes de motos la rivalidad es fuerte, primero por razones de 
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calidad, y por una rivalidad de nacionalismo por sus dueños, el dueño de Sidertech es 

Italiano y uno de sus competidores es Indufrance cuyo dueño es Francés, mientras 

que en el otro de campo de fabricaciones por proyecto no existen rivalidades con 

ninguna otra empresa.     

Tabla 6.  

Cuadro resumen de las Fuerzas de Porter 

FUERZAS 

COMPETITIVAS DE 

PORTER 

DESCRIPCIÓN GENERAL EN LA EMPRESA 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES 

En la producción por proyectos la negociación con los clientes se realiza por medio del peso, 

(valor por kg), y agrega valor adicional cuando el material es escaso. No es probable el consenso 

en el precio de las fabricaciones por la singularidad de cada una. 

En la producción en serie de piezas y partes de motos, los ensambladores pueden llegar a un 

consenso de precios, donde el proveedor que no este de acuerda queda fuera del mercado, existe el 
riesgo de que el precio no cubra los costos del proveedor en este caso de Sidertech y deba salir del 

mercado. 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES 

Sidertech no posee una gama amplia de proveedores por las complejas especificaciones de la 
materia prima. Los productos como planchas, tubos, accesorios de tubería mantienen diferencias 

amplias de proveedor a proveedor  

Es poco probable que las empresas logren determinar un precio estándar en el mercado,   no así las 
empresas que distribuyen pernería de igual manera existen variaciones pero estas son menores y 

puede llegar a darse una estandarización de precios. Los llamados productos consumibles son 

productos que se utilizan en varias industrias, por lo que existe una amplia gama de precios y de 
proveedores de los mismos en el mercado, lo que hace que los precios tengan mayor variación. 

AMENAZA DE 

ENTRADA DE 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

La entrada de nuevas empresas a este tipo de industria tiene sus limitaciones y adversidades, en el 

mercado de distribución de acero empresas como IPAC, DIPAC, Aceros Boheler, Ivan Bohman, 
tienen ganado el mercado nacional, mantienen en estándares de calidad y manejan un precio 

aceptable en el mercado. 

Un inversionista extranjero si puede llegar con gran capacidad, amplia gama de productos y 
precios más bajos que el que oferta el mercado. Las empresas de pernería como tal ofertan precios 

más bajos que las de las ferreterías normales por lo que entrar a este mercado tiene menos 

limitaciones. 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUSTITUTIVOS 

En este tipo de industria no existen productos que puedan suplir a las  estructuras que fabrica 

Sidertech, lo que se puede hacer es conseguirlo en el mercado extranjero, sus productos no pueden 

ser sustituidos por las especificaciones técnicas que posee cada una. 

RIVALIDAD ENTRE 

LOS 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Sidertech no mantiene competidores directos, en la fabricación de piezas y partes de motos la 

rivalidad es fuerte, primero por razones de calidad, y por una rivalidad de nacionalismo por sus 
dueños, el dueño de Sidertech es Italiano y uno de sus competidores es Indufrance cuyo dueño es 

Francés, mientras que en el otro de campo de fabricaciones por proyecto no existen rivalidades 

con ninguna otra empresa.     

3.1.6 Finanzas 

 En este punto se analizará de manera breve la situación financiera de la 

empresa, mediante los índices financieros más importantes, ya que en el siguiente 

capítulo la analizaremos profundamente. 
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Tabla 7.  

Principales índices financieros  

Años Capital de 

Trabajo 

Liquidez 

Corriente 

Índice de 

Apalancamiento 

Rentabilidad 

sobre 

Patrimonio 

2010 -992,76 0,99 1,95 0,34 

2011 149096,84 1,58 2,02 0,51 

2012 231296,97 2,20 1,44 0,41 

2013 152588,81 1,39 1,68 0,13 

2014 492793,38 2,43 1,93 0,22 

 

 Capital de trabajo: en general podemos apreciar que el capital de trabajo ha 

aumentado, cómo podemos observar la empresa tiene la capacidad de solventar con 

sus activos la deuda o la parte de la empresa que se encuentra comprometida, es decir 

que podrá cubrir el total de sus activos y aun así se quedara con capital a partir del 

segundo año estudiado.  

 Razón de liquidez: existe un riesgo bajo de que las obligaciones resulten 

impagas ya que como podemos observar posee la liquidez necesaria para hacer frente 

a algún problema que llegue a existir a corto plazo.  

 Índice de apalancamiento: cómo podemos ver la empresa no es apalancada, 

no trabajan con capital de terceros, sino que invierten su capital propia en la empresa, 

en base al año final podemos observar que la empresa no tiene apalancamiento 

 Rentabilidad sobre el patrimonio: la empresa no está obteniendo un nivel 

óptimo de rentabilidad ya que de cada dólar en su patrimonio está obteniendo solo $ 

0.22 ctvs., tomando en consideración el último año, en este punto es importante que 

la empresa se base en los tres pilares fundamentales que nos enseña el modelo 

DuPont; rentabilidad, gestión de activos y el apalancamiento financiero, siendo el 

ultimo el más importante ya que la empresa está trabajando solo con capital propio y 

no de terceros.   
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3.2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO  

3.2.1 Factor político 

El acumulado de medidas adoptadas por el gobierno de AP ha colmado el 

espíritu democrático del pueblo ecuatoriano, cuya protesta se viene manifestando con 

fuerza en los últimos días. Medidas en contra de los trabajadores, la política 

extractivista contraria al espíritu de la Constitución de 2008, la persecución a los 

dirigentes populares opuestos a la minería y a la entrega del subsuelo a 

transnacionales chinas y canadienses; la firma del TLC con la UE, lesiva a la 

economía popular; la intervención ilegal en los fondos previsionales de maestros y 

otros; la supresión del aporte estatal a la seguridad social para la jubilación; la 

promulgación del COIP, código penal destinado a la criminalización de la protesta 

social; la expedición del decreto ejecutivo 016, de absoluto control social y de corte 

fascista; la enajenación del país, vía venta anticipada de petróleo a China y el 

endeudamiento agresivo con ese Estado asiático; la corrupción desatada, encubierta y 

no investigada; la pretensión antidemocrática de reelegirse el Presidente 

indefinidamente; la mano del  Ejecutivo metida en el Poder Judicial, 

ordenando el nombramiento de jueces, en violación de las normas legales y 

reglamentarias, y en las otras instancias del Estado: CNE, Consejo de Participación 

Ciudadana, Corte Constitucional. 

 En este contexto y a fin de exhibir una postura progresista, el gobierno 

nacional envía a la Asamblea Nacional dos proyectos de Ley de carácter tributario: 

sobre la herencia y sobre la plusvalía de los bienes inmuebles. Los dos calificados 

como medidas tendientes a la redistribución de la riqueza. Es cuando la derecha 

neoliberal, cuyos conspicuos representantes son banqueros conocidos, dirigentes 

empresariales y políticos derechistas de vieja data claman en contra de la supuesta 

afectación, con esas leyes, a la economía de la clase media. Es, para ellos, el 

momento de sembrar incertidumbre, desconfianza y miedo, al tiempo que clamar por 

la salida del presidente, con el pretexto socorrido por la vieja oligarquía de defender 

la propiedad privada, la familia, la tradición: consignas de corte ultra reaccionario, 

propias de Tradición, Familia y Propiedad, de corte fascista. 

 (Muñoz, 2015) 
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3.2.2 Factor Económico 

 Para analizar el factor económico tomaremos en cuenta algunos índices como: 

inflación, tasas de interés, riesgo país, balanza de pagos, PIB.   

 

 Inflación: 

 La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación 

porcentual anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de 

bienes y servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por 

ejemplo anualmente. 

(BANCO MUNDIAL) 

Tabla 8.  

Índices de inflación mensuales en el Ecuador año 2015 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

                                               Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Figura 11.  Ecuador frente a Sudamérica en base a su inflación 

Fuente: (Revista Ekos, 2015) 

 

Figura 12.  Evolución de la inflación del Ecuador 

Fuente: (Revista Ekos, 2015) 

 

  Los índices inflacionarios de los países de la región se mantienen 

relativamente estables entre los años 2014 y 2015. El FMI pronostica que existirá 

una leve disminución en los precios de los países analizados con excepción de 

Estados Unidos, Alemania y Francia. No obstante, esta proyección dependerá del 

desenvolvimiento y el dinamismo de la economía a lo largo del año. Venezuela y 

Argentina permanecen con altos índices inflacionarios debido a los graves problemas 

económicos y sociales que invaden a esos países. 

(Revista Ekos, 2015) 
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 Tasas de interés: 

Tabla 9.  

Tasas Pasivas 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

Tabla 10.  

Tasas Activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

FECHA VALOR 

Enero-31-2016 5.62 % 

Diciembre-31-2015 5.14 % 

Noviembre-30-2015 5.11 % 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

Febrero-28-2015 5.32 % 

Enero-31-2015 5.22 % 

FECHA VALOR 

Enero-31-2016 9.15 % 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 % 

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

Febrero-28-2015 7.41 % 

Enero-31-2015 7.84 % 
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Figura 13. Tasas de interés referenciales Ecuador años 2015 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 

 

El intendente de Bancos, Luis Luna, insta a denunciar ante la autoridad de 

control a aquellas instituciones financieras que no respeten la disposición del 

directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) de reducir del 22 al 20 por ciento en 

la tasa máxima legal. Por su parte, la Junta Bancaria analiza la posibilidad de 

modificar la tasa activa al 18 por ciento. Pero, mientras las autoridades defienden la 

fijación de tasas como estrategia para afianzar la reactivación del aparato productivo 

y evitar abusos, el mercado ha respondido limitando los volúmenes de crédito. Los 

bancos ubicaron las tasas de interés nominales en los topes establecidos oficialmente. 

Tal situación solo prueba, que el manejo de las tasas de interés se ha tornado en un 

tema conflictivo y politizado. Las autoridades están en medio de exigencias de 

grupos de deudores que buscan aliviar el peso de sus obligaciones. Por otro lado, 

están los sectores que consideran que tal estrategia distorsiona el mercado y disfraza 

la economía. Para el analista Gustavo Arteta lo relevante es la tasa real, que toma en 

consideración la expectativa de inflación, la cual para fines de 2000, bordeará el 80 

por ciento, razón por la cual los bancos no quieren prestar dinero, y si lo hacen 
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aplican comisiones o recargos que les asegure el retorno de su inversión. Hoy la tasa 

activa real debería bordear el 70 por ciento. Cree que la fijación de intereses bajos no 

es buena para la reactivación: mientras no se libere el mercado no retornarán los 

capitales que huyeron del país, y los inversionistas no se arriesgarán a traerlos; es 

mucho más rentable una tasa del 5 por ciento en un país como Estado Unidos, en 

donde no hay riesgo. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

 

 

 Producto Interno Bruto: 

 

Metalmecánica y PIB 

El desarrollo del sector metalmecánico es uno de los objetivos propuestos dentro 

de las políticas económicas del país. Esta necesidad se enmarca en la 

importancia que tiene esa industria tanto para otras producciones así como 

para consumidores finales. Adicionalmente, la dependencia que existe en relación al 

sector externo hace que sea cada vez más importante el fortalecimiento del 

sector metalmecánico. En esta línea se destacan los importantes avances que se han 

dado por parte del sector privado, con el fin de fortalecer su producción. 

El sector tiene un peso considerable dentro del total de la manufactura, de ahí 

que para 2014 se estimó una participación del 11,30%. Esto hace de la 

industria metalmecánica la más importante dentro de la manufactura, luego de la 

agroindustria, que tiene una participación cercana al 36% del total sectorial. A su 

vez, la industria metalmecánica representa cerca del 1,5% del PIB.  

El crecimiento se ha dado como resultado de las inversiones de las empresas que 

lo componen, gracias a la mayor demanda de otros sectores como, por ejemplo, el 

de la construcción. 

(Proaño, 2015) 

 

Ingresos del gobierno general (% del PIB) 

 De manera general, se observa que los ingresos y los gastos del gobierno 

central se encuentran estrechamente vinculados ya que ante un mayor ingreso, existe 

un mayor nivel de gasto. Paises como Francia, Alemania y Ecuador poseen los 



57 
 

mayores indicadores en ambos rubros, no obstante, las estadísticas muestran que la 

mayor parte de países analizados experimentará una disminución tanto en los 

ingresos como en los gastos del gobierno como porcentaje del PIB en el año 2015. 

 

 

Figura 14. Ingresos del Gobierno General comparado con 

Sudamérica 

Fuente: (Proaño, 2015) 

 

 Gasto del gobierno general (% del PIB) 

 

Figura 15. Gastos del Gobierno General comparado con Sudamérica 

Fuente: (Proaño, 2015) 
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Reservas Internacionales (% del PIB) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reservas Internacionales comparado con Sudamérica 

Fuente: (Proaño, 2015) 

 

 

Las reservas oficiales se establecen como divisas, commodities u cualquier otro 

capital financiero que se encuentra de forma líquida en poder de las autoridades 

monetarias Bancos Centrales) con el fin de financiar los posibles desequilibrios que 

existan en la economía. 

Estas reservas son utilizadas, en el caso de países que poseen política monetaria, 

para estabilizar y mantener el tipo de cambio por lo que el mayor porcentaje de 

reservas acumuladas permite a las autoridades contar con mayores posibilidades para 

escoger distintas políticas de ajuste. 

(Proaño, 2015) 

 

Crecimiento del PBI 

Según reportes del FMI, la tasa de variación del PIB se encuentra en niveles 

estables. Perú, Chile y México experimentarán los mayores niveles de crecimiento 

con una variación entre 2014 y 2015 del 1,51%, 1,34% y 1,14% respectivamente. En 

el caso de Ecuador el crecimiento es cada vez menor, tanto por la desaceleración de 
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la economía como por la caída del precio del petróleo. Los países que registran un 

mayor índice de PIB per cápita son Estados Unidos, Alemania y Francia, mientras 

que Ecuador se ubica como el país con el menor PIB per cápita de la región.  

 

Figura 17. Crecimiento del PIB comparado con Sudamérica 

Fuente: (Revista Ekos, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 18. Variación del PIB del Ecuador año 2005 - 2015 

Fuente: (Maldonado & Proaño, 2015) 
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 Balanza Comercial 

El análisis comercial de un sector es de gran importancia. Esto se da debido al 

déficit comercial que se presenta en el país y a las políticas que se han aplicado 

con el fin de restringir la importación de bienes y a su vez desincentivar la salida de 

divisas.  

Para el análisis de comercio exterior del sector metalmecánico se trabajó con las 

partidas que abarcan los productos relacionados. Los resultados reflejan un 

incremento de las exportaciones en el año 2012 y un estancamiento posterior; en 

tanto que las importaciones se incrementaron hasta 2013 y se redujeron en 2014. 

Las exportaciones en sí de estos productos representan menos del 7% de las 

importaciones, por lo que el comportamiento comercial lo determinan 

básicamente las compras que se realizan desde el exterior. Las importaciones han 

crecido en el último lustro, a consecuencia de la mayor demanda tanto de los 

hogares, empresas y del Gobierno.  

En este crecimiento pesa en gran medida el desarrollo del sector de la 

construcción, cuyos niveles de demanda también se han incrementado en los últimos 

años. En ese entorno, la balanza comercial se elevó hasta el año 2013, ubicándose en 

-7.443,4 millones de dólares. El déficit se redujo a -7.246,5 millones como 

resultado de las restricciones aplicadas.  

En este año la situación comercial seguirá manteniendo la misma tendencia de 

reducción del déficit comercial, más aún si se considera que los productos de esta 

industria están incluidos dentro de la Resolución 011-2015 del Comité de Comercio 

Exterior en la que se establece una sobretasa arancelaria temporal. 

Para los productos de esta industria se contempla la aplicación de una tasa 

adicional que va del 5 al 45% en función de la partida. La relación comercial de 

Ecuador en este sector se concentra en algunos países. En el caso de las 

exportaciones, éstas se ubican en Colombia, EE.UU. y Perú. En el caso de Colombia 

y Perú es el resultado de los acuerdos comerciales que se manejan en el marco de la 

Comunidad Andina. 

La relación comercial de Ecuador en este campo se concentra en algunos países. 

En el caso de las exportaciones están relacionadas principalmente con 
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Colombia, EE.UU. y Perú. En el caso de Colombia y Perú es el resultado de los 

acuerdos comerciales que se manejan en el marco de la Comunidad Andina. 

(Proaño, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Situación de la Balanza Comercial del sector 

metalmecánico 2010-2014 

Fuente: (Proaño, 2015) 

 

Las importaciones se concentran en Estados Unidos y China con una 

participación de 29 y 24% respectivamente. El resto de países tienen una 

participación menor al 5%. Las sobretasas que se aplican afectarán por igual a 

los productos de todos estos países y su demanda dependerá principalmente de la 

necesidad local de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Destino de las exportaciones del sector metalmecánico 

2014 

Fuente: (Proaño, 2015) 
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Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer esta industria, debido a la 

dependencia que tiene la economía en la misma y, por ende, en la afectación que 

puede causar a la balanza comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Origen de las importaciones del sector metalmecánico 

2014 

Fuente: (Proaño, 2015) 

3.2.3 Factor Tecnológico 

La tecnología es un factor importante dentro de cualquier industria sin importar 

al sector al que permanezca, ya que al tener procesos más sistematizados ayudarán a 

mejorar tiempos o economizarlos, a tener mejores resultados y dependiendo del 

departamento que la necesite se puede obtener información más confiable y segura. 

En nuestro país la tecnología no ha tenido mayor relevancia y ha sido escasa, lo 

que no ayuda a los sectores industriales y empresas, en los últimos años este 

panorama ha ido cambiando lo que le ha permitido a SIDERTECH obtener un 

sistema de ingreso con el cual antes no podían contar, el mismo que les ayuda a 

contabilizar y llevar un control de las ventas. Además es importante que al adquirir 

tecnología las personas que vayan a utilizarlas tengan toda la capacitación necesaria 

para hacer frente a cualquier adversidad, ya que recordemos que cualquier sistema 

por más completo que sea o bien desarrollado siempre tendrá algo que mejorar o 

necesita mantenimiento para que no se vuelva obsoleto.  
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La empresa se ha preocupado por tener tecnología de punta, tener la maquinaria 

necesaria para realizar todas las fabricaciones, es asi que importa la maquinaria de 

China como Fresadoras, Tornos, Dobladora de tubos, Dobladora de planchar, 

cortadora de tubos, cortadora de planchas, cizallas, etc. 

3.2.4 Factor Legal 

SIDERTECH es una empresa que se dedique a la asesoría de la industria 

siderúrgica y la fabricación y producción de piezas y partes de motos, con autonomía 

administrativa y patrimonio propio. 

Las siguientes leyes, reglamentos y códigos son bajo los cuales se rige la 

compañía: 

j) Constitución de la república del Ecuador 

k) Ley orgánica de régimen tributario interno 

l) Ley de compañías 

m) Reglamento de la ley de régimen tributario interno 

n) Código de trabajo  

o) Ley de Seguridad Social 

p) Ordenanzas municipales (LUAE) 

 

3.3 ANÁLISIS FODA 

“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones 

entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la 

base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización. 

Fortalezas 

Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas características propias de la 

institución que le facilitan o favorecen para el logro de los objetivos. 

Oportunidades 

Son aquellas situaciones que se presentan al entorno de las instituciones y que 

podrían favorecer el logro de los objetivos. 
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Positivos Negativos
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Or
ig

en
 In

te
rn

o

At
rib

ut
os

 d
e 

la
 e

m
pr

es
a

F  

FORTALEZAS

D 

DEBILIDADES

Or
ig

en
 E

xte
rn

o

At
rib

ut
os

 d
el

 a
m

bi
en

te

O OPORTUNIDADES
A  

AMENAZAS

Análisis FODA

Debilidades 

Son los puntos débiles son aquellas características propias de la institución que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que podrían llegar a 

afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos.” 

(Koontz, 1998) 

Figura 22. Matriz FODA 

Fuente: (Koontz, 1998) 
 

En base al análisis de los factores macroeconómicos y microeconómicos, 

podemos detectar las siguientes fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

con las que cuenta SIDERTECH: 

 

FORTALEZAS 

 Es una empresa que más destaca en la industria siderúrgica en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 Cuentas con recursos financiero para desempeñar un alcance a nivel nacional 

 Alto poder de negociación con clientes 

 Niveles de Productividad y Calidad acordes a las exigencias del  mercado 

internacional 
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 Existen los recursos suficientes como para solventar cualquier situación que 

se presente a nivel interno. 

 Cuenta con personal muy capacitado a nivel operacional y de  

mantenimiento, lo que le permite asegurar el correcto funcionamiento de la  

línea y una muy buena intervención en cada uno de sus equipos 

 

OPORTUNIDADES 

 Baja competencia en el mercado interno 

 Apoyo al sector de la siderurgia en el Ecuador a través del Código de la 

Producción 

 Incentivos tributarios por parte del estado al sector de la Metal Mecánica 

 Crecimiento de la economía ecuatoriana, principalmente en el  sector 

industrial. 

 Posee certificación ISO 9001 y OHSAS 18001 lo que es una gran 

oportunidad debido a la importancia que en la actualidad tienen estos  temas.  

 Cuenta con clientes establecidos lo que permite realizar las ventas de la 

producción realizada. 

 

DEBILIDADES 

 La línea ha presentado factores de operación muy bajos debido a la  cantidad 

de atrasos. Además muchas veces no se cumple la meta del  índice de fallas. 

 Solo se cuenta con los camiones que tiene la empresa, en el caso de un pedido 

más grande se tiene que contratar una empresa externa para el transporte. 

 Bajo poder de negociación con los proveedores: crecimiento del precio de las 

materias primas. 

 En los atrasos operacionales hay algunos que son repetitivos y no se analizan, 

esto en un futuro puede afectar al equipo drásticamente. 

 El tiempo entre fallas mecánicas o eléctricas establecidos para esta línea, no 

siempre se cumple y además no presenta control estadístico. 

 Existen equipos que presentan problemas repetitivos lo que puede provocar 

en algún minuto una falla muy grave 
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AMENAZAS 

 Imposibilidad de abastecimiento nacional de la materia prima para la 

producción 

 Constante incremento de los costos de la materia prima y fletes. 

 La competencia que existe con empresas que fabrican el mismo producto 

siempre se puede considerar como una amenaza. 

 La capacidad de producción muy superior de empresas del mismo rubro en 

otros lugares del país es una amenaza que hace necesario evaluar la 

posibilidad de realizar nuevas inversiones. 

 

 

Ponderación FODA: 

 

En base al FODA realizado anteriormente se puede analizar que la mayor 

amenaza es la imposibilidad de abastecimiento nacional de la materia prima, ya que 

esto no le permitirá a la empresa realizar la producción necesaria para el mercado y 

más para cubrir sus costos. 

La mejor oportunidad con la que la empresa cuenta es la baja competencia en el 

mercado nacional que existe porque esto le permite ser único en el mercado de 

metalmecánica 

La debilidad más fuerte que tiene la empresa es que la línea ha presentado 

factores de operación muy bajos debido a la  cantidad de atrasos. Además muchas 

veces no se cumple la meta del  índice de fallas, esto hace que los clientes comiencen 

a buscar nuevos proveedores, y aun que no existen mucho para esta industria, los 

clientes colocan multan por atrasos en los contratos. 

La mejor fortaleza que tiene es que cuenta con recursos financiero para 

desempeñar un alcance a nivel nacional, es decir que la empresa cuenta con los 

recursos para la compra de la materia prima que le sirve para toda la producción 

realizada 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos 

a los estados financieros e información complementaria para hacer una medición 

adecuada de los resultados obtenidos por la administración y tener una base 

apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las condiciones financieras de la 

empresa y sobre la eficiencia de su administración; así como para el descubrimiento 

de hechos económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias que deban 

ser corregidas mediante recomendaciones. 

4.1. NATURALEZA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 Existen dos tipos de análisis:  

a) Análisis Interno: se realiza dentro de la propia empresa y,  

b) Análisis Externo: es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un 

analista de crédito, asesores de inversión o cualquier persona interesada. 

 Las técnicas de análisis financiero contribuyen a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al 

gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como: 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades 

 Agregar valor a la empresa 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar el valor unitario de las acciones 
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 La información contable que se genera en una empresa suele ser extensa; sin 

embargo, no toda requiere darse a conocer a los interesados ya que la mayor parte se 

elabora como herramienta administrativa.  Es responsabilidad de la administración de 

cualquier negocio reflejar en los estados financieros la información esencial que 

satisfaga los requerimientos del usuario. En el análisis se trata de aislar lo relevante o 

significativo. Al realizar la interpretación, se tratará de detectar los puntos fuertes y 

débiles de la compañía cuyos estados se están analizando e interpretando. Así se 

podrán tomar decisiones bien fundamentadas. 

4.2 MÉTODOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 Existen términos cuyo significado deben conocerse antes de realizar un análisis 

financiero. Estos términos son: Rentabilidad (rendimiento que generan los activos 

puestos en operación), liquidez (capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente) y tasa de rendimiento (porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado) 

 De igual forma se hace necesario conocer los estados financieros básicos de los 

cuales proviene la información necesaria para realizar el análisis financiero de una 

empresa.  Los estados financieros básicos son: 

 Balance general o Estado de situación financiera. 

 Estado de resultados 

 Estado de Costo de Producción y Venta 

 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 Estado de variaciones en el capital contable 

 

(Torres, 2009) 
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4.1  

4.2  

4.2.1 Análisis Vertical 

 Consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una 

categoría común. 

 Establece la estructura del activo (Inversiones) y su financiación a través de la 

presentación de Índices de Participación. 

 Se puede observar los cambios estructurales 

 

En el Balance General.-  

 Estructura del activo según tipo de empresa  

 Concentración de la inversión en activos de operación  

 Concentración en activos fijos  

 Estructura de la financiación  

 Estructura del pasivo según tipo de empresa 

 Estructura del patrimonio 

 Concordancia entre la estructura de la financiación y la estructura del activo  

 Concentración de la financiación con deuda con terceros  

 Concentración de la deuda en cuentas comerciales 

 

En el Estado de Resultados.- 

 Participación de los Costos y Gastos con respecto a las ventas  

 Participación de la Utilidad Bruta con respecto a las ventas  

 Participación de la Utilidad Operacional con respecto a las ventas, según tipo 

de empresa 

 Participación de la Utilidad Neta con respecto a las ventas.  

 Origen de la Utilidad Neta 
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4.2.2 Análisis Horizontal 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

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

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento 

de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

En el Balance General.- 

 Cuáles son los rubros que presentan mayores cambios. 

 Cambios importantes en los Activos de la empresa 

 Causas de la variación en los Inventarios 

 Cambios en el Activo Fijo. Justificación  

 Correlación con el crecimiento de las ventas 

 Cuáles son los rubros que presentan mayores cambios  

 Cambios en los Otros Activos Justificación 

 Cambios importantes en la financiación  

 Cambios en los Pasivos Financieros 

 Cambios en la Financiación Comercial 

 Cambios en el Patrimonio  

 Ventajas y desventajas de los cambios en la financiación  

 

En el Estado de Resultados.- 

 Variaciones en las Ventas  

 Variaciones  de Volumen 

 Variaciones de Precios 

 Variaciones de costos y gastos de operación  

 Correlación con las Ventas 

 Variación en los Gastos Financieros 

  Correlación con los Pasivos Financieros  

 Variaciones en los márgenes de Utilidad 
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4.2.3 Razones Financieras 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha dado 

lugar a adoptar como medio idóneo la aplicación de las razones o índices financieros. 

Se recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de confusión; tampoco 

reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de perder objetividad en el 

análisis. 

Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados en 

unidades monetarias) de los estados financieros; pueden existir decenas de razones; 

el analista deberá decidir cuáles son las razones que va  a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar. 

Entre las razones financieras más usuales están las siguientes:  

(Zapata, 2008, pág. 449) 

 

4.2.3.1 Razones de Liquidez 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a 

cortos plazo; las de mayor uso son: 

 

a) Razón corriente o Índice de Liquidez.-   

Está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente: 

 

 

Su resultado indica la cantidad de activos que en el corto plazo serán dinero 

($), con los cuales la empresa podrá cubrir las deudas corrientes. 

 

b) Prueba Ácida.-  

Está dada por la relación entre el activo corriente disponible más las inversiones 

inmediatas (91 días o menos) y el pasivo corriente, es conocida como la prueba de 

fuego por la rigidez de su cálculo: 
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Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir 

en forma inmediata sus pasivos a corto plazo 

 

c) Capital de trabajo.-  

Está dado por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

 

 

Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta para el 

desarrollo de sus actividades operativas. 

4.2.3.2 Razones de Actividad 

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus activos para 

generar ventas y por ende la utilidad. 

 

 

a) Rotación de cuentas por cobrar.-  

Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho 

efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado. Está dada por la relación 

de las ventas anuales a crédito y el promedio de las cuentas por cobrar a clientes. 

 

 

El promedio de las cuentas por cobrar se calcula sumado las cuentas por cobrar a 

los clientes de los años  y dividiendo entre 2. 

 

b) Plazo promedio de cobranza.-  

Plazo efectivo en que sea hacen efectivas las cuentas por cobrar. 

 

 

Esta razón indica el número de días que ha demorado la conversión a efectivo de 

las cuentas por cobrar. Viene dada por la relación entre el número de días del año 
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contable (360) y las veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar (o sea, el 

resultado del índice anterior, rotación de cuentas por cobrar) 

 

c) Rotación de Inventarios.-  

 

 

Esta razón indica el número de veces que se ha renovado el inventario de 

mercaderías como consecuencia de las ventas. Se obtiene de la relación ente el costo 

de las mercaderías vendidas a crédito y el promedio de los inventarios en el período 

de análisis.  

 

d) Plazo promedio de reposición de inventarios.-  

 

 

Indica el número de días en que la empresa repone los inventarios, con el fin de 

dar debida atención a nuevas ventas. 

e) Rotación de Activos Totales.-  

 

 

Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus activos para 

generar sus ventas.  

4.2.3.3 Razones de Apalancamiento 

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores 

pueden conocer mediante estos índices si el activo y las utilidades son suficientes 

para cubrir los intereses y el capital adeudado. 

 

a) Razón del nivel de endeudamiento.-  

Razón del pasivo frente al activo total.  
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Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que han financiado 

terceras personas (acreedores). 

 

b) Apalancamiento Total.-  

 

 

Esta razón muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que 

corresponde a fuentes de financiamiento externas, una buena razón es 1; 1. 

4.2.3.4 Razones de rentabilidad  

Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante 

el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir.  

 

a) Margen neto de utilidad.- 

 

 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de 

haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de 

impuestos y participaciones. 

 

b) Margen bruto de utilidad sobre ventas.- 

 

 

Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, 

luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. 

 

c) Rentabilidad sobre el capital o ganancia por acción.- 
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Éste es un índice de valor en el mercado que indica el rendimiento obtenido 

durante el período en relación con los aportes del capital accionario. 

 

d) Rentabilidad sobre el patrimonio.- 

 

Esta razón de rendimiento es más justa que la anterior, toda vez que la utilidad 

neta se relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de 

rentabilidad obtenido en relación con la inversión total (capital más otros 

componentes patrimoniales). 

 

(Zapata, 2008, págs. 450-452) 

 

4.3 APLIACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
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Tabla 11.  

Estado de Situación Financiera de SIDERTECH S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVOS      

Activos Corrientes      

 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 $    44.016,40   $  166.547,35   $    67.936,76   $     28.815,08   $         9.165,42  

 
Cuentas por cobrar clientes 
nacionales  $    15.845,96   $    50.646,56   $    59.523,63   $     58.805,03   $       90.548,72  

 
Cuentas por cobrar clientes del 
exterior 

 $    51.676,30   $    15.800,00   $      4.449,49   $     25.186,07   $     193.779,05  

 Impuestos (crédito tributario)  $    58.166,68   $    73.388,54   $  205.246,96   $     57.564,01   $     135.277,35  

 Inventario de Suministros  $                 -     $         165,18   $                 -     $                  -     $                    -    

 Inventario de Materia Prima  $                 -     $                 -     $    85.202,52   $     90.947,99   $     321.629,61  

 Mercadería en Tránsito  $                 -     $    99.295,63   $      2.130,77   $   286.270,73   $       72.739,26  

 Otros activos corrientes  $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $       14.566,93  

Total Activos Corrientes  $  169.705,34   $  405.843,26   $  424.490,13   $   547.588,91   $     837.706,34  

Activos No Corrientes      

 Terrenos  $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $                    -    

 Edificio 
 $    58.419,54   $    58.419,54   $    58.419,54   $     58.419,54   $       58.419,54  

 Maquinaría y Herramientas 
 $    79.706,28   $    84.266,28   $  269.757,58   $   372.153,76   $     620.718,27  

 Vehículos 
 $    32.133,93   $    42.651,93   $    70.963,40   $   111.504,47   $     146.540,18  

 Muebles y Enseres 
 $    17.864,18   $    18.945,18   $    25.654,17   $     26.224,17   $       26.224,17  

 Equipo de Computación 
 $    16.782,28   $    28.138,16   $    32.746,09   $     37.175,16   $       19.762,14  

 Depreciación Acumulada 
 $  (24.773,38)  $  (51.672,87)  $  (95.078,60)  $ (173.523,11)  $   (220.629,85) 

Total Activos No Corrientes  $  180.132,83   $  180.748,22   $  362.462,18   $   431.953,99   $     651.034,45  

Activos Intangibles      

 Otros activos  $                 -     $                 -     $                 -     $     12.460,34   $                    -    

Total Activos Intangibles  $                 -     $                 -     $                 -     $     12.460,34   $                    -    

TOTAL ACTIVOS  $  349.838,17   $  586.591,48   $  786.952,31   $   992.003,24   $  1.488.740,79  
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Fuente: SIDERTECH S.A. 

 

 

 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 

PATRIMONIO Y PASIVO      

Pasivo Corriente      

 
Cuentas y Documentos por pagar 
nacionales  $    10.969,54   $    75.646,14   $  166.444,74   $     82.389,64   $     133.646,92  

 
Cuentas y Documentos por pagar 
del exterior  $    33.425,93   $  138.391,03   $    10.288,79   $   205.457,78   $     149.062,73  

 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras  $    14.990,00   $    11.346,37   $                 -     $     31.675,47   $       62.203,31  

 Prestamos de accionistas  $  109.995,92   $    24.991,53   $                 -     $                  -     $                    -    

 Anticipo de clientes  $                 -     $                 -     $                 -     $     49.830,63   $                    -    

 Provisiones  $      1.316,71   $      6.371,35   $    16.459,63   $     25.646,58   $                    -    

Total Pasivo Corriente  $  170.698,10   $  256.746,42   $  193.193,16   $   395.000,10   $     344.912,96  

Pasivo No Corriente      

 
Cuentas y Documentos por pagar 
nacionales  $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $       61.828,57  

 
Cuentas y Documentos por pagar 
del exterior  $                 -     $                 -     $                 -     $                  -     $       30.000,00  

 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras  $                 -     $                 -     $    14.407,04   $                  -     $         2.573,98  

 Prestamos de accionistas  $                 -     $                 -     $    31.626,35   $                  -     $     244.095,10  

 Provisiones  $                 -     $                 -     $      2.526,27   $       6.933,38   $         4.206,07  

 Otros pasivos no corrientes  $                 -     $    39.800,00   $                 -     $                  -     $       30.347,53  

Total Pasivo  No Corriente  $                 -     $    39.800,00   $    48.559,66   $       6.933,38   $     373.051,25  

TOTAL PASIVOS  $  170.698,10   $  296.546,42   $  241.752,82   $   401.933,48   $     717.964,21  

       

Patrimonio      

 Capital  $    10.000,00   $    10.000,00   $  130.000,00   $   130.000,00   $     130.000,00  

 
Aporte accionistas para futuras 
capitalizaciones  $    76.707,04   $    76.707,04   $    74.180,77   $     76.707,04   $       76.707,04  

 Reserva Legal  $                 -     $      5.000,00   $      5.000,00   $       5.000,00   $         5.000,00  

 Otras Reservas  $                 -     $                 -     $                 -     $       4.993,38   $                    -    

 
Utilidad no distribuida en 
ejercicios anteriores  $    23.380,61   $    27.774,08   $    78.338,02   $   297.366,61   $     362.184,00  

 Utilidades del Ejercicio  $    69.052,42   $  170.563,94   $  257.680,70   $     76.002,73   $     196.885,54  

Total Patrimonio  $  179.140,07   $  290.045,06   $  545.199,49   $   590.069,76   $     770.776,58  

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO  $  349.838,17   $  586.591,48   $  786.952,31   $   992.003,24   $  1.488.740,79  
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Figura 23. Comportamiento de los Activos 
 

 

 

Figura 24. Comportamiento de los Pasivos 
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Figura 25. Comportamiento del Patrimonio 
 

 

Para entender de mejor manera el comportamiento de que han tenido durante los 

5 períodos las cuentas que conforman es Estado de Situación Financiera, a 

continuación se realiza el Análisis Horizontal y Vertical de este estado con el fin de 

determinar sus variaciones y la razón por las cuáles se dieron 
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Tabla 12.  

Estado de Resultados de SIDERTECH S.A. 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS      

 Ventas Nacionales  $  277.398,93   $  485.091,69   $  1.770.261,59   $  1.200.648,59   $     823.938,59  

 Ventas al Exterior 

 $  129.037,20   $  238.662,60   $     216.214,72   $     230.353,39   $     872.546,90  

 Rendimientos financieros  $           18,34   $           40,93   $                    -     $                9,27   $              16,65  

 Otros Ingresos  $    22.034,44   $      6.761,77   $                    -     $         7.956,53   $         2.742,10  

TOTAL INGRESOS  $  428.488,91   $  730.556,99   $  1.986.476,31   $  1.438.967,78   $  1.699.244,24  

COSTOS      

 Costo de Ventas  $  149.354,36   $  205.328,47   $     969.404,82   $     737.228,43   $     710.869,43  

TOTAL COSTO  $  149.354,36   $  205.328,47   $     969.404,82   $     737.228,43   $     710.869,43  

(=) 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS  $  279.134,55   $  525.228,52   $  1.017.071,49   $     701.739,35   $     988.374,81  

GASTOS       

 Gastos Administrativos   $  172.442,69   $  272.711,66   $     628.275,84   $     476.381,06   $     515.993,59  

 Gastos de Ventas  $    17.851,74   $    50.697,06   $       85.295,83   $       54.443,90   $     192.754,00  

 Gastos Bancarios  $      1.489,84   $      4.356,37   $         1.010,99   $       16.467,15   $         3.306,08  

 Depreciaciones  $    18.297,86   $    26.899,49   $       44.808,13   $       78.444,51   $       79.432,60  

TOTAL GASTOS  $  210.082,13   $  354.664,58   $     759.390,79   $     625.736,62   $     791.486,27  
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION  $    69.052,42   $  170.563,94   $     257.680,70   $       76.002,73   $     196.888,54  

 
15% Participación 
Empleados  $    10.357,86   $    25.584,59   $       38.652,11   $       11.400,41   $       29.533,28  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $    58.694,56   $  144.979,35   $     219.028,60   $       64.602,32   $     167.355,26  

 Impuesto a la Renta  $    15.165,41   $    23.716,50   $       51.259,19   $       16.649,14   $       36.818,16  

UTILIDAD NETA  $    43.529,15   $  121.262,85   $     167.769,41   $       47.953,18   $     130.537,10  

 

Fuente: SIDERTECH S.A. 
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Figura 26. Comportamiento de los Ingresos, Costos, UBV, Gastos y 
Utilidad Neta 

 

 

Para entender de mejor manera el comportamiento de que han tenido durante los 

5 períodos las cuentas que conforman es Estado de Resultados, a continuación se 

realiza el Análisis Horizontal y Vertical de este estado con el fin de determinar sus 

variaciones y la razón por las cuáles se dieron. 
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Tabla 13.  

Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera de SIDERTECH S.A. 

SIDERTECH S.A. 

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

  Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ACTIVOS         

Activos Corrientes         

 Efectivo y equivalentes de efectivo  $             122.530,95  278,38%  $                (98.610,59) -59,21%  $                (39.121,68) -57,59%  $                (19.649,66) -68,19% 

 Cuentas por cobrar clientes nacionales  $               34.800,60  219,62%  $                   8.877,07  17,53%  $                     (718,60) -1,21%  $                 31.743,69  53,98% 

 Cuentas por cobrar clientes del exterior  $              (35.876,30) -69,43%  $                (11.350,51) -71,84%  $                 20.736,58  466,04%  $               168.592,98  669,39% 

 Impuestos (crédito tributario)  $               15.221,86  26,17%  $               131.858,42  179,67%  $              (147.682,95) -71,95%  $                 77.713,34  135,00% 

 Inventario de Suministros  $                    165,18     $                     (165,18) 
-

100,00%  $                              -       $                              -      

 Inventario de Materia Prima  $                            -       $                 85.202,52     $                   5.745,47  6,74%  $               230.681,62  253,64% 

 Mercadería en Tránsito  $               99.295,63     $                (97.164,86) -97,85%  $               284.139,96  13335,08%  $              (213.531,47) -74,59% 

 Otros activos corrientes  $                            -       $                              -       $                              -       $                 14.566,93    

Total Activos Corrientes  $             236.137,92  139,15%  $                 18.646,87  4,59%  $               123.098,78  29,00%  $               290.117,43  52,98% 

Activos No Corrientes         

 Edificio  $                            -    0,00%  $                              -    0,00%  $                              -    0,00%  $                              -    0,00% 

 Maquinaría y Herramientas  $                 4.560,00  5,72%  $               185.491,30  220,13%  $               102.396,18  37,96%  $               248.564,51  66,79% 

 Vehículos  $               10.518,00  32,73%  $                 28.311,47  66,38%  $                 40.541,07  57,13%  $                 35.035,71  31,42% 

 Muebles y Enseres  $                 1.081,00  6,05%  $                   6.708,99  35,41%  $                      570,00  2,22%  $                              -    0,00% 

 Equipo de Computación  $               11.355,88  67,67%  $                   4.607,93  16,38%  $                   4.429,07  13,53%  $                (17.413,02) -46,84% 

 Depreciación Acumulada  $              (26.899,49) 108,58%  $                (43.405,73) 84,00%  $                (78.444,51) 82,50%  $                (47.106,74) 27,15% 

Total Activos No Corrientes  $                    615,39  0,34%  $               181.713,96  100,53%  $                 69.491,81  19,17%  $               219.080,46  50,72% 

Activos Intangibles         

 Otros activos  $                            -       $                              -       $                 12.460,34     $                (12.460,34) -100,00% 

Total Activos Intangibles  $                            -       $                              -       $                 12.460,34     $                (12.460,34) -100,00% 

TOTAL ACTIVOS  $             236.753,31  67,68%  $               200.360,83  34,16%  $               205.050,93  26,06%  $               496.737,55  50,07% 



83 
 

 

SIDERTECH S.A. 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

  Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

PATRIMONIO Y PASIVO         

Pasivo Corriente         

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales  $               64.676,60  589,60%  $                 90.798,60  120,03%  $                (84.055,10) -50,50%  $                 51.257,28  62,21% 

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior  $             104.965,10  314,02%  $              (128.102,24) -92,57%  $               195.168,99  1896,91%  $                (56.395,05) -27,45% 

 Obligaciones con Instituciones Financieras  $                (3.643,63) -24,31%  $                (11.346,37) -100,00%  $                 31.675,47     $                 30.527,84  96,38% 

 Prestamos de accionistas  $              (85.004,39) -77,28%  $                (24.991,53) -100,00%  $                              -       $                              -      

 Anticipo de clientes  $                            -       $                              -       $                 49.830,63     $                (49.830,63) -100,00% 

 Provisiones  $                 5.054,64  383,88%  $                 10.088,28  158,34%  $                   9.186,95  55,82%  $                (25.646,58) -100,00% 

Total Pasivo Corriente  $               86.048,32  50,41%  $                (63.553,26) -24,75%  $               201.806,94  104,46%  $                (50.087,14) -12,68% 

Pasivo No Corriente         

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales  $                            -       $                              -       $                              -       $                 61.828,57    

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior  $                            -       $                              -       $                              -       $                 30.000,00    

 Obligaciones con Instituciones Financieras  $                            -       $                 14.407,04     $                (14.407,04) -100,00%  $                   2.573,98    

 Prestamos de accionistas  $                            -       $                 31.626,35     $                (31.626,35) -100,00%  $               244.095,10    

 Provisiones  $                            -       $                   2.526,27     $                   4.407,11  174,45%  $                  (2.727,31) -39,34% 

 Otros pasivos no corrientes  $               39.800,00     $                (39.800,00) -100,00%  $                              -       $                 30.347,53    

Total Pasivo  No Corriente  $               39.800,00     $                   8.759,66  22,01%  $                (41.626,28) -85,72%  $               366.117,87  5280,51% 

TOTAL PASIVOS  $             125.848,32  73,73%  $                (54.793,60) -18,48%  $               160.180,66  66,26%  $               316.030,73  78,63% 

Patrimonio         

 Capital  $                            -    0,00%  $               120.000,00  1200,00%  $                              -    0,00%  $                              -    0,00% 

 
Aporte accionistas para futuras 
capitalizaciones  $                            -    0,00%  $                  (2.526,27) -3,29%  $                   2.526,27  3,41%  $                              -    0,00% 

 Reserva Legal  $                 5.000,00     $                              -    0,00%  $                              -    0,00%  $                              -    0,00% 

 Otras Reservas  $                            -       $                              -       $                   4.993,38     $                  (4.993,38) -100,00% 

 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores  $                 4.393,47  18,79%  $                 50.563,94  182,05%  $               219.028,59  279,59%  $                 64.817,39  21,80% 

 Utilidades del Ejercicio  $             101.511,52  147,01%  $                 87.116,76  51,08%  $              (181.677,97) -70,51%  $               120.882,81  159,05% 

Total Patrimonio  $             110.904,99  61,91%  $               255.154,43  87,97%  $                 44.870,27  8,23%  $               180.706,82  30,62% 

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO  $             236.753,31  67,68%  $               200.360,83  34,16%  $               205.050,93  26,06%  $               496.737,55  50,07% 
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Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 

 

 Año 2010-2011 

El Total del Activo ha incrementado en un 67,68% de 2010 a 2011; siendo el 

efectivo y sus equivalentes el mayor incremento que la empresa ha tenido durante 

este período;  las cuentas por cobrar nacionales aumentaron en un 219,62% debido al 

incremento de las ventas nacionales, mientras que las cuentas del exterior 

disminuyeron en más del 50% porque los plazos de cobro vencieron y se realizó el 

cobro de la mayoría de las cuentas; la propiedad, planta y equipo muestran un 

incremento mínimo, lo que significa que la empresa en este período no adquirió gran 

cantidad de activos se refleja un incremento en vehículos y equipos de computación, 

donde principalmente es la compra de un server 2008.  

En el pasivo ha aumentado en sus cuentas por pagar nacionales y al exterior, 

porque la compra de materia prima para mantener en stock por un lado y por otro 

lado para la fabricación de las estructuras principalmente para la planta de 

NOVACERO, con el dinero obtenido de las ventas la empresa pago 77,28% de la 

deuda que mantenía con los accionistas, y un 24,31% de la deuda con instituciones 

financieras, tomando que de año a año disminuyo notablemente y en mismo año 

aumenta por el financiamiento solicitado para la compra de una camioneta. 

A partir del período 2011 a empresa comenzó a tomar en cuenta la reserva legal, 

lo que antes no lo hacía, el mayor aumento en el patrimonio es la utilidad alcanzada 

en 2011 manteniendo una diferencia con 2010 de $101511,52 alcanzando un 

147,01% de incremento, el capital social se mantuvo, y adicional mantiene un valor 

para futuras capitalización y utilidades retenidas, valores que se los reservó para la 

compra de nueva maquinaria. 

 

 Año 2011-2012 

En este período el Activo ha incrementado en un 34,16%; siendo que el efectivo 

y sus equivalentes disminuyeron notablemente por $98610, en este año se realizó 

más importaciones de materia prima para la construcción del horno de calentamiento 

de acero para ADELCA esto hizo que el crédito tributario aumentara 

significativamente, se comienza  a mantener un stock de materia prima que llegaron 
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en mismo año, esto hizo que disminuyera la mercadería en tránsito; la propiedad, 

planta y equipo en general ha aumentado en un 100,53%, donde la maquinaria juega 

el papel más importante con un aumento de más del 200%, se compró una  dobladora 

de tubos, cizalla, un montacargas, todo esto en China.  

En el pasivo ha aumentado en sus cuentas por pagar nacionales,  y al exterior 

disminuyo, debido a que los tratados de la compra de maquinaria en china se los hace 

el 30% con la orden de compra y el 70% cuando está listo para embarcarse, por lo 

que la empresa tuvo que pagar prácticamente de contado toda la maquinaria; se 

terminó de pagar las deudas con las instituciones financieras y de la misma manera la 

deuda con los accionistas fue cancelada en su totalidad. 

 Para el 2012 se realizó un incremento de capital accionario llegando a 

$130000,00 en el capital social, mismo que sirvió para cancelar la compra de la 

maquinaria, puesto que parte del aumento de capital se dio en efectivo y sus 

equivalentes, y se reservó dinero en utilidades no distribuidas para la nueva compra 

de maquinaria y materia prima en el nuevo periodo, la utilidad tuvo un aumento de 

poco más del 50% que fue de satisfacción para los accionistas aun cuando era de su 

conocimiento que la empresa no trabajaba a la totalidad de su capacidad instalada. 

 

 Año 2012-2013 

En este período el Activo ha incrementado en un 26,06%; donde el efectivo y sus 

equivalentes disminuyeron en un 57,59%, las cuentas por cobrar al exterior 

aumentaron porque la empresa tuvo contratos de ventas a Venezuela y a Perú con 

condiciones de pago de 120 días, es así como a la par aumentan las importaciones en 

tránsito en $284139,96 puesto que el stock que se mantenía se agotó en las 

fabricaciones del año y por ello la empresa deseaba volver a mantenerlo, las cuentas 

nacionales tienen una disminución irrelevante, en la propiedad planta y equipos se 

vuelve a adquirir un vehículo, y aumentos de no más del 50% en el resto de la 

propiedad planta y equipo  

En el pasivo ha disminuido en un 50%  las cuentas por pagar nacionales,  y las 

cuentas por pagar al exterior han tenido un aumento del 1896,91% debido a la 

compra de materia prima en el exterior para mantener el stock antes mencionado, la 

empresa contrae deudas a largo plazo con instituciones financieras por la compra del 
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nuevo vehículos, y deudas con los accionista a largo plazo por un préstamo realizado 

para la compra de la misma materia prima, en general el pasivo aumento en un 

66,26%, en este año nos realizaron un anticipo de una fabricación para Venezuela 

En este período existe un aumento a las utilidades retenidas del 280%, mientras 

que al contario las utilidades del ejercicio disminuyeron en un 70%, el capital social 

y reserva legal se mantienen iguales al periodo anterior 

 

 Año 2013-2014 

El Activo en este período, ha incrementado en un 50,07%; siendo que el efectivo 

y sus equivalentes disminuyeron en un 68,19%, las cuentas por cobrar nacionales y 

extranjeras aumentaron, principalmente las del exterior con un 669,39% puesto que 

las exportaciones aumentaron, el crédito tributario también aumento debido a las 

importaciones al igual que el stock de la materia prima en  $230681,62; la propiedad, 

planta y equipo tuvo un incremento de más del 60% en su maquinaria y un 31,42% 

en vehículos por la compra de una nueva camioneta y la venta de la que se adquirió 

en 2010.  

En el pasivo ha aumentado en sus cuentas por pagar nacionales en 62,21%,  y al 

exterior disminuyo en 27,45%, debido a que los tratados de la compra de maquinaria 

en china se los hace el 30% con la orden de compra y el 70% cuando está listo para 

embarcarse, por lo que la empresa tuvo que pagar prácticamente de contado toda la 

maquinaria; también aumento significativamente las obligaciones con instituciones 

financieras debido al pago prácticamente al contado que se realizó e los proveedores 

del exterior con un 96,38%. 

 Para el 2014 la utilidad y las utilidades no distribuidas aumentaron en 21,80%  y 

159,05% respectivamente, y en general el patrimonio aumenta en un 30,62%. 
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Tabla 14.  

Análisis Horizontal Estado de Resultados de SIDERTECH S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIDERTECH S.A.    

 ESTADO DE RESULTADOS    

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

  Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

INGRESOS         

 Ventas Nacionales  $      207.692,76  74,87%  $       1.285.169,90  264,93%  $      (569.613,00) -32,18% 
 $      
(376.710,00) -31,38% 

 Ventas al Exterior  $      109.625,40  84,96%  $          (22.447,88) -9,41%  $         14.138,67  6,54%  $       642.193,51  278,79% 

 Rendimientos financieros  $               22,59  123,17%  $                 (40,93) 
-

100,00%  $                  9,27     $                  7,38  79,61% 

 Otros Ingresos  $      (15.272,67) -69,31%  $            (6.761,77) 
-

100,00%  $           7.956,53    
 $          
(5.214,43) -65,54% 

TOTAL INGRESOS  $      302.068,08  70,50%  $       1.255.919,32  171,91%  $      (547.508,53) -27,56%  $       260.276,46  18,09% 

COSTOS         

 Costo de Ventas  $        55.974,11  37,48%  $          764.076,35  372,12%  $      (232.176,39) -23,95% 
 $        
(26.359,00) -3,58% 

TOTAL COSTO  $        55.974,11  37,48%  $          764.076,35  372,12%  $      (232.176,39) -23,95% 
 $        
(26.359,00) -3,58% 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      246.093,97  88,16%  $          491.842,97  93,64%  $      (315.332,14) -31,00%  $       286.635,46  40,85% 

GASTOS          

 Gastos Administrativos   $      100.268,97  58,15%  $          355.564,18  130,38%  $      (151.894,78) -24,18%  $         39.612,53  8,32% 

 Gastos de Ventas  $        32.845,32  183,99%  $            34.598,77  68,25%  $        (30.851,93) -36,17%  $       138.310,10  254,04% 

 Gastos Bancarios  $          2.866,53  192,41%  $            (3.345,38) -76,79%  $         15.456,16  1528,81% 
 $        
(13.161,07) -79,92% 

 Depreciaciones  $          8.601,63  47,01%  $            17.908,64  66,58%  $         33.636,38  75,07%  $              988,09  1,26% 

TOTAL GASTOS  $      144.582,45  68,82%  $          404.726,21  114,12%  $      (133.654,17) -17,60%  $       165.749,65  26,49% 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION  $      101.511,52  147,01%  $            87.116,76  51,08%  $      (181.677,97) -70,51%  $       120.885,81  159,05% 

 15% Participación Empleados  $        15.226,73  147,01%  $            13.067,51  51,08%  $        (27.251,70) -70,51%  $         18.132,87  159,05% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $        86.284,79  147,01%  $            74.049,25  51,08%  $      (154.426,27) -70,51%  $       102.752,94  159,05% 

 Impuesto a la Renta  $          8.551,09  56,39%  $            27.542,69  116,13%  $        (34.610,05) -67,52%  $         20.169,02  121,14% 

UTILIDAD NETA  $        77.733,70  178,58%  $            46.506,56  38,35%  $      (119.816,22) -71,42%  $         82.583,92  172,22% 
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

Año 2010-2011 

En este año los ingresos aumentaron en 70,50%, debido a que las ventas 

nacionales y extranjeras aumentaron en un 169,83%, el costo aumento en un 37,48%, 

mientras los gastos incrementaron en 68,82% principalmente en sus gastos 

administrativos y de ventas, los gastos financieros aumentaron en 192,41%, 

resultando un incremento en las utilidades netas después de la participación a 

empleados y la conciliación tributaria para el cálculo del impuesto a la renta en un 

178,58%. 

 

Año 2011-2012 

Las ventas aumentaron notablemente en 264.93% pero solo ventas nacionales, 

mientras que las ventas al exterior disminuyeron no significativamente, esto le da a 

los ingresos un aumento del 171,91%, los costos aumentaron mucho más con 

$764076,35, aun así tenemos una utilidad operacional de $491842,97 representada 

con el 372,12%, mientras que los gastos aumentaron con un 114,12%, con aumentos 

en los gastos administrativos y  de ventas, los gastos financieros disminuyeron en 

76,79%, debido al pago de los préstamos y por ende de los interés de préstamos, la 

utilidad neta aumento en 38,35% después de las deducciones que la ley exige.  

 

Año 2012-2013 

En el año 2013 los ingresos disminuyeron en 27%, es así como todo este período 

ha disminuido proporcionalmente a la disminución de las ventas, es decir que 

mantenemos una disminución de costos y gastos de 31% y 17% respectivamente, la 

utilidad neta ha disminuido en 71,42%. Sin embargo en este año se obtuvo una 

utilidad neta de $47953,18 debido a disminución principalmente de las ventas 

nacionales.  

 

Año 2013-2014 

En este periodo las ventas al exterior tienen un incremento del 278,79%, lo que 

produce un aumento en los ingresos de 18,09%, porque las ventas nacionales 
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mantuvieron un decrecimiento en 31,38%, los costos disminuyeron en un 3.58%, 

mientras que los gastos tienen un aumento del 26,49% debido al incremento de los 

gastos de ventas puesto que se realizó publicidad y se participó en ferias 

internacionales del acero como la feria de Acero de EEUU, y Chile., la utilidad neta 

tiene un aumento del 172,22%. 

 

4.3.2 Análisis Vertical 

 

Tabla 15.  

Análisis Vertical Estado de Situación Financiera de SIDERTECH S.A. 

 SIDERTECH S.A. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVOS      

Activos Corrientes      

 Efectivo y equivalentes de efectivo 12,58% 28,39% 8,63% 2,90% 0,62% 

 Cuentas por cobrar clientes nacionales 4,53% 8,63% 7,56% 5,93% 6,08% 

 Cuentas por cobrar clientes del exterior 14,77% 2,69% 0,57% 2,54% 13,02% 

 Impuestos (crédito tributario) 16,63% 12,51% 26,08% 5,80% 9,09% 

 Inventario de Suministros 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Inventario de Materia Prima 0,00% 0,00% 10,83% 9,17% 21,60% 

 Mercadería en Tránsito 0,00% 16,93% 0,27% 28,86% 4,89% 

 Otros activos corrientes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 

Total Activos Corrientes 48,51% 69,19% 53,94% 55,20% 56,27% 

Activos No Corrientes      

 Terrenos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Edificio 16,70% 9,96% 7,42% 5,89% 3,92% 

 Maquinaría y Herramientas 22,78% 14,37% 34,28% 37,52% 41,69% 

 Vehículos 9,19% 7,27% 9,02% 11,24% 9,84% 

 Muebles y Enseres 5,11% 3,23% 3,26% 2,64% 1,76% 

 Equipo de Computación 4,80% 4,80% 4,16% 3,75% 1,33% 

 Depreciación Acumulada -7,08% -8,81% -12,08% -17,49% -14,82% 

Total Activos No Corrientes 51,49% 30,81% 46,06% 43,54% 43,73% 

Activos Intangibles      

 Otros activos 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 0,00% 

Total Activos Intangibles 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 SIDERTECH S.A. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  2010 2011 2012 2013 2014 

PATRIMONIO Y PASIVO      

Pasivo Corriente      

 
Cuentas y Documentos por pagar 
nacionales 3,14% 12,90% 21,15% 8,31% 8,98% 

 
Cuentas y Documentos por pagar del 
exterior 9,55% 23,59% 1,31% 20,71% 10,01% 

 Obligaciones con Instituciones Financieras 4,28% 1,93% 0,00% 3,19% 4,18% 

 Prestamos de accionistas 31,44% 4,26% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Anticipo de clientes 0,00% 0,00% 0,00% 5,02% 0,00% 

 Provisiones 0,38% 1,09% 2,09% 2,59% 0,00% 

Total Pasivo Corriente 48,79% 43,77% 24,55% 39,82% 23,17% 

Pasivo No Corriente      

 
Cuentas y Documentos por pagar 
nacionales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,15% 

 
Cuentas y Documentos por pagar del 
exterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 

 Obligaciones con Instituciones Financieras 0,00% 0,00% 1,83% 0,00% 0,17% 

 Prestamos de accionistas 0,00% 0,00% 4,02% 0,00% 16,40% 

 Provisiones 0,00% 0,00% 0,32% 0,70% 0,28% 

 Otros pasivos no corrientes 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 2,04% 

Total Pasivo  No Corriente 0,00% 6,78% 6,17% 0,70% 25,06% 

TOTAL PASIVOS 48,79% 50,55% 30,72% 40,52% 48,23% 

Patrimonio      

 Capital 2,86% 1,70% 16,52% 13,10% 8,73% 

 
Aporte accionistas para futuras 
capitalizaciones 21,93% 13,08% 9,43% 7,73% 5,15% 

 Reserva Legal 0,00% 0,85% 0,64% 0,50% 0,34% 

 Otras Reservas 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 

 
Utilidad no distribuida en ejercicios 
anteriores 6,68% 4,73% 9,95% 29,98% 24,33% 

 Utilidades del Ejercicio 19,74% 29,08% 32,74% 7,66% 13,22% 

Total Patrimonio 51,21% 49,45% 69,28% 59,48% 51,77% 

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

 

 2010 

En este año podemos observar que la  mayor carga del activo se encuentra en el 

activo no corriente con el 51,49%, principalmente en la maquinaria con el 22,78%, el 

activo corriente muestra un 48,51%, como las cuentas más importantes del activo 

corriente está el efectivo y sus equivalentes llegan al 12,58%, las cuentas por cobrar 

19,3% y el crédito tributario el 16,63%; en el total de pasivo y patrimonio, el pasivo 

cuenta con 48,79% siendo favorable para la empresa porque quiere decir que el 

activo es financiado principalmente por el patrimonio de la empresa y no por 

terceros, por lo que el pasivo total representa el 48,79%, de los cuales los préstamos 

de accionistas representan mayor carga del pasivo con 31,44%, mientras que el 

patrimonio representa el 61,21%, en el patrimonio el aporte para futuras 

capitalizaciones y la utilidad del ejercicio 21,93 y 19,74% respectivamente. 

 2011 

A partir de este año la carga del activo no corriente comienza a ser mayor en el 

total del activo con un 69,19%, donde el efectivo y sus equivalentes representan el 

28,39%, las cuentas por cobrar 11,33%, el crédito tributario el 16,93% y en este año 

tenemos una mercadería en tránsito que hace que el activo corriente sea más 

representativo que el no corriente, el activo no corriente representa el 30,81% donde 

los edificios representan el 9,96%, vehículos 7,27%, con mayor carga la maquinaria 

con14,37%, los demás activos alcanzan un 8,03%. En este año el pasivo comienza a 

representar poco más del 50% del pasivo y patrimonio, lo que demuestra que la 

empresa comienza a financiarse con terceros con las cuentas por pagar en general 

con 36,49%, el patrimonio alcanza un 49,45% de participación en donde los aportes 

para futuras capitalizaciones equivalen al 13,08% del pasivo y patrimonio, mientras 

que la utilidad del ejercicio es 29,08%. 

 2012 

En 2012 el activo corriente representa un 53,94%, donde el crédito tributario 

representa un 26,08%, el efectivo y equivalentes 8,63% y las cuentas por cobrar 

8,13%, el inventario de materia prima y la mercadería en tránsito un 11,1%, el activo 

no corriente representa un 46,06%, donde la maquinaria representa el 34,28% del 
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activo y el resto de la propiedad, planta y equipo 23,86%. Debido al incremento del 

capital social en el pasivo y patrimonio, el pasivo representa el 30,72%, donde la 

mayor carga se observa en 22,46% en las cuentas por pagar, y aparece un 5,85% 

entre préstamos a largo de plazo de accionistas y de instituciones financieras, el 

patrimonio como se menciono tuvo un aumento considerable que representa el 

16,52% de pasivos y patrimonio, la utilidad representa un 32,74%, y los aportes para 

futuras capitalizaciones y utilidades no distribuidas representan el 19,38%. 

 2013 

En 2013 el activo corriente tiene mayor ponderación que el activo no corriente 

donde la mercadería en tránsito juega un papel importante con 28,86% ésta es la 

mercadería que se pidió al último del año para poder mantener el stock, el efectivo y 

equivalentes 2,90% y las cuentas por cobrar 8,47%, y el crédito tributario con 5,80% 

y el inventario de materia prima 9,17%, el activo no corriente representa un 43,54% 

del activo total, siendo que la maquinaria se pondera en 37,52% y el resto de los 

activos un 23,52%. El pasivo en este año representa un 40,52% con una ponderación 

de las cuentas por pagar de 29,02%, y las obligaciones del año pasado pasar a ser 

corrientes por lo que representan un 3,19%, y un anticipo realizado por Aceros Chile 

con el 5,02%, el patrimonio representa el 59,48% del pasivo y patrimonio donde las 

utilidades retenidas representan un 29,98%, y las utilidad del ejercicio un 7,66%, el 

capital comienza a ser representativo con un 13,1%. 

 2014 

Para el 2014 el activo corriente tiene otra vez la mayor ponderación con 56,27% 

siendo q las cuentas más representativas son el inventario de materia prima con 

21,60% rubro que paso de estar en tránsito a ser inventario, las cuentas por cobrar un 

19,10% y el efectivo 0,62%, mientras que el crédito tributario 9,09%, el activo no 

corriente con 47,73%, refleja varias cuentas importantes como un 41,69% de 

maquinaria, y el 16,86% el resto de los activos fijos. El pasivo representa un 48,23% 

del pasivo y patrimonio donde el 18,99% de las cuentas por pagar a corto plazo, y un 

6,17% a largo plazo, el préstamo con los accionistas asciende al 16,40%, el 

patrimonio tiene un 51,77% donde la utilidad no distribuida representa un 24,33%, y 

la utilidad del ejercicio nos da un 13,22%. 
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Tabla 16.  

Análisis Vertical Estado de Resultados de SIDERTECH S.A. 

 

 

 

 

 

Análisis Vertical Estado de Resultados 

 2010 

En este año podemos observar que las ventas representan el 94,85% del total de 

los ingresos donde las ventas  nacionales son el 64,74% año donde se realizó trabajos 

para acerías y las ventas al exterior un 30,11%, el costo de ventas un 34,86%, la 

utilidad operacional o margen de contribución con 64,15%; los gastos 49,03% donde 

los gastos administrativos representan un 40,24% y los gastos de ventas y bancarios 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2010 2011 2012 2013 2014 

INGRESOS      

 Ventas Nacionales 64,74% 66,40% 89,12% 83,44% 48,49% 

 Ventas al Exterior 30,11% 32,67% 10,88% 16,01% 51,35% 

 Rendimientos financieros 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Otros Ingresos 5,14% 0,93% 0,00% 0,55% 0,16% 

TOTAL INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

COSTOS      

 Costo de Ventas 34,86% 28,11% 48,80% 51,23% 41,83% 

TOTAL COSTO 34,86% 28,11% 48,80% 51,23% 41,83% 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 65,14% 71,89% 51,20% 48,77% 58,17% 

GASTOS       

 Gastos Administrativos  40,24% 37,33% 31,63% 33,11% 30,37% 

 Gastos de Ventas 4,17% 6,94% 4,29% 3,78% 11,34% 

 Gastos Bancarios 0,35% 0,60% 0,05% 1,14% 0,19% 

 Depreciaciones 4,27% 3,68% 2,26% 5,45% 4,67% 

TOTAL GASTOS 49,03% 48,55% 38,23% 43,49% 46,58% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 16,12% 23,35% 12,97% 5,28% 11,59% 

 15% Participación Empleados 2,42% 3,50% 1,95% 0,79% 1,74% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13,70% 19,85% 11,03% 4,49% 9,85% 

 Impuesto a la Renta 3,54% 3,25% 2,58% 1,16% 2,17% 

UTILIDAD NETA 10,16% 16,60% 8,45% 3,33% 7,68% 
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4,51% y la utilidad del ejercicio el 16,12%, la participación de los empleados y el 

impuesto a la renta es el 2,42% y 3,54% respectivamente, y la utilidad neta es 

10,16%, por lo que se puede decir que la empresa tiene un 10% de utilidad neta lo 

que deja a los accionistas conformes al ser su 3er año de ganancia. 

 2011 

Las ventas en este año representan el 99,07% del total de los ingresos donde las 

ventas  nacionales son el 66,40% año donde se realizó trabajos para novacero y las 

ventas al exterior un 32,67%, el costo de ventas un 28,11%, la utilidad operacional o 

margen de contribución con 71,89%; los gastos 48,55% donde los gastos 

administrativos representan un 37,33%, los gastos de ventas 6,94% y bancarios 

0,60% y la utilidad del ejercicio el 23,35%, la participación de los empleados y el 

impuesto a la renta es el 3,50% y 3,25% respectivamente, y la utilidad neta es 

16,60%, por lo que se puede decir que la empresa tiene más de un 10% de utilidad 

neta lo que deja a los accionistas conformes porque ha ido evolucionando sus 

ganancias 

 2012 

En 2012 las ventas en este año representan el 100% del total de los ingresos 

donde las ventas  nacionales son el 89,12% año donde se realizó la planta de adelca y 

las ventas al exterior un 10,88%, el costo de ventas un 48,80%, la utilidad 

operacional o margen de contribución con 51,20%; los gastos 38,23% donde los 

gastos administrativos representan un 31,63%, los gastos de ventas 4,29% y 

bancarios 0,05% y la utilidad del ejercicio el 12,97%, la participación de los 

empleados y el impuesto a la renta es el 1,95% y 2,58% respectivamente, y la 

utilidad neta es 8,45%, por lo se puede decir que la empresa este año ha bajado su 

rendimiento es menos del 10% de sus ventas, lo que deja a los accionistas un poco 

preocupados porque debería ir incrementando y no decreciendo. 

 2013 

El 2013 no ha sido el mejor año para SIDERTECH las ventas representan el 

99,54% del total de los ingresos donde las ventas  nacionales son el 83,44% año 

donde se realizó trabajos para la planta de novacero y se implanto en la empresa la 

producción de piezas y partes de motos y las ventas al exterior un 16,01%, el costo 

de ventas representa más de la mitad con un 51,23%, la utilidad operacional o 
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margen de contribución con 48,77%; los gastos 43,49% donde los gastos 

administrativos representan un 33,11%, los gastos de ventas 3,78% y bancarios 

1,14% y la utilidad del ejercicio el 5,28%, la participación de los empleados y el 

impuesto a la renta es el 0,79% y 1,16% respectivamente, y la utilidad neta es 3,33%, 

por lo se puede decir que la empresa este año ha bajado su rendimiento es menos de 

la mitad que normalmente se espera es decir de un 10% de sus ventas, lo que deja a 

los accionistas realmente preocupados aunque con la implantación de la nueva linead 

e producción aumento el costo por las pruebas que se debió hacer hasta llegar al 

producto que realmente se quería producir para satisfacer al cliente. 

 2014 

Para el 2014 ya creado las matrices para cada uno de los productos para motos, 

las ventas representan el 99,84% del total de los ingresos donde las ventas  

nacionales son el 48,49% y las ventas al exterior un 51,35% porque las exportaciones 

a chile y a Venezuela mediante contratos que se han realizado en este año, el costo de 

ventas representa un 41,83%, la utilidad operacional o margen de contribución con 

58,17%; los gastos 46,58% donde los gastos administrativos representan un 30,37%, 

los gastos de ventas 11,34% y bancarios 0,19% y la utilidad del ejercicio el 11,59%, 

la participación de los empleados y el impuesto a la renta es el 1,74% y 2,17% 

respectivamente, y la utilidad neta es 7,68%, este año la empresa ha subido su 

rendimiento con menos del 10% de sus ventas, aun cuando no llega a lo que esperan 

los accionistas comienza a aumentar por lo que se deben realizar estrategias de 

ventas y la manera de optimizar el costo por medio del volumen de producción que 

se debe realizar. 
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4.3.3 Análisis de Razones Financieras 

Tabla 17.  

Análisis de Razones Financieras de SIDERTECH S.A 

 

SIDERTECH S.A. 

INDICES FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 
      

INDICES 2010 2011 2012 2013 2014 

I. RAZONES DE LÍQUIDEZ 

Liquidez Corriente 0,99 1,58 2,20 1,39 2,43 

Prueba Ácida 0,65 0,91 0,68 0,29 0,85 

Capital de Trabajo  $ (992,76)  $ 149.096,84   $ 231.296,97   $ 152.588,81   $ 492.793,38  

II. RAZONES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar 

6,02 10,80 30,46 19,34 9,21 

Plazo Promedio de 
Cobranza 

59,808 33,318 11,818 18,612 39,079 

Rotación de Inventarios   4,13 10,38 3,17 1,81 

Plazo Promedio de 
reposición de Inventarios 

  87,192 34,684 113,424 199,063 

Rotación de Activos Totales  $      1,16   $           1,23   $           2,52   $           1,44   $           1,14  

III. RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Razón del nivel de 
endeudamiento 

48,79% 50,55% 30,72% 40,52% 48,23% 

Apalancamiento Total 95,29% 102,24% 44,34% 68,12% 93,15% 

IV. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Margen neto de utilidad 10,71% 16,75% 8,45% 3,35% 7,69% 

Margen Bruto de utilidad 
sobre ventas 

68,68% 72,57% 51,20% 49,04% 58,26% 

Rentabilidad sobre el capital 
o gananacia por acción 

435,29% 1212,63% 129,05% 36,89% 100,41% 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio 

24,30% 41,81% 30,77% 8,13% 16,94% 
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Análisis de las Razones Financieras 

 

 Razón corriente o Índice de Liquidez: 

La razón corriente ha ido aumentando al pasar de los años desde $0,99 que no le 

alcanzaba a la empresa para cubrir cada $1,00 de sus pasivos en 2010, para el 2011 y 

2012 tenía $1,58 y $2,20 respectivamente, lo que indica que la empresa en estos dos 

años ha mantenido un financiamiento propio y ha dejado de endeudarse, para 2013 

baja la liquidez con $1,39 y aun así se puede decir que puede cubrir cada dólar del 

pasivo, para nuestro último período de análisis 2014 muestra una liquidez de $2,43 

para poder cancelar cada dólar de sus deudas corrientes. 

 

 Prueba Ácida: 

La empresa para cubrir $1,00 del pasivo a corto plazo cuenta en 2010 con $0,59, 

en 2011 $0,91, en 2012 con $0,68, en 2013 con $0,29 y en 2014 con $0,85 de dinero 

efectivo al momento, lo que indica una falta de liquidez real para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.  

 

  

Figura 27. Comportamiento de los Índices de liquidez desde 2010 a 

2015 
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 Capital de trabajo: 

Para el primer año 2010 la empresa muestra un déficit en su capital de trabajo de 

$ (992,76), después de este año en adelante muestra un capital de trabajo positivo de 

$ 149.096,84 para 2011, $ 231.296,97 para 2012, $ 152.588,81 para 2013 y 

$492.793,38 para 2014 que es suficientemente amplio para cubrir las actividades que 

realiza la empresa anualmente.  

 

Figura 28. Comportamiento del capital de trabajo desde 2010 a 2015 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: 

La empresa cobra 6,02 veces sus cuentas  a los clientes en 2010, esta rotación 

aumenta en 2011 cobra 10,80 veces sus cuentas, en 2012 cobra 30,46 veces esto se 

debe a que la recuperación de la cartera por cobros de las cuentas del exterior se 

efectivizaron, en 2013 cobra 19,34 veces sus cuentas aunque han bajado en 

consideración al año anterior sigue siendo que por lo menos una vez al mes cobra a 

sus clientes, y por último en 2014 cobra 9,21 veces lo que significa que no cobra más 

o menos cada mes y medio a los clientes. 

 

 Plazo promedio de cobranza: 

Tomando en consideración que el plazo original de 30 días con clientes 

nacionales y 120 días con clientes del exterior, es decir  en promedio de 75 días; 

Las cuentas de los clientes se vienen recuperando aproximadamente cada 60 días 

en comparación al promedio normal de 75 días en 2010 lo que quiere decir que tiene 

15 días a su favor sin embargo a los proveedores se les paga a los 30 días máximo 45 
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días lo que deja en un déficit en la empresa, este es un aspecto que debe ser analizado 

para buscar las causas y aplicar correctivos. Para el 2011 se recuperan las cuentas 

aproximadamente en 33 días, comienza a disminuir el plazo de recuperación y a 

quedar a la par con el cumplimiento de las obligaciones, en 2012 mantiene 

aproximadamente 12 días lo cual mejora la estabilidad de la empresa porque 

mantiene liquidez entre 18 y 33 días antes de cancelar a sus proveedores, para el 

2013 son aproximadamente 19 días, por lo que mantiene entre 11 y 26 días en su 

poder antes de pagar sus obligaciones y en el 2014 cobra sus cuenta en 

aproximadamente 39 días donde tiene un desfase de 9 días antes de cancelar sus 

obligaciones. 

 

 Rotación de Inventarios: 

En el año 2010 no existen inventarios por lo que este índice no se aplica en este 

periodo, para el 2011 la empresa a rotado 4,13 veces al año sus inventarios  es decir 

que más o menos cada trimestre la empresa ha utilizado su inventario y ha comprado 

nuevo para mantenerlo en stock lo que aumenta las posibilidades de mejorar las 

utilidades si el mismo es utilizado de forma óptima, para el 2012 los inventarios han 

rotado 10,38 veces lo que es aún mejor puesto que la empresa este año no ha 

mantenido mayor stock esto se debe a que se compraba lo necesario para producir, 

por lo que el  inventario roto más este periodo, para el 2013 rotó 3,17 veces lo que 

indica que cada cuatrimestre se renovó el inventario y por ultimo para el 2014 roto 

1,81 veces casi semestralmente, en esta año la empresa ha mantenido mayor stock en 

la empresa. 

 

 Plazo promedio de reposición de inventarios: 

Este índice comprueba el índice anterior, donde en 2010 no aplica pero en 2011 

indica que cada aproximadamente 89 días el inventario se renovó, en 2012 

aproximadamente cada 35 días rotó el inventario, en 2013 cada 113 días lo que 

indica como se dijo una rotación muy lenta que podría disminuir la utilidad, y para el 

2014 se repuso el inventario en aproximadamente cada 199 días un poco más del 

semestre el inventario permaneció en la empresa, se deberían tomar estrategias de 

máximos y mínimos para que la empresa no tenga mucha variación en su rotación.  
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 Rotación de Activos Totales: 

Este índice indica que por cada dólar de activos se factura $ 1,16 en 2010, $ 1,23 

en 2011, $ 2,52 en 2012, $ 1,44 en 2013 y $ 1,14 en 2014 en ventas, es decir que la 

empresa ha utilizado $1,00 de su activo y ha vendido lo respectivamente indica en 

cada año. 

 

Figura 29. Comportamiento de las Razones de Actividad desde 2010 a 

2015 

 

 

 Razón del nivel de endeudamiento: 

El 48,79% del total del activo está financiado por créditos, es decir que por cada 

$1,00 del activo está financiado así $0,49 por terceros y $0,51 por los accionistas, en 

2010, para el 2011 los créditos financian el 50,55% del activo, donde $0,51 está 

financiado por terceros y $0,49 por los dueños, en 2012 el 30,72% está financiado 

por tercero representa a $0,31 y los dueños financian un $0,69, en 2013 un 40,52% 

que representa $0,41 financiados por terceros y $0,59 por los accionistas, y en 2014 

un 48,23%, es decir $0,48 financiado por terceros y $0,52 por los accionistas. Lo más 

óptimo para el financiamiento de la empresa es 40% por terceros y 60% propio es 

decir por los dueños, donde la empresa se encuentra en un nivel estable o tolerable 

dentro de lo óptimo. 
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 Apalancamiento Total: 

El patrimonio empresarial está comprendido en 95,29% por deudas en 2010, en 

2011 102,24%, en 2012 44,34%, en el 2013 68,12% y en 2014 93,15%. 

 

 

Figura 30. Comportamiento de las Razones de Apalancamiento desde 

2010 a 2015 

 

 Margen neto de utilidad: 

Se muestra que la utilidad que queda luego de deducir costos, gastos y carga 

impositiva es del 10,71% respecto a las ventas en 2010, en 2011 la utilidad alcanza 

un 16,75% de las ventas, mientras que en 2012, 2013 y 2014 la utilidad es el 8,45%, 

3,35% y 7,69% respectivamente. 

 

 Margen bruto de utilidad sobre ventas: 

La utilidad bruta representa el 68,68% de las ventas en 2010 lo que indica que el 

costo de la mercadería asciende a un 31,32%, para el 2011 la utilidad bruta es 

72,57% y el costo es de 27,43%, en 2012 la utilidad representa el 51,20% por ende el 

costo es de 49,80%, la utilidad en 2013 es 49,04% y la mercadería le costó a la 

empresa 51,96%, y por ultimo para 2014 la utilidad es 58,26% y el costo es 41,74%. 

 

 Rentabilidad sobre el capital o ganancia por acción: 
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Esto indica que la inversión de los accionistas en la empresa produce 435% en 

2010, 1212% en el 2011, 129,05% en 2012, 36,89% en 2013 y 100,41% en 2014, 

esto si se compara con las tasas de interés bancario que se reconocen en inversiones 

financieras, como pólizas, reepos, etc., se puede afirmar que en los 5 períodos es 

aceptable porque supera el interés pasivo de un banco que oscila entre 10% y 12%. 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio: 

Se puede observar que el rendimiento de $24,30 por cada $100,00 del patrimonio 

en 2010 si comparamos con tasas de interés pasivo como se mencionó del 10% al 

12%, para el 2011 el rendimiento es de $41,81 por 100 dólares del patrimonio, en 

2012 $30,77 es el rendimiento por cada $100,00 del patrimonio, en 2012 el 

rendimiento es de $8,13, este año la empresa está bajo el interés pasivo de un banco 

sin embargo en las empresas existe fluctuaciones de las ganancias y tomando en 

consideración que para el último periodo 2014 el rendimiento es de $16,94 por 100 

del patrimonio, son 4 años sobre el interés pasivo y 1 por debajo aun así se mantiene 

y tiene perspectivas de aumentar. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de las Razones de Rentabilidad desde 2010 

a 2015 
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CAPITULO V 

5. VALORACION DE LA EMPRESA  

5.1 MÉTODO DE VALORACIÓN DE FLUJOS DESCONTADOS 

APLICADO A SIDERTECH S.A. 

Es necesario desarrollar un modelo de Valoración para SIDERTECH S.A. que le  

permita a la empresa determinar los elementos que brindan valor a la misma, con el 

fin de estimar los derechos de los propietarios del capital social. Realizar la 

valoración es necesario porque permitirá a los accionistas tomar decisiones que 

ayudarán al desarrollo y crecimiento de la empresa. También será de importancia en 

el caso que la empresa quiera apalancarse, fusionarse, liquidarse o simplemente 

aumentar su valor. Los accionistas podrán conocer realmente cuanto les corresponde 

a cada uno tomando como base su aportación y de esa manera tomar decisiones.  

El método que se utilizará para el desarrollo de este proyecto será el de flujos 

descontados, puesto que como se indicó en el capítulo II es el más utilizado a nivel 

mundial, porque es aplicable para todo tipo de empresas, se toma en cuenta el nivel 

de riesgo, mediante las proyecciones de sus cuentas y utilizando una tasa de 

descuento se podrá conocer el valor de la empresa.  

Como todo método siempre tiene desventajas y una de ellas es que al proyectar 

flujos no se obtendrá un resultado exacto, porque pueden intervenir más factores de 

los que podamos tomar en cuenta en este proyecto, pero lo realizaremos con toda la 

información e índices actuales para poder acercarnos a un valor real. 

Proceso: 

 Proyecciones Financieras 

 Elaboración de Flujos de caja 

 Aplicación de tasa de descuento 

 Elaboración de flujos descontados 

 Valor de la empresa 
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5.1.1 El modelo CAPM 

Los fundamentos teóricos en que se basa el CAPM parten de las condiciones de 

equilibrio del mercado y argumentan que la rentabilidad total (TSR) y esperada 

[E(Ke)] de las acciones por parte del inversor están directamente relacionadas con el 

nivel de riesgo de los activos. El CAPM se presenta como un modelo estático que 

relaciona la rentabilidad y el riesgo de los activos y que parte del análisis del 

equilibrio general de los mercados de capitales bajo un conjunto de hipótesis muy 

restrictivas e incluso irreales; si bien el correcto contraste de una teoría no es el 

realismo de sus asunciones sino la aceptabilidad de sus implicaciones.  

 

DESARROLLO DEL CAPM  

La tasa libre de riesgo  

El riesgo en finanzas es observado en términos de diferencia o variación entre la 

rentabilidad obtenida y la esperada de un activo; por lo que para un inversor, un 

activo libre de riesgo debería ser aquel en el que la rentabilidad esperada y la 

efectivamente obtenida siempre coincidieran. Así pues, las características 

fundamentales que debe reunir un activo libre de riesgo son las siguientes: „  

 No deben existir dudas sobre su recuperabilidad; es decir, debe haber inexistencia 

del denominado ‘default risk’ [riesgo de impago]. „  

 No debe existir ‘reinvestment risk’ [riesgo derivado de la reinversión de los 

rendimientos del activo durante el horizonte temporal hasta su vencimiento]. Para 

evitar este riesgo se utiliza una duración del activo vinculada con la de los flujos 

de caja de la inversión y/o estrategia de la empresa. „  

 Ha de estar emitido en la misma moneda y condiciones de rentabilidad [nominal 

o real] que los flujos de caja con los que se contrasta.  

Teóricamente, la tasa libre de riesgo se define como el tipo de interés de un Bono 

del Estado cupón cero a un plazo equivalente al de la inversión que se realiza. Más 

precisamente, la tasa libre de riesgo en términos nominales se corresponde con el 

tipo de interés de la deuda del gobierno norteamericano, que es una deuda sin riesgo. 

El coeficiente beta  

La beta o coeficiente beta (β) se define de la siguiente forma: 
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donde s es la rentabilidad de una acción concreta, m es la rentabilidad del 

mercado y COV y VAR son la covarianza y varianza, respectivamente. Las betas de 

las acciones también pueden determinarse mediante una regresión lineal entre los 

rendimientos históricos de una acción concreta y los rendimientos históricos de un 

índice del mercado. 

La prima de riesgo del mercado  

La prima de riesgo del mercado [market risk premium, equity premium o risk 

premium] es un concepto que puede observarse desde una triple perspectiva: „ 

 La prima de riesgo del mercado requerida o exigida, que es la rentabilidad 

incremental de una cartera diversificada [mercado] que un inversor demanda 

sobre la rentabilidad ofrecida por un activo libre de riesgo [bonos del estado] 

(Rf ) y que es necesaria para la determinación de Ke, siendo un concepto no 

observable. „  

 La prima de riesgo del mercado histórica, que es el diferencial histórico de la 

rentabilidad ofrecida por el mercado (Rm) sobre la rentabilidad ofrecida por los 

bonos del estado (Rf ). „  

 La prima de riesgo del mercado esperada, que es el diferencial de la 

rentabilidad esperada del mercado [E(Rm)] sobre la rentabilidad actual de los 

bonos del estado (Rf ), siendo, por tanto, un concepto no observable al basarse 

en expectativas. 

Determinación del Coste Medio Ponderado del Capital (WACC)  

El coste medio ponderado del capital (WACC) mide el coste de la financiación 

que utiliza la empresa, es decir, el promedio de los rendimientos exigidos por los 

accionistas y los prestamistas de fondos o media ponderada de los costes de las 

fuentes de financiación que financian el capital invertido. Esta ponderación se realiza 

con los respectivos valores de mercado de deuda y capital, que son los relevantes 

para tomar decisiones, y se calcula de la siguiente forma: 
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donde: 

Ke = Coste de los recursos propios o del capital.  

E = Valor de mercado de los fondos propios.  

Kd = Coste de la deuda.  

T = Tipo impositivo efectivo de la compañía.  

D = Valor de mercado de la deuda.  

El modo teóricamente correcto para establecer la estructura financiera consiste 

en utilizar un WACC distinto para cada año, que refleje la estructura de capital de 

cada uno de esos años.  

Sin embargo, en la práctica en muchos casos se utiliza un solo WACC para todo 

el período de proyección o se trabaja sobre la base de un objetivo de estructura 

financiera. El motivo de esta simplificación se debe a que de esta manera resolvemos 

un problema de circularidad que se produce al estimar el WACC.  

Este problema de circularidad surge porque para determinar el WACC 

necesitamos conocer las ponderaciones basadas en valores de mercado, pero no 

podemos conocer dichas ponderaciones si antes no conocemos los valores de 

mercado especialmente, el valor de mercado de los recursos propios.  

Pero para determinar el valor de mercado de los recursos propios (E), que es el 

objetivo del propio proceso de valoración, debemos descontar el cash flow libre 

esperado al WACC y después restar de este valor la deuda.  

En resumen: no podemos conocer el WACC sin conocer el valor de mercado de 

los recursos propios (E) y no podemos conocer el valor de mercado de los recursos 

propios sin conocer el WACC.  

La manera de deshacer esta circularidad consiste en hacer varios cálculos 

iterativos para aproximar tanto el valor de las ponderaciones utilizadas en el WACC 

como el valor de los recursos propios. A continuación presentamos de forma 

esquemática un ejemplo de determinación del WACC: 
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Figura 32. WACC (COSTO MEDIO PONDERADO DE CAPITAL) 
Fuente: (ALTAIR) 

(ALTAIR) 

5.1.2 Proyecciones de Estados Financieros 

5.1.2.1 El Método de Porcentaje sobre Ventas 

Una vez que las ventas hayan sido proyectadas, se debe proyectar las hojas de 

balance y estados de resultados. La técnica más usada para ese objetivo es el  método 

de porcentaje sobre ventas, que comienza con la proyección en ventas, expresada en 

tasa de crecimiento anual en los ingresos en dólares. Muchos de las cuentas en el 

estado de resultado y balance general se asumen como incremento proporcional con 

las ventas. Por ejemplo los inventarios, las cuentas por cobrar, ciertos activos, 

pasivos y costos se incrementan cuando se incrementan las ventas, por lo que sus 

valores para un periodo en particular se estiman como porcentaje de las ventas 

proyectadas de ese año. Las cuentas restantes en los estados financieros proyectados 

dependen de otros factores relativos al financiamiento por deuda o capital propio. 

Si el porcentaje proyectado  sobre las ventas para cada ítem es el mismo que el 

porcentaje del año que le precede al periodo proyectado, se denomina el método de 

índice constante. La ventaja de este método es lo fácil de implementar.  

Con estos antecedentes: 

1. En la hoja de resultados fila 1 se calcula el crecimiento promedio por año y 

tomamos la media del periodo analizado que es 9% para hacer las 

proyecciones de ventas para los 5 años 



108 
 

2. En las hojas de resultados y sit financiera al lado derecho saco en 

porcentaje la relación de cada cuenta versus ventas por cada año histórico e 

igual mente secamos el promedio para aplicar la metodología de proyección 

de estados financieros 

3. Se crea una hoja CALCU PROY EST FIN donde se aplica el crecimiento 

promedio en ventas y se proyecta para los 5 años los nuevos ingresos 

4. En base a esas ventas aplicando las relaciones de cada cuenta ver sus ventas 

descritas en el punto 2 se proyectan estados de resultados y estados de 

situación financiera. Esto aplica para casi todas las cuentas, salvo 

consideraciones puntuales: 

 Mantenemos fijo activos fijos considerando que la empresa se 

mantenga con la estructura que tiene.  

 La cuenta de obligaciones bancarias es la cuenta de ajuste así que 

partimos del saldo del último año 

 La cuenta depreciaciones se toma el valor del último año y se va 

acumulando en el balance general como depreciación acumulada 

 Utilidades del ejercicio vienen del estado de resultados y pasan al 

balance general 

 Mantengo el valor de una cuenta que dice inversiones  

5. Hechas las proyecciones para el año 1, al final se visualiza que activos 

totales no sale igual a pasivos más patrimonio como debe ser en el 

equilibrio contable. Este método supone que esos desequilibrios tienen que 

ser financiados. En tu caso asumimos que lo hacen con deuda como lo han 

venido haciendo históricamente. Eso presupone mayores gastos de interés 

por lo que hay comienza el ejercicio. Fíjate que al final del estado 

financiero proyectado incorpore unas filas con números del 1 al 11, el 1 es 

primer requerimiento identificado de financiamiento de USD 16.862 para 

equilibrar el estado de situación financiera, pero al generar interés  y hacer 

el ajuste se aumenta ese requerimiento en USD 3.082 y así sigo hasta el 

paso 7 donde el requerimiento de financiamiento para equilibrar sería de 

USD 20.634 para el primer año proyectado.  Es decir voy haciendo ese 

ajuste en el lado de pasivos en obligaciones bancarias. 
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6. Con este mismo criterio manejo para las proyecciones de los años 

subsiguientes. 

Cuál es la explicación de este modelo  

 Los empresarios, dada su capacidad creadora, tienden a observar 

mayormente el lado de los activos que el de los pasivos en sus 

empresas. 

 Esto genera sistemáticamente brechas, ya que el crecimiento (reflejado 

en el lado de los activos) requiere ser financiado por alguna vía. Porque 

implica inversiones en activos corrientes como cuentas por cobrar, 

inventarios 

(Ehrhardt, 2007) 

 

 

 

Figura 33. Ecuación Contable 

Fuente: (Ehrhardt, 2007) 

5.1.2.2 Inversiones 

Para las proyecciones del Estado de Situación Financiera se utilizará el método 

histórico el cual se realiza haciendo un promedio de los años anteriores del 

crecimiento de cada cuenta.  
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Existen planes de adquisición para 2015 de hornos para pintura electrostática 

para disminuir el costo del servicio de pintura de las piezas y partes de motos por un 

valor de $5200,00 por dos cabinas y la puesta en marcha por un valor de $5000,00 

aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Horno de pintura electrostática 

Fuente: Google 

 

 

 

Figura 35. Cabinas del Horno de pintura electrostática 

Fuente: Google 
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Adicional la compra de 4 computadoras portátiles marca Toshiba para los 

técnicos de diseño con todos los programas necesarios para el año 2016, el costo de 

cada uno es de $ 820,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Computadora portátil Toshiba 

Fuente: Google 

 

La compra de maquinaria como una nueva dobladora de tubos CNC y dobladora 

de planchas CNC para el 2017 por un costo de $12200,00 y $9400,00 

respectivamente con su proveedor Chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Dobladora de Planchas (Láminas) CNC 

Fuente: Google 
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Figura 38. Dobladora de Tubos CNC 

Fuente: Google 

 

 

Para el 2018 se espera comprar un torno CNC por $8400,00 con 1000 insertos de 

todo tamaño, y adicional una cortadora con Láser CNC por $11840,00 de la misma 

manera con su proveedor Chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Torno CNC 

Fuente: Google 
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Figura 40. Insertos para Torno CNC 

Fuente: Google 

Figura 41. Cortadora con Láser CNC 

Fuente: Google 

 

 

Para el 2019 la empresa espera comprar su propio galpón para la planta de 

producción y un puente grúa. El galpón aproximadamente $97650,00 con 5000 m
2 

en 

el Sector de Amaguaña, y $5000,00 para sus adecuaciones y el puente grúa en 

$28460,00 con $2000,00 para su puesta en marcha. 
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Figura 42. Galpón (Interior) 

Fuente: Google 

Figura 43. Galpón (Exterior) 

Fuente: Google 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Estructura del Puente Grúa 

Fuente: Google 

 

 

Figura 45. Puente Grúa 

Fuente: Google 
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5.2 DESARROLLO DE LA VALORACION PARA SIDERETCH S.A. 

 

Para la valoración tomaremos en consideración toda la metodología indicada 

anteriormente en este capítulo, por lo que se comenzará por determinar el 

crecimiento de las ventas de cada uno de los períodos y se determinará el crecimiento 

promedio. 

 

Tabla 18.  

Crecimiento de las ventas 

CRECIMIENTO EN VENTAS % 

2011 78% 

2012 174% 

2013 -28% 

2014 19% 

PROMEDIO 61% 

 

 

 

 

Como podemos observar la tasa de crecimiento promedio de las ventas es de 

61%, realmente esta tasa en el mercado no es un tasa aceptable es realmente 

exorbitante e irreal frente al mercado ecuatoriano, aunque los datos de la empresa 

sean los indicados y reales, no podemos trabajar con una tasa con una tasa muy alta 

de crecimiento, por varios factores como el incremento del riesgo país, el incremento 

de los tributos e impuestos para el sector empresarial, y adicional las decisiones 

sobre importaciones que se tomen en el país son inciertas. 

Por ello se ha buscado un método para poder proyectar los estados financieros, 

por lo que se tomará en cuenta la tasa de crecimiento promedio de la industria en 

relación al PIB, tomando en consideración que la empresa pertenece al sector 

metalmecánico que está dentro de la manufactura, se toma este como nuestro 

indicativo. 
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Tabla 19.  

Crecimiento de PIB de la Industria de Manufactura 

 

CRECIMIENTO PIB MANUFACTURA % 

2003 3% 

2004 3% 

2005 6% 

2006 5% 

2007 4% 

2008 9% 

2009 -2% 

2010 5% 

2011 6% 

2012 3% 

2013 6% 

2014 3% 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

 

Para determinar la proyección de los flujos y la valoración de la empresa, se 

realizará en tres escenarios que se presentan a continuación. 

 

Adicional se tomará en cuenta el siguiente cuadro de las inversiones en activos 

fijos y sus depreciaciones, datos que serán utilizados para los 3 escenarios. 

Tabla 20.  

Inversiones 

INVERSIONES  

AÑO DE 

COMPRA 
MAQUINARIA Y EQUIPOS VALOR 

2015  Horno de pintura electrostática   $       5.200,00  

2016  Computadoras portátiles   $       3.280,00  

2017  Dobladora de planchas CNC   $     12.200,00  

2017  Dobladora de Tubos CNC   $       9.400,00  

2018  Torno CNC   $       8.400,00  

2018  Cortadora láser CNC   $     11.840,00  

2019  Galpón   $     97.650,00  

2019  Puente Grúa   $     28.460,00  

     $   176.430,00  
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Tabla 21.  

Depreciaciones 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS   DEPRECIACIONES  

  1 2 3 4 5 

 Horno de pintura electrostática   $      520,00   $      520,00   $      520,00   $      520,00   $      520,00  

 Computadoras portátiles     $  1.093,33   $  1.093,33   $  1.093,33    

 Dobladora de planchas CNC       $  1.220,00   $  1.220,00   $  1.220,00  

 Dobladora de Tubos CNC       $      940,00   $      940,00   $      940,00  

 Torno CNC         $      840,00   $      840,00  

 Cortadora láser CNC         $  1.184,00   $               -    

 Galpón           $  4.882,50  

 Puente Grúa           $  1.423,00  

 TOTAL   $      520,00   $  1.613,33   $  3.773,33   $  5.797,33   $  9.825,50  

 

5.2.1 Escenario Esperado 

 

El escenario esperado es aquel que se basa directamente en la tasa promedio de 

crecimiento de la industria frente al PIB, es decir que sería el que la empresa 

esperaría tener en 5 años que se proyectará así: 

 

Tabla 22.  

Promedio de crecimiento de la Industria Manufacturara frente al PIB 

CRECIMIENTO PIB MANUFACTURA % 

2003 3% 

2004 3% 

2005 6% 

2006 5% 

2007 4% 

2008 9% 

2009 -2% 

2010 5% 

2011 6% 

2012 3% 

2013 6% 

2014 3% 

PROMEDIO 4% 
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Tomando en cuenta el porcentaje promedio de crecimiento de la industria frente 

al PIB, se procede a proyectar los estados financieros, para lo cual se tomará en 

cuenta la siguiente exclusión al efectivo y sus equivalentes puesto que tomando en 

consideración el 4% de incremento la empresa mantiene un monto muy alto en sus cuentas 

bancarias, y se toma en cuenta la tasa promedio de crecimiento frente a las ventas nos da un 

8% que es mucho más alto y con la perspectiva de que el negocio de SIDERTECH no es 

mantener dinero efectivo sino más bien hacerlo productivo, se tomará el 1%, cuyo valor es el 

efectivo y equivalente del efectivo frente a las ventas del último año es decir 2014, a 

continuación se muestra este cálculo. 

Tabla 23.  

Estudio de la tasa de crecimiento de Tesorería 

SIDERTECH S.A.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO  

VALORADO EN USD  

  2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO 

ACTIVOS       

Activos Corrientes       

 Efectivo y equivalentes de efectivo 11% 23% 3% 2% 1% 8% 
 

 

5.2.1.1 Estados Proyectado Escenario Esperado 
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Tabla 24.  

Estado de Resultados Proyectado Escenario Esperado 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS       

 Ventas Nacionales            823.938,59             859.468,22             896.529,94             935.189,83             975.516,80         1.017.582,73  

 Ventas al Exterior            872.546,90             910.172,60             949.420,78             990.361,41         1.033.067,47         1.077.615,09  

 Rendimientos financieros                      16,65                       41,75                       43,55                       45,43                       47,39                       49,43  

 Otros Ingresos                2.742,10               25.034,35               26.113,88               27.239,95               28.414,58               29.639,87  

TOTAL INGRESOS        1.699.244,24         1.794.716,92         1.872.108,15         1.952.836,63         2.037.046,25         2.124.887,13  

COSTOS       

 Costo de Ventas            710.869,43             733.828,50             765.472,43             798.480,90             832.912,75             868.829,35  

TOTAL COSTO            710.869,43             733.828,50             765.472,43             798.480,90             832.912,75             868.829,35  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS            988.374,81         1.060.888,42         1.106.635,72         1.154.355,73         1.204.133,50         1.256.057,78  

GASTOS        

 Gastos Administrativos             515.993,59             620.936,06             647.711,87             675.642,31             704.777,15             735.168,33  

 Gastos de Ventas            192.754,00             109.212,96             113.922,41             118.834,94             123.959,30             129.304,64  

 Gastos Bancarios                3.306,08                 8.370,36                 8.731,31                 9.107,82                 9.500,56                 9.910,24  

 Depreciaciones              79.432,60               79.952,60               81.565,93               85.339,27               91.136,60             100.962,10  

TOTAL GASTOS            791.486,27             818.471,98             851.931,52             888.924,33             929.373,61             975.345,31  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION            196.888,54             242.416,44             254.704,20             265.431,40             274.759,90             280.712,47  

 15% Participación Empleados              29.533,28               36.362,47               38.205,63               39.814,71               41.213,98               42.106,87  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            167.355,26             206.053,97             216.498,57             225.616,69             233.545,91             238.605,60  

 Impuesto a la Renta              36.818,16               45.331,87               47.629,69               49.635,67               51.380,10               52.493,23  

UTILIDAD NETA            130.537,10             160.722,10             168.868,88             175.981,02             182.165,81             186.112,37  
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Tabla 25.  

Estado de Situación Financiera Proyectado Escenario Esperado 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

ACTIVOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Activos Corrientes       

 Efectivo y equivalentes de efectivo                9.165,42                 9.560,65                 9.972,92               10.402,97               10.851,56               11.319,50  

 Cuentas por cobrar clientes nacionales              90.548,72               82.605,94               86.168,05               89.883,76               93.759,70               97.802,77  

 Cuentas por cobrar clientes del exterior            193.779,05             100.175,68             104.495,42             109.001,44             113.701,77             118.604,78  

 Impuestos (crédito tributario)            135.277,35             165.568,31             172.707,89             180.155,35             187.923,95             196.027,55  

 Inventario de Suministros                             -                         80,78                       84,26                       87,89                       91,68                       95,64  

 Inventario de Materia Prima            321.629,61             104.774,27             109.292,31             114.005,18             118.921,27             124.049,36  

 Mercadería en Tránsito              72.739,26             134.915,10             140.732,87             146.801,50             153.131,83             159.735,14  

 Otros activos corrientes              14.566,93                 3.039,02                 3.170,06                 3.306,76                 3.449,36                 3.598,10  

Total Activos Corrientes            837.706,34             600.719,72             626.623,77             653.644,85             681.831,12             711.232,84  

Activos No Corrientes       

 Edificio              58.419,54               58.419,54               58.419,54               58.419,54               58.419,54             184.529,54  

 Maquinaría y Herramientas            620.718,27             625.918,27             625.918,27             647.518,27             667.758,27             667.758,27  

 Vehículos            146.540,18             146.540,18             146.540,18             146.540,18             146.540,18             146.540,18  

 Muebles y Enseres              26.224,17               26.224,17               26.224,17               26.224,17               26.224,17               26.224,17  

 Equipo de Computación              19.762,14               19.762,14               23.042,14               23.042,14               23.042,14               23.042,14  

 Depreciación Acumulada          (220.629,85)          (300.582,45)          (382.148,38)          (467.487,65)          (558.624,25)          (659.586,35) 

Total Activos No Corrientes            651.034,45             576.281,85             497.995,92             434.256,65             363.360,05             388.507,95  

TOTAL ACTIVOS        1.488.740,79         1.177.001,57         1.124.619,69         1.087.901,50         1.045.191,17         1.099.740,79  
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SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

PATRIMONIO Y PASIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pasivo Corriente       

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales            133.646,92             124.459,23             129.826,12             135.424,44             141.264,17             147.355,72  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior            149.062,73             180.530,07             188.314,83             196.435,28             204.905,91             213.741,80  

 Obligaciones con Instituciones Financieras              62.203,31               62.203,31               62.203,31               62.203,31               62.203,31               62.203,31  

 Prestamos de accionistas                             -                                -                                -                                -                                -                                -    

 Anticipo de clientes                             -                 12.324,56               12.856,01               13.410,38               13.988,66               14.591,88  

Total Pasivo Corriente            344.912,96             379.517,16             393.200,27             407.473,42             422.362,05             437.892,71  

Pasivo No Corriente       

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales              61.828,57               12.898,94               13.455,17               14.035,38               14.640,61               15.271,94  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior              30.000,00                 6.258,73                 6.528,62                 6.810,14                 7.103,81                 7.410,14  

 Obligaciones con Instituciones Financieras                2.573,98                 2.573,98                 2.573,98                 2.573,98                 2.573,98                 2.573,98  

 Prestamos de accionistas            244.095,10                         0,10                         0,10                         0,10                         0,10                         0,10  

 Provisiones                4.206,07                 4.206,07                 4.206,07                 4.206,07                 4.206,07                 4.206,07  

 Otros pasivos no corrientes              30.347,53               30.347,53               30.347,53               30.347,53               30.347,53               30.347,53  

Total Pasivo  No Corriente            373.051,25               56.285,35               57.111,47               57.973,20               58.872,09               59.809,75  

TOTAL PASIVOS            717.964,21             435.802,51             450.311,74             465.446,62             481.234,15             497.702,46  

Patrimonio       

 Capital            130.000,00             130.000,00             130.000,00             130.000,00             130.000,00             130.000,00  

 Aporte accionistas para futuras capitalizaciones              76.707,04               76.707,04               76.707,04               76.707,04               76.707,04               76.707,04  

 Reserva Legal                5.000,00                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00                 5.000,00  

 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores            362.184,00             368.770,10             293.731,86             234.766,43             170.084,06             204.218,79  

 Utilidades del Ejercicio            196.885,54             160.722,10             168.868,88             175.981,02             182.165,81             186.112,37  

Total Patrimonio            770.776,58             741.199,24             674.307,78             622.454,49             563.956,92             602.038,20  

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO        1.488.740,79         1.177.001,75         1.124.619,52         1.087.901,11         1.045.191,06         1.099.740,66  
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Debemos tomar en consideración que en los flujos proyectados las cuentas de 

edificios, vehículos, muebles y enceres, capital social, aporte para futuras 

capitalizaciones y por último la reserva legal no tienen variación por el tipo de 

cuenta, adicional la variación que existe para el cuadre de los estados financieros nos 

muestra que, para el año 2015 es de $368043,00 donde se devuelve el préstamo a los 

accionistas dejándolo en cero para el año 2015 y lo restante se realiza el pago de 

dividendos a los socios disminuyendo las utilidades retenidas, para 2016 $154.066,00 

cuyo valor se cancela a los accionistas, para 2017 es $141.999,00, para 2018 

$151.213.00 y para 2019 $55.437,00 que se cancelan año a año a los accionistas 

como dividendos, es así como quedan cuadrado el balance mediante la ecuación 

contable. 

Antes de iniciar con la valoración es necesario tener un estado de flujo del 

efectivo para determinar el capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Tabla 26.  

Flujo de Efectivo Proyectado (Escenario Esperado) 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE  FLUJO DE CAJA ESCENARIO ESPERADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES      

Utilidad Neta         160.722          168.869          175.981          182.166          186.112  

+ Depreciaciones            79.953             81.566             85.339             91.137          100.962  

∆ Cuentas por cobrar clientes nacionales          7.943          (3.562)         (3.716)         (3.876)         (4.043) 

∆ Cuentas por cobrar clientes del exterior         93.603          (4.320)         (4.506)         (4.700)         (4.903) 

∆ Impuestos (crédito tributario)        (30.291)         (7.140)         (7.447)         (7.769)         (8.104) 

∆ Inventario de Suministros              (81)                (3)                (4)                (4)                (4) 

∆ Inventario de Materia Prima       216.855          (4.518)         (4.713)         (4.916)         (5.128) 

∆ Mercadería en Tránsito        (62.176)         (5.818)         (6.069)         (6.330)         (6.603) 

∆ Otros activos corrientes         11.528             (131)            (137)            (143)            (149) 

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales         (9.188)          5.367           5.598           5.840           6.092  

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior         31.467           7.785           8.120           8.471           8.836  

∆ Anticipo de clientes         12.325              531              554              578              603  

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales        (48.930)             556              580              605              631  

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior        (23.741)             270              282              294              306  

Flujo neto de caja operativo         439.990          239.452          249.864          261.352          274.609  

ACTIVIDADES DE INVERSION      

∆Activos fijos            (5.200)            (3.280)         (21.600)         (20.240)       (126.110) 

Flujo de caja neto por inversiones            (5.200)            (3.280)         (21.600)         (20.240)       (126.110) 

ACTIVIDADES FINANCIERAS      

∆ Obligaciones con Instituciones Financieras               -                        -                        -                        -                        -    

∆ Prestamos de accionistas      (244.095)                     -                        -                        -                        -    

Dividendos pagados accionistas       (190.299)       (235.760)       (227.834)       (240.663)       (148.031) 

Flujo neto de caja por act. Financieras       (434.394)       (235.760)       (227.834)       (240.663)       (148.031) 

FLUJO DE CAJA NETO                  395                   412                   430                   449                   468  

Caja al inicio              9.165               9.561               9.973             10.403             10.851  

Caja Final              9.561               9.973             10.403             10.851             11.319  

 

 

 

Para comenzar con la valoración se determinará primero el porcentaje promedio 

que existe de la deuda total frente a la Deuda + Patrimonio. 
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Tabla 27.  

Promedio de Deuda sobre la Deuda + Patrimonio (Escenario Esperado) 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Deuda           64.777          64.777          64.777          64.777          64.777  

Capital         741.199        674.308        622.454        563.957        602.038  

          805.977        739.085        687.232        628.734        666.815  

PROMEDIO 9% 8% 9% 9% 10% 10% 

  

Adicional necesitamos los siguientes datos para elaborar la valoración mediante 

el modelo CAPM. 

Tabla 28.  

Modelo CAPM 

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD  

BETA Autoparts 1,29 (Aswath Damodaran) 

BONOS DEL ESTADO 
7,94% 

(BOLSA DE VALORES 
DE QUITO) 

RIESGO PAÍS  
17,33% 

(BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR) 

RENDIMIENTO DEL 
MERCADO  

4,30% 
(DAMORAN) 

Costo deuda 
11,82% 

(BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR) 

 

 El factor Beta, se determina de la matriz de estados unidos donde el autor 

determina el riesgo que existe en el mercado, se ha tomado en cuenta Autoparts 

por la fabricación de piezas y partes de motos que realiza la empresa. 

 La tasa libre de riesgo está determinada por los bonos del estado, tomado de la 

tasas presentadas por la bolsa de valores de quito en diciembre 2014. 

 El riesgo país es un dato muy fluctuante, puede cambiar en horas, por lo que 

está tomado el que indica hasta el 11/02/2016 

 El rendimiento de mercado se es tomado del rendimiento promedio de la 

industria mundial. 

 El costo de la deuda se basa principalmente en la tasa de interés referencial del 

BCE 

 

 



126 
 
 

Con los datos mencionados se aplicará la fórmula del CAPM: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora realizaremos el cálculo del WACC, que es Costo promedio ponderado de 

capital: 

 

Tabla 29.  

Cálculo del WACC (Escenario Esperado) 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL WACC 

  Total Costo 
Costo de 

Imp. WACC 

          

Deuda 9,2% 11,8% 33,7% 0,7% 

Capital 90,8% 30,8% 30,8% 28,0% 

  100,0%       

      WACC 28,7% 
 

 

Donde como se había determinado el porcentaje de la deuda sobre la deuda más 

el patrimonio es de 9.2% esto por el costo de la deuda (tasa referencial del BCE) y 

por la carga impositiva que en el Ecuador es de 33,7% nos da un WACC de la deuda 

de 0,7%; y en el capital tenemos que el porcentaje del patrimonio sobre la deuda y 

patrimonio es de 90,8% *el CAPM y por el costo impositivo que se toma el mismo 

CAPM  tenemos un 30,82% dándonos un WACC total de 30,82% 

 

Con estos datos se realiza la valoración. 
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5.2.1.2 Valoración de la empresa (Escenario Esperado) 
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Tabla 30.  

Valoración de la empresa (Escenario Esperado) 

 

VALORACION EMPRESA POR FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS ESCENARIO ESPERADO 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidades antes de impuestos e intereses *[(1-15%)*(1-
22%)] 

130.537 160.722 168.869 175.981 182.166 

Depreciación  (+) 79.953 81.566 85.339 91.137 100.962 

Variación de capital de trabajo 199.315 (10.983) (11.456) (11.950) (12.465) 

Flujo disponible para el proyecto 409.805 231.305 242.752 255.167 270.662 

Inversiones Proyectadas (5.200) (3.280) (21.600) (20.240) (126.110) 

Pago Intereses deuda *[(1-15%)*(1-22%)] (5.550) (5.789) (6.038) (6.299) (6.570) 

Flujo de efectivo disponible del inversionista 399.055 222.237 215.114 228.629 137.982 

Flujos descontados 310.087 134.189 100.929 83.355 39.091 

      

VALOR ACTUAL FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS 667.650     

VALOR RESIDUAL ULTIMO FLUJO DE CAJA 167.257     

VALORACION DEL NEGOCIO 834.907     
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Para determinar los valores se determina la siguiente explicación: 

 El flujo actual de la caja proyectada, se trae a valor presente cada uno de los 

flujos disponibles del inversionista, como se puede observar en la línea del 

flujo que indica los flujos descontados, así: 

 

 

 El valor residual de la última caja se determina mediante, el ultimo flujo de 

caja descontado multiplicado por 1 más la tasa promedio de crecimiento de la 

industria frente al PIB (4%) dividido para  el WACC menos la tasa promedio 

de crecimiento de la industria frente al PIB 

 Y el valor del negocio es la suma del WACC de la deuda y el WACC del 

capital. 

5.2.2 Escenario Optimista 

El escenario optimista es aquel que se basa en la tasa máxima del crecimiento de 

la industria frente al PIB, es decir que sería el que la empresa esperaría tener siendo 

optimista en 5 años que se proyectará así: 

Tabla 31.  

Tasa máxima de crecimiento de la Industria frente al PIB  

 

CRECIMIENTO PIB 
MANUFACTURA % 

2003 3% 

2004 3% 

2005 6% 

2006 5% 

2007 4% 

2008 9% 

2009 -2% 

2010 5% 

2011 6% 

2012 3% 

2013 6% 

2014 3% 

MAXIMO 9% 
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Tomando en cuenta el porcentaje máximo de la industria frente al PIB, se 

procede a proyectar los estados financieros, para lo cual se tomará la misma 

exclusión del que en el escenario esperado al efectivo y sus equivalentes puesto que 

tomando en consideración el 9% de incremento la empresa mantiene un monto muy alto en 

sus cuentas bancarias, y se toma en cuenta la tasa promedio de crecimiento frente a las 

ventas nos da un 8% que en este caso es de la misma manera alto y con la perspectiva de que 

el negocio de SIDERTECH no es mantener dinero efectivo sino más bien hacerlo 

productivo, se tomará el 1%, cuyo valor es el efectivo y equivalente del efectivo frente a las 

ventas del último año es decir 2014, a continuación se muestra este cálculo. 

 

 

5.2.2.1 Estados Financieros Proyectados Escenario Optimista 
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Tabla 32.  

Estado de Resultados Proyectado Escenario Optimista 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS       

 Ventas Nacionales        823.939        899.518        982.031     1.072.112     1.170.457     1.277.823  

 Ventas al Exterior        872.547        952.585     1.039.966     1.135.362     1.239.508     1.353.208  

 Rendimientos financieros                17                44                48                52                57                62  

 Otros Ingresos           2.742          26.201          28.604          31.228          34.093          37.220  

TOTAL INGRESOS     1.699.244     1.878.348     2.050.649     2.238.755     2.444.115     2.668.313  

COSTOS       

 Costo de Ventas        710.869        768.024        838.475        915.388        999.356     1.091.027  

TOTAL COSTO        710.869        768.024        838.475        915.388        999.356     1.091.027  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS        988.375     1.110.324     1.212.174     1.323.367     1.444.759     1.577.286  

GASTOS        

 Gastos Administrativos         515.994        649.871        709.483        774.564        845.615        923.183  

 Gastos de Ventas        192.754        114.302        124.787        136.234        148.730        162.373  

 Gastos Bancarios           3.306           8.760           9.564          10.441          11.399          12.445  

 Depreciaciones         79.433          79.953          81.566          85.339          91.137        100.962  

TOTAL GASTOS        791.486        852.886        925.400     1.006.579     1.096.881     1.198.963  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION        196.889        257.438        286.774        316.788        347.878        378.323  

 15% Participación Empleados         29.533          38.616          43.016          47.518          52.182          56.748  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        167.355        218.823        243.758        269.270        295.696        321.575  

 Impuesto a la Renta         36.818          48.141          53.627          59.239          65.053          70.746  

UTILIDAD NETA        130.537        170.682        190.131        210.031        230.643        250.828  
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Tabla 33.  

Estado de Situación Financiera Proyectado Escenario Optimista 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS       

Activos Corrientes       

 Efectivo y equivalentes de efectivo           9.165          10.006          10.924          11.926          13.020          14.214  

 Cuentas por cobrar clientes nacionales         90.549          86.455          94.386        103.044        112.496        122.815  

 Cuentas por cobrar clientes del exterior        193.779        104.844        114.461        124.961        136.423        148.937  

 Impuestos (crédito tributario)        135.277        173.284        189.179        206.532        225.477        246.160  

 Inventario de Suministros                -                  85                92              101              110              120  

 Inventario de Materia Prima        321.630        109.657        119.715        130.697        142.686        155.774  

 Mercadería en Tránsito         72.739        141.202        154.154        168.295        183.733        200.586  

 Otros activos corrientes         14.567           3.181           3.472           3.791           4.139           4.518  

Total Activos Corrientes        837.706        628.712        686.384        749.346        818.083        893.126  

Activos No Corrientes       

 Edificio         58.420          58.420          58.420          58.420          58.420        184.530  

 Maquinaría y Herramientas        620.718        625.918        625.918        647.518        667.758        667.758  

 Vehículos        146.540        146.540        146.540        146.540        146.540        146.540  

 Muebles y Enseres         26.224          26.224          26.224          26.224          26.224          26.224  

 Equipo de Computación         19.762          19.762          23.042          23.042          23.042          23.042  

 Depreciación Acumulada       (220.630)      (300.582)      (382.148)      (467.488)      (558.624)      (659.586) 

Total Activos No Corrientes        651.034        576.282        497.996        434.257        363.360        388.508  

TOTAL ACTIVOS     1.488.741     1.204.994     1.184.380     1.183.603     1.181.443     1.281.634  
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SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PATRIMONIO Y PASIVO       

Pasivo Corriente       

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales        133.647        130.259        142.207        155.252        169.493        185.041  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior        149.063        188.943        206.274        225.196        245.853        268.405  

 Obligaciones con Instituciones Financieras         62.203          62.203          62.203          62.203          62.203          62.203  

 Prestamos de accionistas                -                  -                  -                  -                  -                  -    

 Anticipo de clientes                -            12.899          14.082          15.374          16.784          18.324  

Total Pasivo Corriente        344.913        394.304        424.767        458.025        494.334        533.973  

Pasivo No Corriente       

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales         61.829          13.500          14.738          16.090          17.566          19.178  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior         30.000           6.550           7.151           7.807           8.523           9.305  

 Obligaciones con Instituciones Financieras           2.574           2.574           2.574           2.574           2.574           2.574  

 Prestamos de accionistas        244.095                  0                  0                  0                  0                  0  

 Provisiones           4.206           4.206           4.206           4.206           4.206           4.206  

 Otros pasivos no corrientes         30.348          30.348          30.348          30.348          30.348          30.348  

Total Pasivo  No Corriente        373.051          57.178          59.017          61.025          63.217          65.611  

TOTAL PASIVOS        717.964        451.482        483.784        519.050        557.551        599.583  

Patrimonio       

 Capital        130.000        130.000        130.000        130.000        130.000        130.000  

 Aporte accionistas para futuras capitalizaciones         76.707          76.707          76.707          76.707          76.707          76.707  

 Reserva Legal           5.000           5.000           5.000           5.000           5.000           5.000  

 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores        362.184        371.124        298.758        242.815        181.542        219.516  

 Utilidades del Ejercicio        196.886        170.682        190.131        210.031        230.643        250.828  

Total Patrimonio        770.777        753.513        700.596        664.553        623.892        682.051  

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO     1.488.741     1.204.994     1.184.381     1.183.603     1.181.443     1.281.634  
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Debemos tomar en consideración que en los flujos proyectados las cuentas de 

edificios, vehículos, muebles y enceres, capital social, aporte para futuras 

capitalizaciones y por último la reserva legal no tienen variación por el tipo de 

cuenta, adicional la variación que existe para el cuadre de los estados financieros nos 

muestra que, para el año 2015 es de $365.689,00 donde se devuelve el préstamo a los 

accionistas dejándolo en cero para el año 2015 y lo restante se realiza el pago de 

dividendos a los socios disminuyendo las utilidades retenidas, para 2016 $156.251,00 

cuyo valor se cancela a los accionistas, para 2017 es $149.431,00, para 2018 

$164.546,00 y para 2019 $75.435,00 que se cancelan año a año a los accionistas 

como dividendos, es así como quedan cuadrado el balance mediante la ecuación 

contable. 

Antes de iniciar con la valoración es necesario tener un estado de flujo del 

efectivo para determinar el capital de trabajo. 
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Tabla 34.  

Flujo de Efectivo Proyectado (Escenario Optimista) 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE  FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES      

Utilidad Neta         170.682          190.131          210.031          230.643          250.828  

+ Depreciaciones            79.953             81.566             85.339             91.137          100.962  

∆ Cuentas por cobrar clientes nacionales          4.093          (7.931)         (8.658)         (9.452)        (10.319) 

∆ Cuentas por cobrar clientes del exterior         88.935          (9.617)        (10.499)        (11.463)        (12.514) 

∆ Impuestos (crédito tributario)        (38.006)        (15.895)        (17.353)        (18.945)        (20.683) 

∆ Inventario de Suministros              (85)                (8)                (8)                (9)              (10) 

∆ Inventario de Materia Prima       211.973         (10.059)        (10.981)        (11.989)        (13.089) 

∆ Mercadería en Tránsito        (68.463)        (12.952)        (14.141)        (15.438)        (16.854) 

∆ Otros activos corrientes         11.386             (292)            (319)            (348)            (380) 

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales         (3.388)         11.949          13.045          14.241          15.548  

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior         39.880          17.332          18.921          20.657          22.552  

∆ Anticipo de clientes         12.899           1.183           1.292           1.410           1.540  

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales        (48.329)          1.238           1.352           1.476           1.611  

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior        (23.450)             601              656              716              782  

Flujo neto de caja operativo         438.081          247.246          268.676          292.637          319.975  

ACTIVIDADES DE INVERSION      

∆Activos fijos            (5.200)            (3.280)         (21.600)         (20.240)       (126.110) 

Flujo de caja neto por inversiones            (5.200)            (3.280)         (21.600)         (20.240)       (126.110) 

ACTIVIDADES FINANCIERAS      

∆ Obligaciones con Instituciones Financieras               -                        -                        -                        -                        -    

∆ Prestamos de accionistas      (244.095)                     -                        -                        -                        -    

Dividendos pagados accionistas       (187.945)       (243.048)       (246.074)       (271.304)       (192.670) 

Flujo neto de caja por act. Financieras       (432.040)       (243.048)       (246.074)       (271.304)       (192.670) 

FLUJO DE CAJA NETO                  841                   918               1.002               1.093               1.195  

Caja al inicio              9.165             10.006             10.924             11.927             13.020  

Caja Final            10.006             10.924             11.927             13.020             14.215  

 

 

 

 

Para comenzar con la valoración se determinará primero el porcentaje promedio 

que existe de la deuda total frente a la Deuda + Patrimonio. 
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Tabla 35.  

Promedio de deuda sobre la Deuda + Patrimonio (Escenario Optimista) 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Deuda           64,777          64,777          64,777          64,777          64,777  

Capital         753,513        700,596        664,553        623,892        682,051  

          818,290        765,373        729,330        688,670        746,828  

PROMEDIO 8.7% 8% 8% 9% 9% 9% 

  

Para la valoración del Escenario Optimista utilizaremos el modelo CAMP mismo 

que no cambia puesto que son datos determinados por la industria o banco central. Es 

decir un 30,82%. 

Ahora realizaremos el cálculo del WACC, que es Costo promedio ponderado de 

capital: 

Tabla  36.  

Calculo del WACC (Escenario Optimista) 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL WACC 

  Total Costo Costo d. de imp wacc 

          

Deuda 8.7% 11.8% 33.7% 0.7% 

Capital 91.3% 30.8% 30.8% 28.1% 

  100.0%       

      WACC 28.8% 

 

 

Donde como se había determinado el porcentaje de la deuda sobre la deuda más 

el patrimonio es de 8.7% esto por el costo de la deuda (tasa referencial del BCE) y 

por la carga impositiva que en el Ecuador es de 33,7% nos da un WACC de la deuda 

de 0,7%; y en el capital tenemos que el porcentaje del patrimonio sobre la deuda y 

patrimonio es de 91,7% *el CAPM y por el costo impositivo que se toma el mismo 

CAPM  tenemos un 30,82% dándonos un WACC total de 30,82%. 

5.2.2.2 Valoración de la empresa (Escenario Optimista) 
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Tabla 37.  

Valoración de la empresa (Escenario Optimista) 

VALORACION EMPRESA POR FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS ESCENARIO OPTIMISTA 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Utilidades antes de impuestos e intereses *[(1-
15%)*(1-22%)] 

                   
130,537  

                   
170,682  

                   
190,131  

                   
210,031  

        
230,643  

Depreciación  (+) 
                      
79,953  

                      
81,566  

                      
85,339  

                      
91,137  

        
100,962  

Variación de capital de trabajo 
                   
187,447  

                   
(24,451) 

                   
(26,694) 

                   
(29,143) 

        
(31,816) 

Flujo disponible para el proyecto 
                   
397,937  

                   
227,797  

                   
248,776  

                   
272,025  

        
299,789  

Inversiones Proyectadas 
                      
(5,200) 

                      
(3,280) 

                   
(21,600) 

                   
(20,240) 

      
(126,110) 

Pago Intereses deuda *[(1-15%)*(1-22%)] 
                      
(5,808) 

                      
(6,341) 

                      
(6,923) 

                      
(7,558) 

           
(8,251) 

Flujo de efectivo disponible del inversionista 
                   
386,929  

                   
218,176  

                   
220,254  

                   
244,227  

        
165,429  

Flujos descontados 
                   
300,352  

                   
131,464  

                   
103,020  

                      
88,673  

           
46,624  

      

VALOR ACTUAL FLUJOS DE CAJA 
PROYECTADOS 

                   
670,133      

VALOR RESIDUAL ULTIMO FLUJO DE CAJA 
                   
259,010      

VALORACION DEL NEGOCIO 
                   
929,144      
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Para determinar los valores se determina la siguiente explicación: 

 El flujo actual de la caja proyectada, se trae a valor presente cada uno de los 

flujos disponibles del inversionista, como se puede observar en la línea del 

flujo que indica los flujos descontados, así: 

 

 

 

 El valor residual de la última caja se determina mediante, el ultimo flujo de 

caja descontado multiplicado por 1 más la tasa promedio de crecimiento de la 

industria frente al PIB (4%) dividido para  el WACC menos la tasa promedio 

de crecimiento de la industria frente al PIB 

 

 Y el valor del negocio es la suma de los dos valores anteriores. 

5.2.3 Escenario Pesimista 

El escenario pesimista es aquel que se basa en la tasa mínima del crecimiento de 

la industria frente al PIB, es decir que sería el que la empresa esperaría tener siendo 

optimista en 5 años que se proyectará así: 

Tabla 38.  

Tasa mínima de crecimiento de la Industria frente al PIB  

 

CRECIMIENTO PIB MANUFACTURA % 

2003 3% 

2004 3% 

2005 6% 

2006 5% 

2007 4% 

2008 9% 

2009 -2% 

2010 5% 

2011 6% 

2012 3% 

2013 6% 

2014 3% 

MINIMO -2% 
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Tomando en cuenta el porcentaje mínimo de la industria frente al PIB, se 

procede a proyectar los estados financieros, para lo cual se tomará la misma 

exclusión del que en el escenario esperado al efectivo y sus equivalentes puesto que 

tomando en consideración el -2% de incremento la empresa mantiene un monto negativo en 

las cuentas que no es lo normal, y se toma en cuenta la tasa promedio de crecimiento frente a 

las ventas nos da un 8% que en este caso es alto y con la perspectiva de que el negocio de 

SIDERTECH no es mantener dinero efectivo sino más bien hacerlo productivo, se tomará el 

1%, cuyo valor es el efectivo y equivalente del efectivo frente a las ventas del último año es 

decir 2014, a continuación se muestra este cálculo. 

5.2.3.1 Estado de Resultados Proyectado Escenario Pesimista 
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Tabla 39.  

Estado de Resultados Proyectado Escenario Pesimista 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS      

 Ventas Nacionales          811,393           799,039           786,872           774,891           763,092  

 Ventas al Exterior          859,261           846,178           833,294           820,606           808,111  

 Rendimientos financieros                  39                   39                   38                   38                   37  

 Otros Ingresos            23,634             23,274             22,920             22,571             22,227  

TOTAL INGRESOS       1,694,328        1,668,529        1,643,124        1,618,105        1,593,467  

COSTOS      

 Costo de Ventas          692,781           682,233           671,845           661,615           651,541  

TOTAL COSTO          692,781           682,233           671,845           661,615           651,541  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS       1,001,547           986,297           971,279           956,490           941,926  

GASTOS       

 Gastos Administrativos           586,203           577,278           568,488           559,832           551,308  

 Gastos de Ventas          103,104           101,534             99,988             98,466             96,966  

 Gastos Bancarios              7,902               7,782               7,663               7,547               7,432  

 Depreciaciones            79,953             81,566             85,339             91,137           100,962  

TOTAL GASTOS          777,162           768,160           761,479           756,981           756,668  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION          224,384           218,137           209,800           199,509           185,258  

 15% Participación Empleados            33,658             32,721             31,470             29,926             27,789  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          190,727           185,417           178,330           169,583           157,470  

 Impuesto a la Renta            41,960             40,792             39,233             37,308             34,643  

UTILIDAD NETA          148,767           144,625           139,098           132,275           122,826  
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Tabla 40.  

Estado de Situación Financiera Proyectado Escenario Pesimista 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS      

Activos Corrientes      

 Efectivo y equivalentes de efectivo              9,026               8,888               8,753               8,620               8,489  

 Cuentas por cobrar clientes nacionales            77,985             76,798             75,629             74,477             73,343  

 Cuentas por cobrar clientes del exterior            94,572             93,132             91,714             90,318             88,943  

 Impuestos (crédito tributario)          156,307           153,927           151,583           149,275           147,002  

 Inventario de Suministros                  76                   75                   74                   73                   72  

 Inventario de Materia Prima            98,914             97,408             95,924             94,464             93,025  

 Mercadería en Tránsito          127,368           125,429           123,519           121,639           119,786  

 Otros activos corrientes              2,869               2,825               2,782               2,740               2,698  

Total Activos Corrientes          567,118           558,483           549,979           541,605           533,358  

Activos No Corrientes      

 Edificio            58,420             58,420             58,420             58,420           184,530  

 Maquinaría y Herramientas          625,918           625,918           647,518           667,758           667,758  

 Vehículos          146,540           146,540           146,540           146,540           146,540  

 Muebles y Enseres            26,224             26,224             26,224             26,224             26,224  

 Equipo de Computación            19,762             23,042             23,042             23,042             23,042  

 Depreciación Acumulada         (300,582)         (382,148)         (467,488)         (558,624)         (659,586) 

Total Activos No Corrientes          576,282           497,996           434,257           363,360           388,508  

TOTAL ACTIVOS       1,143,400        1,056,479           984,236           904,965           921,866  
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SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PATRIMONIO Y PASIVO      

Pasivo Corriente      

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales          117,497           115,708           113,947           112,212           110,503  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior          170,432           167,837           165,281           162,765           160,286  

 Obligaciones con Instituciones Financieras            62,203             62,203             62,203             62,203             62,203  

 Prestamos de accionistas                   -                      -                      -                      -                      -    

 Anticipo de clientes            11,635             11,458             11,284             11,112             10,943  

Total Pasivo Corriente          361,768           357,207           352,715           348,291           343,935  

Pasivo No Corriente      

 Cuentas y Documentos por pagar nacionales            12,177             11,992             11,809             11,630             11,453  

 Cuentas y Documentos por pagar del exterior              5,909               5,819               5,730               5,643               5,557  

 Obligaciones con Instituciones Financieras              2,574               2,574               2,574               2,574               2,574  

 Prestamos de accionistas                    0                     0                     0                     0                     0  

 Provisiones              4,206               4,206               4,206               4,206               4,206  

 Otros pasivos no corrientes            30,348             30,348             30,348             30,348             30,348  

Total Pasivo  No Corriente            55,214             54,938             54,667             54,400             54,137  

TOTAL PASIVOS          416,982           412,145           407,382           402,692           398,072  

Patrimonio      

 Capital          130,000           130,000           130,000           130,000           130,000  

 Aporte accionistas para futuras capitalizaciones            76,707             76,707             76,707             76,707             76,707  

 Reserva Legal              5,000               5,000               5,000               5,000               5,000  

 Otras Reservas                   -                      -                      -                      -                      -    

 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores          365,944           288,001           226,049           158,292           189,260  

 Utilidades del Ejercicio          148,767           144,625           139,098           132,275           122,826  

Total Patrimonio          726,418           644,333           576,854           502,274           523,793  

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO       1,143,400        1,056,478           984,236           904,965           921,866  
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Debemos tomar en consideración que en los flujos proyectados las cuentas de 

edificios, vehículos, muebles y enceres, capital social, aporte para futuras 

capitalizaciones y por último la reserva legal no tienen variación por el tipo de 

cuenta, adicional la variación que existe para el cuadre de los estados financieros nos 

muestra que, para el año 2015 es de $370.689,00 donde se devuelve el préstamo a los 

accionistas dejándolo en cero para el año 2015 y lo restante se realiza el pago de 

dividendos a los socios disminuyendo las utilidades retenidas, para 2016 $151.092,00 

cuyo valor se cancela a los accionistas, para 2017 es $133.065,00, para 2018 

$136.152,00 y para 2019 $34.072,00 que se cancelan año a año a los accionistas 

como dividendos, es así como quedan cuadrado el balance mediante la ecuación 

contable. 

Antes de iniciar con la valoración es necesario tener un estado de flujo del 

efectivo para determinar el capital de trabajo. 
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Tabla 41.  

Flujo de Efectivo Proyectado (Escenario Pesimista) 

 

 

 

 

SIDERTECH S.A. 

ESTADO DE  FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 

VALORADO EN USD 

 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES      

Utilidad Neta         148,767          144,625          139,098          132,275          122,826  

+ Depreciaciones            79,953             81,566             85,339             91,137          100,962  

∆ Cuentas por cobrar clientes nacionales         12,563           1,187           1,169           1,152           1,134  

∆ Cuentas por cobrar clientes del exterior         99,207           1,440           1,418           1,396           1,375  

∆ Impuestos (crédito tributario)        (21,030)          2,380           2,344           2,308           2,273  

∆ Inventario de Suministros              (76)                 1                  1                  1                  1  

∆ Inventario de Materia Prima       222,716           1,506           1,483           1,461           1,438  

∆ Mercadería en Tránsito        (54,629)          1,939           1,910           1,881           1,852  

∆ Otros activos corrientes         11,698                44                43                42                42  

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales        (16,149)         (1,789)         (1,762)         (1,735)         (1,709) 

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior         21,369          (2,595)         (2,556)         (2,517)         (2,478) 

∆ Anticipo de clientes         11,635             (177)            (174)            (172)            (169) 

∆ Cuentas y Documentos por pagar nacionales        (49,651)            (185)            (183)            (180)            (177) 

∆ Cuentas y Documentos por pagar del exterior        (24,091)              (90)              (89)              (87)              (86) 

Flujo neto de caja operativo         442,281          229,852          228,042          226,962          227,285  

ACTIVIDADES DE INVERSION      

∆Activos fijos            (5,200)            (3,280)         (21,600)         (20,240)       (126,110) 

Flujo de caja neto por inversiones            (5,200)            (3,280)         (21,600)         (20,240)       (126,110) 

ACTIVIDADES FINANCIERAS      

∆ Obligaciones con Instituciones Financieras               -                        -                        -                        -                        -    

∆ Prestamos de accionistas      (244,095)                     -                        -                        -                        -    

Dividendos pagados accionistas       (193,125)       (226,710)       (206,577)       (206,855)       (101,307) 

Flujo neto de caja por act. Financieras       (437,220)       (226,710)       (206,577)       (206,855)       (101,307) 

FLUJO DE CAJA NETO               (140)               (138)               (135)               (133)               (132) 

Caja al inicio              9,165               9,026               8,888               8,753               8,620  

Caja Final              9,026               8,888               8,753               8,620               8,488  
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Para comenzar con la valoración se determinará primero el porcentaje promedio 

que existe de la deuda total frente a la Deuda + Patrimonio. 

Tabla 42.  

Promedio de deuda sobre la Deuda + Patrimonio (Escenario Pesimista) 

    2015 2016 2017 2018 2019 

Deuda   
       
64,777  

       
64,777  

       
64,777  

       
64,777  

       
64,777  

Capital   
     
726,418  

     
644,333  

     
576,854  

     
502,274  

     
523,793  

    
     
791,195  

     
709,111  

     
641,631  

     
567,051  

     
588,571  

PROMEDIO 10% 8% 9% 10% 11% 11% 

 

Para la valoración del Escenario Pesimista utilizaremos el modelo CAMP mismo 

que no cambia puesto que son datos determinados por la industria o banco central. Es 

decir un 30,82%. 

Ahora realizaremos el cálculo del WACC, que es Costo promedio ponderado de 

capital: 

Tabla 43.  

Cálculo del WACC (Escenario Pesimista) 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL WACC 

  Total Costo Costo d. de imp WACC 

          

Deuda 10.0% 11.8% 33.7% 0.8% 

Capital 90.0% 30.8% 30.8% 27.7% 

  100.0%       

      WACC 28.5% 
 

Donde como se había determinado el porcentaje de la deuda sobre la deuda más 

el patrimonio es de 10.0% esto por el costo de la deuda (tasa referencial del BCE) y 

por la carga impositiva que en el Ecuador es de 33,7% nos da un WACC de la deuda 

de 0,8%; y en el capital tenemos que el porcentaje del patrimonio sobre la deuda y 

patrimonio es de 90,0% *el CAPM y por el costo impositivo que se toma el mismo 

CAPM  tenemos un 30,82% dándonos un WACC total de 30,82% 
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5.2.3.2 Valoración de la empresa (Escenario Pesimista)
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Tabla 44.  

Valoración de la empresa (Escenario Pesimista) 

VALORACION EMPRESA POR FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS ESCENARIO ESPERADO 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Utilidades antes de impuestos e intereses 
*[(1-15%)*(1-22%)] 

                 
130,537  

                 
148,767  

                 
144,625  

                 
139,098  

        
132,275  

Depreciación  (+) 
                    
79,953  

                    
81,566  

                    
85,339  

                    
91,137  

        
100,962  

Variación de capital de trabajo 
                 
213,561  

                      
3,661  

                      
3,605  

                      
3,550  

             
3,496  

Flujo disponible para el proyecto 
                 
424,051  

                 
233,994  

                 
233,569  

                 
233,785  

        
236,733  

Inversiones Proyectadas 
                    
(5,200) 

                    
(3,280) 

                 
(21,600) 

                 
(20,240) 

      
(126,110) 

Pago Intereses deuda *[(1-15%)*(1-22%)] 
                    
(5,239) 

                    
(5,159) 

                    
(5,081) 

                    
(5,003) 

           
(4,927) 

Flujo de efectivo disponible del inversionista 
                 
413,612  

                 
225,554  

                 
206,889  

                 
208,541  

        
105,696  

Flujos descontados 
                 
321,812  

                 
136,543  

                    
97,446  

                    
76,424  

           
30,137  

      

VALOR ACTUAL FLUJOS DE CAJA 
PROYECTADOS 

                 
662,362      

VALOR RESIDUAL ULTIMO FLUJO DE CAJA 
                    
98,768      

VALORACION DEL NEGOCIO 
                 
761,130      
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Para determinar los valores se determina la siguiente explicación: 

 El flujo actual de la caja proyectada, se trae a valor presente cada uno de los 

flujos disponibles del inversionista, como se puede observar en la línea del 

flujo que indica los flujos descontados, así: 

 

 

 

 El valor residual de la última caja se determina mediante, el ultimo flujo de 

caja descontado multiplicado por 1 más la tasa promedio de crecimiento de la 

industria frente al PIB (4%) dividido para  el WACC menos la tasa promedio 

de crecimiento de la industria frente al PIB 

 

 Y el valor del negocio es la suma de los dos valores anteriores. 

 

 

Después de valorar la empresa en sus tres escenarios, tenemos el siguiente 

cuadro resumen donde se detalla en los tres escenarios, el valor de la acción con la 

que la empresa podría cotizar en la bolsa de valores tomando en consideración 

130000 acciones a $1,00. 

Tabla 45.  

Cuadro resumen de la Valoración y valor de la Acción  

 

 

 

 ESPERADO PESIMISTA OPTIMISTA 

VALOR ACTUAL FLUJOS DE CAJA 
PROYECTADOS 

                 
$667.650  

                 
$662.362  

           
$670.133,38  

VALOR RESIDUAL ULTIMO FLUJO DE 
CAJA 

                 
$167.257  

                    
$98.768  

           
$259.010,47  

VALORACION DEL NEGOCIO                  
$834.907  

                 
$761.130  

           
$929.143,85  

ACCIONES                  
130.000  

                 
130.000  

                 
130.000  

VALOR POR ACCION                         
$6,42  

                        
$5,85  

                        
$7,15  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El mercado metalmecánico en la actualidad comienza a ser importante 

dentro de las industria manufactures porque tiene tendencias de 

crecimiento, por el mismo desarrollo de la matriz productiva que busca 

fabricar aquí la materia prima y el producto elaborado. 

 SIDERTECH S.A. ha llegado a tener serios problemas de liquidez en los 

últimos periodos, incluso poniendo en riesgo la existencia de la empresa 

que muchas veces no ha podido realizar pagos a los proveedores por falta 

de efectivo, sin embargo debido a su fuerte Activo y Patrimonio ha 

logrado tener financiamiento para poder cubrir con estos pagos. 

 La empresa para poder cubrir con todas las inversiones principalmente en 

activos fijos ha dejado de pagar dividendos, lo cual es algo desfavorable 

ya que un inversionista siempre quiere el retorno de su inversión en un 

tiempo prudente. 

 El método de flujos de caja descontados se reconoce como una de las 

metodologías más completas para realizar una valoración de empresas 

puesto a que toma en cuenta la inversión, el financiamiento, factores 

internos y externos que generan o destruyen valor de la empresa y 

adicional planifica los flujos futuros que esta tendrá para valorarla 

también. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 La empresa debería analizar datos estadísticos y realizar estudios de 

mercado en las Acerías, Cementeras, con el fin de cubrir el mercado, y 

comenzar a dar un mayor aporte a la economía, puede comenzar a 

fabricar productos con mejor tecnología y de calidad, aprovechando los 

beneficios que brinda el país para aquellas industrias innovadoras. 

 Definir políticas referentes a la caja con el objetivo que no se tenga 

riesgos de operación y no necesiten de un constante financiamiento, sino 

que este sirva únicamente para inversiones que necesite realizar y 

adicional políticas referentes a tiempos de cobranza y pagos a 

proveedores con las que se puede aprovechar ese financiamiento por 

parte de proveedores. 

 La empresa debe comenzar a hacer un control de los activos fijos ya que 

estos han incrementado anualmente alrededor de $100 mil dólares y 

evaluar si realmente esta inversión es necesaria para el incremento de las 

ventas, es decir tratar de realizar menos inversión en los activos fijos y 

más en inventarios a excepción que se generen nuevos negocios donde 

estos sean necesarios. 

 Utilizar el presente estudio de valoración como una herramienta de 

análisis administrativo-financiero útil en toma de decisiones acertadas 

para la empresa, considerando los cambios y evolución en las variables a 

través del tiempo que deben ir siendo ajustadas y proyectadas 

nuevamente para saber el nuevo valor de la empresa en base a la nueva 

realidad 
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