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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “VALORACIÓN FINANCIERA 

DE LA EMPRESA DIRECTMARKET CÍA.  LTDA., MEDIANTE EL MÉTODO 

DE FLUJOS DESCONTADOS”, fue elaborado con el objetivo de plantear 

una nueva herramienta financiera que busque respuestas a las preguntas 

que se plantean los dueños y directivos de DirectMarket por los cambios que 

se producen en el mercado y de sus efectos en la vertiente financiera de la 

actividad diaria de la empresa.   

DirectMarket es una empresa ecuatoriana dedicada a la provisión de 

equipos y servicios a la industria petrolera, cuenta con una trayectoria de 

más de 14 años, y que durante los últimos cuatro años ha tenido un 

crecimiento positivo por su excelente desempeño financiero y comercial ya 

que tiene niveles convenientes de rentabilidad.  El conocer un valor 

aproximado le permite a la empresa posicionarse estratégicamente frente a 

sus posibles compradores o inversionistas y tomar correctivos para fortalecer 

planes de negocio que permitan apuntalar la estrategia de la organización 

buscando la maximización de utilidades y crecimiento continuo.   

El método de valoración utilizado se basa en el pronóstico detallado y 

cuidadoso de la información cualitativa y cuantitativa obtenido que permitió 

conocer a profundidad el giro del negocio, evolución y desempeño de la 

empresa dentro de los últimos anos.  El trabajo contiene cinco capítulos que 

son: introducción, marco teórico, diagnóstico financiero, proceso de 

valoración, conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: VALORACIÓN EMPRESA, DIRECTMARKET, 
FLUJOS DESCONTADOS, INDUSTRIA PETROLERA, VALOR 
APROXIMADO 
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ABSTRACT 

 

The current research work entitled “FINANCIAL ASSESSMENT OF 

DIRECTMARKET COMPANY BY THE METHOD DISCOUNTED CASH 

FLOW”, has been developed with the objective to propose a new financial 

tool to seek answers to questions that the owners and managers of 

DirectMarket posed by changes that occur in the market and their effects in 

the financial part of the daily activity of the company. 

DirectMarket is an Ecuadorian company dedicated to the provision of 

equipment and services to the oil industry, has a history of over 14 years, 

and has had a positive growth during the past four years for its excellent 

financial and business performance as it has appropriate levels of 

profitability.  Knowing an approximate value allows the company to position 

itself strategically in front of potential buyers or investors and take corrective 

measures to strengthen business plans that allow underpin the strategy of 

the organization seeking to maximize profits and continued growth. 

The valuation method used is based on detailed and careful prognosis of 

qualitative and quantitative information obtained that allowed us to know in 

depth the course of business, development and performance of the company 

in recent years.  The work contains five chapters are: introduction, theoretical 

framework, financial analysis, valuation process, conclusions and 

recommendations. 

 

KEY WORDS: FINANCIAL ASSESSMENT, DIRECTMARKET, 
DISCOUNTED CASH FLOWS, OIL INDUSTRY, APPROXIMATE VALUE 
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CAPÍTULO I 

 
1 INTRODUCCIÓN 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción del Problema 

 

En medio de la globalización y el complejo mundo de los negocios las 

empresas deben velar por su sobrevivencia en el mercado, por lo que es 

vital para los inversionistas, dueños y administradores contar con 

información real y actualizada de la empresa para una correcta toma de 

decisiones y estar anticipado a las futuras maniobras que el mercado lo 

requiera.  La necesidad de valorar las empresas es cada día más ineludible 

debido esencialmente a los cambios en el entorno externo de las industrias 

en los últimos años.  La valoración de las empresas se ha convertido en una 

importante herramienta de planificación y gestión financiera de los negocios 

a mediano y largo plazo; por lo que no solo sirve para determinar su valor y 

precio de transacción en la compra o venta de una parte o de la totalidad de 

la empresa, sino que, busca una adecuada gestión financiera que permita a 

sus directivos tomar decisiones sustentables e inteligentes en la industria en 

la que se desarrolla. 

 
Conocer cuánto vale una empresa en marcha en un momento 

determinado, es de vital importancia en la toma de decisiones, como cuando 

un socio tenga interés en vender su participación o de comprar la 

participación de otro u otros participantes de la sociedad. 

 
Se puede definir la valoración de la empresa como el proceso mediante 

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

patrimonio de una empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier otra 

característica de la misma susceptible de ser valorada. 
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Sin embargo podemos recalcar que el resultado de la valoración de una 

empresa, no es un valor exacto, más bien es la opinión de un experto 

basada en la información cualitativa, cuantitativa, histórica, presente y futura 

de la empresa.  El resultado de la valoración dependerá también del método 

de valoración, situación de la empresa y momento de la transacción. 

 

DirectMarket Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana dedicada al servicio 

de la Industria Petrolera desde el año 1999 proveyendo equipos y servicios 

en las etapas de producción, refinación, distribución y transporte. 

 

La empresa con casi 14 años en el mercado, los últimos años ha crecido 

considerablemente sus ventas, lo que representa para sus accionistas un 

verdadero reto el seguir su expansión, por lo que es importante contar con 

elementos de juicio suficientes para determinar nuevas estrategias de 

crecimiento. 

 

Actualmente las empresas que se dedican a la provisión de equipos y 

servicios para el área petrolera son empresas que obtienen un alto 

rendimiento económico, dado que la industria petrolera se mantiene en 

constante crecimiento y permite tener un alto margen de rentabilidad.  

Además que el Ecuador es uno de los países más importante en la 

producción de petróleo en América Latina.  La explotación y exportación de 

petróleo han desempeñado un papel preponderante en la economía 

Ecuatoriana desde la década de 1970. 
 

La economía del país sigue dependiendo de las exportaciones de 

materias primas y el petróleo es la principal fuente de riqueza del país. 

En los últimos meses el Gobierno ecuatoriano anunció que explotará un 

yacimiento de petróleo en el Parque amazónico Yasuní, es un proyecto que 

está en plena ejecución, por la petrolera estatal PETROAMAZONAS, 

operadora con mayor producción del país. 
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La explotación del llamado eje ITT, en el Yasuní, tendrá una gran 

repercusión en el país tanto en el aspecto económico como social, pues le 

facilitará combatir la pobreza.  El gobierno espera lograr un crecimiento 

sostenido en los próximos años de hasta un 8 por ciento anual. 
 

Para las empresas que proveen equipos y servicios a las operadoras de 

petróleo en el país es una gran oportunidad de incrementar sus ventas y 

hacer nuevos negocios, por esto surge aún más la necesidad de hacer una 

valoración a las empresas que satisfacen a este mercado, y así tener un 

escenario y estudio financiero que le permitirá tener una adecuada toma de 

decisiones en la gestión financiera de la empresa, logrando alcanzar su 

principal objetivo que es la maximización de valor de la empresa. 
 

Al valorar la empresa Directmarket Cía. Ltda., se pretende determinar un 

intervalo de valores razonables dentro del cual estará incluido el valor 

definitivo.  Estableciendo el valor intrínseco del negocio con el fin de 

instaurar una base para la toma de decisiones futuras, verificando la gestión 

llevada a cabo por los directivos y principalmente comprobar y demostrar el 

valor de la empresa ante sus accionistas. 

 

El desarrollo del presente estudio permitirá conocer a los accionistas de 

Directmarket Cía. Ltda., el valor actual de la empresa en el mercado. 

 

Además la presente valoración permitirá determinar si la gestión de la 

dirección incrementó o disminuyó el valor de la empresa, también se podrá 

conocer si el resultado obtenido de la valoración creará expectativa en los 

directivos para una posible participación en el mercado de valores. 

 

1.1.1.1 Justificación 
 

En los últimos años la globalización, dinámica empresarial, y la fuerte 

competitividad de los mercados, impone el crecimiento y mejora continua de 

las empresas evitando quedarse fuera del mercado.  El realizar una 
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valoración puede revelar si la empresa marcha de acuerdo a cómo lo 

realizan las otras empresas en el mismo sector, si se va adquiriendo cada 

año más valor o simplemente lo se lo va perdiendo. 

 

El valorar una empresa constituye una buena herramienta de 

planificación y gestión financiera que permita la sostenibilidad y proyección 

futura de la empresa. 

 

La empresa DirectMarket Cía. Ltda., se encuentra en el sector de las 

PYMES, la mayoría de las PYMES en nuestro país se dedican a la 

producción de bienes y servicios, siendo esto la base del desarrollo social 

del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 
 

El principal error financiero que enfrentan las pymes es la falta de 

conocimiento en el aspecto financiero.  El error consiste en no preocuparse 

por este tema cuando es la base de la toma de decisiones. 

 

Directmarket Cía. Ltda., no cuenta con un estudio financiero, que le 

permita conocer a los accionistas y directivos el valor actual de la empresa, 

por lo que a través del desarrollo de este estudio de valoración, este podrá 

adquirir un total protagonismo en la toma de decisiones futuras, partiendo de 

las conclusiones y recomendaciones generadas en el análisis realizado. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar el valor de la empresa DIRECTMARKET CIA. LTDA., en una 

perspectiva de 5 años, con la finalidad de conocer el valor real de la misma; 

y así, obtener una base de perspectivas para la toma de decisiones 

presentes y futuras. 
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1.2.2 Objetivo Específicos 

 
 Identificar la situación de la empresa DirectMarket Cía. Ltda., su 

visión corporativa para definir las directrices de la industria. 

 

 Recopilar e investigar teorías de soporte, estudios relacionados, 

conceptos de investigación acerca de la valoración de empresas. 

 

 Realizar un análisis financiero de la empresa DirectMarket Cía. 

Ltda., para comparar su gestión con las empresas del mismo sector. 

 

 Determinar el valor real de la empresa, para conocer el patrimonio 

de la empresa, valorar su actividad y potencialidad futura. 

 

 Recomendar y dar directrices a la empresa, para una la correcta 

gestión financiera y toma de decisiones cuando exista conflictos 

legales, oportunidades de mercado y cambios estructurales internos. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.3.1 Reseña Histórica 
 

La empresa se estableció en la ciudad de Quito en 1999, bajo el nombre 

de DirectMarket Cía. Ltda., fundada por el Econ. Augusto Cárdenas 

Barrionuevo y sus hijos la Ing. Elena Cárdenas Ponce y el Ing. Augusto 

Cárdenas Ponce.  La representación legal, judicial y extrajudicial de la 

compañía la tiene el Gerente de la misma, que es el Econ. Augusto 

Cárdenas Barrionuevo. 

 

La empresa empezó sus actividades en el domicilio de sus dueños en la 

ciudad de Quito sector la Kennedy.  Para el año 2004 la empresa adquiere 

una oficina propia ubicada en el Norte de la ciudad, sector la Carolina y para 

el año 2012 amplía sus oficinas para localizarse en la misma ciudad de 
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Quito, pero en la parroquia Benalcázar, debido a su crecimiento para el año 

2014 está planificado un tercer cambio en la ampliación de oficinas. 

 

Inicialmente la competencia distintiva de DirectMarket era la 

investigación de mercados para fabricantes internacionales en la industria 

petrolera a comercialización y representación de estos fabricantes en el 

mercado ecuatoriano. 

 

Posteriormente, por circunstancia y oportunidades de mercado, surge la 

estrategia por parte de los dueños en cambiar el giro del negocio, asumiendo 

directamente la representación y comercialización de algunas marcas de 

equipos de las empresas con las que se trabajaba en el proceso de 

intermediación comercial. 

 

DirectMarket pasó a representar a compañías americanas y europeas en 

las líneas de instrumentación, procesos y mantenimiento, con el propósito de 

atender la alta demanda de algunos equipos para la industria petrolera y 

energética del país. 

 

En el año 2011, por parte de la dirección surge la estrategia de abrir una 

sucursal en los Estados Unidos en el estado de Missouri, bajo la razón social 

de DM USA Inc., con el propósito de expansión de territorio multinacional, 

para la satisfacción de nuevas necesidades y requerimiento de los clientes, 

debido a la alta demanda de ventas bajo modalidad FOB USA, ya que en 

estos últimos años la mayoría de empresas se están convirtiendo en sus 

propios importadores, para minimizar los costos que incurren las compras 

locales. 

 

A partir de esta estrategia comercial, DirectMarket logro afianzar y 

mantener sus clientes, además de adquirir nuevos clientes locales y 

extranjeros. 
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Para mediados del año 2013, se inició el proceso de implementación de 

un sistema de gestión de calidad, para una posterior obtención de la 

certificación ISO 9001 (Norma internacional que se base del sistema de 

gestión de la calidad en el que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios), debido a que en la actualidad las empresas se 

enfrentan a demandas de rentabilidad, calidad y tecnología que contribuyan 

al desarrollo sostenible de la misma.  Para DirectMarket implementar un 

sistema de gestión eficiente le puede ayudar a convertir esas presiones en 

una ventaja competitiva. 

 

1.3.2 Base Legal 
 

DIRECTMARKET CIA. LTDA., es una compañía de responsabilidad 

limitada regulada por la Superintendencia de Compañías.  Según el Art 92 a 

de la ley anteriormente mencionada indica que “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  Y según con el Art. 

94 La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 

segura, capitalización y ahorro. 

 

Además podrá intervenir como socia o accionista de otras compañías.  

En consecuencia la sociedad podrá efectuar toda clase de actos y contratos 

civiles, mercantiles y más permitidos por la ley; y, que tengan relación con su 

objeto social. 
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La compañía fue creada en el año 1999 en la ciudad de Quito en el país 

del Ecuador, tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la 

inscripción de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil.  Desde 

su creación la ubicación las oficinas principales fueron en la ciudad de Quito, 

y podrá abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio nacional 

o fuera de él. 

 

La empresa DirectMarket Cía. Ltda., a través de los convenios de 

representación de fabricantes internacionales que cuentan con altos 

estándares de calidad, comercializa bienes y servicios para la industria 

petrolera y energética, en Ecuador y Latinoamérica, a empresas públicas, 

por lo que para cumplir con este objetivo podrá celebrar toda clase de 

negociaciones y contratos acorde a las leyes ecuatorianas. 

 

Además que para su correcto y legal funcionamiento DirectMarket Cía. 

Ltda., debe regirse a las siguientes leyes: 

 

 Ley de Compañías 

 Ley de Mercado de Valores 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RUP) 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  (Codificación 2004-026, R.O. 

Sup No. 463, 17 de noviembre de 2004) 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.  (D.E. No. 2209, 

R.O. Sup No. 484, 31 de Diciembre de 2001). 

 Ley Orgánica del Distrito Municipal de Quito 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ordenanzas Municipales 

 

Al ser la comercialización de productos su principal actividad, a través de 

la importación de equipos para su posterior venta, se rige a las leyes del 

comercio exterior: 
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 Código de Comercio Exterior 

 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (R.O. 

Sup. No. 351, 29 de Diciembre de 2010) 

 

 Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del libro V del COPCI.  (Decreto Ejecutivo 758), R.O. No. 452, de 6 

de Mayo de 2011) 

 

 Código Tributario (Codificación 2005-09, R.O Sup No. 38, Junio 

2005) 

 

En el año 1999, la compañía DirectMarket Cía. Ltda., inicia sus 

actividades con la participación de tres socios familiares, el aporte de su 

capital social fue de dos millones de sucres, actualmente ochenta dólares; 

divido en dos mil participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada 

una, como indica la tabla 1: 

 
Tabla 1 
Repartición de capital 

N° 
Socio 

Nombre de Accionista Participaciones
Valor 

Sucres 
Total 

Sucres 

1 Elena Cárdenas Ponce 1600 1000 1600000 

2 Augusto Cárdenas Barrionuevo 200 1000 200000 

3 Augusto Cárdenas Ponce 200 1000 200000 

 TOTAL 2.000  2.000.000
Fuente: Acta General de Accionistas de DirectMarket Cía. Ltda.  (2013) 
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Figura 1.  Participación accionaria 
Fuente: Acta General de Accionistas de DirectMarket Cía. Ltda.  (2013) 

 

Para el año 2000, los accionistas de la empresa realizan el primer 

aumento de capital y reforma a los estatutos.  El aumento de capital fue de 

mil cien dólares.  Esto a fin de que el capital social de la compañía ascienda 

a mil ciento ochenta dólares divido en 1180 participaciones, tal como se 

muestra en la Tabla 2: 

 
Tabla 2 
Reformas de estatutos y aumento 

N° 
Socios 

Socios 
ecuatorianos 

Capital 
Anterior 

Capital 
Suscrito 
y Pagado 

Total 
Capital 
Pagado 

No. de 
Participaciones 

  Dólares Dólares Dólares  

1 Elena Cárdenas Ponce 64 880 944 944 

2 Augusto Cárdenas 

Barrionuevo 
8 110 118 118 

3 Augusto Cárdenas Ponce 8 110 118 118 

 Totales 80 1.100 1.180 1.180 

Fuente: Acta General de Accionistas de DirectMarket Cía.  Ltda.  (2013) 

 

Las participaciones accionarias de DirectMarket pudiendo ser 

transferidas por herencia o cesión voluntaria en el año 2012, la Junta 
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General de Socios por consentimiento unánime, autoriza a la Ing. Elena 

Cárdenas ceder una parte de la totalidad de sus acciones de la siguiente 

manera: A favor del Econ. Augusto Cárdenas Barrionuevo 177 

participaciones, a favor del Ing. Augusto Cárdenas Ponce 177 

participaciones y a favor de la Ing. Vanessa Cárdenas Ponce 295 

participaciones. 

 

En la Tabla 3, se indica cómo queda distribuida la integración del capital 

después de realizar la cesión de participaciones. 

 
Tabla 3 
Integración de capital 

N° 
Socio 

Nombre de 
Accionista 

Participaciones Porcentaje 
Capital
Social 

1 Elena Cárdenas Ponce 295 25 % 295 

2 Augusto Cárdenas Barrionuevo 295 25 % 295 

3 Augusto Cárdenas Ponce 295 25 % 295 

4 Vanessa Cárdenas Ponce 295 25 % 295 

 TOTAL 1.180 100 % 1.180 

Fuente: Acta General de Accionistas de DirectMarket Cía.  Ltda.  (2013) 

 

La empresa aumento un socio más, en donde cada uno cuenta con 

participaciones iguales del 25 %, como muestra la figura 2. 
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Figura 2.  Reestructuración Accionaria 
Fuente: Acta General de Accionistas de DirectMarket Cía. Ltda.  (2013) 

 

1.3.3 Datos de la Empresa 
 
DATOS IMPORTANTES 
 

 Razón Social: DIRECTMARKET CIA. LTDA. 

 RUC: 1791433114001 

 Fecha de Creación: 10 Agosto del 1999 

 Tipo de Empresa: Compañía Limitada 

 Gerente General: Eco.  Augusto Cárdenas Barrionuevo 

 Matriz: Av.  6 de Diciembre y Av.  Eloy Alfaro, Quito-Ecuador 

 Sucursales: Kansas City, Missouri USA 

 

DirectMarket Technology and Services fue constituida el 10 de agosto 

del 1999 bajo la razón social de DIRECTMARKET CIA. LTDA., empresa 

familiar, en la que el capital y gestión administrativa están controlada por 

miembros de una misma familia y cuya visión estratégica incluye el propósito 

de darle continuidad de las siguientes generación familiar o relacionados.  

Actualmente la empresa se ubicada en el sector de las PYMES. 
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El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Quito, y su 

objeto económico es la representación, importación y comercialización de 

marcas de equipos dentro de las líneas de instrumentación y control, 

procesos; y oleoductos, para las industrias del petróleo, la petroquímica, la 

minería.  Su principal actividad es estar al servicio de la Industria Petrolera 

por lo que se ha venido proveyendo equipos y servicios en las etapas de 

producción, refinación, distribución y transporte.  Enfocando sus actividades 

siempre a la búsqueda de nuevos productos que tengan modernas 

tecnologías y soluciones innovadoras y más eficientes, bajo el soporte del 

equipo técnico especializado y de los expertos de las compañías que se 

representa. 

 

La línea completa de productos, incluye equipos para Instrumentación, 

Seguridad, Medición de Caudal, Procesos y Mantenimiento.  La empresa 

también ofrece servicios como: Consultoría en Integridad de Ductos, 

Automatización de Válvulas, Provisión de Equipos Llave en Mano, 

Capacitaciones Técnicas, y EPC´s, incluyendo la supervisión y fiscalización 

de proyectos, asesoría, asistencia y servicios técnicos. 

 

1.3.4 Filosofía Empresarial 
 

1.3.4.1 Misión 
 

Proveer soluciones técnico - efectivas de bajo costo basadas en calidad, 

servicio y entregas oportunas, manteniendo personal técnico especializado, 

productos de calidad provistos por empresas representadas que comparten 

los valores de DirectMarket y el compromiso de cumplir con los 

requerimientos técnicos y comerciales de todos sus clientes.  (Directmarket, 

2013) 
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1.3.4.2 Visión 

 

Ser una de las empresas de mayor variedad y confiabilidad en la 

provisión de equipos y servicios para las industrias petrolera y energética en 

el Ecuador y América Latina, a través de la representación y 

comercialización de fabricantes de productos de calidad y junto con alianzas 

estratégicas que permitan ofrecer soluciones técnicas y servicios que 

satisfagan las necesidades de todos sus clientes.  (Directmarket, 2013) 

 

1.3.4.3 Objetivos Empresariales 
 

 Asegurar y desarrollar fortalezas en calidad de servicio y precios en 

los aspectos claves en la decisión de compra por parte del cliente a 

fin de agregar valor al producto, propiciando la lealtad y lograr 

preferencia de sus clientes. 

 

 Incentivar en la organización una capacidad de respuesta rápida y 

ágil acorde con las exigencias de la industria, mediante la selección 

adecuada de proveedores y fortalecer con estos las relaciones 

comerciales a través de una comunicación continua trabajando en 

conjunto. 

 

 Optimizar los recursos humanos y tecnológicos para alcanzar un 

incremento sostenido de la rentabilidad de la empresa, para 

beneficio de todos los que forman la empresa. 

 

1.3.4.4 Política de Calidad 
 

 DIRECTMARKET comercializa bienes y servicios para la industria 

petrolera y energética en Ecuador, a través de representación de 

fabricantes internacionales y otros proveedores que cumplen con los 

estándares requeridos por el sector; así como, respetando el marco 

legal del país. 
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 Nuestras operaciones garantizan un servicio oportuno acorde a las 

especificaciones técnicas y comerciales establecidas por nuestros 

clientes.  DIRECTMARKET cuenta con un equipo profesional, 

capacitado y comprometido con la mejora continua de nuestros 

procesos en búsqueda de la satisfacción total de nuestros clientes. 

 

1.3.4.5 Objetivos de Calidad 
 

 Obtener nuevos mercados y clientes, incremento en promedio un 

20% cada año. 

 

 Mejorar la evaluación de proveedores actuales de DirectMarket, 

acorde a requerimientos técnicos y comerciales. 

 

 Optimizar la atención del requerimiento de cotización en un plazo 

máximo.  de 5 días laborables, y para casos especiales 2 semanas. 

 

 Mantener capacitado al personal de DirectMarket 

 

 Mantener satisfechos a los clientes 

 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios entregados. 

 

1.3.5 Estructura Orgánica 
 

A continuación en la figura 3, se muestra la estructura organizacional 

actualizada de la empresa DirectMarket Cía. Ltda.: 
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CONTABILIDAD

ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECT MARKET 

ASISTENCIA DE VENTAS
ASISTENCIA DE VENTAS ‐ 

IMPORTACIONES Y 
LOGISTICA

GERENCIA FINANCIERA ‐ 
ADMINISTRATIVA

GERENCIA TÉCNICA GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS

GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA

JUNTA DE ACCIONISTAS

ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA
ASISTENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS

ASISTENCIA FINANCIERA ‐ 

ADMINISTRATIVA  
Figura 3.  Estructura orgánica 
Fuente: DirectMarket Cía. Ltda. 
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1.3.6 Descripción del Giro del Negocio 

 

Actualmente DirectMarket está al servicio de la Industria Petrolera 

proveyendo equipos y servicios en las etapas de producción, refinación, 

distribución y transporte.  Sus actividades se enfocan a la búsqueda de 

nuevas tecnologías y productos, lo cual permite ofrecer soluciones 

innovadoras con el soporte de equipo técnico especializado y de expertos de 

las compañías que representa. 

 

La línea completa de productos, incluye equipos para Instrumentación, 

Seguridad, Medición de Caudal, Procesos y Mantenimiento.  También ofrece 

servicios como: Consultoría en Integridad de Ductos, Automatización de 

Válvulas, Provisión de Equipos Llave en Mano, Capacitaciones Técnicas, y 

EPC´s. 

 

DirectMarket representa a 19 fabricantes americanos, alemanes, 

canadienses, noruegos y singapurense con los cuales cuenta con todas las 

certificaciones requeridas por la industria ya que empresas reconocidas 

internacionalmente. 

 
DirectMarket además del soporte técnico que ofrece antes, durante y 

después de la provisión de equipos, ofrece equipos llave en mano, 

capacitación técnica, automatización de procesos, automatización de 

válvulas manuales y servicios en Integridad de Ductos. 

 

DirectMarket cuenta con una importante trayectoria en la provisión en 

servicios a las empresas petroleras más grandes del país.  A continuación la 

tabla 4 indica en resumen los proyectos realizados: 
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Tabla 4 
Resumen de servicios prestados 

AÑO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (FABRICANTE) CLIENTE 

2002 

La empresa realizó la provisión de los skids lanzadores y recibidores No. L-1783 y R-1784 & 

L-4680 y R-4681 de Lago Agrio y Pompeya.  Durante la ejecución de este proyecto, 

DirectMarket Cía. Ltda., proveyó soporte técnico durante la etapa de construcción de los 

skids y posterior servicio post-venta. 

KMI 

 

REPSOL YPF 

 

2008 

DirectMarket proveyó el servicio de “Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle, procura de 

equipos y materiales, montaje e instalación electromecánica de los equipos incluyendo 

tableros eléctricos, calibración y puesta en marcha de 6 actuadores eléctricos de marca 

Rotork 

ROTORK 

 

PETROAMAZONAS 

 

2011 

En este ano DirectMarket en alianza con su representada Penspen realiza la Consultoría y 

servicios en Integridad de ductos.  Proyectos: Repsol / Bloque 16: Provisión de Pigs, 

repuestos y asistencia técnica para evaluar la actual gestión de mantenimiento de Repsol y 

elaboración de un nuevo Plan de Mantenimiento para 22 Ductos del Bloque 16. 

GIRARD GREENES REPSOL 
BLOQUE 16 

 

2012 

En mayo de 2012, la empresa en alianza con su representada Penspen, fue adjudicada el 

servicio de “Auditoría del Sistema de Tratamiento de Químico y Programa de Pipping del 

Bloque Sur; Petrooriental y Consorcio Petrolero Bloque 17”.y 14: auditoria del tratamiento

con biocida, inhibidor de corrosión, del programa de marraneo y evaluación de los 

condiciones de operación que afectan a la corrosión de los ductos. 

PENSPEN 
INTEGRITY 

 

ANDESPETROLEUM 

 

Fuente: DirectMarket Cía.  Ltda. 
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1.3.7 Situación Interna de la Empresa 

 
1.3.7.1 Dirección 

 

La dirección de la empresa DirectMarket Cía. Ltda., desde sus inicios 

han estado a cargo de la Presidenta y la Gerente General, con el 

establecimiento de políticas, la planificación, organización, gestión y control.  

La dirección estratégica de la organización vela por el funcionamiento de la 

organización, combinando los recursos económicos, humanos y técnicos 

para conseguir los objetivos de la empresa, desarrollando las tareas típicas 

de la dirección como representar a la empresa, transmitir información y 

tomar decisiones. 
 

1.3.7.2 Departamento Técnico 
 

El departamento técnico de DirectMarket se encuentra a cargo del 

Gerente Técnico y se encarga de la supervisión técnica a todas la ventas 

realizadas, es decir realiza el aporte y soporte técnico en la selección, 

dimensionamiento de los equipos vendidos, así como también del servicio 

post venta.  Este departamento se encarga también de la liderar, elaborar y 

supervisar de los proyectos o servicios que presta la empresa. 
 

1.3.7.3 Departamento Administrativo- Financiero 
 

El departamento administrativo - financiero de DirectMarket se encuentra 

a cargo del Gerente Financiero y se encarga de la administración general de 

la empresa, la planeación y ejecución de las actividades administrativas, 

relacionadas con la contratación compras y suministros, manejo de personal, 

manejo de accionistas, manejo contable, financiero y tributarios de la 

empresa.  El manejo de todos los recursos económicos de la empresa, que 

asigna los recursos disponibles en las diferentes áreas funcionales de la 

empresa mediante proyectos de inversión, con el objetivo económico de 

maximizar los beneficios. 
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Infraestructura 

 

Las instalaciones de DirectMarket son cómodas, suficientes para la 

capacidad de personal de la organización, sin embargo la administración de 

la empresa viendo el continuo crecimiento de la misma, ha ido adecuando y 

ampliando sus instalaciones que permita realizar un trabajo a gusto y con 

comodidad. 

 

Cultura Organizacional 

 

La dirección de la empresa tiene muy claro el concepto de cultura 

organizacional en la aplicación de la gestión empresarial.  Le ha permitido a 

la gerencia comprender y mejorar la organización de acuerdo a los cambios 

del entorno.   

 

Liderazgo 

 

El liderazgo en la organización se ha manejado muy bien en el campo de 

la dirección de recursos humanos, ha influido de forma positiva el 

comportamiento de los empleados de DirectMarket, esto es unos de los 

aspectos más positivos de la administración, puesto que en su mayoría 

todos los empleados se encuentran motivados y comprometidos con la 

empresa. 

 

Recurso Humano 

 

DirectMarket es una empresa familiar cuenta con el aporte y trabajo de 

trece empleados.  La empresa familiar se caracteriza por estar conformada 

por los sistemas de la empresa y la familia.  Esto es una fuente de ventajas 

competitivas a nivel empresarial, pero también de numerosas dificultades y 

conflictos derivados de la complejidad emergente de la superposición de 

sistemas con una marcada diferenciación de funciones, reglas, roles y 

contextos.  Alguna de las ventajas que se pueden señalar son las siguientes: 
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 Una cultura propia bien definida, que es compartida por los todos los 

miembros de la empresa, dueños con relación familiar y empleados 

ajenos que se ve reflejado por el manifiesto de fuertes sentimientos 

de unión, identificación, sacrificio y compromiso. 

 

 Una visión a largo plazo, que se manifiesta en la disponibilidad de 

reinvertir los beneficios, lo que contribuye a generar una mayor 

capacidad de crecimiento con capital propio de los accionistas. 

 

 Se cuenta con una dirección más independiente y por ello tienen 

mayor autonomía y rapidez en la toma y ejecución de decisiones.  

Esta capacidad de decisión más rápida se debe a que la empresa 

está menos burocratizada y por tener canales de comunicación 

directa de los empleados a la dirección. 

 

 Se tiene buenas y duraderas relaciones con el personal, 

proveedores y clientes. 

 

Existen también desventajas que se pueden mencionar a continuación: 

 

 Existe una mayor tendencia a la autofinanciación y un menor acceso 

a las fuentes de financiamiento externas. 

 

 Los conflictos familiares que inciden en la empresa. 

 

 La falta de sucesores competentes y calificados. 

 

 La negativa y dificultad de poner un directivo que este fuera del 

círculo familiar. 

 

 Una mayor rigidez a los cambios, que se puede manifestar a la hora 

de introducir nuevas tecnologías, sistemas organizativos, 

planificación de la sucesión, etc. 
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Es por eso que la dirección debe intentar dotar a la empresa, los 

mecanismos y estructuras que ayuden a estabilizar y formalizar las 

relaciones entre los sistemas de la familia y la empresa, para facilitar su 

supervivencia en el tiempo. 

 

1.3.7.4 Departamento Ventas y Marketing 
 

El departamento de Ventas y Marketing encargado de la planeación y 

ejecución de las actividades relacionadas con la parte comercial y ventas de 

la empresa, se encuentra a cargo de Gerente de Ventas y Marketing. 

 

Comercialización 

 

El área del departamento de Ventas encargado de la investigación de 

mercados, desarrollo de productos, fijación de precios, comunicación, 

promoción, venta y distribución de productos y servicios. 

 

Logística e Importaciones 

 

El área del departamento de Ventas encargado de la importación de 

mercadería procedente de otros países.  El trabajo consiste en el manejo de 

toda la logística de transporte y además garantizar que los artículos sean 

enviados por los métodos más convenientes y rentables.  Se debe coordinar 

con el transportista todos los envíos de mercadería, contratar las respectivas 

pólizas de seguro y finalmente realizar el trámite de nacionalización en 

aduana con ayuda del agente afianzado, finalmente gestionar que la entrega 

del producto al cliente se lo haga en las mejores condiciones físicas y en el 

tiempo pactado. 
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1.3.8 Diagnóstico Interno 

 
1.3.8.1 Línea de Provisión 

 

Los productos que distribuye DirectMarket Cía. Ltda., cumplen con todos 

los estándares y normas requeridos por la industria, en su gran mayoría las 

marcas de los equipos que se proveen, se encuentran en el listado de 

marcas aprobadas por las empresas petroleras más importantes del país. 

 

En la figura 4, se muestra el listado actual de equipos y servicios que la 

empresa distribuye: 
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Figura 4.  Línea de provisión 
Fuente: DirectMarket Cía.  Ltda. 
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1.3.8.2 Proveedores 

 

La relación comercial que mantiene la empresa con sus proveedores es 

muy estrecha debido con la mayoría de fabricantes se conocen más de diez 

años con cada una, una de las principales ventajas es que la empresa 

cuenta con la representación exclusiva en el país.  A continuación en el 

cuadro 1 el detalle de los proveedores. 
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Cuadro 1 
Listado de proveedores 

LISTADO DE PROVEEDORES 
Línea MARCA Producto Origen Tipo de Negociación Años de  

negociación
Términos de Crédito 

BRODIE Medidores de flujo de desplazamiento positivo para transferencia de 
custodia 

Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 10 30 días crédito 

DYNAMIC Computadores de flujo Estados Unidos Distribuidor Autorizado Ecuador 8 30 días crédito 
EESIFLO Medidores de flujo ultrasónico y de corte de agua Alemania y 

Singapur 
Representación Exclusiva Ecuador 9 100 % Anticipado 

KOBOLD Medidores de Caudal Másicos Tipo Coriolis Alemania Distribuidor Autorizado Ecuador 2 100 % Anticipado 
FLUENTA Medidores Ultrasónicos para Gas Noruega Representación Exclusiva Ecuador 2 60 días crédito 

Medición 

MCCROMETE
R 

Medidores de flujo de presión diferencial tipo V-cone Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 12 30 días crédito 

JOGLER Indicadores de nivel magnéticos y transmisores de nivel 
magnetoestrictivos 

Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 10 30 días crédito 

MAG-GAGE Indicadores de nivel magnéticos y transmisores de nivel 
magnetoestrictivos 

Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 4 30 días crédito 

SOR Switches y manómetros de presión diferencial Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador y 
Bolivia 

14 30 días crédito 

Instrumentaci
ón 

ORANGE Switches y transmisores de presión, nivel, flujo y temperatura Estados Unidos Distribución Ecuador 10 100 % Anticipado 
LESER Válvulas de seguridad y alivio Alemania Representación Exclusiva Ecuador 7 45 días crédito 
OSECO Discos de ruptura Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 8 100 % Anticipado 

Seguridad 

CASHCO Válvulas de venteo & vacío y arrestadores de llama Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 1 50 % Anticipado, 50 % 
Contra-entrega 

DISCFLO Bombas de disco de tecnología discpac para aplicaciones abrasivas, 
corrosivas y con presencia de sólidos 

Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 12 45 días crédito Bombas 

NEPTUNE Bombas de diafragma para dosificación de químicos Estados Unidos Distribución Ecuador 12 50 % Anticipado, 50 % 
Contra-entrega 

PROCESOS BRAHMA Compresores de Gas Canadá Representación Exclusiva Ecuador 4 30 % con la orden, 50 
% Contra-entreg a, 20 

% crédito 30 días 
Válvulas SCV Válvulas manuales Estados Unidos Distribución Ecuador 10 50 % Anticipado, 50 % 

Contra-entrega 
ARGUS Válvulas lanzadoras y recibidoras de marranos Canadá Representación Exclusiva Ecuador 8 100 % Anticipado 
GIRARD Marranos para mantenimiento de líneas Estados Unidos Distribución Ecuador 10 30 días crédito 

GREENES Marranos para mantenimiento de líneas Estados Unidos Distribución Ecuador 6 30 días crédito 

Mantenimient
o 

VALTEX Lubricantes para mantenimiento de válvulas Estados Unidos Representación Exclusiva Ecuador 12 100 % Anticipado 
Servicios PENSPEN Integridad de Ductos Inglaterra 

México 
Representación Exclusiva Ecuador 5 60 días crédito 

Fuente: DirectMarket Cía.  Ltda. 
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1.3.8.3 Clientes 

 

DirectMarket Cía. Ltda., mantiene relaciones comerciales con las 

empresas petroleras más importantes del país como indica el cuadro 2 de a 

continuación: 

 
Cuadro 2 
Clientes 

 
Fuente: DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

1.3.8.4 Competencia 
 

Dentro del mismo mercado, existen varias empresas que se dedican y 

ofrecen los mismos productos y servicios solo que diferente marca, 

DirectMarket se enfrenta a competencia directa e indirecta con empresas 

grandes, medianas y pequeñas, las que pueden ofrecer productos sustitutos 

o alternativos a los nuestros, la diferencia están en ciertas características en 

cuanto a calidad, tecnología y precio.  Abajo en el cuadro 3, el detalle de 

algunos de los competidores de DirectMarket Cía. Ltda. 
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Cuadro 3 
Empresas de la competencia 

 
Fuente: DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

1.4 DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 

1.4.1 Aspecto Político 
 

Es muy importante analizar el aspecto político del Ecuador desde el año 

2007, periodo en el cual El Eco.  Rafael Correa asumió el cargo como 

presidente del Ecuador, tras triunfar en las dos vueltas electorales.  Su 

gobierno es impulsado bajo el legado de la “Revolución Ciudadana”, 

proyecto centrado en reformas políticas y económicas. 

 

Entre esas reformas se encuentra el aumento del gasto en vivienda, 

educación y salud así como también ha habido una importante inversión en 

infraestructura vial. 

 

Los fundamentos ideológicos de la llamada “revolución ciudadana” se 

basan en la revolución liberal, proyecto político inscrito en el llamado 
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socialismo del siglo XXI, modelo que adquirió popularidad en el año 2005 

promocionado por el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, como nuevo 

modelo económico donde existe democracia participativa y economías 

iguales o equivalentes en donde el ser humano tiene supremacía sobre los 

capitales.  Para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición 

basada en la Revolución Bolivariana con la unión de los países 

Latinoamericanos.  En el Ecuador la revolución ciudadana se basan en 5 

ejes, que son los siguientes: 

 

 La revolución constitucional.- que plantea la reestructuración del 

congreso y otros organismos del estado por medio de una asamblea 

constituyente de plenos poderes cuyos miembros fueron elegidos en 

el 2007 por voto popular.  Esta asamblea se creó en la ciudad de 

Montecristi, provincia de Manabí y emitió una nueva constitución que 

entre otras cosas despolitizara el sistema de justicia que en años 

anteriores fueron manipulados por partidos políticos corruptos. 

 

 Lucha contra la corrupción.- el combate a la corrupción por medio de 

veedurías ciudadanas (Es un mecanismo democrático de 

representación de los ciudadanos que permite vigilar la gestión 

pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de 

organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos 

y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos 

públicos) se implanta un sistema electrónico donde por medio del 

internet los ciudadanos puedan comprobar los precios en los 

contratos de organismos seccionales como las alcaldías y 

compararlos con los de otros municipios. 

 

 Revolución Económica.- Se apoya al incentivo de las economías 

populares tales como son los micro-empresarios, comerciantes 

informales, agricultores y artesanos por medio de micro-créditos 

denominados 5-5-5 (hasta 5 mil dólares, a 5 años plazo y al 5% de 

interés anual) concedidos por el Banco Nacional de Fomento. 
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 Revolución de Educación y Salud.- Se implementa en Ecuador la 

creación de un sistema universal de salud con la finalidad lo lograr 

equidad en la cobertura y acceso a los servicios de salud a todos los 

ecuatorianos.  El nuevo modelo de gestión educativa en el país se 

caracteriza por la gratuidad, incentivo y mejoramiento de calidad.  

Para lograr esto se busca aumentar el porcentaje del presupuesto 

anual que se destina a estos rubros en un 0.5% con respecto al PIB 

hasta que se alcance el 5% para el sistema de salud y el 6% para el 

sistema de educación. 

 

 Rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración 

latinoamericana.- para mantener la "soberanía" política y económica 

del país frente a los organismos financieros internacionales y las 

potencias extranjeras se persiguió una renegociación de la deuda 

externa. 

 

También se buscó la anulación de tramos de la deuda considerada 

ilegítima.  En este sentido el Ecuador dio un paso decisivo al terminar sus 

relaciones crediticias con el FMI.  Adicionalmente, se fue reduciendo el 

porcentaje del presupuesto que el país destina al pago de la deuda externa 

el cual alguna vez alcanzó el 50% del presupuesto general del estado y que 

en el 2008 será reducido al 28%.  Para el 2009 se proyectaba reducir aún 

más el porcentaje de su pago al 12% pero hasta agosto del 2012 ese 

porcentaje ha subido casi el doble con los contratos con China y otros.  El 

gobierno de Rafael Correa también buscó una renegociación de los 

contratos petroleros y la reinserción del Ecuador en la OPEP.  La nueva Ley 

de Hidrocarburos abre la puerta legal para la entrega de campos petroleros 

en explotación e incluso de la infraestructura petrolera a empresas estatales.  

Al crear los contratos para la exploración y/o explotación de petróleo se 

configura una situación compleja y contradictoria con los intereses 

nacionales. 
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Para el gobierno socialista de Rafael Correa es muy importante la 

integración de los países latinoamericanos, por lo que Ecuador será la sede 

política de la Unasur (La Unión de Naciones Suramericanas, es una 

organización internacional creada en 2008 como impulso a la integración 

regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, 

seguridad y democracia) proyecto que busca integrar a los países del sur de 

América en un solo bloque económico y político. 

 

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes 

estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder 

Electoral y el Poder de Trasparencia y Control Social. 

 

A casi 7 años de gobierno Rafael Correa, la gestión e impacto en el país 

registra el 80,5% de calificación positiva, según una encuesta realizada por 

la firma Perfiles de Opinión (es una empresa de investigación especializada 

en la realización de estudios de opinión pública y social establecida en el 

Ecuador en el año 2005).  Las obras viales, el trabajo a favor de los pobres y 

discapacitados y los cambios sociales. 

 

El mejoramiento de las vías del país (18,3%) es considerado uno de los 

mayores aciertos del Gobierno.  Le siguen la ayuda con el bono a los pobres 

y discapacitados (10,2%), la mejora del sistema de salud pública (8,2%), 

mejoras en el sistema educativo (6,3%) y ayudar con vivienda a los pobres 

(3,9%).  (Sudamerica, 2013) 

 

La iniciativa ambiental Yasuní ITT, buscaba mantener bajo tierra las 

reservas de petróleo en el parque nacional y lograr salvaguardar las áreas 

naturales protegidas y los territorios indígenas, fue un proyecto oficial del 

gobierno de Ecuador, desde 2007 hasta 2013, durante el mandato de Rafael 

Correa, condiciona el mantenimiento de la Zona Intangible decretada en 

1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector del Parque Nacional 

Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, 

Tiputini y Tambococha. 
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El proyecto proponía condicionar una parte de la zona intangible 

amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido 

al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo 

bajo tierra al mercado de carbono.  Esta compensación sería realizada por la 

comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la 

economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos 

naturales.  (Acción Ecológica, s.f.) 

 

Este proyecto al no tener éxito fue un tema muy debatido y polémico 

para los ecuatorianos ya que incluso había la posibilidad de iniciar una 

consulta popular para ver la opinión de la ciudadanía, ya que esta 

explotación afectaría al Parque Nacional Yasuní y a la Reserva Faunística 

Cuyabeno, áreas naturales protegidas que ya se encuentran intervenidas y 

afectadas por actividades petroleras. 

 

Otra de los acciones destacadas en este gobierno son las incautación de 

los bienes a los banqueros deudores del Estado.  También el fin del 

convenio de la base norteamericana en Manta. 

 

Otro evento relevante en gobierno de Correa fue el llamado 30S- 30 de 

septiembre en el que el presidente salió indemne de un intento de golpe de 

estado y magnicidio. 

 

Después de analizar el escenario político que el país ha atravesado los 

últimos años, podemos concluir que el gobierno de Correa ha marcado 

grandes diferencias en la historia del país, generando grandes ventajas y 

desventajas en el aspecto político del Ecuador. 

 

1.4.2 Aspecto Económico 
 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina y 

experimentó un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006.  En enero 

de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de 
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crecimiento de 2010 en un 6,88%.  El PIB per cápita se duplicó entre 1999 y 

el 2007, alcanzando los 65.490 millones de dólares según el BCE.  La 

inflación al consumidor hasta enero de 2008 estuvo situada alrededor del 

1.14%, el más alto registrado en el último año, según el INEC.  La tasa 

mensual de desempleo se mantuvo en alrededor de 6 y 8 cifras desde 

diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, está subió a 

alrededor de 9 cifras en octubre y volvió a bajar en noviembre de 2008 a 8 

cifras.  Se calcula que alrededor de 9 millones de ecuatorianos tienen una 

ocupación económica y unos 1.010.000 millones están inactivos. 

 

A escala regional, el crecimiento ecuatoriano es sobresaliente y está 

sobre el promedio de Sudamérica y el Caribe, de 3,1 %.  Este crecimiento 

económico del Ecuador es paralelo a la reducción de brechas sociales. 

 

El gobierno de Rafael Correa mantiene el principio de fortalecer la matriz 

productiva y mejorar la capacidad de planificación del Gobierno, y gran parte 

de los recursos se han destinado para programas y proyectos de inversión 

en infraestructura y en los sectores sociales. 

 

Durante los últimos anos los indicadores económicos muestran 

resultados destacados y alentadores, por lo que resulta ser un buen 

escenario para iniciar o expandir un negocio. 

 

1.4.2.1 Producto Interno Bruto 
 

Debido a los efectos de la crisis global, en 2009 el crecimiento del PIB se 

redujo al 0,6%.  No obstante, en 2010 la economía ecuatoriana comenzó a 

recuperarse, con una tasa de crecimiento del 3,0%, llegando al 7,8% en 

2011 (el tercero más alto de la región).  En 2012 la economía se mantuvo 

fuerte, con una tasa de crecimiento del 5,1%. 

 

El gasto y la inversión del sector público se han incrementado del 21% 

del PIB en 2006 a casi el 42% en 2012.  (BANCO MUNDIAL) 
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El Ecuador ha mantenido tasas positivas de crecimiento del PIB durante 

los últimos años lo que le ha permitido estar por sobre los promedios de 

crecimiento de América Latina. 

 

Es así que en 2012 Ecuador creció una tasa de variación 5,1% anual 

mientras que América del Sur tuvo un crecimiento promedio del 3,7%.  El 

2012 creció 5,1% gracias al aporte positivo del Valor Agregado Bruto (VAB) 

No Petrolero + 5,7% mientras que el VAB Petrolero cayó -0,7%.  Para finales 

del 2013 y 2014 se prevé que se mantendrá esta tendencia de crecimiento. 

 

 
Figura 5.  Crecimiento del PIB ecuatoriano 
Fuente: Banco Mundial 
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Tabla 5 
Crecimiento del PIB 2013-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 

divulgadas a inicios de octubre, crecerá al menos 4% en 2013 como 

coeficiente de su Producto Interno Bruto y en el 2014 su crecimiento 

ascenderá nuevamente a 4%. 

 

1.4.2.2 Balanza Comercial 
 

El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a 

mantener una balanza comercial positiva, pero durante los últimos años el 

Ecuador ha tenido su Balanza Comercial negativa, esto se debe a que no se 

ha incentivado la exportación de productos nacionales o de materias primas, 

sino más bien el volumen de las importaciones han aumentado. 

 

Un desequilibrio que arrastra la economía del país y sigue un curso 

creciente en su evolución es el déficit de la balanza comercial no petrolera. 

 

Según datos del Banco Central los altos precios del crudo han arrojado 

saldos positivos en la balanza total, pero la reducción del precio promedio 

del barril de petróleo en los nueve meses de 2013 ha dejado en saldo rojo 

esa balanza, por ejemplo entre enero y septiembre cerró con un déficit de -
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$820 millones, aunque en el mismo periodo del año anterior registró un 

superávit de $113,5 millones. 

 

El saldo negativo de la balanza comercial no petrolera ha ido en 

creciente aumento en los últimos años; en el 2013 este déficit llegó a -

$7.008,1 millones; se incrementó en $288,6 millones, es decir, en un 4,3% 

frente al saldo rojo en los tres trimestres de 2012, en los cuales el déficit fue 

de -$6.719,5 millones, de acuerdo con el Banco Central, en cambio la 

balanza comercial petrolera tuvo un saldo favorable de $6.187,2 millones, un 

-9,5% que el superávit del mismo periodo en 2012. 

 

Esta inestabilidad da signos de vulnerabilidad a la economía del país y 

evidencia cada vez más la dependencia del precio del petróleo, causada por 

la caída del precio del barril de crudo y el aumento de las importaciones de 

combustibles y lubricantes. 

 

NO existe un horizonte claro y a corto plazo que mejore este problema, 

no es suficiente las nuevas restricciones y trabas en las importaciones, si no 

en enfrentar el continuo aumento del déficit no petrolero que viene 

encadenado por la exagerada expansión del gasto público que presiona el 

aumento de las compras al exterior, más bien se debe velar por la 

estabilidad fiscal, la apertura al comercio externo, y los incentivos para la 

inversión privada y para la inversión extranjera directa, que favorezcan el 

crecimiento del sector productivo y las exportaciones. 

 

A continuación en la figura 6 se indica la evolución de la balanza 

comercial del Ecuador en los últimos años. 
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Figura 6.  Balanza comercial Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

 
Figura 7.  Balanza comercial petrolera 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

1.4.2.3 Comercio Exterior 
 

Las importaciones totales siguen creciendo pese a las medidas 

impuestas por el gobierno para intentar frenar la compra externa de 

productos.  Y es que no siempre existe la oferta local que genere los 

productos que se demanda tanto a nivel de consumo como industrial 

(materias primas, insumos, bienes de capital). 
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En lo que va del 2013, la importación de materias primas y bienes de 

capital suman el 58% del total importado por el país, con un crecimiento del 

11,3% y 4,8%, respectivamente.  Otro grupo importante es la importación de 

combustibles que representa el 23% del total y ha crecido el 15,6% entre 

enero y agosto 2013 frente a igual período 2012.  Entre enero y agosto 2013, 

las importaciones de bienes de consumo cayeron un 0,6% respecto a igual 

período de 2012; y representan el 19% del total importado.  La Balanza 

Comercial continúa manteniendo un saldo negativo en respuesta al saldo 

negativo de la Balanza no Petrolera.  A continuación la figura 8 y 9 indica la 

distribución por destino económico y evolución de las importaciones en el 

país. 

 

 
Figura 8.  Importaciones en el Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Figura 9.  Evolución de las importaciones 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 
1.4.2.4 Sector Petrolero 

 

Cuando se habla de petróleo en el Ecuador, se debe necesariamente, 

hacer una diferenciación entre lo que es extracción (Obtención de petróleo 

de los pozos petrolíferos con la ayuda de bombas y como resultado de la 

presión, este sale a la superficie, se lo obtiene tanto de tierra firme como del 

mar) y producción de crudo (Se define como el proceso que se concentra en 

la explotación racional de petróleo), y lo que es la fabricación de derivados 

(proceso de refinación del crudo de petróleo de derivado, el mayor producto 

refinado es para obtener la gasolina). La actividad petrolera es 

extremadamente rentable por el lado de la extracción de crudo, no así, en lo 

que se refiere a derivados de petróleo (por lo menos en el sistema existente 

en el Ecuador). 

 

La riqueza generada por el sector petrolero, se traslada al Estado 

ecuatoriano, por dos vías: 

 

a) Los ingresos generados por la venta directa de crudo y derivados, 

realizada por Petroecuador, tanto a nivel interno como externo. 
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b) Las regalías de las compañías petroleras privadas, que se componen, 

según el caso, de la transferencia de barriles de crudo o dinero en 

efectivo (por los derechos de explotación, como un valor por cada 

barril exportado, etc.). 

 

 Resumen histórico de la producción petrolera 

 

En el Ecuador el primer pozo petrolero se lo descubrió en Ancón en 

la península se Santa Elena en el año de 1924 por la compañía 

Angla Ecuadorian Oilfields Ltda., sin embargo la primera producción 

a niveles comerciales no se dio sino en 1925 con 1.226 barriles 

diarios.  Según el Banco Central hasta 1971 las exportaciones no 

superaban el 6 % de las exportaciones de todo el país.  Entre los 

años 1928 y 1957, el país logro vender 42 millones de barriles de 

crudo, cifras iguales al volumen de exportaciones solo del año 1972, 

en el que empezó el boom petrolero ya que empezaron las 

exploraciones hidrocarburíferas en la Amazonía, esto ocasionó un 

gran número de concesiones con empresas extranjeras como Shell, 

Standar Oil, California Oil, Tennesse y la Western Geophysical Co; 

después también de creó la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE).  Para este periodo ecuador producía miles de 

barriles y los ingresos económicos del país eran muy altos, aunque 

su distribución desigual.  En 1973, Ecuador ingresa a la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. Para el 

año 1989 el Ecuador convierte a la CEPE en EP-PETROECUADOR 

con varias empresas filiales, la misión de Petroecuador era obtener 

el petróleo y producir derivados necesarios, así como también 

obtener ingresos por las exportaciones de petróleo, al mismo tiempo 

absorbe a la empresa Anglo Ecuadorian Oilfields, que operaba una 

refinería en La Libertad en la Provincia de Santa Elena. 
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Actualmente la producción petrolera sigue siendo controlada por el 

Estado, y aunque ha tenido sus altos y bajos se mantiene como la 

mayor fuente de ingresos y financiamiento del país. 

 

Producción: 

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador hasta marzo del 2013 la 

producción total a nivel nacional de petróleo fue de 15.630,8 barriles, 

siendo 11.647,0 barriles por las empresas petroleras públicas y 

3.983,8 barriles por las compañías privadas, esta cifra fue mayor en 

comparación con la producción total del año 2011 y 2012.  Su 

producción promedio diaria para los primeros meses del 2013 fue de 

504,2 barriles.  Se produjeron derivados de petróleo como diesel, 

gasolina extra, gasolina súper, fuel oil # 4, fuel oil #6 y gas licuado 

de petróleo, la producción total de estos fue de 5.424,5 barriles.  La 

empresa pública que mayor contribuyó a la producción de petróleo 

fue Petroamazonas EP. 

 

 
Figura 10.  Producción petrolera del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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 Principales zonas petroleras 

 

En el Ecuador, las principales las reservas de petróleo están en la 

región costera en la provincia de Santa Elena, y en la región 

amazónica las zonas de explotación petrolera son las provincias de 

Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Napo. 

 

En cuanto a las refinerías se encuentran, están se encuentran 

situadas en Esmeraldas, Santa Elena antes el Guayas, Manabí y 

una sola en la Amazonía. 

 

 Comercialización 

 

Los datos de la comercialización petrolera pueden ser complejos, 

por lo que se publica de manera general lo que muestra el informe 

del Banco Central, abajo en la siguiente tabla 6: 

 
Tabla 6 
Comercialización de petróleo 

DATOS COMERCIALIZACIÓN DE BARRILES DE CRUDO ECUADOR 2013

Total Exportación 
(# de Barriles) 

Precio de Exportación 
$ USD Barril 

Total Ingresos 
2013 

11.931,5 barriles $ 97,7 $ 1.165,254,2 millones 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

En cambio la exportación de los derivados del petróleo fue de 

$54.378,6 dólares (556,4 barriles).  Por otra parte los costos por 

importación petrolera de las empresas públicas fueron de 

$540.500,7 miles de dólares. 

 

Abajo la figura 11 que muestra el precio del barril del petróleo 

ecuatoriano hasta enero-2014: 
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Figura 11.  Precio del petróleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

A continuación también la tabla 7 muestra la evolución del precio del 

petróleo desde diciembre 2013 hasta enero 2014: 

 

PRECIO DE PETRÓLEO 
 

Fijado en base al marcador estadounidense West Texas 
Intermediate (WTI) cuyo diferencia es establecido 

mensualmente por Petroecuador. 
 

WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en 
el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en 

los mercado de derivados de los EE.UU. 
 

BRENT: La mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza 
en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia 

en los mercado de derivados de Europa y Asia 
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Tabla 7 
Precio del petróleo 

FECHA VALOR 

Enero-26-2014 96,68 

Enero-25-2014 97,37 

Enero-24-2014 96,78 

Enero-23-2014 94,99 

Enero-22-2014 97,37 

Enero-21-2014 96,78 

Enero-20-2014 94,99 

Enero-19-2014 94,37 

Enero-18-2014 94,37 

Enero-17-2014 94,37 

Enero-16-2014 94,37 

Enero-15-2014 93,96 

Enero-14-2014 94,17 

Enero-13-2014 92,59 

Enero-12-2014 91,80 

Enero-11-2014 92,72 

Enero-10-2014 92,72 

Enero-09-2014 91,66 

Enero-08-2014 92,33 

Enero-07-2014 93,67 

Enero-06-2014 93,43 

Enero-05-2014 93,96 

Enero-04-2014 93,96 

Enero-03-2014 95,44 

Enero-02-2014 98,42 

Diciembre-31-2013 98,42 

Diciembre-30-2013 99,29 

Diciembre-29-2013 100,32 

Diciembre-28-2013 100,32 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

Se puede recalcar que los últimos trimestres del 2013, la tendencia 

del precio del barril del petróleo es al alza. 
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 Principales Socios Comerciales 

 

Los principales destinos de exportación del crudo y derivados del 

petróleo son: EE.UU. (53.1%), Chile (18.1%), Perú (13.7%), Japón 

(9.5%), Panamá (2.5%), España (2.2%); y, Guatemala (0.8%).  Y las 

principales importaciones petroleras proceden de: EE.UU. (57.4%), 

Panamá (27.3%), Perú (5.6%), India (3.7%), Colombia (2%), 

Argentina (0.1%), Alemania (0.1%); y, Corea del Sur (0.1%).  

Información que brinda el Banco Central del Ecuador (registro que 

obtiene de las facturas emitidas por EP-PETROECUADOR).  (Ruiz, 

s.f.) 

 

 Políticas de protección ambiental 

 

Los conflictos ambientales relacionado con la extracción, el 

transporte, la comercialización de los hidrocarburos evidencian 

tensiones en el impacto ambiental, por lo que el Estado en este 

tiempos ha proporcionado políticas que garanticen un ambiente sano 

y sustentable, como: conservar el patrimonio natural, diversificar la 

matriz energética nacional promoviendo una mayor participación de 

energías renovables, prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental, incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 

económicos y culturales dentro de la gestión pública, manejar el 

patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado, entre otras. 

 

Así que con estas políticas se contribuya al cumplimiento de la 

norma técnica del Reglamento Ambiental para las operaciones 

hidrocarburíferas, en la que se incluyen programas y presupuestos 

ambientales, permisos y certificados para la explotación de los 

bloques, plantas de tratamientos para los desechos, protección del 

ruido por las maquinarias, y otros reglamentos de protección y 

control ambiental.  (Diario El Mercurio, 2013) 
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 Negociación y nuevos contratos con empresas privadas 

 

El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, con 

el que financia alrededor del 25 por ciento de su presupuesto 

público.  Desde el año 2012 inicio el nuevo modelo de contrato para 

renegociar el porcentaje de beneficio que se embolsan las empresas 

privadas, en busca de una mayor renta para el Estado. 

 

Anteriormente, Ecuador recibía el 65% del beneficio por la venta del 

petróleo extraído en su territorio por las empresas privadas y con el 

nuevo acuerdo el beneficio se elevó a entre el 85 % y el 90 %, 

además de las tarifas que recibirá cada empresa por el petróleo que 

extrae de sus pozos.  Estas tarifas se fijaran de acuerdo con el nivel 

de la inversión, los costos de producción y el riesgo que asuman las 

empresas petroleras.   

 

Las petroleras privadas tendrán una rentabilidad de entre el 18 y el 

22 por ciento para los campos nuevos, y de entre el 15 y el 18 por 

ciento para los campos actualmente en producción. 

 

Según datos del Ministerio de Recursos No Renovables, en el año 

2012, las empresas privadas hicieron una inversión de USD 7 500 

millones en el sector petrolero y minero. 

 

En el año 2012 la inversión en petróleos bordeó los USD 440 

millones en el Ecuador.  La negociación, el país aseguró USD 1 205 

millones y fuertes compromisos de parte de las compañías 

petroleras privadas, las empresas privadas comprometieron en los 

nuevos contratos USD 963 millones en inversiones para producción 

y USD 242 millones en exploraciones.  Las contrataciones son por 

los primeros cuatro años, bajo la modalidad de Prestación de 

Servicios.  Con los contratos anteriores, las inversiones privadas 

fueron de USD 353 millones, este aumento de inversiones 
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posibilitará un segundo beneficio, que será reflejado en el 

incremento de la producción petrolera.  Estas medidas se realizan 

con el fin de que el petróleo sea cien por ciento ecuatorianos, ya que 

tendrán mayor disponibilidad de la producción las empresas 

estatales. 

 

 Negociación Petrolera con China 

 

La sed del país asiático China por los recursos naturales en especial 

por el petróleo llego a niveles nunca antes vistos, las empresas 

chinas ofrecen al mundo entero al menos 100.000 millones de 

dólares en financiamiento por obtener las ventas de este recurso.  

China ya controla grandes volúmenes de crudo de Venezuela al 

conceder un préstamo por 43.000 millones.  Rusia también ha 

realizado estas negociaciones a cambio de un crédito de 55.000 

millones, Brasil y Angola son parte de esta lista. 

 

Ecuador, un pequeño exportador de la OPEP, bombea alrededor de 

520.000 barriles de petróleo por día (bpd), cerca de un 5 por ciento 

de la producción de Arabia Saudita.  Pero el papel de China en la 

nación andina muestra que las petroleras del gigante asiático se 

están transformando en importantes operadores en mercados de 

energía al otro lado del planeta. 

 

Según dos reportes especiales de la agencia internacional de 

noticias Reuters dejan al descubierto un nuevo patrón de 

endeudamiento internacional y el consiguiente monopolio que ejerce 

Petrochina (CNPC) en el comercio internacional de petróleo 

ecuatoriano; el cual es revendido por cuestionados intermediarios 

privados en Estados Unidos, principalmente a la refinería de 

Chevron. 
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La agresiva búsqueda de petróleo extranjero por parte de China ha 

alcanzado una nueva marca, de acuerdo a informes revisados por 

Reuters: China prácticamente monopoliza el control de las 

exportaciones de crudo de una nación miembro de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Ecuador. 
 

Las firmas chinas sirven como intermediarios en la mayor parte de 

las ventas de petróleo ecuatoriano, mientras mantienen la 

estratégica opción de desviar barriles a China si los necesitaran.  

Mientras el comercio de China crece en la región, las relaciones de 

los Estados Unidos con Venezuela y Ecuador, cuyos líderes son 

críticos declarados de los EE.UU., se han deteriorado. 
 

El creciente apalancamiento con China ha llegado a dominar los 

flujos petroleros de Ecuador. 
 

Poco después de que llegó al poder Rafael Correa en el 2007 

declaró una gran porción de la deuda externa ecuatoriana como 

"ilegítima" y "odiosa", y el país anunció su moratoria el siguiente año.  

El Ecuador considerado un paria en los mercados de crédito 

americanos y el Gobierno esforzándose por balancear su 

presupuesto, Petrochina le ofreció un salvavidas en julio del 2009, 

depositando USD 1000 millones en los cofres ecuatorianos.  El trato 

de "prefinanciamiento" debía ser repagado durante los siguientes 2 

años y con una tasa de interés del 7,25%.  Ecuador comprometió 96 

000 barriles por día a compañías chinas. 

 

Inicialmente Petrochina también acordó no vender el petróleo 

ecuatoriano a mercados cercanos como Perú o Chile, considerados 

como "el mercado natural de Petroecuador".  Por razones 

competitivas, muchas compañías estatales de la OPEP retienen un 

estricto control sobre la destinación de su petróleo.  En julio del 

2009, el ministro de Finanzas de Ecuador se pronunció en contra de 
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dar a China permiso para vender el petróleo de Ecuador en cualquier 

lugar que a ellos les interesara. 

 

Mientras los préstamos continuaron fluyendo, las firmas chinas 

fueron ganando el favor en Ecuador. 

 

En el 2009, Correa fue elogiado por ambientalistas por su plan de no 

explotar el petróleo de los campos del bloque Ishpingo-Tambococha-

Tuputini (ITT) intocado por la explotación -un área rica en petróleo 

del prístino Parque Nacional Yasuní-.  Para financiar este esfuerzo, 

buscaba aportes por USD 3600 millones de países ricos. 

 

Pero el mismo año, el ministro de Política Económica de Ecuador se 

comprometía a "realizar el máximo esfuerzo para apoyar a 

Petrochina y Andes Petroleum", otra petrolera controlada por China, 

"en la exploración del campo petrolero del ITT". 

 

El presidente Correa retiró la iniciativa Yasuní en agosto del 2013, 

alegando insuficiente financiamiento, y señalando que la explotación 

podrá proceder en una pequeña área del ITT.  El gobierno espera 

que Petroamazonas, una empresa estatal, se encargue de la 

explotación. 

 

Inicialmente Petroecuador anuncio que el control de Petrochina 

sobre los flujos de petróleo de Ecuador podría limitar que pudiera 

vender a otros compradores que pudieran pagar más. 

 

Después del 2009, los términos de los nuevos préstamos chinos 

cambiaron.  Las condiciones de la línea de crédito por otros USD 

1000 millones del 2010 eliminaron el premio que Petrochina pagaría 

por el petróleo ecuatoriano y autorizaron a Petrochina para revender 

el crudo en cualquier mercado. 
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A principios del 2011, Ecuador recibió otros USD 1000 millones de 

préstamo, y autorizó a Petrochina a recolectar el dinero que 

cualquier otra compañía adeudara a Petroecuador si Ecuador fallara 

en realizar los términos de repago. 

 

Petrochina también se ha asociado con otras firmas privadas 

negociadoras de petróleo para revender el petróleo ecuatoriano; 

incluyendo Taurus Petroleum, una firma domiciliada en Suiza, cuya 

negociación del petróleo iraquí ha levantado el escrutinio de fiscales 

de los EE.UU. en el pasado. 

 

En la actualidad la habilidad de Petroecuador en buscar otros 

compradores parece ha sido limitada.  Los créditos chinos estarán 

ahora ligados a la mayoría de los ingresos petroleros ecuatorianos 

en el medio y largo plazo. 
 

Es perfectamente legal para Petrochina, la segunda compañía 

petrolera listada del mundo, contratar a negociadores para 

mercadear el petróleo ecuatoriano, del cual sólo una parte pequeña 

es remitida a China.  Petrochina compra el petróleo ecuatoriano bajo 

contratos de largo plazo que proveen recursos anticipados de 

financiamiento de China para el Ecuador, un país con restricciones 

de liquidez. 
 

La decisión de Ecuador de dejar que Petrochina negocie libremente 

su petróleo contrasta directamente con las políticas de Arabia 

Saudita, Venezuela y otros países exportadores de petróleo que 

raramente permiten a sus compradores revender el petróleo. 
 

Sin embargo la desventaja de estas negociaciones es que 

Petroecuador permita que Petrochina facilite el negocio con los 

intermediarios, y estos intermediarios negocian el petróleo de 
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Ecuador a precios más altos en el exterior, lo cual podría implicar 

pérdidas para Petroecuador. 
 

Las negociaciones incluyen el compromiso de vender millones de 

barriles de crudo ecuatoriano a empresas estatales chinas hasta el 

2020, otros críticos dicen que la dependencia de los créditos chinos 

en condiciones cada vez más desventajosas puede dañar la 

competitividad de Petroecuador, afectar la transparencia de una 

industria petrolera que representa la mitad de las exportaciones de 

Ecuador y distanciar al país de otros acreedores. 

 

En Ecuador, firmas chinas participan además en yacimientos 

petroleros y en un proyecto de refinería.  Según el Gobierno la 

mayor parte de las transacciones de préstamos no otorga a China el 

control directo de los pozos, reservas u oleoductos.  Los créditos son 

pagados con el dinero que resulta de las ventas del crudo de 

Petroecuador a las empresas chinas, se asegura financiamiento a 

cambio de que se les otorgue seguridad de vender el crudo a precios 

internacionales. 

 

Los aspectos positivos en la Política Petrolera del Ecuador son 

algunos, entre las más destacadas es que a través del 

financiamiento o apalancamiento que tiene con China ha fomentado 

la inversión en deuda interna, además del gran impulso para la 

inversión en la Refinería del Pacífico, la Central Hidroeléctrica Coca-

Codo Sinclair. 

 

Además que con estos nuevos lineamientos el Gobierno ha 

convertido a PETROAMAZONAS en la empresa pública ecuatoriana 

más grande del país dedicada a la exploración y explotación de 

hidrocarburos, que está a cargo de la operación de 19 Bloques, 

ubicados en la cuenca Oriente del Ecuador y en la zona costera del 

Litoral.  Además que se concretó el proceso de absorción de la 
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Gerencia de Exploración y Producción de EP Petroecuador, la 

Gerencia de Gas Natural y la Coordinación de Aviación.  

(PETROMAZONAS EP). 

 

Con ello, desde el 2 de enero de 2013, PETROAMAZONAS tiene a 

cargo la operación de 16 bloques petroleros en el Oriente 

ecuatoriano, 3 bloques en la Costa, contando con las operaciones 

Off Shore de producción de gas natural en el Campo Amistad en el 

Golfo de Guayaquil. 

 

Petroamazonas EP (PAM EP) ha venido reportando una producción 

que va a la alza.  Mientras en 2013, se fijó un promedio de 

producción de 325 mil barriles diarios de petróleo, concluyó el año 

con no menos de 350 mil barriles diarios. 

 

En 2014, Petroamazonas EP se ha trazado una meta de 327 mil 

barriles diarios de petróleo promedio, pero ha venido registrando 

récords de producción desde que inició el año.  El 14 de enero de 

2014, la empresa registró una producción de 356 920 barriles diarios 

de petróleo. 

 

PETROAMAZONAS EP ha venido demostrando que tiene todas las 

capacidades para ser la empresa líder del país, y que sigue 

afianzándose para afrontar los nuevos retos que vienen. 

 

Para DIRECTMARKET CIA.  LTDA, siendo PETROMAZONAS EP 

su principal cliente por abarcar el 80 % de sus ventas es una gran 

ventaja y oportunidad de expandir sus ventas y negocios en los 

próximos anos. 
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1.4.2.5 Inflación 

 

La tasa anual de inflación de Ecuador se desaceleró a 2,70% en el 2013 

frente al 4,16% registrado el año anterior. 

 
Los precios al consumidor de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue 

el que más contribuyó a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) 

de diciembre con el 35,26% del total, seguida de bebidas alcohólicas y 

tabaco, con el 22,02%. 

 

Según el Banco Central la canasta básica familiar se ubicó en 620,86 

dólares, mientras el ingreso mensual para familias con 1,6 miembros fue de 

593,60 dólares. 

 

Comparando con los países de América Latina, el país mantiene una de 

las inflaciones más bajas, en los períodos de enero 2013 a septiembre 2013, 

la inflación anual cerró en 1,71% y se espera que al terminar el año la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no supere el 2,8%. 

 

De mantenerse las condiciones actuales de la economía del país, se 

calcula que la inflación bajará y terminaría en 3,2 %.  A continuación la figura 

12 indica la evolución de la inflación desde el año 2011 hasta 2013. 
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Figura 12.  Inflación 
Fuente: INEC 

 

A continuación la figura 13 muestra el ingreso promedio mensual y 

canasta básica: 

 

 
Figura 13.  Ingreso Promedio 
Fuente: INEC 

 

Según los datos se puede concluir que existe una reducción del costo de 

la canasta básica con el ingreso familiar mensual, el INEC toma en cuenta 
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un hogar tipo de 1,6 perceptores de ingreso, es así que la restricción del 

consumo bordea los USD 18 por mes. 

 

1.4.2.6 Mercado Laboral 
 

Desde septiembre del 2008 hasta finalizar junio del 2013 en Ecuador la 

Desocupación Total ha caído de 7,06% y el Índice de Subocupación Total 

también ha caído al pasar de 51,88% en septiembre de 2008 a 46,43% en 

junio 2013. 

 

Gracias a la inversión pública y privada en infraestructura en el caso 

estatal e iniciativas en el caso privado, la ocupación Plena ha crecido.  

Además, un importante número de profesionales han sido incorporados a la 

nómina de entidades públicas. 

 

La estabilidad del mercado laboral será determinada el próximo año por 

los emprendimientos privados que generen nuevas fuentes de empleo.  El 

gobierno está actualmente empeñado en apuntalar las jubilaciones para 

reducir el gasto corriente, pero los pagos se los hará a través del pago por 

bonos estatales.  A continuación la figura 14 muestra la fluctuación de la 

subocupación y desocupación desde el año 2007 hasta 2013. 

 

 
Figura 14.  Mercado Laboral 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE. 
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1.4.2.7 Sector Financiero 

 

A partir del año 2013 el sector financiero del país se enfrenta a un nuevo 

escenario de retos y nuevas regulaciones.  La banca privada del Ecuador 

concentra el 77 % del total de crédito del sistema, las siete entidades más 

grandes agrupan el 62 %. 

 

Los Depósitos a la Vista han crecido alrededor de USD 2000 millones 

desde enero de 2011 a la fecha, aunque con una evidente reducción de la 

tasa de crecimiento. 

 

La confianza con la que actualmente cuenta el sector financiero, ha 

permitido que también el Cuasidinero crezca en los últimos años al pasar de 

USD 11.292 millones en enero de 2011 a USD 17.671 millones hasta 

septiembre 2013. 

 

Las instituciones financieras también han aumentado notablemente su 

volumen de cartera, al pasar la Cartera por Vencer de USD 17.428 millones 

en enero de 2011 a USD 26.039 millones en septiembre 2013. 

 

El incremento del ahorro está íntimamente ligado con el aumento del 

crecimiento económico. 

 

Si bien la Cartera por Vencer a Empresas ha frenado su tendencia 

creciente durante julio y agosto de 2013, en general se espera que la 

tendencia ascendente se mantenga en el tercer trimestre 2013 y todo el 

2014.  Se espera que se mantenga la brecha existente entre la cartera a 

Hogares y la cartera a Empresas.  A continuación la figura 15 indica la 

evolución del crédito en el sector privado. 
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Figura 15.  Crédito Sector Privado 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
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CAPÍTULO II 

 
2 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Las empresas son un pilar fundamental de la economía de un país, ya 

que son el motor del ciclo económico, las empresas crean empleo y 

producción, con el empleo los trabajadores perciben ingresos, con sus 

ingresos consumen los productos de las empresas, y las empresas se ven 

en la necesidad de producir más o menos dependiendo de la demanda del 

producto, generando así el ciclo de todo la economía. 

 

Las empresas que mantienen un crecimiento sólido y ascendente son las 

que tienen atributos como: buena administración por parte de la dirección, 

ofrecen productos y/o servicios de alta calidad, poseen recurso humano 

talentoso y capacitado, solidez financiera, buen manejo de los activos, 

participación en el mercado de valores y sobretodo capacidad de innovación.  

Entonces que para cumplir con estos atributos las empresas deben 

adaptarse a su entorno y para ellos en ocasiones es necesario las fusiones 

y/o adquisiciones.  Consecuente se debe cuantificar de forma objetiva el 

valor de la empresa, siendo “La valoración de una empresa es el proceso 

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

el patrimonio de una empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier otra 

característica de la misma susceptible a ser valorada” (Del Álamo & Alvear, 

2009, p. 76) 

 

El valor no es un hecho sino que debido a su subjetividad, se debe 

considerar como la opinión que realiza un experto. 

 

La valoración es la estimación del valor que nunca llevaría a determinar 

una cifra exacta y única si no que dependerá de la situación de la empresa, 

del momento de la transacción y del método utilizado, tomando en cuenta 
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que el término valor es solamente una posibilidad, mientras que en una 

transacción o negociación el precio es una realidad; es así que una empresa 

tiene distinto valor para diferentes compradores y como para el vendedor.  El 

valor no se debe confundir con el precio, ya que precio se considera la 

cantidad que el vendedor va a entregar al comprador en caso se realizar una 

operación de compra-venta.  Por ejemplo una empresa extranjera grande 

que desea adquirir una empresa del país de una marca reconida, tan solo 

valorara el nombre y posición de la marca en el mercado ecuatoriano, mas 

no valorará la inversión que puede tener esta en activos fijos como 

instalaciones, maquinaria, etc.  El objetivo es fijar un punto intermedio entre 

ambas, estableciendo un valor máximo al que estará dispuesto a pagar el 

comprador y un valor mínimo al que el vendedor está dispuesto a realizar la 

transacción. 

 

Al valorar una empresa es importante partir de un análisis crítico de la 

información cualitativa y cuantitativa de la Empresa.  Para el análisis 

cualitativo se necesitan como insumos básicos la información proveniente de 

la situación actual de la empresa referente a su línea de negocio, 

instalaciones, sus aspectos productivos, sector al que pertenece, sus líneas 

de producto, el mercado y el entorno económico y legal.  Para el análisis 

cuantitativo los insumos básicos serán los estados financieros 

correspondientes a los 5 últimos años de operaciones. 

 

Es importante también mencionar otros casos en los que se requiere 

valorar una empresa: 
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Cuadro 4 
Causas de valoración de empresas 

 
Fuente: Documento de Investigación IESE 

 

Los métodos de valoración se clasifican considerando la situación 

presente del negocio, la situación futura del negocio, o ambas a la vez. 

 

La valoración de empresas busca la cuantificación, en una unidad de 

medida homogénea (unidades monetarias), de los elementos que forma el 

patrimonio de empresa, de su actividad, de su potencial y otras 

características destacables. 

 

Al valorar una empresa se pretende determinar un intervalo de valores 

razonables dentro del cual estará incluido el valor definitivo.  Se trata de 

determinar el valor intrínseco del negocio y no su valor de mercado, ni por 

supuesto su precio.  El valor no es un hecho sino que, debido a subjetividad, 

podríamos considerarlo como una opinión.  Se debe partir de la idea de que 

el valor es solamente una posibilidad, mientras que el precio es una realidad.  

(Del Álamo, 2003) 

 

Debido a los diferentes métodos y fórmulas de valoración, la mayoría 

veces no todos los métodos reflejan siempre el mismo valor para la 



 

 

61
empresa.  Por lo que es preciso escoger el método preciso para cada caso.  

Suele ser habitual agrupar los métodos de valoración según este criterio: 

 

 

                           Estáticos                 Método de Valor Contable 

     Método del activo neto real 

     Método del valor sustancial 

     Método del valor de liquidación  

               

         Dinámicos   Descuento de flujos de caja libre 

Descuento de flujos disponibles para

accionistas    

Descuentos de flujo de caja de capital 

Beneficios Descontados 

APV ( Adjusted Present Valvue) 

               

     Método de Valoración Clásico   

     Método Mixto Indirecto 

     Método de Stuttgart 

     Método Directo o de los Anglosajones  

     Método de la Unión de Expertos Contables Europeos  

     Simplificado 

           

     Método de Opciones  

     Método de Creación de Valor  

     Métodos Basados en Cuenta de Resultados 

     Método Rules of Thumb  
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Figura 16.  Métodos de valoración 
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2.2 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 
2.2.1 Método Simple 

 

Estos métodos toman en cuenta bien el presente o bien el futuro del 

negocio, son utilizados para estimar el valor patrimonial de la empresa 

mediante la suma de todos sus elementos patrimoniales valorados en forma 

individualizada.  Se dividen en estáticos y dinámicos.  (Sanjuro & Reinoso, 

2003) 

 

2.2.1.1 Métodos Estáticos 
 

Son aquellos que valoran la situación actual de la empresa, basados en 

la situación de su patrimonio contable.  La desventaja es que no toman en 

cuenta los bienes intangibles y los resultados futuros de la sociedad.  Estos 

métodos determinan el valor total de la empresa basándose en el cálculo 

directo del valor de mercado de los activos; es decir, que surge del cálculo 

directo de los activos.  (Sáenz, 2008) 

 

Son métodos que basan el valor de la empresa contenida en el balance 

sin tener en cuenta las expectativas y desarrollo futuro de la empresa.  

Aunque son métodos sencillos de calcular e idóneos en determinadas 

situaciones (empresas en situación de liquidación o cierre), en el caso de 

empresas en funcionamiento proporcionan un valor de la empresa alejado 

de la realidad.  Dentro de esta categoría podemos destacar los métodos del 

valor técnico contable, del activo neto real, del valor de liquidación y del valor 

sustancial (García, 2010, p. 7). 

 

Valor contable 

 

Se denomina el valor en libros o patrimonio neto de la empresa.  

Corresponde al valor de los recursos propios que corresponden al balance 
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(capital y reservas).  Es decir, el excedente del total de bienes y derechos de 

la empresa sobre el total de sus deudas con terceros. 

 = −    
 
Los Estados Financieros, ofrecen una imagen estática de la empresa.  

Esta imagen está causada principalmente por los PCGA, con su aplicación 

se pretende que los Estados Financieros reflejen una imagen fiel de la 

situación patrimonial y de los resultados de la empresa. 

 

Desde el punto de vista de la valoración, la aplicación de los PCGA, 

pueden llevar a distorsionan en cierto modo la información debido a los 

efectos que resultan de la aplicación del principio del precio de adquisición y 

del principio de prudencia. 

 

“Se define el valor contable PGC como la diferencia entre el activo y el 

pasivo exigible, tomados ambos conceptos del plan general de contabilidad”.  

El valor contable neto es el valor de adquisición inscrito en los libros menos 

las amortizaciones efectuadas.  (Sanjuro & Reinoso, 2003) 

 

Para este método Pons (2008) afirma “su principal defecto es que los 

criterios contables están sujetos a cierta subjetividad y rara vez coincide el 

valor contable con el valor de mercado” (p. 17). 

 

Activo Neto Real 

 

Este método ajusta los valores del Activo y del Pasivo históricos (según 

Balance) a su valor de mercado.  Realiza depuraciones de los Activos y 

Pasivos y revaluaciones. 

 

Llamado también valor patrimonial ajustado y revalorizado.  Se obtiene 

por diferencia entre el valor real de sus activos y el valor actual de 
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liquidación de las deudas, por lo que se considera que es la parte patrimonial 

que corresponde al accionista. 

 

Una desventaja que presenta el método del activo neto real es la 

subjetividad que incorpora por consecuencia directa de la valoración de los 

elementos patrimoniales citados anteriormente.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

En este método es necesario ajustar una a una las partidas del balance y 

sustituir los valores contables por valores más cercanos a la realidad. 

 

Los ajustes más utilizados para la valoración de bienes de la empresa 

son: 

    =  − ±ó  
 

  = −   
 

Valor Sustancial 

 

Representa la inversión que se necesitaría realizar para tener una 

empresa en las mismas condiciones en la que se encuentra, no es otra cosa 

que el valor de la reposición, siempre bajo el supuesto de continuidad de la 

empresa en marcha. 

 

Fernández (2008), afirma que: 

 

“El valor sustancial representa la inversión que debería efectuarse para 
constituir empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando.  
También puede definirse como el valor de reposición de los activos, bajo 
el supuesto de continuidad de la empresa, por oposición al valor de 
liquidación.  Normalmente no se incluyen en el valor sustancial aquellos 
bienes que no sirven para la explotación (terrenos no utilizados, 
participaciones en otras empresas, etc.)”(p. 8) 
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Es considerado como el valor de reposición de los activos necesarios 

para la explotación, es coincidente con la inversión necesaria para la 

empresa y para desarrollar sus mismos negocios tomando en cuenta el 

estado en que se encuentra la misma (Activo revaluado). 

 

Este método es idóneo para empresas no operativas, pero para un 

negocio en marcha el método tiene la desventaja que se limita a dar valores 

a bienes tangibles y tampoco cuantifica la capacidad de ingreso que tiene la 

empresa.  (Sanjuro & Reinoso, 2003) 

 

Valor de Liquidación 

 

Este método se aplica en el caso que la empresa se encuentre en 

liquidación, motivo por el cual se utilizara sus activos para cancelar sus 

deudas.  En el caso de iliquidez, insolvencia definitiva, por ser inferior el 

valor del activo al de las deudas, exige judicialmente que sea declarada en 

quiebra.  “Es decir aquel que resulta de liquidar inmediatamente una 

empresa por partes, es decir, por un lado los activos materiales, las 

existencias y los clientes, y por otro lado, los pasivos y las deudas.  

(Indemnización a empleados, gastos fiscales y otros gastos propios de la 

liquidación)” (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

El valor se calcula restando del patrimonio neto ajustado los gastos de 

liquidación del negocio.  Este método no toma en cuenta los flujos de caja 

que las actividades de la empresa pueden generar en el futuro, únicamente 

se centra en el valor que se obtendrá mediante la venta de los activos. 

 =  − −   
 

La valoración de empresas a través del método del valor de liquidación 

no tiene mayor utilidad, salvo para empresas que desaparezcan, sin 

embargo según Martínez (2001) se puede aplicar para aquellas empresas 

que permanezcan en funcionamiento a través del cálculo de un valor 
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aproximado de liquidación, llamado valor liquidativo, que será el valor minino 

bajo el cual no puede descender. 

 

2.2.1.2 Métodos Dinámicos 
 

Los métodos dinámicos consideran a la empresa en movimiento.  No se 

basarán en el balance como los anteriores, sino que estimarán la riqueza 

(beneficios, flujos de caja o dividendos futuros) que generará una empresa o 

unos activos. 

 

Los dos métodos fundamentales son el de los flujos de caja descontados 

y el de los dividendos (o método de Gordon).  Según ACCID (2009). 

 

Según (Sanjurjo & Reinoso, 2003) afirma que: 

 

En este caso el valor de la empresa depende de la capacidad que tenga 

para generar flujos de caja operativos futuros. 

 

Estos métodos valoran los negocios de acuerdo con expectativas futuras 

de la empresa, consideran a la misma como un proyecto de inversión cuyo 

valor obtenido es el resultado de la actualización de los rendimientos futuros, 

se basa en la cuantificación de dos conceptos: 

 

 El valor de sus activos a precio de mercado y, 

 

 La estimación de los flujos futuros de rentabilidad que éste sea 

capaz de generar. 

 

El valor obtenido mediante la aplicación de los métodos de valoración de 

empresas dinámicos está compuesto por dos variables: 

 

 La actualización de los flujos futuros del negocio y, 
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 El valor residual del negocio, que habrá de ser actualizado al 

presente. 

 

En el desarrollo de los métodos dinámicos hay una serie de parámetros 

comunes que se detallan a continuación: 

 

A. Flujo de fondos.- Está formado por el conjunto de flujos 

generalizados disponibles para remunerar a los accionistas o 

prestamistas (inmovilizado operativo o capital circulante no financiero). 

 

B. Tasa de actualización.- Estos flujos de fondos futuros han de ser 

transformados a valores actuales, para ellos se aplica esta tasa que 

tienen en cuenta la inflación como el riesgo; para su cálculo se debe 

conocer: 

 

 El costo de la deuda externa (Es el costo de la financiación ajena 

y dado por el tipo de interés antes de impuestos) 

 

 El costo de los recursos propios que son: 

 

 Tasa sin riesgo. 

 

 Beta (β): prima por riesgo. 

 

 Tanto por ciento de la financiación de la compañía realizada 

con deuda externa. 

 

 Tanto por ciento de la financiación de la compañía realizada a 

través de recursos propios. 

 
C. Horizonte temporal de la valoración.- Si la duración del negocio es 

limitada deberá abarcar toda la vida útil del negocio caso contrario, se 

divide en dos períodos que son: 
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 Primer período.- Debe abarcar el tiempo suficiente para que las 

inversiones se estabilicen pudiendo ser de cinco a diez años. 

 

 Segundo período.- Se obtiene la estimación del valor residual que 

comienza donde termina el primer período. 

 
D. Valor residual.- Es el valor atribuido al negocio a partir del último 

periodo específicamente proyectado.  La fórmula es la siguiente: 

 = × ( + )−  
 

 

Siendo: 

 

Vr = Valor residual 

FCn = Flujo del último año proyectado 

g = Crecimiento del flujo a partir del año n 

K = Tasa de actualización 

 

Luego del cálculo debe ser descontado al presente y se define el valor 

de una empresa como: 

 = + + ( + ) + ⋯ + +( + )  
 

 

Siendo: 

 

Ve = Valor de la empresa 

CFn = Flujo de fondos generado en el período n. 

Vrn = Valor residual de la empresa en el año n. 

K = Tasa de descuento 
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A continuación el cuadro 5 muestra los cinco tipos de flujo de fondos 

fundamentales: 

 
Cuadro 5 
Tipos de flujos de fondos 

 
Fuente: Sanjurjo & Reinoso, Segunda2003, p. 109 

 

Los métodos dinámicos más relevantes son: 

 
Descuento de Flujos de Caja Libre 

 

Este método que mide la capacidad que tiene un negocio de crear caja 

independientemente de su estructura de financiación.  Es decir es el flujo de 

caja generado por una empresa que se encuentra disponible para los 

abastecedores de financiación de la misma, ya sea accionistas a remunerar 

vía dividendos o ya sean provisores de deuda a los que hay que devolver el 

capital de la deuda y remunerarlos con el pago de intereses. 

 

Según (Sanjurjo & Reinoso, 2003) afirma que es un método que mide la 

tesorería que queda disponible después de haber hecho una reinversión 

necesaria de activos y todas las necesidades operativas de fondos. 

 

Este método se basa en estimar el valor de la empresa a partir de 

proyecciones de las cifras de las distintas variables futuras, en función de las 
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hipótesis realizadas (variación de los distintos componentes del costo, 

inversiones en inmovilizado y en circulante, medios de financiación, etc.), 

con lo que podremos determinar los flujos de caja libres. 

 

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

 

= + = ( + )=  
 

Dónde: 

 

V = Valor estimado de la empresa 

E = Valor de mercado de las acciones 

D = Valor de mercado de la deuda existente 

FCF = Flujos de cajas libres 

 

Dónde: 

 ( ) = + × ( + )+
 

 

Siendo: 

 

D = Valor de Mercado de la deuda 

E = Valor de mercado de las acciones 

Kd = Costo de la deuda antes de impuestos 

T = Tasa de impuestos 

Ke = Rentabilidad exigida a las acciones, refleja el riesgo de las mismas. 

 

La obtención del free cash flow no toma en cuenta la financiación de la 

empresa, con el fin de concentrarse solamente en el rendimiento económico 

de los activos de la empresa después de descontar los impuestos 

correspondientes siempre y cuando la empresa se encuentre en 
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funcionamiento y considerando las inversiones necesarias en cada periodo 

para la supervivencia de la empresa en el mercado.  “Es importante destacar 

que el caso de que la empresa no tuviera deuda, el flujo de fondos libre sería 

idéntico al Flujo de fondos para los accionistas, que es otra de las variantes 

de los cash flows que se utilizan para valoraciones” (Fernández, 2008, p. 

16). 

 

Descuentos Flujos Disponibles Accionista 

 

El flujo de caja del accionista corresponde al Cash Flow Final deducido 

mediante la diferencia de los cobros y pagos que incluye las amortizaciones 

a la deuda, inversiones de capital efectivas, impuestos, capital de trabajo; 

dando como consecuencia un Cash Flow Final, con el cual los accionistas 

pueden disponer para el pago de los dividendos o recompra de acciones.  

(Ardaya, 2009). 

 

Sanjuro et al (2003) afirma que: 

 

El valor de la empresa para los accionistas se calcula por diferencia 

entre el valor operativo y el valor de la deuda, donde: 

 

 Valor operativo: El valor actualizado de los flujos de caja operativos 

libres. 

 

 Valor de la deuda: El valor actual de los flujos de caja de los 

acreedores. 

 = − × ( − ) − +
 

Siendo: 

 

CFac= Flujos disponibles para el accionista 

FCF = Flujos de caja libres 

T = Tasa de impuestos 
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Para obtener el valor total de la empresa, debemos adicionar a los flujos 

disponibles para los accionistas el valor de la deuda existente.  (Sanjurjo & 

Reinoso, 2003) 

 

Concluyendo el concepto del método de flujos disponibles para los 

accionistas se dice que “Para calcular el flujo de fondos disponible para el 

accionista se partirá del flujo de fondos libres, a éste se le restarán los pagos 

de los intereses de la deuda y el pago de capital y se le sumarán los 

incrementos de nuevas deudas” (Pereyra, 2008) 

 

Descuento de Flujo de Caja de Capital 

 

Sanjuro et al (2003) afirma que: 

 

Es el capital cash flow y son los flujos de fondos disponibles para los 

poseedores de la duda más los fondos disponibles para los accionistas. 

 = + = + − ∆  
 

 

Dónde: 

 

CCF = Flujos de caja de capital 

CFac=Flujos de fondos disponibles para los accionistas 

CFd = Flujos de fondos disponibles para los poseedores de la deuda 

ΔD = Intereses más la devolución del principal 

I = D x Kd 

D = Deuda 

Kd = Costo de la deuda antes de impuestos 

 

La diferencia entre los flujos de caja libres y los de capital estriba en que, 

al actualizar los de capital, la tasa de descuento a aplicar debe ser antes de 

impuestos.  Así pues, el WACC aplicable a los flujos de caja libres será: 
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Dónde: 

 

E = valor de mercado de las acciones 

Ke = Rentabilidad exigida por los accionistas 

D = valor de la deuda 

Kd = coste de la deuda antes de impuestos 

 

Beneficios Descontados 

 

Sanjuro et al (2003) afirma que: 

 

Mediante este método se considera que el valor de un negocio viene 

dado por el valor actual esperado de los beneficios proyectados futuros, al 

que se aplica un factor de capitalización, el cual se define en función del 

riesgo, el costo de capital t las expectativas de crecimiento de la empresa.  

Los beneficios tomados son después de impuestos y de las cargas 

financieras.  La fórmula es: 

 

 Si la duración de la empresa es infinita: 

 =  
 

 

 Si la duración de la empresa es finita: 

 = × (( + ) ) −× ( + )  
 

 
Dónde: 

 

B = Beneficio medio 

r = Tipo de interés que los empresarios esperan de éste tipo de negocio 
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n = Período de recuperación de la inversión 

i = tipo de interés 

 

La ventaja de este método es su dinamicidad ya que tiene en cuenta el 

futuro de la empresa, pero tiene dos grandes desventajas que son: 

 

1. Se pueden utilizar diferentes conceptos de beneficio contable 

(amortizaciones, provisiones, etc.) 

 

2. No incluye el costo de oportunidad 

 

Estos dos inconvenientes desaconsejan su utilización a favor del 

descuento de flujos de caja.  Sin embargo, cuando no hay grandes 

diferencias entre los beneficios y los flujos de caja (no hay fuertes 

inversiones), éste es el método que se suele utilizar. 

 

APV (Adjusted Present Value) 

 

El APV es una alternativa adicional al WACC, en este modelo los flujos 

de caja del proyecto se descomponen en dos componentes: Flujos de caja 

operacionales sin apalancamiento y los flujos asociados con el 

financiamiento del proyecto.  (Cruz, Villareal, & Rosillo, 2002) 

 

Siendo: 

 =  +  
 

 

El método APV, ó adjusted present value por sus siglas en inglés, 

contempla la existencia de un ahorro fiscal para la firma proveniente de los 

intereses que la deuda genera en la empresa.  Cuando una firma se 

endeuda para financiar sus recursos, la contraparte de ello es que deberá 

asumir el costo de oportunidad del prestamista que optó por colocar el dinero 

en la organización destinataria.  Ese costo de oportunidad se materializará 
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en una tasa de interés que le será cobrada a la empresa, la cual implicará 

una pérdida para la firma y se traducirá en un beneficio fiscal al disminuir el 

pago de impuestos cuando la empresa realice la perdida mencionada. 

 

La forma sugerida de valoración a través del APV es la de discriminar 

estos ahorros provenientes del escudo fiscal, de modo que primero se 

calculará el valor de la empresa sin deuda, cualidad conocida en la jerga 

financiera como sin apalancamiento financiero, y luego en una segunda 

etapa se calcularán los ahorros que el escudo fiscal provocará en cada 

período.  (Fernández 2005, p. 55) 

 

De modo que bajo el APV el valor de la empresa estará dado por: 

 

D + E = VA (FCF; Ku) + valor del escudo fiscal 

 

Donde Ku es la tasa de retorno no apalancada para financiar los 

recursos de la empresa. 

 

Según El APV tiene una ventaja en lo que respecta a flexibilidad, ya que 

“permite explorarlas implicaciones de las diferentes estrategias de 

financiación, sin necesidad de tener en cuenta un nivel de endeudamiento 

dado y sin tener que calcular un nuevo costo promedio ponderado de capital 

para cada escenario.  (Vélez, 2006, p. 2) 
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A continuación el cuadro 6 muestra las ventas e inconvenientes del DCF: 

 
Cuadro 6 
Ventajas y desventajas dcf 

 
Fuente: Revello de Toro, 2004, p. 26 

 
2.2.2 Métodos Mixtos o Compuestos 

 

Los Métodos Mixtos o Compuestos suponen un avance sobre los 

anteriores al incorporar un componente dinámico en la valoración.  Ya no se 

trata de determinar el valor patrimonial de la empresa como suma de sus 

componentes, sino que incorporan el concepto de plusvalía económica, 

“Good will” o Fondo de Comercio como concepto dinámico, realizando una 

valoración del mismo en función de las rentas que se pueden obtener en el 

futuro.  Este componente dinámico es el beneficio neto extraído de la Cuenta 

de Resultados. 

 

Según Sanjurjo & Reinoso afirman que los métodos compuestos se 

caracterizan por combinar y considerar el presente y el futuro de las 

empresas.  (2003) 
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El fondo de comercio es el excedente del valor total de la empresa sobre 

su valor. 

 

2.2.2.1 Método de Valoración Clásico 
 

El método parte del concepto de que la empresa es igual al valor de su 

activo neto real, al que se le suma lo inmaterial, con beneficios, y es: 

 = +
= +  

 
 

Donde n esta es la utilidad neta sobre las ventas.  Una variante de este 

método consiste en utilizar el cash flow en lugar del beneficio neto.  (Sanjurjo 

& Reinoso, 2003) 

 

2.2.2.2 Método Simplificado de la Reta (UEC Simplificado) 
 
Este método parte del valor del patrimonio neto ajustado al que se le 

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

aplicación de un coeficiente, de un superbeneficio igual a la diferencia entre 

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

tipo de interés correspondiente a la tasa sin riesgo.  Se utiliza la siguiente 

fórmula para su cálculo. 

 = + ( − ) 
 

Dónde: 

 

A = es el Patrimonio Neto Ajustado 

B = Los beneficios del ejercicio 

i = El tipo de interés de colocación alternativa 
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an = Valor actual 

n = Anualidades unitarias.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 
 

2.2.2.3 Método Indirecto, Mixto o de los Prácticos 
 

Se le conoce con el nombre de su autor Schamalembach.  Este método 

calcula el valor de la empresa como la media aritmética del valor sustancial 

ajustado y el valor de rendimiento. 

 = +
 

 
 

Dónde: 

 

Ve = Valor de la empresa 

Vr = Valor de rendimiento (se obtiene mediante la capitalización 

conveniente de la rentabilidad presente o futura estimada) 

Vs = Valor sustancial (Es el activo neto corregido y revalorizado) 

Según este método el fondo de comercio es: 

 = −
 

 

Este método trata de partir el fondo de comercio entre comprador y 

vendedor. 

 

El bab-will o fondo de comercio negativo surge cuando el importe 

satisfecho en la adquisición de una empresa es inferior a la suma de los 

valores reales de los valores tangibles e intangibles adquiridos que pueden 

ser identificados, menos los pasivos asumidos.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 
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2.2.2.4 Método de Stturgart 

 

Este método trata de limitar la aleatoriedad del fondo de comercio, 

frenando arbitrariamente su duración. 

 = + ( − )  
 

Siendo: 

 

Ve = Valor de la empresa 

= El valor actual, al tipo de interés i, de la suma de n anualidades 

(factor de descuento anual) 

Vs = Valor sustancial corregido 

B = Beneficios netos anuales.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.2.5 Método Directo o de los Anglosajones 
 

Se lo llama también de la renta del fondo de comercio o superbeneficios 

y es: 

 = +   
 

Cuando se ha determinado el valor sustancial ajustado se debe calcular 

la rentabilidad normal de valor sustancial a una tasa de mercado. 

 

La diferencia entre este interés y la rentabilidad futura representa un 

superbeneficio que se puede considerar como la renta del fondo de 

comercio, entonces, capitalizando la renta se puede determinar directamente 

el fondo de comercio. 

 

La desventaja de este método es que supone que, con las condiciones 

actuales, se va a obtener un superbeneficio de forma indefinida, esto es 

incorrecto ya que se tendrá un límite a partir del cual los superbeneficios ya 
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no dependerán de las condiciones actuales sino de las mejoras que se 

vayan incorporando con posterioridad. 

 

Este método también llamado de la renta del good-will trata de evaluar 

directamente el good-will para ir añadiendo el valor sustancial y determinar el 

valor de la empresa. 

 

2.2.2.6 Método Simplificado de la Renta Abreviada del Fondo de 
Comercio 

 

Se lo llama también Método de la Unión de Expertos Contables 

Europeos simplificado, Se trata de una variante del anterior ya que se basa 

en la capitalización de superbeneficios a lo largo de un número finito de 

años. 

 = + ( − )  
 

Dónde: 

 

Vs = Valor sustancial neto o activo neto corregido 

an = Valor actual, a un tipo t, de n anualidades unitarias, siendo n entre 5 

y 8 años. 

B = Beneficio neto del último año o el previsto para el próximo año. 

i = Tipo de interés de colocación alternativa, que puede ser el de las 

obligaciones, el rendimiento de las acciones, de las inversiones 

inmobiliarias.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.2.7 Método de la Unión de Expertos Contables Europeos (UFC) 
 

El valor de una empresa se obtiene a partir de: 

 = + ( − )  
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La diferencia con el método anterior es que el valor del fondo de 

comercio, en el caso no simplificado, se calcula a partir del valor Ve que 

estamos buscando.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003 

 

2.2.3 Nuevos Métodos de Valoración 
 

2.2.3.1 Método de Opciones 
 

Método Binomial 

 

El método binomial evalúa las distintas posibilidades de variación que 

podría sufrir una acción o inversión en un momento posterior de tiempo. 

 

Si el método se aplica a opciones financieras, americanas o europeas, 

se deben tener en cuenta las posibilidades futuras contempladas respecto a 

la variación del precio.  Estas son: 

 

 Que suba o baje una determinada cantidad opciones 

 Que suba o baje un determinado valor de las opciones 

 

Las posibles variaciones vendrán determinadas por el precio de la 

acción, el precio de ejercicio, la volatilidad de la acción, el tipo de interés sin 

riesgo, los dividendos a repartir por las acciones y el tiempo que resta hasta 

la última fecha del ejercicio.  Si este método se lo aplica a opciones reales se 

está evaluando la posibilidad de las empresas en cuanto a retrasar sus 

decisiones operativas de inversión hasta la obtención de nueva información.  

(Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

Fórmula de Black y Scholes 
 
La valoración de una acción se hace utilizando la siguiente fórmula que 

aplica tanto a opciones reales como financieras: 

 



 

 

82= ( ) − − ( − )  
 

Donde x es: 

 

= −√ + √2  
 

 

Donde los parámetros son: 

 

C = Precio de la opción de compra hoy (T = 0) 

t = Período de vigencia de la opción de compra 

r = 1 + (tasa de interés sin riesgo entre hoy y t) 

s = Volatilidad anual de la acción 

K = Precio de ejercicio de la opción de compra 

S = Precio de la acción en t = 0 

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

normal Estándar. 

 

2.2.4 Métodos de Creación de Valor 
 

2.2.4.1 Economic Value Added (EVA) 
 

El valor económico añadido mide la diferencia entre la rentabilidad 

obtenida por una compañía, el retorno del capital y el costo de los capitales 

utilizados. 

 = ( −   
o = − ×  
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Dónde: 

 

ROIC = Rentabilidad sobre activos netos 

WACC = Tasa de descuento 

 

El valor presente del EVA después del período pronosticado es el valor 

residual que se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

=  + + = × × ( −  )( − )
 

 

Dónde: 

 

Vr = Valor Residual 

NOPLAT = EBITDA - Depreciación - Impuestos 

ROIC = Rentabilidad sobre activos netos 

WACC = Tasa de descuento 

g = tasa de crecimiento 

 

Cuando queremos determinar la rentabilidad futuro esperado mediante el 

EVA hay que descontar con una tasa de actualización los EVA futuros que 

se generen.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.4.2 Beneficio Económico (BE) 
 

Es el beneficio contable menos el producto del valor contable de las 

acciones por la rentabilidad exigida de la misma: 

 = − ( ) 
 

Dónde: 

 

BE = Beneficio después de impuestos 
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KE = Rentabilidad exigida a las acciones 

Evc = Valor contable de las acciones (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.4.3 Valor de Mercado Añadido (VMA) 
 

En inglés es Market Value Added (MVA) y es la diferencia entre el valor 

total de la empresa y el total de los fondos aportados. 

 = −   
Dónde: 

 

E = Valor de las acciones (precio de mercado) 

Evc = Valor contable de las acciones 

 

2.2.4.4 Cash Value Added (CVA) 
 

Es el beneficio antes de intereses, más la amortización contable, menos 

la amortización económica, menos el costo de los recursos utilizados 

(inversión inicial por el costo promedio de los recursos) 

 = + − − ( + )   
 

Dónde: 

 

BAIDT = Beneficio antes de intereses y después de impuestos 

AM = Amortización Contable 

AE = Amortización económica 

D = Deuda inicial 

Evc = Valor contable de las acciones 

WACC = Costo promedio ponderado de los recursos (Sanjurjo & 

Reinoso, 2003) 
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2.2.4.5 Total Shareholder Return (TRS) 

 

Representa la rentabilidad del accionista.  Está compuesto por 

dividendos que recibe y también por la apreciación de los accionistas. 

 = − − +( + ) −  
 

 

Dónde: 

 

CBi = Capitalización bursátil en el período i 

CBi – 1 = Capitalización bursátil en el período i - 1 

Ddi = Dividendo distribuido en el período i 

 

Hay que tomar en cuenta que si se calcula este índice globalmente para 

toda la empresa no resulta el mismo para todos los accionistas debido a que 

ellos percibirán diferentes dividendos líquidos en función de su tramo 

impositivo.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.4.6 Total Business Return (TBR) 
 

Al igual que el TSR, mide la rentabilidad del accionista, la única 

diferencia es que éste método se debe utilizar para medir la rentabilidad en 

empresas que no cotizan en Bolsa o en divisiones de empresas.  (Sanjurjo & 

Reinoso, 2003) 

 

2.2.4.7 Rentabilidad de Cash Flow sobre la Inversión 
 

Trata de medir la verdadera rentabilidad generada por las inversiones de 

una empresa estimando que representa la rentabilidad media de todos los 

proyectos de inversión en un momento determinado.  Este método es en 

definitiva el TIR de los flujos de caja, ajustados por la inflación, asociados 

con la inversión.  (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 
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2.2.5 Métodos Basados en Cuenta de Resultados 

 

Basan la determinación del valor de un negocio en la comparación de 

variables de la cuenta de resultados, obtenidas de empresas cotizadas 

similares y de transacciones recientes comparables. 

 

Cuando se busca valorar una empresa en su totalidad las variables más 

utilizadas son los beneficios y el volumen de ventas generado por las 

empresas comparables. 

 

Los ratios o variables más utilizados en este método son: 

 

2.2.5.1 Price Earning Ratio (PER) 
 

Este método se presenta como una alternativa en casos en los que no se 

dispone de proyecciones financieras para un período muy largo, además, 

plantea la ventaja de estar basado en resultados históricos, así como en 

resultados futuros más inmediatos, por esto la información disponible es más 

fiable. 

 

Es el resultado de dividir el valor de una compañía por sus beneficios 

netos, e indica la relación existente entre el precio de mercado de una acción 

y el beneficio por acción. 

 =  = × #  
 

 

2.2.5.2 Dividendos 
 

Este método es adecuado para los supuestos de participaciones.  Los 

dividendos constituyen la parte del beneficio después de impuestos que se 

reparten entre los accionistas. 
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Dónde: 

 

DPA = Dividendo por acción repartido en el último ejercicio 

Ke = Rentabilidad esperada por el accionista (Sanjurjo & Reinoso, 2003) 

 

2.2.5.3 Ventas 
 

En algunas compañías se utilizan sus ventas para obtener el valor de la 

misma. 

 =  
 

 
Dónde: 

 

Pv = Ratio Precio/Ventas 

Precio=Valor del negocio 

 

2.2.5.4 Ratio de Endeudamiento 
 =  
 

Dónde: 

 

RE = Ratio de endeudamiento 

RA = Recursos ajenos 

PT = Pasivo total 
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2.2.6 Método de Rules of Thumb 

 

Son métodos rápidos y sencillos para valorar y se encuentran basados 

únicamente en la experiencia del valorador acumulada en mucho tiempo, en 

algún sector determinado.  Son múltiplos sobre una variable concreta, 

seleccionada por su especial relevancia dentro del sector donde es objeto la 

valoración. 

 =   
 

Dónde: 

 

Ve = Valor de la empresa 

m = Múltiplo aplicado a la variable seleccionada 

v = Variable seleccionada 

Un ejemplo de este método es la valoración de hoteles, en los que se 

aplica la Fórmula: 

Valor = valor por habitación x número de habitaciones. 

 

2.3 MÉTODO SELECCIONADO 
 

Para realizar la valoración de la empresa DIRECTMARKET CIA. LTDA., 

se ha escogido el método de Descuento de Flujos de Caja Libres. 

 

La idea principal del método es obtener la valoración de la compañía 

descontando los flujos de caja libres futuros esperados para una empresa, 

es decir el flujo de caja antes de intereses y después de impuestos.  Es 

importante realizar las proyecciones futuras entender el crecimiento del 

negocio y del sector donde se opera, así como los requerimientos de 

inversiones en capital y fondo de maniobra futuras para permanecer en una 

posición competitiva. 
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2.3.1 Supuestos 

 

Como ya indicábamos con anterioridad, el método del Descuento de 

Flujos de Caja Libres (DFC) es con toda probabilidad el más utilizado para la 

valoración de empresas, ya que su aplicación requiere un ejercicio riguroso y 

un alto grado de análisis y es adecuado prácticamente para cualquier tipo de 

transacción. 

 

De acuerdo con el método del DFC, el valor de un negocio es igual al 

valor actual de los flujos de caja libres que él mismo generará en el futuro 

para un período previamente delimitado, más el valor residual del negocio al 

final de dicho período, ambos sumandos descontados al valor presente 

sobre la base de una tasa de actualización o descuento estimada. 

 

2.3.2 Aplicabilidad y Limitaciones 
 
El método del DFC es especialmente útil para negocios que cumplan con 

las siguientes características: 

 

 Que formen parte de sectores de carácter cíclico. 

 

 Que inicien una etapa después de un cambio significativo en sus 

operaciones y/o estructura (reciente proceso de fusión, nuevo equipo 

directivo, etc.). 

 

 Que hayan resultado afectados recientemente por una recesión o 

expansión económica. 

 

 En los que sus gestores utilicen técnicas de creación de valor. 

 

 Que experimenten o vayan a producirse cambios previsibles con 

respecto a la evolución de los últimos años. 
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 Que tengan un Plan de inversiones significativo para los próximos 

años (lanzamiento de nuevos productos, mejoras en la eficiencia de 

fabricación, aumentos de capacidad productiva, etc.) 

 

 Que contemplen acometer cualquier tipo de proceso de 

reestructuración. 

 

 Que tengan una vida limitada (concesiones, franquicias, etc.). 

 
2.3.3 Ventajas y Desventajas 

 

El método de Descuento de Flujos de Caja Libres, si bien su aplicación 

no está exenta de dificultades, su principal ventaja se encuentra en el hecho 

de posibilitar el examen en base a la capacidad de la empresa para generar 

rentas futuras, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para obtener 

dichos resultados. 

 

A continuación se mencionan las principales ventajas e inconvenientes 

de este método: 

 
Cuadro 7 
Ventajas y desventajas del método seleccionado 

 
Fuente: Libro de Sanjuro, Reinoso, 2003 
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CAPÍTULO III 

 
3 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de 

toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de ésta.  Mediante el 

Diagnostico Financiero se busca analizar el desempeño financiero y 

operativo de la empresa en un determinado periodo, con el objetivo de 

encontrar áreas con oportunidad de mejorar en la empresa.  Este análisis 

permitirá recomendar acciones estratégicas dirigidas a fortalecer la dirección 

del negocio. 

 

Según Amat (2008), el análisis de estados financieros es un “conjunto de 

técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 

empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas” (p. 14). 

 

Según Ortiz (2006) los Estados Financieros no son exactos ni las cifras 

que muestran son definitivas.  Esto sucede así porque las operaciones se 

registran bajo juicios personales y principios de contabilidad que permiten 

optar por diferentes alternativas para el tratamiento y cuantificación de las 

operaciones, las cuales se cuantifican en moneda y la misma no conserva su 

poder de compra y con el paso del tiempo puede perder significado en las 

transacciones de carácter permanente. 

 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis 

vertical y 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. 
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Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 

1.  La fórmula sería P2-P1. 

 

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, es decir, que debe ser comparativo, 

lo que busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con 

otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el 

periodo objeto de análisis.  (Gerencie Blog Económico, s.f.) 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas, el análisis vertical de un estado 

financiero permite identificar con claridad cómo está compuesto.  Una vez 

determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede a 

interpretar dicha información.  (Gerencie Blog Económico) 

 

A continuación se presenta el Diagnóstico Financiero de la empresa 

DIRECTMARKET CIA. LTDA., en el que apoyado en las diferentes técnicas 

o herramientas necesarias para realizarlo, se especifican para cada uno de 

los años analizados, los siguientes aspectos: el Análisis Vertical, Análisis 

horizontal, Indicadores o Razones Financieras; estas herramientas 

consideradas de vital importancia para determinar el ritmo de crecimiento o 

estancamiento de la rentabilidad económica o Financiera de las operaciones 

de la empresa. 

 

A través de este análisis se espera obtener un panorama más amplio de 

la situación financiera de DIRECTMARKET, conocer la composición de los 

principales rubros del balance, nivel de endeudamiento, evolución de la 

rentabilidad etc.  El análisis se basa en los resultados obtenidos por la 

empresa a diciembre de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 



 

 

93
3.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
3.1.1 Balance General 

 

El Balance General es un es un informe financiero contable que refleja la 

situación de una empresa en un momento determinado.  Es un resumen de 

todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que 

realmente le pertenece a su propietario a una fecha determinada.  Al 

elaborar el balance general la empresa obtiene la información valiosa sobre 

su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la 

disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo.  (Gerencie 

Blog Económico) 

 

3.1.1.1 Análisis Horizontal Balance General 2008 – 2012 
 

A continuación se presenta el Análisis Horizontal del Balance General de 

la empresa DirectMarket Cía. Ltda., durante el periodo del 2008 al 2011. 
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Tabla 8 
Análisis horizontal balance general período 2008-2012 

Periodos Análisis Horizontal Análisis Horizontal Análisis Horizontal Análisis Horizontal 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Cuentas 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa 

(%) 
Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa 

(%) 
Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa 

(%) 
Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa 

(%) 
ACTIVO 157.091,36 162.732,53 279.349,44 407.946,62 649.930,37 5.641,17 3,59 % 116.616,91 71,66% 128.597,18 46,03% 241.983,75 59.32 % 
ACTIVO CORRIENTE 148.386,79 79.360,88 199.520,0 273.211,60 427.499,45 (69.025,91) (46,52) 120.159,12 151,41% 73.691,60 36,93% 154.287,85 56,47 % 
CAJA 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 - 0,00 % - 0,00% 100,00 50,00% 0,00 0,00 
BANCOS 43.122,64 47.924,10 17.953,15 77.026,90 151.550,82 4.801,46 11,13% -29.970,95 -62,54% 59.073,75 329,04% 74.523,92 96,75% 
CUENTAS POR COBRAR 60.022,76 11.171,05 98.299,57 90.454,47 172.720,12 (48.851,71) (81,39 %) 87.128,52 779,95% -7.845,10 -7,98% 82.265,65 90,95% 
Cuentas por cobrar clientes 61.726,79 12.875,08 54.946,59 12.446,97 77.724,05 (48.851,71) (81,39 %) 42.071,51 326,77% -42.499,62 -77,35% 65.277,08 524,44% 
Provisión cuentas incobrables -1.704,03 -1.704,03 -2.253,50 -2.253,50 -2.253,50 - 0,00 % -549,47 32,25% - 0,00% 0 0.00 % 
Anticipos a proveedores 0,00 0,00 45.606,48 80.261,00 97.249,57 - 0,00 % 45.516,88 34.654,52 75,99% 16.988,57 21,17 % 
ACTIVO REALIZABLE 5.236,01 4.166,20 56.341,25 85.287,28 - (1.069,81) (20,43%) 52.175,05 1252,34% 28.946,03 51,38% 0 0 % 
Importaciones en tránsito 5.236,01 4.166,20 56.341,25 65.287,28 - (1.069,81) (20,43%) 52.175,05 1252,34% 8.946,03 15,88% 0 0 % 
Proyectos en curso - - - 20.000,00 - - 0,00 % - - 20.000,00 - - - 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 39.805,38 15.809,93 26.726,05 20.142,95 102.928,51 (23.995,45) (60,28%) 10.916,12 69,05% (6.583,10) (24,63)% 82.785,56 410,99% 
Impuesto Anticipado 11.816,35 15.809,93 26.726,05 20.142,95 102.928,51 3.993,58 33,80 % 10.916,12 69,05% (6.583,10) (24,63)% 82.785,56 410,99% 
Gastos Pagados por Anticipado 27.989.03 (27989,03) (100 %)  
ACTIVO FIJO 8704,57 83.371,65 77.329,42 132.235,02 219.930,92 74667,08 857,79 % -6.042,23 -7,25% 54.905,56 71 % 87.695,90 66,31 % 
FIJO DEPRECIABLE 19.332,79 98.605,70 101.732,70 161.867,90 194.653,95 79.272,91 410,04 % 3.127,00 3,17% 60.135,20 59,11% 32.786,05 20,25% 
Muebles y Enseres 3.971,31 3.971,31 4.318,96 13.772,16 13.772,16 - 0,00 % 347,65 8,75% 9.453,20 218,88% 0,00 0 
Vehículos 35.705,36 35.705,36 35.705,36 64.267,86 35.705,36 - - 0,00% 28.562,50 79,99 
Maquinaria y Equipo 4.471,66 4.471,66 4.471,66 4.557,90 4.557,90 - 0,00 % - 0,00% 0 0 0 0 
Edificios 43.222,55 43.222,55 90.000,03 90.000,00 43,222,55 - - 0,00% 46.777,48 108,22% (0,03) 0 % 
Equipos Electrónicos 10.227,10 10.572,10 13.351,45 15.243,73 19.467,31 345 3,37 % 2.779,35 26,29% 1.892,28 14,17 % 4.257,58 27,71% 
Obras de Arte 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 -- 0,00 % - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
Otros Activos Bibliográficos 600,00 600,00 600,00 2.526,00 2.526,00 - 0,00 % - 0,00% 1.926 321 % 0 0 
FIJO NO DEPRECIABLE - - - - 74.607,03 - - - - - - 74.607,03 - 
Propiedades en Curso - - - 74.607,03 - - - - - - 74.607,03 - 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ACTIVOS -10.207,68 -14.659,26 -23.828,49 -29.058,09 -48.755,27 (4.451,58) (43,61)% -9.169,23 62,55% -5.229,60 21,95% (19.697,18) 67,79 % 
DEPREC.ACUMULADA REEXPRESIÓN -420,54 -574,79 -574,79 -574,79 -574,79 (154,25) (36,68)% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 
ACTIVOS NO CORRIENTES - - 2.500 2.500,00 2.500,00 - - 2500 -  
ACTIVS DIFERIDOS - - 2.500 2.500,00 2.500,00 - - 2500 -  
Constitución Filial en USA - - 2.500 2.500,00 2.500,00 - - 2500 -  
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PASIVOS 142.941,72 132.908,73 238.601,97 355.719,17 453.552,41 (10.032,99) (7,02)% 105.693,24 79,52% 117.117,20 49,08% 97.833,24 27,50% 
PASIVO CORRIENTE 142.011,59 132.908,73 238.601,97 355.719,17 450.872,38 9.102.86 (6,41)% 105.693,24 79,52% 117.117,20 49,08% 97.833,24 27,50% 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 23.151,09 22.903,77 87.199,66 60.764,23 53.962,79 (247,32) (1,07) 64.295,89 280,72% -26.435,43 -30,32% -6.801,44 -11,19% 
PROVEEDORES LOCALES 19.963,75 29.299,07 - 9.335,32 46,76 % -29.299,07 -100% 0 0 0 0 
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 29.068,78 8.306,81 33.603,85 31.854,10 (20.761,97) (71,42) % 25.297,04 304,53% -1.749,75 -5,21%  
CUENTAS POR PAGAR ORG.  CONT 13.067,11 4.008,71 8.681,53 8.900,34 88.513,50 (9058,40) (69,32)% 4.672,82 116,57% 218,81 2,52% 79.613,16 894,50% 
DOCUMENTOS POR PAGAR  13.262,44 32.014,69 39.754,90 17.268,57 13262,44 - 18.752,25 141,39% 7.740,21 24,18% -22.486,33 -56,56% 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 0 2.999,29 4.324,37 7.486,49 48.249,78 2.999,29 - 1.325,08 44,18% 3.162,12 73,12% 40.763,29 544,49% 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0 1.349,68 1.945,97 5.284,58 34.058,67 1.349,68 - 596,29 44,18% 3.338,61 171,57% 28.774,09 544,49% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.760,86 1.912,14 750,45 3.054,66 (848,72) (30,74) % -1.161,69 -60,75% 2.304,21 307,04% -3.054,66 -100,00% 
CUENTAS POR PAGAR ACCIONIST 54.000,00 48.866,82 61.081,45 193.683,94 203.883,14 (5133,18) (9,51) % 12.214,63 25,00% 132.602,49 217,09% 10.199,20 5,27% 
PRÉSTAMO TERCEROS - - 9.000,00 4.935,93 4.935,93 - - 9.000,00 - -4.064,07 -45,16% 0 0 
PASIVO NO CORRIENTE 930,13 - - - 2.680,03 - - - - - - 2.680,03  
Operaciones bancarias - - - 2.680,03 - - - - - - 2.680,03  
PATRIMONIO 14.149,64 29.823,80 40.747,47 52.227,45 196.377,96 15.674,16 110,77 % 10.923,68 36,63% 11.479,97 28,17% 144.150,51 276,01% 
CAPITAL SOCIAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 - 0,00 % 0,00 0,00% - 0,00%  
SUSCRITO Y PAGADO 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 - 0,00 % 0,00 0,00% - 0,00%  
RESERVAS 2.119,18 2.442,10 2.819,34 3.414,55 5.675,08 322,92 15,24 % 377,24 15,45% 595,21 21,11% 2.260,53 66,20% 
RESERVAS 2.119,18 2.442,10 2.819,34 3.414,55 5.675,08 322,92 15,24 % 377,24 15,45% 595,21 21,11% 2.260,53 66,20% 
Reserva Legal 1.983,26 2.306,18 2.683,42 3.278,63 5.539,16 322,92 16,28 % 377,24 16,36% 595,21 22,18% 2260.53 68,95% 
Reserva Capital (Cap 135,92 135,92 135,92 135,92 135,92 - 0,00 % 0,00 0,00% - 0,00% - 0,00% 
Aporte Futuras Capitalizaciones 1.600,00 (1.600) (100)% 0,00 0,00% - 0,00% - 0,00% 
RESULTADOS 9.250,45 26.201,70 36.748,13 47.632,90 189.522,88 16.951,25 183,25 % 10.546,44 40,25% 10.884,76 29,62% 141.889,98 297,88% 
RESULTADOS ACUMULADOS 12.367,97 18.553,51 25.721,00 25.173,42 44.773,53 6.185,54 50,01 % 7.167,49 38,63% -547,58 -2,13% 19.600,11 77,86 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.117,52 7.648,19 11.027,13 22.459,48 144.749,35 10.765,71 345,33% 3.378,95 44,18% 11.432,34 103,67% 122.289,87 544,49% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157.091,36 162.732,53 279.349,44 407.946,62 649.930,37 5.641,17 3,59 % 116.616,91 71,66% 128.597,18 46,03% 241.983,75 59,32% 
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Como se ilustra en la tabla 8, se puede comparar el comportamiento del 

Balance General de los 5 años. 

 

Análisis 2008-2009 

 

Iniciando con él año 2008-2009 con el activo, presenta un incremento del 

3,59 % al 2009, dentro de la composición del activo se puede ver que el 

activo corrientes decreció en un 46,52 % esto principalmente se dio por la 

disminución de las cuentas por cobrar en un 81,39 %, es decir que la cartera 

vencida del total de sus ventas a crédito se recuperaron en más del 90 %. 

 

El Activo Fijo, presenta una tendencia creciente a lo largo de los años 

2008-2009, esto se debe a que parte de la utilidad que genera la empresa se 

invierte en activo fijo, en este período podemos ver que la empresa adquiere 

un vehículo y una propiedad es decir una oficina propia para uso de la 

empresa, con el fin de tener comodidad en el desempeño de sus actividades 

operacionales diarias; esta inversión hizo que el activo fijo crezca en un 

857,79 % respecto al año anterior. 

 

En cuanto al pasivo, inicialmente el (2008-2009) disminuye tan solo un 

7,02%.  El pasivo corriente disminuyo en un 6,41%, esto se debe al cambio 

en las siguientes cuentas: disminución de las Obligaciones con los 

empleados en un 71,42%, ya que para el año 2009 no se consideró el pago 

de comisiones, pero aumento el pago a proveedores locales en un 46,76 %. 

 

En cuanto al pasivo a largo plazo para el mismo periodo disminuye en su 

totalidad, este rubro correspondía al saldo de operaciones bancarias a largo 

plazo con el Banco Pichincha y Produbanco. 

 

El patrimonio presenta un incremento del 110,77 % este crecimiento se 

debe al aumento de la utilidad del ejercicio ya que en el año 2008 la 

empresa se fue a pérdida.  En el 2009 el resultado del ejercicio creció en un 
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345,33 %.  Así mismo, los resultados acumulados que corresponden a la 

utilidad no distribuida, aumentaron en un 50,01 %. 

 

En cuanto a los aportes futuras capitalizaciones para el mismo periodo 

disminuye en su totalidad. 

 

Análisis 2009-2010 

 

Para el año 2009-2010 con el activo, presenta un incremento del 71,66 

% al 2010, dentro de la composición del activo se puede ver que el activo 

corrientes creció en un 151,41 % este aumento se dio debido a que las 

cuentas por cobrar de la empresa registraron un incremento en 779,95 %.  

En este periodo los principales deudores de Directmarket Cía. Ltda. son las 

empresas Petroamazonas, Consorcio Petrolero Petrosud Petroriva, 

Genesys, entre otros. 

 

La cuenta Bancos presentó una contracción del 62,54 %.  La cuenta 

anticipo a proveedores registró un aumento en su totalidad siendo del 

45.516,88 %, debido a que la empresa realizó negociaciones con nuevos 

proveedores y de montos altos, por lo que ellos exigieron trabajar con un 

anticipo ya que no se mantienen políticas de crédito establecidas. 

 

El activo realizable tiene un notable crecimiento del 1252,34 % ya que la 

cuenta importaciones en tránsito se elevaron principalmente por el aumento 

de ventas en el 2010. 

 

En cuento al Activo Fijo, no se presentan cambios o nuevas inversiones 

para este período, la cuenta se contrae en un 7,25 %, por la depresión 

acumulada. 

 

Para el 2010, se refleja la existencia de activo no corriente donde 

aparece el activo diferido debido a la incorporación de gastos de constitución 

que realizó la empresa al abrir una filial en Estados Unidos con el fin de 
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extender sus localidades y ofrecer nuevas modalidad de venta a sus 

clientes. 

 

El pasivo total para el periodo 2009-2010 experimentó un crecimiento del 

79,52% esta variación se debe al aumento de las obligaciones con los 

proveedores extranjeros ya que la cuenta incrementa en un 280,72 %, en 

cambio la cuenta proveedores locales disminuye en su totalidad reflejando 

que todas ventas de la empresa fueron canalizadas con proveedores del 

exterior.  Otra de las cuentas que denotan un cambio considerable es cuenta 

por pagar a los empleados aumento en 304,53 % ya que la empresa 

contrato más personal e hizo un incremento de sueldos considerables, lo 

que presenta un aumento a las obligaciones laborales.  La cuenta 

documentos por pagar registró un aumento un 141,39%, esto debido a que 

la empresa adquirió un crédito en el 2010 a través del Banco Produbanco. 

 

La cuenta prestamos con terceros incremento en su totalidad en 

9.000,00 USD., solicitadas para uso de capital de trabajo por necesidades de 

liquidez en este periodo. 

 

El patrimonio presenta un incremento del 36,63 % este crecimiento se 

debe al aumento de la utilidad del ejercicio en un 44,17 %.  Así mismo, los 

resultados acumulados que corresponden a la utilidad no distribuida, 

aumentaron en un 38,63 %. 

Análisis 2010-2011 

 

Para el período de los año 2010-2011 el activo, presenta un incremento 

del 46,03 % al 2011, dentro de la composición del activo se puede ver que el 

activo corrientes presentó un aumento del 36,93% ya que la cuenta bancos 

tuvo in incremento del 329,04 %, y las cuentas por cobrar decrecieron en un 

77,35 % debido a un gran porcentaje de las ventas del 2011 se negociaron 

con anticipos del 50 % o en su totalidad del 100 %. 
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El activo realizable presentó un crecimiento del 51,38%, esto debido a la 

ejecución de un proyecto con la petrolera privada REPSOL YPF, contratado 

para tres años, lo que generaba que la empresa contemple una provisión de 

productos constante a los largo del año. 

 

El activo fijo durante este periodo sufrió un incremento del 71% debido a 

la política de la empresa de incrementar su activo fijo conforme su 

crecimiento en ventas, el crecimiento de la empresa exigió adquirir nuevas 

instalaciones de sus oficinas, además de sus adecuaciones.  La cuenta 

edificio aumento en un 108,22 % y la cuenta muebles y enseres aumento en 

un 218,88 %.  El resto de activos fijos de la empresa no registraron un 

crecimiento importante. 

 

Respecto al activo no corriente la empresa no genero ningún movimiento 

en estas cuentas. 

 

El pasivo total para el periodo 2010-2011 experimentó un crecimiento del 

49,08% esta variación se debe principalmente al aumento de la deuda con 

los accionistas, la variación es del 217,09 %.  La cuenta documentos por 

pagar también evidenció un aumento en un 24,18 % ya que la empresa 

financio alguna de sus operaciones con financiación con entidades 

bancarias, el Banco Produbanco otorgó un crédito a la empresa. 

 

El patrimonio presenta un incremento del 28,17 % este crecimiento se 

debe al aumento de la utilidad del ejercicio en un 103,67 %. 

 

Análisis 2011-2012 

 

El activo total registró un aumento de 59,32 %, debido a la variación de 

las siguientes cuentas, el activo corriente sufrió un crecimiento del 56,47%, 

esto es principalmente por el aumento de las cuentas por cobrar clientes en 

un 524,44.  Así mismo la cuenta Bancos creció un (90,95%). 
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El anticipo a proveedores creció en un 21,17% debido al aumento del 

volumen de las ventas. 

 

El activo fijo evidenció un aumento del 66,31% Este incremento obedece 

a la aumento de la cuenta vehículos en un 79,99 %, ya que se adquirió un 

automóvil para uso de la presidenta de DirectMarket.  También se registró un 

aumento en su totalidad de la cuenta propiedades en curso por un monto de 

$74.607,03; esto debido a que la empresa invirtió en la construcción de una 

nueva oficina para uso en los siguientes años. 

 

El pasivo total aumentó en un 27,50% ($97.833,24).  La cuenta 

proveedores del exterior decreció en un 11,19%; existió un considerable 

aumento en las cuentas por pagar a organismos de control, pasando de 

$8.900,34 en el 2011 a $88.513,50 en el 2012.  El pago a proveedores se 

redujo en un -11,19% en el 2012. 

 

El patrimonio durante este periodo sufrió un extenso crecimiento de 

276,01 en el 2012.  Este aumento en el patrimonio satisface en su mayoría 

al aumento de la utilidad en el 2012 en un 544,49%.  De igual manera, los 

resultados acumulados presentaron un crecimiento del 77,86%. 

 

El crecimiento de la empresa DirectMarket es muy dinámico y alentador 

puesto que el balance general de los años 2008 al 2012 refleja un notable 

crecimiento.  El crecimiento de las ventas de DirectMarket se debe los 

cambios y mejoras en el aumento de la línea de provisión, introducción de 

nuevos productos. 
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3.1.1.2 Análisis Vertical Balance General 2008-2012 
 
Tabla 9 
Análisis vertical balance general período 2008-2012 
 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
ACTIVO 157.091,36 100,00 162.732,53 100,00 279.349,44 100,00 407.946,62 100,00 649.930,37 100,00 
ACTIVO CORRIENTE 148.386,79 94,46 79.360,88 48,77 199.520,00 71,42 273.211,60 66,97 427.499,45 65,78 
CAJA 200 0,13 200 0,12 200 0,07 300 0,07 300 0,05 
BANCOS 43.122,64 27,45 47.924,10 29,45 17.953,15 6,43 77.026,90 18,88 151.550,82 23,32 
CUENTAS POR COBRAR 60.022,76 38,21 11.171,05 6,86 98.299,57 35,19 90.454,47 22,17 172.720,12 26,58 
Cuentas por cobrar clientes 61.726,79 39,29 12.875,08 7,91 54.946,59 19,67 12.446,97 3,05 77.724,05 11,96 
Provisión cuentas incobrables -1.704,03 -1,08 -1.704,03 -1,05 -2.253,50 -0,81 -2.253,50 -0,55 -2.253,50 -0,35 
Anticipos a proveedores 0 0,00 0 0,00 45.606,48 16,33 80.261,00 19,67 97.249,57 14,96 
ACTIVO REALIZABLE 5.236,01 3,33 4.166,20 2,56 56.341,25 20,17 85.287,28 20,91 0 0,00 
Importaciones en tránsito 5.236,01 3,33 4.166,20 2,56 56.341,25 20,17 65.287,28 16,00 0 0,00 
Proyectos en curso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.000,00 4,90 0 0,00 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 39.805,38 25,34 15.809,93 9,72 26.726,05 9,57 20.142,95 4,94 102.928,51 15,84 
Impuesto Anticipado 11.816,35 7,52 15.809,93 9,72 26.726,05 9,57 20.142,95 4,94 102.928,51 15,84 
Gastos Pagados por Anticipado 27.989,03 17,82 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 
ACTIVO FIJO 8704,57 5,54 83.371,65 51,23 77.329,42 27,68 132.235,02 32,41 219.930,92 33,84 
FIJO DEPRECIABLE 19.332,79 12,31 98.605,70 60,59 101.732,70 36,42 161.867,90 39,68 194.653,95 29,95 
Muebles y Enseres 3.971,31 2,53 3.971,31 2,44 4.318,96 1,55 13.772,16 3,38 13.772,16 2,12 
Vehículos 0 0,00 35.705,36 21,94 35.705,36 12,78 35.705,36 8,75 64.267,86 9,89 
Maquinaria y Equipo 4.471,66 2,85 4.471,66 2,75 4.471,66 1,60 4.557,90 1,12 4.557,90 0,70 
Edificios 0 0,00 43.222,55 26,56 43.222,55 15,47 90.000,03 22,06 90.000,00 13,85 
Equipos Electrónicos 10.227,10 6,51 10.572,10 6,50 13.351,45 4,78 15.243,73 3,74 19.467,31 3,00 
Obras de Arte 62,72 0,04 62,72 0,04 62,72 0,02 62,72 0,02 62,72 0,01 
Otros Activos Bibliográficos 600 0,38 600 0,37 600 0,21 2.526,00 0,62 2.526,00 0,39 
FIJO NO DEPRECIABLE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74.607,03 11,48 
Propiedades en Curso 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 74.607,03 11,48 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS -10.207,68 -6,50 -14.659,26 -9,01 -23.828,49 -8,53 -29.058,09 -7,12 -48.755,27 -7,50 
DEPREC. ACUMULADA REEXPRESIÓN -420,54 -0,27 -574,79 -0,35 -574,79 -0,21 -574,79 -0,14 -574,79 -0,09 

Continua    
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ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00 0 0,00 2.500 0,00 2.500,00 0,61 2.500,00 0,38 
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00 0 0,00 2.500 0,89 2.500,00 0,61 2.500,00 0,38 
Constitución Filial en USA 0 0,00 0 0,00 2.500 0,89 2.500,00 0,61 2.500,00 0,38 
PASIVOS 142.941,72 90,99 132.908,73 81,67 238.601,97 85,41 355.719,17 87,20 453.552,41 69,78 
PASIVO CORRIENTE 142.011,59 90,40 132.908,73 81,67 238.601,97 85,41 355.719,17 87,20 450.872,38 69,37 
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 23.151,09 14,74 22.903,77 14,07 87.199,66 31,22 60.764,23 14,90 53.962,79 8,30 
PROVEEDORES LOCALES 19.963,75 12,71 29.299,07 18,00 0 0,00 0,00 0 0,00 
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 29.068,78 18,50 8.306,81 5,10 33.603,85 12,03 31.854,10 7,81 0 0,00 
CUENTAS POR PAGAR ORG. CONT 13.067,11 8,32 4.008,71 2,46 8.681,53 3,11 8.900,34 2,18 88.513,50 13,62 
DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00 13.262,44 8,15 32.014,69 11,46 39.754,90 9,75 17.268,57 2,66 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 0 0,00 2.999,29 1,84 4.324,37 1,55 7.486,49 1,84 48.249,78 7,42 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0 0,00 1.349,68 0,83 1.945,97 0,70 5.284,58 1,30 34.058,67 5,24 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.760,86 1,76 1.912,14 1,18 750,45 0,27 3.054,66 0,75 0 0,00 
CUENTAS POR PAGAR ACCIONIST 54.000,00 34,37 48.866,82 30,03 61.081,45 21,87 193.683,94 47,48 203.883,14 31,37 
PRÉSTAMO TERCEROS 0 0,00 0 0,00 9.000,00 3,22 4.935,93 1,21 4.935,93 0,76 
PASIVO NO CORRIENTE 930,13 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.680,03 0,41 
Operaciones bancarias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.680,03 0,41 
PATRIMONIO 14.149,64 9,01 29.823,80 18,33 40.747,47 14,59 52.227,45 12,80 196.377,96 30,22 
CAPITAL SOCIAL 1.180,00 0,75 1.180,00 0,73 1.180,00 0,42 1.180,00 0,29 1.180,00 0,18 
SUSCRITO Y PAGADO 1.180,00 0,75 1.180,00 0,73 1.180,00 0,42 1.180,00 0,29 1.180,00 0,18 
RESERVAS 2.119,18 1,35 2.442,10 1,50 2.819,34 1,01 3.414,55 0,84 5.675,08 0,87 
RESERVAS 2.119,18 1,35 2.442,10 1,50 2.819,34 1,01 3.414,55 0,84 5.675,08 0,87 
Reserva Legal 1.983,26 1,26 2.306,18 1,42 2.683,42 0,96 3.278,63 0,80 5.539,16 0,85 
Reserva Capital (Cap 135,92 0,09 135,92 0,08 135,92 0,05 135,92 0,03 135,92 0,02 
Aporte Futuras Capitalizaciones 1.600,00 1,02 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 
RESULTADOS 9.250,45 5,89 26.201,70 16,10 36.748,13 13,15 47.632,90 11,68 189.522,88 29,16 
RESULTADOS ACUMULADOS 12.367,97 7,87 18.553,51 11,40 25.721,00 9,21 25.173,42 6,17 44.773,53 6,89 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -3.117,52 -1,98 7.648,19 4,70 11.027,13 3,95 22.459,48 5,51 144.749,35 22,27 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157.091,36 100,00 162.732,53 100,00 279.349,44 100,00 407.946,62 100,00 649.930,37 100,00 
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A continuación la figura 17 muestra la Composición del Activo: 

 

 
Figura 17.  Composición se activo 2008-2012 
Fuente: Balances Financieros DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

DirectMarket en los últimos cinco años ha venido creciendo 

significativamente en especial en los tres últimos años ha tenido un 

crecimiento notable que se puede asociar con el incremento de ventas a sus 

principales clientes las empresas petroleras del país, el sector petrolero en 

los últimos años en el país ha crecido notablemente. 

 

Como se nota en la figura la composición del activo dentro de la empresa 

está dada principalmente por los activos corrientes y el activo fijo. 

 

Considerando el total de activos como la base, en el año 2008 el activo 

corriente representa el 94,46 %, dentro de esta cuenta las cuentas más 

representativas son la cuenta Bancos con 27,45 % y las cuentas por cobrar 

a clientes es del 39,29 % y los Gastos Pagadas por anticipada el 25,34 %. 

 

Para el año 2009 el activo corriente representa el 48,77 % compuesta 

principalmente por la cuenta Bancos con el 29,45 %.  En el 2010, 2011 y 

2012 el activo corriente represento el 71,42 %, 66,97% y 65,78 % 

respectivamente, pero en los tres últimos años esta cuenta aumento por la 
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ampliación del circulante dado por incremento en ventas y aumento de 

cartera afectando a la cuenta cuentas por cobrar, como se puede observar a 

continuación en la figura 18: 

 

 
Figura 18.  Composición del activo corriente 
Fuente: Balances Financieros DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

Se puede ver los cambios en el circulante entre estos años, y podemos 

notar que tienen tendencia de crecimiento. 

 

La cuenta del activo fijo ha tenido una gran connotación en el transcurso 

de estos cinco años.  A continuación la composición del Activo Fijo. 

 

El activo fijo de la empresa representa el 51,23% para el 2009; el 28,28% 

para el 20100; el 32,41% para el 2011 y el 33,84% para el 2012.  A 

continuación en la figura 19, se indica la composición del activo fijo de la 

empresa. 
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Figura 19.  Composición del activo fijo 2008-2012 
Fuente: Balances Financieros DirectMarket Cia.  Ltda. 

 

El activo fijo en el año 2008 representaba tan solo el 5,54 % del activo 

total, para el año 2009, 2010, 2011 y 2012 incremento su porcentaje al 51,23 

%, 27,68, 32,41 y 33,84 respectivamente.  La empresa en el transcurso de 

estos años ha realizado inversiones importantes en la adquisición de activos 

fijos, a continuación la figura 20 el desglose de esta cuenta: 

 

 
Figura 20.  Composición del activo fijo 2008-2012 
Fuente: Balances Financieros DirectMarket Cia.  Ltda. 
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La empresa no contaba con oficinas propias ni vehículos para uso en las 

actividades operativas de la empresa, por lo que a partir del año 2009 la 

empresa invierte en la adquisición de oficinas y vehículos, lo hace que la 

distribución del activo se equilibre. 

 

A continuación la figura 21 muestra la composición del pasivo y 

patrimonio. 

 

 
Figura 21.  Composición del pasivo y patrimonio 2008-2012 
Fuente: Balances Financieros DirectMarket Cia.  Ltda. 

 

Del total pasivo + patrimonio, el pasivo de los años 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012 representa el 90,99 %, 81,67%, 85,41%, 87,20% y 69,76 %.  Y 

a su vez el patrimonio representa el 9,01 %, 18,33%, 14,59%, 12,80% y 

30,22%, lo que hace notar que el patrimonio de la empresa ha ido 

evolucionando de acuerdo al crecimiento de la empresa en los últimos anos.  

La diferencia tan grande del pasivo respecto al patrimonio indica que se la 

empresa no cuenta con un fuerte capital propio ya que en ningún de los anos 

el patrimonio no cubre el pasivo de la empresa.  La empresa trabaja con 

dinero de terceros. 
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Del total del pasivo de DirectMarket, el pasivo corriente del 2008, 2009, 

2010, 2011 y 2012 es del 90,40%, 81,67%, 84,41, 87,20 y 69,78 

respectivamente y su cuenta más representativa y con tendencia positiva es 

la deuda con los accionistas. 

 

En el pasivo a largo plazo no existen mayores cambios teniendo una 

tendencia negativa al disminuir. 

 

La empresa no cuenta con obligaciones a largo plazo. 

 

3.1.2 Balance de Resultados 
 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado.  El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período 

durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que 

dieron origen al ingreso del mismo. 

 

3.1.2.1 Análisis Horizontal del Balance de Resultados 2008-2012 
 

A continuación en la tabla 10 se indica el análisis horizontal del balance 

de resultados del período de los años 2008-2012: 
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Tabla 10 
Análisis horizontal del balance de resultados 2008-2012 

Periodo Periodo Periodo Periodo 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Cuentas 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variación

Absoluta 

Variación 

relativa (%)

Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa (%) 

Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa (%)

Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa 

Ventas netas 376.694,40 397.431,83 559.619,93 824.520,16 1.355.695,51 20.737,43 5,51 162.188,10 40,81% 264.900,23 47,34% 531.175,35 64,42% 

(-)Costo de ventas 218.836,72 220.576,35 282.525,86 459.392,21 764.953,19 1.739,63 0,79 61.949,51 28,09% 176.866,35 62,60% 305.560,98 66,51% 

UTILIDAD BRUTO 157.857,68 176.855,48 277.094,07 365.127,95 590.742,32 18.997,80 12,03 100.238,59 56,68% 88.033,88 31,77% 225.614,37 61,79% 

GASTOS OPERATIVOS 159.046,09 160.108,65 248.645,79 309.451,83 327.863,49 1.062,56 0,67 88.537,14 55,30% 60.806,04 24,45% 18.411,66 5,95% 

(-)Gastos de administración 68.226,31 66.155,35 117.957,59 161.754,49 184.083,75 -2.070,96 -3,04 51.802,24 78,30% 43.796,90 37,13% 22.329,26 13,80% 

(-)Gastos de ventas 90.819,78 93.953,30 130.688,20 147.697,34 143.779,74 3.133,52 3,45 36.734,90 39,10% 17.009,14 13,02% -3.917,60 -2,65% 

UTILIDAD OPERACIONAL -1.188,41 16.746,83 28.448,28 55.676,12 262.878,83 17.935,24 -1.509,18 11.701,45 69,87% 27.227,84 95,71% 207.202,71 372,16% 

Financieros 451,68 4.336,39 7.611,39 15.496,52 38.563,15 3.884,71 860,06 3.275,00 75,52% 7.885,13 103,60% 23.066,63 148,85% 

(+/-) Otros ingresos 0 0,56 -333,03 -515,82 4.175,05 0,56 - -333,59 -59569,64% -182,79 54,89% 4.690,87 -909,40% 

(-) Otros egresos 1.938,28 413,84 3.206,39 4.433,23 1.432,93 -1.524,44 -78,65 2.792,55 674,79% 1.226,84 38,26% -3.000,30 -67,68% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 

-3.578,37 11.997,16 17.297,47 35.230,55 227.057,80 15.575,53 -435,27 5.300,31 44,18% 17.933,08 103,67% 191.827,25 544,49% 

(-)15% Participación 0 1.799,57 2.594,62 5.284,58 34.058,67 1.799,57 - 795,05 44,18% 2.689,96 103,67% 28.774,09 544,49% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 10.197,59 14.702,85 29.945,97 192.999,13 10.197,59 - 4.505,26 44,18% 15.243,12 103,67% 163.053,16 544,49% 

Impuesto a la renta 0 2.549,40 3.675,71 7.486,49 48.249,78 2.549,40 - 1.126,32 44,18% 3.810,78 103,67% 40.763,29 544,49% 

UTILIDAD / PERDIDA NETA 0 7.648,19 11.027,14 22.459,48 144.749,35 7.648,19 - 3.378,95 44,18% 11.432,34 103,67% 122.289,87 544,49% 

Fuente: Balances Financieros de DirectMarket Cía.  Ltda. 
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El giro del negocio de la empresa DirectMarket es la comercialización de 

equipos industriales dentro de las líneas de medición de caudal, 

instrumentación, seguridad, bombas, válvulas y mantenimiento.  Estos 

equipos son importados únicamente bajo pedido del cliente, por lo tanto, la 

empresa no maneja inventarios ni costos de producción. 

 

Análisis 2008-2009 

 

Al analizar el año 2009 con respecto al 2008, se puede observar que las 

ventas incrementaron en un 5,51 %, esta variación no es significativa pero al 

menos la tendencia es positiva, lo que es favorable para la empresa, sin 

embargo, también se puede observar un incremento en el costo de ventas 

del 0,79 % variación no relevante debido a la premisa del aumento de las 

ventas.  La utilidad neta del año 2009 al 2008 aumento en un 12,03 %. 

 

Los gastos operativos han variado del 2009 al 2008 en un 0,67 %, esto 

corresponde al decremento en un 3,4 % en gastos administrativos, 

considerando el no pago de comisiones al personal administrativo, en 

cambio el gasto de ventas aumento en un 3,45 %. 

 

La utilidad operacional entre estos dos años incremento de forma 

extraordinaria en su totalidad en un 1500,09 %, ya que el año 2008 la 

empresa salió a perdida. 

 

Análisis 2009-2010 

 

En estos años se puede apreciar un incremento en las ventas netas de 

un 40,81%, en el año 2010 respecto 2009.  Esto es favorable para la 

empresa, sin embargo, también se puede observar un incremento en el 

costo de ventas 28,09%. 

 

Respecto de los gastos operativos, estos están conformados por los 

gastos de administración y los gastos de ventas.  Los gastos totales reflejan 
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un crecimiento de 55,30%.  Los gastos de administración se incrementaron 

en un 78,30%, esto se debe principalmente a un aumento en los gastos de 

recursos humanos tales como sueldos y comisiones.  Los gastos de ventas 

crecieron en un 39,10% esto debido a los gastos de viaje y gastos de 

publicidad. 
 

Los gastos financieros presentaron un incremento en el 2010 del 

75,52%, esto debido a que aumentó el saldo de los documentos por pagar, 

lo cual se refiere a los préstamos adquiridos con instituciones financieras. 
 

La utilidad neta sufrió un incremento del 44,18%, esto se debe 

principalmente al aumento que se evidenció en las ventas netas. 
 

Análisis 2010-2011 

 

Las ventas netas en el 2011 registraron un crecimiento del 47,34%.  Este 

aumento de ventas se debe a que la empresa ha venido creciendo e 

introduciendo nuevos productos y servicios a la línea de provisión.  En el año 

2011 la empresa fue adjudicada un proyecto muy importante, por ejecución 

del proyecto se incrementaron también los costos en un 62,60%. 

 

También se puede notar que los gastos operativos que comprende los 

gastos de administración y de ventas, también incrementaron en un 24,45% 

Esto se debe al aumento de los gastos administrativos y de ventas en un 

37,13% y 13,02 % respectivamente.  La empresa cada ano hace una 

revisión y aumento de sueldos, pago de comisiones, gastos de viaje al 

exterior, etc. 

 

Se evidenció un crecimiento de la utilidad neta del año 2011 respecto al 

2010 en un 103,67%, esto se debe principalmente al aumento de las ventas 

de la empresa. 

 



 

 

111
Análisis 2011-2012 

 

Comparando el año 2012 al 2011, las ventas netas tuvieron un notable 

crecimiento, presentando un incremento del 64,42%.  Este amplio aumento 

en las ventas netas se debe al aumento de requerimientos por parte del 

principal cliente de la empresa PETROAMAZONAS, quien ahora ha 

aumentado su producción debido a la absorción de nuevos campos 

petroleros y por ende han aumentado los requerimientos de equipos dentro 

de la línea de provisión que tiene la empresa. 

 

El costo de ventas durante el periodo 2011-2012 también refleja un 

crecimiento del 66,51%.  Los gastos operativos no tuvieron una variación 

considerable ya que aumentaron únicamente en un 5,95 %. 

 

La utilidad neta del año 2012 respecto al 2011, creció en un 544,49%. 

 

El crecimiento de la empresa durante los cinco se ve reflejada por el 

aumento de las ventas, por lo que es un punto clave analizarse a futuro. 

 

A continuación la tabla 11 muestra el análisis vertical del Balance de 

Resultados: 
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3.1.2.2 Análisis Vertical del Balance de Resultados 2008-2012 
 
Tabla 11 
Análisis vertical del balance de resultados 2008-2012 

     
Cuentas 

Periodo 
2008 % 

Periodo 
2009 % 

Periodo 
2010 % 

Periodo 
2011 % 

Periodo 
2012 % 

Ventas netas 376.694,40 100 397.431,83 100 559.619,93 100 824.520,16 100 1.355.695,51 100 

(-) Costo de ventas 218.836,72 58,09 220.576,35 55,50 282.525,86 50,49 459.392,21 55,72 764.953,19 56,43 

UTILIDAD BRUTO 157.857,68 41,91 176.855,48 44,50 277.094,07 49,51 365.127,95 44,28 590.742,32 43,57 

GASTOS OPERATIVOS 159.046,09 42,22 160.108,65 40,29 248.645,79 44,43 309.451,83 37,53 327.863,49 24,18 

(-)Gastos de administración 68.226,31 18,11 66.155,35 16,65 117.957,59 21,08 161.754,49 19,62 184.083,75 13,58 

(-)Gastos de ventas 90.819,78 24,11 93.953,30 23,64 130.688,20 23,35 147.697,34 17,91 143.779,74 10,61 

UTILIDAD OPERACIONAL -1.188,41 -0,32 16.746,83 4,21 28.448,28 5,08 55.676,12 6,75 262.878,83 19,39 

Financieros 451,68 0,12 4.336,39 1,09 7.611,39 1,36 15.496,52 1,88 38.563,15 2,84 

(+/-) Otros ingresos 0 0,00 0,56 0,00 -333,03 -0,06 -515,82 -0,06 4.175,05 0,31 

(-) Otros egresos 1.938,28 0,51 413,84 0,10 3.206,39 0,57 4.433,23 0,54 1.432,93 0,11 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN -3.578,37 -0,95 11.997,16 3,02 17.297,47 3,09 35.230,55 4,27 227.057,80 16,75 

(-)15% Participación 0 0,00 1.799,57 0,45 2.594,62 0,46 5.284,58 0,64 34.058,67 2,51 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 0,00 10.197,59 2,57 14.702,85 2,63 29.945,97 3,63 192.999,13 14,24 

Impuesto a la renta 0 0,00 2.549,40 0,64 3.675,71 0,66 7.486,49 0,91 48.249,78 3,56 

UTILIDAD / PERDIDA NETA 0 0,00 7.648,19 1,92 11.027,14 1,97 22.459,48 2,72 144.749,35 10,68 

Fuente: Balances Financieros de DirectMarket Cía. Ltda. 
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Como se observa en la Tabla 11, se toma como base las ventas netas, 

es así que en el 2008, el costo de ventas durante este año representa el 

58,09% del total, lo que hace que dé como resultado la utilidad bruta, que 

representa el 41,01 % de las ventas.  Para el año 2009, 2010, 2011 y 2012 

es del 44,50 %, 49,51 %, 44,28 % y 43,57 respectivamente.  Esta cuenta 

tiene una tendencia positiva de crecimiento. 

 

Los gastos operativos del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 representan el 

42,22 %, 40,29 %, 44,43 %, 37,53 %, y 24,18 %, estos gastos están 

conformados por los gastos de administración y de ventas, que en 2012 

decrece, representando solo el 24,18 % de las ventas totales, se evidencia 

que las ventas se realizaron un alto margen de utilidad. 

 

La utilidad operacional de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

constituye el -0,32 %, 4,21 %, 5,08 %, 6,75 % y 19,39 % respectivamente.  

Se nota un crecimiento positivo, sin embargo podemos considerar que los 

gastos operativos representan un alto porcentaje, es decir el gasto del 

recurso humano sueldos y salarios y pago de comisiones es muy alto en 

relación a las ventas. 

 

Los gastos financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

representan el 0,12 %, 1,09%, 1,36%, 1,88% y 2,84 %, el aumento de estos 

gastos en el transcurso de los cincos años se debe a que la empresa ha 

tenido que solventar sus operaciones a través de apalancamiento de 

terceros, por la falta de capital propio. 

 

La utilidad neta de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 representan 

el 0,00 %, 1,92 %, 1,97 %, 2,72% y 10,68 % del total de ventas netas, se 

puede evidenciar el notable crecimiento de la empresa. 
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3.2 ANÁLISIS DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Los índices financieros es una relación entre cifras obtenidas de los 

estados financieros tanto el Balance de Resultados y Balance General y 

otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en 

forma objetiva el comportamiento de la misma.  Refleja, en forma numérica, 

el comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes.  Los resultados obtenidos los comparamos con los de años 

anteriores o con los de empresas del mismo sector y podemos obtener 

resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 

financiera de una empresa. 

 

A continuación la tabla 12 muestra los índices financieros de 

DIRECTMARKET CIA. LTDA. 
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Tabla 12 
Análisis de Índices Financieros 

 ÍNDICES VARIABLES 2008 2009 2010 2011 2012 

CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente – Pasivo Corriente 6,375.2 (49,198.88
)

(32,811.61
)

(94,749.26
)

(139,599.50)

RAZÓN CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.04 0.62 0.86 0.74 0.77

LI
Q

U
ID

EZ
 

RAZÓN PRUEBA ÁCIDA (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo 
Corriente 

1.04 0.62 0.86 0.74 0.77

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Ventas / Cuentas por Cobrar 6.28 35.29 5.69 9.12 28.50

PLAZO MEDIO DE COBROS 360 / Rotación Ctas por Cobrar 57.32 10.20 63.27 39.47 12.63

ROTACIÓN DE MERCADERÍAS Ventas / Inventario 376,694.4
0

397,431.83 559,619.93 824,520.16 1’355,695.5
1

PLAZO MEDIO DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 360 / Rotación de Ctas por Cobrar 57.32 10.20 63.27 39.47 12.63

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 

Costo de Ventas / Cuentas por Pagar 5.08 4.23 3.24 7.56 3.26

PLAZO MEDIO DE PAGO PROVEEDORES 360 / Rotación de Ctas.  Por Pagar 70.87 85.11 111.11 47.62 110.43

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR Costo de Ventas / Cuentas por Pagar 1.54 1.72 1.22 1.25 1.41

PLAZO MEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 360 / Rotación de Ctas.  Por Pagar 233.77 209.30 295.08 288.00 255.32

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES VENTAS / ACTIVOS TOTALES 2.40 2.44 2.00 2.02 1.94

A
C

TI
VI

D
A

D
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FJOS VENTAS / ACTIVOS FIJOS 43.28 4.77 7.24 6.24 6.03

ENDEUDAMIENTO TOTAL (ACTIVOS) TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 91 % 79 % 83 % 90 % 88 %

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL 90 % 79 % 83 % 90 % 88 %

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO / ACTIVO TOTAL 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

APALANCAMIENTO TOTAL PASIVO / TOTAL PATRIMONIO 1010.00 % 376 % 494 % 920 % 719 %

FINANCIAMIENTO PROPIO PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 9 % 21 % 17 % 10 % 12 %

PASIVO CORRIENTE / TOTAL PASIVO 99 % 100 % 100 % 100 % 100 %EN
D

EU
D

A
M

IE
N

TO
 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

PASIVO A LARGO PLAZO / TOTAL PASIVO 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %



 

 

116 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 0 % 26 % 28 % 67 % 46 %

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS 0 % 4.2 % 5.1 % 6.8 % 7.1 %

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS 41.90 % 44 % 50 % 44 % 36 %

R
EN

TA
B

IL
ID

MARGEN NETO DE UTILIDAD UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS 0 % 2.3 % 2.4 % 3.3 % 2.9%
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3.2.1 Análisis de Índices de Liquidez 

 

Las razones de liquidez se utilizan para medir la capacidad que tiene una 

empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se 

pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo 

actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de 

situaciones adversas.  En conclusión, se puede conocer que tan solvente es 

la empresa y cómo actuar si se presentan problemas de liquidez. 

 

Al 2008 la empresa cuenta con un capital de trabajo de $ 6,375.2 es 

decir que una vez que la empresa cancele el total de sus obligaciones 

corrientes, le quedaran $ 6,375.2 dólares para atender las obligaciones que 

surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.  La empresa 

contará con recursos para llevar a cabo sus operaciones en el corto plazo.  

Podemos observar que para el año 2009 la empresa cuenta con un capital 

de trabajo negativo de - $ 49,198.88, el año 2010 con - $ 32,811.61, el año 

2011 con - $94,749.26 y finalmente el año 2012 con -$ 139,599.50.  Con 

esto se puede concluir que la empresa no cuenta con montos destinados a 

seguir operando una vez que cubra sus obligaciones al corto plazo.  

Analizando las cuentas del pasivo corriente, la cuenta “cuentas por pagar a 

los accionistas” es tiene un saldo considerable y que afecta al saldo negativo 

del capital de trabajo.  En la práctica la empresa ha podido seguir operando 

ya que no existe exigibilidad de cobro por parte de los accionistas, razón por 

la cual la empresa con estos saldos negativos tan altos no tiene riesgo de 

caer en insolvencia. 

 

La razón corriente nos muestra para el año 2008 que DirectMarket Cía. 

Ltda., por cada dólar de obligación vigente cuenta con $1,04 dólares para 

respaldarla.  Con respecto al año 2009, 2010,2011 y 2012 la empresa no 

alcanzó a cubrir con sus activos corrientes las obligaciones que está 

mantenía a corto plazo, ya que el resultado de la razón corriente debe ser 

“mayor que 1; y, si es posible alrededor de 1.5”.  Como estos valores son 
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menores, se puede notar que existe falta de liquidez en la empresa y que los 

activos corrientes no están siendo correctamente utilizados. 

 

La prueba ácida refleja los mismos valores, dado que la empresa 

DirectMarket Cía. Ltda., no cuenta con inventarios, pues los productos que 

comercializa son importados únicamente bajo pedido ya que las 

especificaciones siempre van a cambiar, acorde a la aplicación que le dé el 

cliente al equipo. 

 

3.2.2 Análisis de Índices de Actividad 
 

Las razones de actividad sirven para determinar la eficiencia de las 

empresas en el uso de sus activos, miden la efectividad con que la empresa 

emplea los recursos de que dispone. 

 

El índice de rotación de cuentas por cobrar mide las veces que se 

recuperan las cuentas pendientes, es decir la rapidez de cobro, las de 

DirectMarket Cía. Ltda., fue de 6.28; 35.29; 9; 5.69; 9.12; 28.50 para el 2008, 

2009,2010, 2011 y 2012; por lo que el plazo promedio de cobro para el 2008 

fue de 57 días, para el 2009 fue de 10 días, para el 2010 fue de 63 días, 

para el 2011 fue de 39 días y para el 2012 fue de 13 días.  Esto nos indica 

que la empresa mantiene las políticas de cobro de acuerdo a los proyectos 

que se den en cada año, ya que hay mucha variación en los plazos 

promedio de cobro entre los cinco años.  Esto puede ser consecuencia de 

una política establecida por la empresa, de mantener la flexibilidad con los 

clientes.  Podemos concluir que plazos de hasta 2 meses razonables para 

qué la empresa recupere su cartera. 

 

Analizando los cinco años podemos darnos cuenta que la empresa, para 

el año 2012 convirtió $ 1.355,695.51 millones en efectivo 28.50 veces en el 

año es decir que en promedio tardo 12 días en rotar su cartera, en cambio 

en para el año 2010 este proceso fue más lento, debido a que tan solo roto 



 

 

119
su cartera 5.69 veces es decir que se demoró aproximadamente 63 días 

convirtiendo en efectivo su cartera. 

 

No se pueden analizar los índices con Rotación de Mercadería y plazo 

medio de inventario de mercaderías puesto que DirectMarket no tiene 

mercadería en stock, modalidad de venta es bajo pedido. 

 

La rotación de cuentas por pagar para el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; 

fue de 5.08; 4.23; 3.24; 7.56 y 3.26; respectivamente, por lo tanto, su plazo 

promedio de pago fue de 71 días para el 2008, 85 días para el 2009, 111 

días para el 2010, 48 días para el 2011 y 110.43 para el 2012.  Esto 

demuestra que las políticas de pago a proveedores varia año tras año y 

cambian de acuerdo tamaño del proyecto o venta más rentable que se tenga 

en el ano.  Se puede observar que las políticas de pago a proveedores son 

favorables para DirectMarket, ya que se financian sus ventas a través de los 

proveedores, haciendo que su ciclo de conversión de efectivo sea sostenido 

gracias a las buenas negociaciones en tiempo y términos de pago a 

proveedores, una vez que la empresa recupera el cobro de su venta, 

procede a pagar a su proveedor. 

 

Para que exista un buen manejo de políticas de cobro y de pago, los 

plazos promedio de cobro deberían ser iguales a los de pago o incluso 

inferiores. 

 

En índice de rotación del activo fijo, para el 2008 fue $ 43.28 generados 

en ventas por cada unidad monetaria invertida en el activo fijo, para el 2009 

fue de $ 4.77; para el 2010 fue de $7,24; para el 2011 fue de $6,24 y para el 

2012 fue de $6,03.  Esto refleja que la empresa ha aumentado su eficiencia 

en la utilización de sus activos fijos para generar ventas. 

 

En relación al total de los activos podemos interpretar que por cada dólar 

invertido en activos la empresa vendió $2.40 para el 2008 mientras que para 
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el año 2009 fue de $ 2.44; para el 2010 fue de $ 2.00; para el 2011 fue de $ 

2.02 y para el año 2012 fue de $1.94. 

 

3.2.3 Análisis de Índices de Endeudamiento 
 

Las razones de endeudamiento miden el porcentaje de los activos de la 

empresa financiados por los acreedores “préstamos”.  Estos índices 

permiten conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento 

ayudan a financiar los diferentes activos, así como también cómo se 

encuentran estructuradas las fuentes de financiamiento de la empresa, 

dándonos cuenta la relación entre los recursos de terceros, permanentes y 

los recursos propios. 

 

Endeudamiento sobre activos: podemos concluir que la participación de 

los acreedores para el año 2008 es del 91 %, y para el 2009 es del 79% y 

para el año 2010 fue del 83% y para el 2011 fue de 90 % y finalmente para 

el 2012 fue de 88 % sobre el total de los activos de la compañía; lo cual es 

un nivel muy riesgoso. 

 

Respecto al apalancamiento podemos decir que DirectMarket presenta 

un nivel de endeudamiento demasiado alto con sus acreedores, para el 2008 

el 1010% de su patrimonio está comprometido con los acreedores esto se 

debe principalmente los altos gastos y costos de venta que ocasionaron 

perdida en el ejercicio del año 2008.  Al igual que los años 2009 fue del 376 

%, para el 2010 fue de 494 %, para el 2011 fue de 920 % y para el 2012 fue 

de 719 %, indicadores bastante altos. 

 

Concentración de endeudamiento: la empresa a lo largo del año 2009, 

2009,2010, 2011 y 2012 presenta concentración de su pasivo corriente lo 

cual puede ser riesgoso si existiera un problema con el desarrollo de su 

objeto social pues como todas sus obligaciones son de corto plazo podría 

ocasionarle problemas financieros. 
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Respecto del financiamiento propio, este refleja que los activos totales 

han sido financiados por el patrimonio en un 9% en el 2008, 21 % en el 

2009, 17% en el 2010, 10% en el 2011 y 12% en el 2012. 

 

3.2.4 Análisis de Índices de Rentabilidad 
 

Estas razones permiten analizar y evaluar la eficiencia de operación de 

la empresa, que muestran rentabilidad en relación a las ventas y la 

rentabilidad en relación con las inversiones. 

 

El índice de Rentabilidad del Patrimonio para el 2008 fue 0 %, puesto 

que en ese año hubo pérdida, en cambio para el año 2009, 2010, 2011 y 

2012 fue del 26 %, 28 %, 67 % y 46 % respectivamente; es decir que hubo 

un aumento en la rentabilidad de la inversión de los socios. 

 

Para el Margen Operacional de Utilidad: podemos observar que la 

compañía para el año 2008 genero el 0 %, pero para el año 2009 fue de 4.2 

%; para el 2010 fue de 5.1 %; para el 2011 fue de 6.8 % y para el 2012 fue 

de 7.1 %.  Evidenciamos en esta razón que los gastos administrativo y de 

ventas son y representan un gasto muy alto en relación a las ventas 

realizadas. 

 

Para el Margen Bruto de Utilidad: podemos definir que para el año 2008, 

la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue del 

42 %, para el año 2009 fue del 44 %, para el año 2010 fue de 50 %, para el 

2011 fue del 44 % y finalmente para el 2012 fue del 36 %.  Se puede 

observamos que existe un incremento en relación a los años anteriores 

debido a una leve disminución del costo de ventas. 

 

La razón del Margen Neto de Utilidad: se podemos observar las ventas 

de la empresa para el año 2008 fue del 0 % por la pérdida en el ejercicio del 

año, pero para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 existió una variación del 

2.3 %, 2.4 %, 3.3 % y 2.9 % respectivamente. 
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A pesar que este margen aumento a los largo del tiempo, podemos 

concluir que el porcentaje de utilidad no es muy alta, ya que los socios 

canalizan la mayor parte de ganancia a través del pago de comisiones que 

eleva la cuenta gasto de ventas, en un caso de que no fuera así, no valdría 

la pena mantener el negocio con tan bajos porcentajes de ganancia. 

 

3.3 MÉTODO DUPONT 
 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa.  En el análisis DuPont, se descompone el cálculo del Rendimiento 

sobre el Capital en tres partes.  En primer lugar se mide la eficiencia 

operativa, esto a través del cálculo del margen de utilidad.  En segundo lugar 

se determina la eficiencia en el uso de sus activos a través de la rotación de 

los activos totales.  Finalmente se establece el nivel de apalancamiento 

financiero a través del multiplicador del capital. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado 

para desarrollar sus operaciones.  Con el análisis del sistema DUPONT 

podemos identificar la forma como la empresa está obteniendo su 

rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles.  A 

continuación la fórmula del sistema DUPONT. 

 =  × ×  
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3.3.1 Análisis del Sistema Dupont 

 

El análisis DuPont ayuda a determinar como como están 

interrelacionados el margen de utilidad, la rotación de activos de la empresa 

y el nivel de apalancamiento de la empresa; todos estos aspectos 

determinan cuan rentable es la inversión realizada por los accionistas en el 

ejercicio del año. 

 
Tabla 13 
Sistema Dupont de Directmarket 

Año
s   

= SISTEMA 

 RENTABILIDAD ROTACIÓN APALANCAMIENTO  DUPONT 

2008 0 % 2.40 % 11.10 %  0 % 

2009 2.26 % 2.44 % 4.76 %  26.25 % 

2010 2.36 % 2.03 % 5.94 %  28.46 % 

2011 3.27 % 2.02 % 10.20 %  67.38 % 

2012 2.88 % 

x

1.94 % 

x

17.43 %  97.38 % 

Fuente: Balances Financieros de DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

A continuación en la figura 22, se presenta el Análisis DuPont del año 

2008 para la empresa DirectMarket Cía. Ltda. 

 

 
Figura 22.  Análisis Dupont 2008 
Fuente: Balances: Financieros DirectMarket Cía.  Ltda. 



 

 

124
 

A continuación en la figura 23, se presenta el Análisis DuPont del año 

2009 para la empresa DirectMarket Cía. Ltda. 

 

 
Figura 23.  Análisis Dupont 2009 
Fuente: Balances Financiero DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

A continuación en la figura 24, se presenta el Análisis DuPont del año 

2010 para la empresa DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

 
Figura 24.  Análisis Dupont 2010 
Fuente: Balances Financiero DirectMarket Cía. Ltda. 
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A continuación en la figura 25, se presenta el Análisis DuPont del año 

2011 para la empresa DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

 
Figura 25.  Análisis Dupont 2011 
Fuente: Balances Financiero DirectMarket Cía.  Ltda. 

 

A continuación en la figura 26, se presenta el Análisis DuPont del año 

2012 para la empresa DirectMarket Cía. Ltda. 

 

 
Figura 26.  Análisis Dupont 2012 
Fuente: Balances Financiero DirectMarket Cía.  Ltda. 

 
Las ventas de la empresa DirectMarket Cía. Ltda., se manejan bajo 

pedido sin mantener productos en stock, además que tiene la particularidad 
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de que hay productos claves o específicos en los cuales se pueden tener un 

gran alto porcentaje de utilidad, por lo que estos productos que no tienen 

una alta rotación, y como todas las empresas que venden este tipo de 

productos dependen en buena parte del margen de utilidad que les queda 

por cada venta, permitiéndole ser rentables sin vender una gran cantidad de 

unidades.  Sin embargo la empresa tiene una amplia línea de provisión por 

lo que hay también productos con los que cuenta un margen de utilidad 

menor sobre el precio de venta y esto es compensado por la alta rotación en 

estos productos, siempre maximizando el uso eficiente de los activos.  

Analizando el caso puntual de DirectMarket podemos decir hay un equilibrio 

debido a la diversificación de productos de la línea de provisión de la 

empresa, es decir si la empresa no vende alguno de los productos claves se 

mantiene un margen de rentabilidad buena, pero si lo vende convierte al ano 

en un ano extraordinario. 

 

Lo anterior revela que no siempre la rentabilidad esta en vender a mayor 

precio sino en vender una mayor cantidad a un menor precio. 

 

Como se puede observar en el 2008, el margen de rentabilidad fue fe 0 

%, ya que hubo pérdida en el ejercicio. 

 

En el año 2009 la rentabilidad obtenida por las ventas es del 2,26% con 

una rotación del 2,24 lo que quiere decir que por cada dólar que se invirtió 

en activos, se generó $2,24 por ventas. 

 

Para el 2010 la rentabilidad obtenida por la ventas fue del 2,36 con 

rotación del 2.03 % lo que quiere decir que por cada dólar que se invirtió en 

activos, se generó $ 2.03 por venta. 

 

En el 2011 la rentabilidad obtenida por la ventas fue del 3,27 con 

rotación del 2.02 % lo que quiere decir que por cada dólar que se invirtió en 

activos, se generó $ 2.02 por venta. 
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Y finalmente en el 2012 la rentabilidad obtenida por la ventas fue del 

2,88 con rotación del 1.94 % lo que quiere decir que por cada dólar que se 

invirtió en activos, se generó $ 1.94 por venta. 

 

En cuanto al apalancamiento financiero consiste en la posibilidad que se 

tiene de financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo 

pueden ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los 

socios (Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 

 

Así las cosas, entre mayor sea capital financiado, mayores serán los 

costos financieros por este capital, lo que afecta directamente la rentabilidad 

generada por los activos. 

 

Por lo que el multiplicador de capital es el resultado de la división del 

activo total para el patrimonio; este valor representa el número de unidades 

monetarias de activo que se han financiado con cada unidad monetaria del 

capital, es decir que para el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 el 11.20 %, 4.76 

%, 5.94 %, 10,20 % y 17.43 % respectivamente de activo han sido 

financiados con cada unidad monetaria del capital. 

 

Podemos concluir que el rendimiento sobre el capital, en el año 2009 fue 

de 26.25 % es decir, que por cada unidad monetaria invertida por los 

accionistas, se obtiene $0,26 de utilidad, para el 2010 fue de 28.46 % es 

decir, que por cada unidad monetaria invertida por los accionistas se obtiene 

$ 0.28.  En el año 2011 fue de 67.38 % es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida por los accionistas, se obtiene $0,67 de utilidad.  Y 

finalmente en el año 2012 fue de 97.38 % es decir, que por cada unidad 

monetaria invertida por los accionistas, se obtiene $0,97 de utilidad. 

 

La empresa va en buen camino y cada ano crece e incrementa sus 

ventas en promedio un 25 %.  Se puede observar que a pesar de su falta de 
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liquidez en ciertos periodos del año, la empresa es muy solvente y 

medianamente rentable. 
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CAPÍTULO IV 

 
4 PROCESO DE VALORACIÓN 

 
4.1 ELABORACIÓN DE PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

La aplicación de la metodología de valoración de empresas utilizando los 

descuentos de flujo de caja comprende ejecutar la proyección adecuada de 

los estados financieros para obtener valores que sean lo más ajustados a la 

realidad, para de esta manera minimizar los posibles riesgos ligados a un 

cálculo inadecuado que conduzca a un monto erróneo de valoración de la 

empresa analizada.  El proceso para la valoración debe cumplir con los 

siguientes pasos: 

 

 
Figura 27.  Proceso de valoración 

 

El primer punto a determinar en la valoración de empresas es la 

proyección financiera, que consiste en la construcción de resultados futuros 

de una organización en base a hipótesis y supuestos que deben ser 
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fundamentados en actitud realista con el comportamiento operativo, 

financiero y comercial de la empresa que es objeto de la valoración. 

 

Sin duda, la estimación de las hipótesis y supuestos son puntos 

estratégicos de la proyección por lo que deben cumplir con parámetros 

técnicos que permiten la determinación de un modelo financiero coherente y 

equilibrado con la realidad de la empresa.  Otro aspecto importante para la 

proyección es el horizonte temporal usado en la elaboración de los 

resultados, a criterio de Sanjuro (2008), menciona lo siguiente sobre el 

tiempo empleado en la proyección, “las proyecciones financieras no tienen 

una duración aplicada en todos los casos pues esta duración varía según el 

tipo de empresa y el mercado en el que opera.  En la práctica los períodos 

que más se utilizan son tres, cinco y siete años, y son de exclusiva selección 

del valorador.” 

 

4.1.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

4.1.1.1 Ventas 
 

El rubro de ventas constituye un pilar fundamental dentro de la 

construcción del modelo financiero que determinará las proyecciones 

financieras, es por ello, que previo a la proyección es necesario conocer el 

comportamiento de esta cuenta contable.  En el caso, de la empresa de 

servicios para la industria petrolera DirectMarket Cía. Ltda., es necesario 

conocer su evolución en los últimos cinco años y determinar las variables 

que han incidido en su crecimiento. 

 

El negocio ligado a la provisión de servicios petroleros es un sector de 

alta rentabilidad y que en los últimos años ha tenido un crecimiento 

importante ligado a las nuevas inversiones en los campos petroleros 

manejados por las empresas estatales.  En la siguiente figura 28 se muestra 

la evolución de las ventas de la empresa en el periodo comprendido entre el 

año 2008 y 2012; DirectMarket tiene un importante crecimiento, ya que, 
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cuadruplica el valor del año 2012 con relación al año 2008, manteniendo un 

crecimiento anual promedio de 40%. 

 

 
Figura 28.  Crecimiento en ventas 
Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

Para conocer el desempeño de la empresa DirectMarket con relación a 

su sector, es importante realizar un análisis de correlación entre los 

porcentajes de crecimiento de la empresa analizada con los porcentajes de 

crecimiento del sector petrolero en el mismo período.  Según la figura 28 de 

dispersión entre las variables mencionadas, presenta el crecimiento de la 

empresa tiene vinculación con el crecimiento del sector petrolero, ya que 

existe un coeficiente correlación de 0,7388, que determina que el 73,88% del 

crecimiento de la empresa DirectMarket se debe al crecimiento del sector 

petrolero. 

 
Tabla 14 
Crecimiento de ventas de Directmarket 

 2009 2010 2011 2012 

% crecimiento ventas DirectMarket 5,50% 40,73% 47,33% 64,73%

% sector petrolero -3,96% 0,00% 2,78% 1,07% 

Fuente: Estados Financiero DirectMarket y Banco Central del Ecuador 



 

 

132

 
Figura 29.  Análisis de correlación ventas 
Fuente: Estados Financiero DirectMarket y Banco Central del Ecuador 

 

Con el porcentaje de correlación de 73,88% entre las variables 

porcentaje de crecimiento del sector petrolero y porcentaje de crecimiento de 

las ventas de DirectMarket en el período 2008 y 2012, se puede utilizar una 

ecuación de regresión simple para determinar la proyección de las ventas de 

la empresa analizada.  Con el método de regresión de mínimos cuadrados 

se obtiene la siguiente ecuación, que relaciona el crecimiento del sector 

petrolero y el crecimiento de DirectMarket: 

 

Y = 0,0989 x – 0,0394 
 

Siendo Y la variable dependiente, que se desea proyectar, que para el 

caso del modelo de proyección es el porcentaje de crecimiento de las ventas 

de DirectMarket.  Y la variable x, la variable independiente, que corresponde 

al porcentaje de crecimiento del sector petrolero. 

 

Con esta ecuación de regresión se procede a proyectar los valores de 

las ventas de DirectMarket para los próximos cinco años, de acuerdo a los 

porcentajes de crecimiento del sector petrolero: 
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Tabla 15 
Proyección de ventas de Directmarket 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de crecimiento 
sector petrolero 

1% 2% 2% 3% 4% 

Proyección de crecimiento 
ventas DirectMarket 

47% 51% 55% 62% 70% 

Proyección monto de ventas 
DirectMarket 

$ 1.419.332 $ 1.658.122 $ 1.896.913 $ 2.135.704 $ 2.374.495

Fuente: Investigación aplicada 

 

Con estos valores se construye los rubros que comprende la cuenta de 

ingresos en base a la promedio ponderado por porcentaje de participación. 

 
Tabla 16 
Desglose de la cuenta ingresos 

INGRESOS 
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

Instrumentación 649.731 759.043 868.355 977.667 1.086.979

Válvulas & Fittings 174.228 203.540 232.852 262.165 291.477

Cabezales y Repuestos 29.055 33.943 38.831 43.720 48.608

Bombas y Accesorios 185.482 216.687 247.893 279.099 310.305

Lubricantes 69.657 81.376 93.095 104.814 116.533

Accesorios de Oleoductos 158.063 184.656 211.249 237.841 264.434

Herramientas de Lubricacion 5.892 6.883 7.874 8.866 9.857

Medidores de Flujo McCROMETER 22.184 25.916 29.648 33.381 37.113

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.294.291 1.512.045 1.729.798 1.947.552 2.165.306

Servicios de Ingeniería 15.366 17.952 20.537 23.122 25.708

Servicios de Marketing 65.114 76.069 87.024 97.979 108.934

Consultoría en Ductos 20.830 24.334 27.839 31.343 34.847

Servicios de Capacitación 14.067 16.434 18.800 21.167 23.534

Mantenimiento y reparación 1.681 1.964 2.247 2.530 2.812

Otros 7.982 9.325 10.668 12.011 13.354

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 125.041 146.078 167.115 188.152 209.189

TOTAL INGRESOS 1.419.332 1.658.122 1.896.913 2.135.704 2.374.495

Fuente: Investigación aplicada 

 

4.1.1.2 Costo de Ventas 
 

Para determinar el costo de ventas, se realiza la misma metodología 

utilizada en la proyección de ingresos.  Inicialmente se ejecuta el análisis de 
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correlación entre los ingresos y el costo de venta, para conocer si estos 

valores están fuertemente correlacionados como menciona la teoría, de esta 

manera se plantea la siguiente figura: 

 

 
Figura 30.  Análisis de correlación costo de ventas 
Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

De acuerdo a la figura 30 muestra que estadísticamente se comprueba 

que 89,65% del cambio en el costo de venta está determinado por el cambio 

en los ingresos.  Por lo que, los datos son convenientes para plantear una 

ecuación de regresión lineal con la proyección de los ingresos para obtener 

la proyección del costo de venta. 

 
Tabla 17 
Correlación del costo de venta 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos 376.704 397.432 559.287 824.004 1.357.371

% crecimiento ventas 5,50% 40,73% 47,33% 64,73%

Costo de Ventas 218.837 220.576 282.526 459.392 863.892

% crecimiento costo ventas 0,79% 28,09% 62,60% 88,05%

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 
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A continuación Tabla 24 muestra la proyección del costo de venta: 
 
Tabla 18 
Proyección del costo de ventas 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de crecimiento 
ventas 

47% 51% 55% 62% 70% 

Proyección de crecimiento 
costo ventas 

41% 43% 46% 50% 55% 

Costo de ventas 1.218.197 1.238.028 1.257.859 1.297.522 1.337.184

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.1.1.3 Sueldos y Salarios 
 

El capital humano constituyen el principal activo dentro de las 

organizaciones modernas, por lo que es importante, que mantengan un 

adecuado clima laboral que permita obtener beneficios en el mediano y largo 

plazo, asumiendo inversiones en capacitación, comisiones sobre 

desempeño, remuneración por objetivos, entre otros.  Los valores de sueldos 

y salarios contienen los siguientes rubros: 
 

 Remuneración mensual 

 Comisiones 

 Alimentación 

 Décimo tercer y cuarto sueldo 

 Vacaciones 

 Aportes al IESS 

 Bono de eficiencia 

 Bono de responsabilidad 

 Fondos de reserva 

 Uniformes 

 Bono navideño 

 

El crecimiento de una empresa es una relación directamente 

proporcional al número de personal que labora y aporta con su contingente 
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para lograr los objetivos.  Para el caso de DirectMarket, avizora un 

importante crecimiento en los próximos cinco años, por lo que debe 

reflejarse en el crecimiento en sueldos y salarios del personal de la empresa. 
 

Para la proyección de los sueldos y salarios, inicialmente se determina la 

relación existente en el periodo 2008 – 2012, entre los ingresos por ventas y 

el gasto de sueldos y salarios de la gestión de administración y ventas.  A 

continuación se muestra la tabla 24 que indica la correlación de la cuenta 

sueldos y salarios versus los ingresos. 
 
Tabla 19 
Correlación de la cuenta sueldos y salarios 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Sueldos y salarios 120.727 112.162 172.777 220.279 261.887

Ingresos 376.704 397.432 559.287 824.004 1.357.371

% sueldos y salarios / ingresos 32% 28% 31% 27% 19% 

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

Con la información del porcentaje de gasto en sueldos y salarios sobre 

las ventas, se determina que el promedio para el periodo analizado es 

27,44%.  Con esta cifra se realiza la proyección para el periodo analizado, 

en base a las proyecciones de ventas obtenidas anteriormente, de esta 

forma se determina los siguientes valores proyectados: 
 
Tabla 20 
Proyección de la cuenta sueldos y salarios 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos proyectados 1.419.332 1.658.122 1.896.913 2.135.704 2.374.495

Sueldos y salarios proyectados 389.433 454.951 520.470 585.989 651.508

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.1.1.4 Servicios a Terceros 
 

Los servicios a terceros son un grupo de rubros de gasto de las 

organizaciones que corresponde al pago de proveedores de bienes y 
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servicios, que no incluyen a los gastos por mercadería adquirida.  El detalle 

de servicios a terceros varía de acuerdo al giro de negocio de cada empresa, 

en el caso de la empresa DirectMarket los servicios a terceros están 

compuestos por los siguientes valores en el periodo 2008-2012: 

 
Tabla 21 
Desglose de la cuenta servicio a terceros 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Servicios básicos 5.160 1.028 5.575 7.919 9.202

Arriendos 4.460 30 150 0 0

Honorarios Profesionales 4.842 6.582 5.524 11.388 13.353

Mantenimiento 4.573 6.918 7.777 8.084 9.445

Gastos legales 40 - 64 237 19

Atenciones sociales 1.681 696 3.851 8.343 8.073

Gastos de viaje 6.768 4.745 18.629 18.441 32.446

Materiales oficina 5.790 8.040 11.278 11.735 18.098

Publicidad propaganda 193 2.671 7.183 5.563 14.289

Gastos comerciales 1.143 2.405 3.614 1.844 1.133

Seguros 793 2.329 1.863 3.266 6.335

TOTAL 35.444 35.444 65.508 76.821 112.394
Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

Como se puede observar en la tabla 26, el mayor porcentaje de 

participación en los servicios a terceros, corresponde a los gastos de viaje 

que efectúan los directivos de la empresa, para establecer lazos comerciales 

con los proveedores, por lo que son recurrentes y tienen un incremento 

sustancial en los años analizados.  El siguiente rubro en participación en los 

servicios profesionales son los materiales de oficina, honorarios 

profesionales y mantenimiento de vehículos y equipos de oficina. 

 

La proyección de servicios a terceros se desagrego los rubros que 

dependen del incremento en el nivel de ventas como gastos de viaje y 

mantenimiento, en el caso de los demás rubros, se proyecta de acuerdo a la 
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inflación estimada por las autoridades económicas para los cinco años 

posteriores en el período analizado. 

 

A continuación la tabla 28, muestra la proyección del gasto servicios a 

terceros: 

 
Tabla 22 
Proyección de cuenta servicios a terceros 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección servicios a terceros 135.703 140.948 146.776 153.608 161.021

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.1.1.5 Depreciaciones 
 

La depreciación se calcula utilizando el promedio móvil de los tres 

períodos anteriores al año vigente, esta metodología se empleó tomando en 

consideración, de acuerdo a la descripción de los activos fijos, que en los 

años 2010, 2011 y 2012 se incrementó los rubros de vehículos, edificios y 

equipos electrónicos.  A continuación tabla 28 muestra la proyección de la 

cuenta depreciaciones 

 
Tabla 23 
Proyección de la cuenta depreciones 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Depreciaciones 33.880 37.231 39.955 37.022 38.069
Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.1.1.6 Gastos no Operacionales 
 

Los gastos no operacionales están compuestos por gastos financieros, 

otros gastos y multas.  Para proyectar estos valores se utiliza el porcentaje 

promedio en relación al valor de ingresos por ventas, dicho valor 

corresponde a 1,89%.  Con este porcentaje se aplica para los años en el 

periodo analizado: 
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Tabla 24 
Proyección de la cuenta gastos no operacionales 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos no operacionales 37.732 38.689 39.646 41.561 43.475

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.2 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Con la información obtenida en las proyecciones financieras, se 

construye el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para el periodo 

establecido, con lo que se presenta la siguiente tabla 31: 

 
Tabla 25 
Proyección estado de pérdidas y ganancias 
 AÑO 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos operacionales 1.822.366 1.868.601 1.914.836 2.007.307 2.099.777

Ingresos no operacionales 176.058 180.525 184.991 193.925 202.858

Total Ingresos 1.998.424 2.049.126 2.099.828 2.201.231 2.302.635

  

Costo ventas 780.227 811.098 841.968 903.710 965.451

  

Utilidad Bruta Ventas 1.218.197 1.238.028 1.257.859 1.297.522 1.337.184

  

Gastos Administrativos 684.026 703.182 722.922 757.576 792.812

Sueldos y salarios 548.323 562.234 576.145 603.968 631.791

Servicios a terceros 135.703 140.948 146.776 153.608 161.021

  

Depreciaciones 33.881 37.231 39.956 37.023 38.070

  

Utilidad operacional 500.291 497.615 494.982 502.923 506.303

  

Otros gastos 37.732 38.689 39.646 41.561 43.475

  

Utilidad antes impuestos 462.559 458.926 455.336 461.363 462.827

Participación trabajadores 69.384 68.839 68.300 69.204 69.424

Impuesto a la renta 88.464 87.770 87.083 88.236 88.516

  

Utilidad Neta 374.095 371.156 368.253 373.127 374.311

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 
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4.3 PROYECCIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN 

 
4.3.1 Inventario 

 

Determinar los movimientos del inventario es fundamental para el 

proceso de valoración, porque son el sustento de materia prima necesario 

para concretar la planificación comercial establecida por la empresa 

DirectMarket, a pesar que la empresa no maneja inventario, DirectMarket 

busca y mantiene un pequeño stock de material DEMO para demostración 

del producto a clientes y de algunos productos de características generales 

en el cual si se puede mantener en bodegas. 
 

El procedimiento para determinar las necesidades de inventario en el 

periodo de cinco años de la proyección, inicia con el cálculo de la rotación de 

inventarios en los para el período 2008 – 2012, que se determinó en los 

índices financieros el inciso 3.2, se estableció el promedio móvil de los cinco 

años para determinar el plazo medio de rotación de inventarios. 
 

Posteriormente se aplicó la proyección de inventarios con la fórmula y 

despegando la variable a determinar. 
 

Rotación de inventarios = (inventario x 360 / ventas) 

Inventarios = Ventas / rotación inventario x 360 
 

Los resultados de la proyección de inventario son: 
 
Tabla 26 
Proyección de inventarios 
 Proyección de inventarios 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de ventas 1.998.424 2.049.126 2.099.828 2.201.231 2.302.635

Plazo medio de inventario 37 32 37 32 30

Tiempo 360 360 360 360 360

Inventario 203.051 184.590 215.090 193.199 192.027

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 
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4.3.2 Cuentas por Cobrar 

 

De igual forma que en el caso anterior del cálculo de la proyección de 

inventarios, las cuentas por cobrar es importante para determinar el flujo 

descontado de la empresa porque se debe considerar las valores por cobrar 

a terceros como consecuencia del giro propio del negocio. 

 

El procedimiento para determinar las cuentas por cobrar en el periodo de 

cinco años de la proyección, inicia con el cálculo del periodo de cobro para el 

período 2008 – 2012, que se determinó en los índices financieros el inciso 

3.2, se estableció el promedio móvil de los cinco años para determinar el 

plazo medio de cuentas por cobrar. 

 

Posteriormente se aplicó la proyección de inventarios con la fórmula y 

despegando la variable a determinar. 

 

Periodo de cobro = (cuentas por cobrar x 360 / ventas) 

Cuentas x cobrar = Ventas / periodo de cobro x 360 

 

Los resultados de la proyección de cuentas por cobrar son: 

 
Tabla 27 
Proyección de cuentas por cobrar 
 Proyección de cuentas por cobrar 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de ventas 1.998.424 2.049.126 2.099.828 2.201.231 2.302.635

Plazo medio de ctas cobrar 17 19 16 18 20

Tiempo 360 360 360 360 360

Cuentas x cobrar 94.237 108.804 92.627 109.562 125.864

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 
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4.3.3 Cuentas por Pagar 

 

De igual forma que las cuentas por cobrar el cálculo de la proyección de 

cuentas por pagar, tiene como fundamento el ratio financiero periodo de 

pago. 

 

El procedimiento para determinar las cuentas por pagar en el periodo de 

cinco años de la proyección, inicia con el cálculo del periodo de pago para el 

período 2008 – 2012, que se determinó en los índices financieros el inciso 

3.2, se estableció el promedio móvil de los cinco años para determinar plazo 

medio de cuentas por cobrar. 

 

Posteriormente se aplicó la proyección de inventarios con la fórmula y 

despegando la variable a determinar. 

 

Periodo de pago = (cuentas por pagar x 360 / ventas) 

Cuentas x pagar = Ventas / periodo de pago x 360 

 

Los resultados de la proyección de cuentas por pagar son: 

 
Tabla 28 
Proyección de cuentas por pagar 
 Proyección de cuentas por pagar 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de ventas 1.998.424 2.049.126 2.099.828 2.201.231 2.302.635

Plazo medio de ctas cobrar 256 261 271 266 262

Tiempo 360 360 360 360 360

Cuentas x pagar 1.422.734 1.484.471 1.581.279 1.628.314 1.675.568

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA LIBRA 
 

A partir de la proyección de los estados financieros se determina el flujo 

de caja libre para el periodo analizado.  “En el caso que el flujo de caja libre 
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sea positivo se remunerara a los proveedores de capital, sean estos ajenos 

o propios.  En el caso de ser negativo, se debe financiar el déficit a través de 

aportaciones de capital de los accionistas o con préstamos financieros” 

(Sanjuro & Reinoso, 2008) 

 

A continuación la tabla 33 muestra el flujo de caja libre de la empresa 

DirectMarket es el siguiente: 

 
Tabla 29 
Flujo de caja libre 

Utilidad Neta 374.095 371.156 368.253 373.127 374.311

   

Depreciaciones 33.881 37.231 39.956 37.023 38.070

   

Utilidad Neta + Depreciaciones 407.975 408.387 408.208 410.150 412.381

   

Caja generada por el periodo   

Clientes - 78.483 14.567 - 16.177 16.935 16.302

Inventarios 203.051 - 18.461 30.500 - 21.891 - 1.172

Cuentas por pagar 1.157.736 61.737 96.807 47.035 47.255

Total caja generada periodo 876.202 65.631 50.131 8.209 32.124

   

Cash flow neto 1.284.177 474.019 458.339 418.359 444.505

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.5 TASA DE DESCUENTO 
 

La tasa de descuento sirve para traer a valor presente un flujo de dinero 

proyectado, el cálculo utilizado para obtener la tasa de descuento es la 

metodología Costo Medio Ponderado de Capital o conocido por sus siglas en 

inglés como WACC.  La fórmula que utiliza es el resultado del costo de 

capital propio y costo de capital financiado: 
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Donde 

 

Ke = tasa costo de oportunidad de los accionistas 

CAA = capital aportado por los accionistas 

D = capital financiado a través de prestamos 

T = tasa impuesto a las ganancias 

 

Antes de continuar con el cálculo del WACC, es necesario determinar la 

tasa Ke, de la siguiente manera: 

 

Ke = Tasa interés bonos EU + Riesgo País + Riesgo de la industria + 

Inflación 

 

La tasa de interés de los bonos EU es 3,47% (según www.bce.fin.ec) 

 

Riesgo País a la fecha es 5,92% (según www.bce.fin.ec) 

 

Inflación del mes de enero 2,70% (según www.bce.fin.ec) 

 

Riesgo de la industria se calculó utilizando la información de rentabilidad 

de DirectMarket y la rentabilidad promedio de las acciones que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Quito, utilizando una regresión lineal entre los 

indicadores mencionados, se obtuvo un riesgo de la industria de 3,86% 

 

Ke = 3,47% + 5,92% + 3,86% + 2,70 
 
Ke = 15,95% 
 

Este dato de Ke, se utiliza para la determinación del WACC, con los 

mencionados anteriormente, se obtiene una tasa de 10,38%. 
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4.6 DETERMINACIÓN DE FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADOS 

 

A continuación se muestra la tabla 34 que indica los flujos de caja libre 

descontados son los siguientes: 

 
Tabla 30 
Flujo de caja libre descotados 

Cash flow neto 1.284.177 474.019 458.339 418.359 444.505

      

tasa descuento año año año año Año 

10,38% 1 2 3 4 5 

      

Flujos descontados 1.163.411 389.056 340.810 281.827 271.281

   

Sumatoria flujos descontados 2.446.385   

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

La sumatoria de flujos descontados para la empresa DirectMarket es $ 

2.446.385 

 

4.7 VALOR RESIDUAL 
 

Al final del período de análisis de cinco años corresponde calcular el 

valor residual para determinar un valor monetario que la empresa seguirá 

generando posterior al periodo de evaluación. 

 

Para este cálculo se utiliza la fórmula de renta perpetua de Gordon, que 

es la siguiente: 
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Donde: 

 

R = valor del año correspondiente al final del periodo en el flujo de caja 

libre $ 509.292 

g = tasa de crecimiento a perpetuidad, se considera una tasa de 0% 

suponiendo que la empresa mantendrá estable su comportamiento. 

WACC = tasa de descuento utilizada en el flujo es 10,38% 

n = número de años de evaluación: cinco años 
 

Aplicando la fórmula se obtiene un valor residual de $ $ 2.613.419 
 

4.8 VALOR DE LA EMPRESA 
 

El valor de la empresa corresponde a la sumatoria de los flujos de caja 

libre descontados más el valor del negocio al final del período o valor 

residual. 
 

Valor de la empresa = $ 2.446.5385 + $ 2.613.419 

 

Valor de la empresa = $ 5.059.805 
 

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Una vez obtenido el valor de la empresa en base a las estimaciones 

efectuadas de acuerdo a las expectativas de los directivos de DirectMarket, 

es conveniente realizar un análisis de sensibilidad, construyendo escenarios 

para determinar el movimiento de los flujos descontados bajo situaciones 

positivas o negativas en relación al escenario base calculado anteriormente. 

 

Para iniciar la construcción del análisis de sensibilidad, se debe variar las 

proyecciones de crecimiento de la empresa analizada, de acuerdo a las 

perspectivas de la industria donde desarrolla su actividad comercial.  En este 

caso, la industria petrolera que tiene alta influencia de las decisiones que 
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tomen las autoridades estatales, en este sentido, para la valoración es 

determinante la decisión de explotación de los yacimientos del Yasuni-ITT. 

 

A continuación se presenta las perspectivas de crecimiento de acuerdo a 

los escenarios base (determinado en la valoración anterior), pesimista 

(incluye crecimiento negativos conforme el comportamiento del sector 

petrolero en años anteriores) y optimista (incluye expectativas de crecimiento 

superiores al comportamiento anterior). 

 

A continuación la tabla 37 muestra el escenario base del análisis de 

sensibilidad 

 
Tabla 31 
Escenario Base 

 ESCENARIO BASE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de 
crecimiento sector 

petrolero 

1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 4,00%

Proyección de 
crecimiento ventas 

directmarket 

47% 51% 55% 62% 70%

Proyección monto de 
ventas directmarket 

$ 1.998.424 $ 2.049.126 $ 2.099.828 $ 2.201.231 $ 2.302.635

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

A continuación la tabla 36 muestra el escenario pesimista del análisis de 

sensibilidad. 
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Tabla 32 
Escenario Pesimista 

 ESCENARIO PESIMISTA 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de 
crecimiento sector 

petrolero 
0,00% -0,35% 0,50% 1,25% 1,50%

Proyección de 
crecimiento ventas 

directmarket 
40% 37% 43% 49% 51%

Proyección monto de 
ventas directmarket 

$ 1.897.020 $ 1.861.529 $ 1.947.722 $ 2.023.775 $ 2.049.126

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

A continuación la tabla 39 muestra el escenario optimista del análisis de 

sensibilidad. 

 
Tabla 33 
Escenario Optimista 

 ESCENARIO OPTIMISTA 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Proyección de 
crecimiento sector 

petrolero 
1,00% 2,00% 2,50% 3,25% 4,50%

Proyección de 
crecimiento ventas 

directmarket 
47% 55% 58% 64% 73%

Proyección monto de 
ventas directmarket 

$ 1.998.424 $ 2.099.828 $ 2.150.530 $ 2.226.582 $ 2.353.337

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

Determinado la proyección de ingresos para cada escenario, la tabla 38 

muestra el riesgo sistémico de cada escenario con la desviación estándar de 

la tasa de crecimiento: 
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Tabla 34 
Riesgo Sistémico 

Años 
Escenario 
Esperado 

Tasa 
Crecimiento 

Escenario 
Pesimista 

Tasa 
Crecimiento 

Escenario 
Optimista 

Tasa 
Crecimiento 

2013 1.998.424 1.897.020 1.998.424 

2014 2.049.126 2,54% 1.861.529 -1,87% 2.099.828 5,07%

2015 2.099.828 2,47% 1.947.722 4,63% 2.150.530 2,41%

2016 2.201.231 4,83% 2.023.775 3,90% 2.226.582 3,54%

2017 2.302.635 4,61% 2.049.126 1,25% 2.353.337 5,69%

 riesgo riesgo riesgo 

 
flujos 

esperados 

1,28% flujos 
esperados 

2,95% flujos 
esperados 

1,49% 

Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

Como indica la tabla 38 el valor menor de riesgo en los flujos esperados 

corresponde al escenario esperado con 1,28%, con este dato se comprueba 

que es la decisión más estable y la de mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

Por lo que la tabla 41 muestra la construcción de escenarios presenta la 

siguiente información: 

 
Tabla 35 
Riesgo Sistémico 

 Escenario Escenario Escenario 

 Base Pesimista Optimista 

Ke 3,86% 4,09% 3,97%

WACC 10,38% 10,41% 10,40%

Sumatoria de flujos esperados 2.446.385 2.288.992 2.471.493

Valor Residual 2.613.419 2.271.402 2.709.782

Valoración de la empresa 5.059.805 4.560.394 5.181.275
Fuente: Estados Financiero DirectMarket 

 

4.10 PONDERACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA 
 

A continuación la tabla 31 muestra el valor de la empresa en base al 

promedio ponderado en relación a la probabilidad de ocurrencia de los 
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escenarios planteados determina un valor de la empresa DirectMarket de 

$5.019.681. 
 
Tabla 36 
Ponderación del valor de la empresa 

 
Valor de la 
Empresa 

Probabilidad 
Valor 

Ponderado 

Escenario Base 5.059.805 77,59% 3.925.908

Escenario Pesimista 4.560.394 10,85% 494.649

Escenario Optimista 5.181.275 11,56% 599.124

  TOTAL 5.019.681

 

4.11 VALORIZACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
 

Para conocer cuál es el valor de cada participación de la empresa 

DirectMarket Cia. Ltda., se realiza el siguiente cálculo en base de cada 

escenario determinado: 

 
Tabla 37 
Valor de las acciones 

VALORIZACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 

    

Numero participaciones 1.180   

Valor Nominal $ 4,00   

Patrimonio $ 196.377,96   

Valor en libros $ 166,42   

Escenario Base Pesimista Optimista

Valor participación en función del 
valoración de la empresa 

$ 4.287,97 $ 3.864,74 $ 4.390,91
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CAPÍTULO V 

 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

 La economía ecuatoriana tiene una fuerte dependencia del sector 

petrolero, aunque en los últimos años esa relación se ha disminuido 

paulatinamente, sigue siendo importante para sostener variables 

macroeconómicas que permiten la continuidad de la dolarización. 

 

 La gerencia de DirectMarket Cía. Ltda.  ha sabido guiar a la empresa 

positivamente, ya que, en cinco años logra cuadruplicar sus activos y 

ventas con estrategias comerciales que permiten a la empresa 

posicionarse estratégicamente frente a sus posibles compradores. 

 

 La conclusión anterior, cobra mayor relevancia, porque la empresa 

tiene excelentes desempeños financieros y comerciales, teniendo en 

consideración que el sector petrolero no ha tenido niveles de 

crecimiento importantes en su conjunto, por lo que se puede afirmar 

que DirectMarket tiene un desempeño superior a la industria. 

 

 El negocio de provisión de suministros técnicos para la industria 

petrolera mantiene niveles convenientes de rentabilidad, pero tiene 

inmersos riesgos que pueden ser difíciles de establecer y están 

ligados a factores sociales, políticos, ambientales y económicos. 

 

 La valoración de empresas es una herramienta financiera que 

permite a los accionistas y administradores, conocer la situación de 

su empresa con el objeto de tomar correctivos o fortalecer planes de 

negocio que permitan apuntalar la estrategia de la organización 

buscando la maximización de utilidades. 
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 La metodología de flujos de caja descontados permite valorar a la 

empresa en función, no únicamente de su estado contable, sino que 

considera fuertemente los planes a futuro de la empresa a través de 

la proyección de las principales variables del negocio, es importante 

para la metodología manejar adecuadamente las proyecciones con 

criterio técnico y estadístico. 

 

 Las proyecciones de la empresa están construidos en base al 

desempeño pasado de DirectMarket y de la industria petrolera en el 

Ecuador, por lo que, se estableció una ecuación lineal a través del 

método de regresión.  Las demás variables del rubro de egresos 

fueron estimadas de acuerdo a su naturaleza, sea esta, en función 

de las ventas, inflación o planes de expansión. 

 

 El valor de la empresa determinado en el escenario base es $ 

5.059.805, este monto difiere expansiblemente del valor determinado 

por la metodología contable que fue $ 196.377, esto demuestra los 

distintos de los criterios de evaluación entre una metodología 

estática y dinámica. 

 

 En base al riesgo de los flujos proyectados, el escenario base tiene 

una probabilidad de 77,59% de ocurrencia, esta valor sustenta 

técnicamente el método establecido y la determinación de las 

variables de proyección. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Ante los eminentes intentos gubernamentales de cambio de la matriz 

productiva para disminuir de la dependencia petrolera en la 

economía del país, es importante que DirectMarket, incursione en 

nuevas líneas de negocio para otro tipo de industrias, de esta 

manera, diversificar su portafolio de productos y servicios ampliando 
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hacia sectores que pueden cobrar impulso con las implantación de 

nuevas políticas públicas. 

 

 Continuar y fortalecer las políticas comerciales de la empresa para 

mantener los estándares de crecimiento que permitan generar flujo 

de fondos para fortalecer la situación patrimonial de DirectMarket, en 

beneficio directo de sus accionistas, administradores y 

colaboradores. 

 

 Los factores externos que pueden afectar a la industria petrolera, 

están determinados por fuera del campo de acción de los directivos 

de DirectMarket, es por ello, que es importante diversificar el 

portafolio de productos y servicios hacia otras industrias, 

aprovechando el conocimiento de los proveedores internacionales. 

 

 Fortalecer la utilización de herramientas técnicas de administración 

que centran las actividades operativas en la consecución de 

objetivos estratégicos, de esta manera se mejorarán los procesos 

internos y transparentará las relaciones laborales. 

 

 Aplicar auditorias contables periódicamente a los estados de 

situación para mantener información financiera y administrativa 

actualizada y confiable, que permita mejorar la toma de decisiones. 
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