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RESUMEN 

 

La presente Tesis contiene la propuesta de una metodología para la Valoración de 

empresas de Servicios Ecuatorianas, la cual está compuesta por todos los posibles 

métodos aplicables de Valoración que resultan factibles para este tipo de empresas, 

asimismo el análisis de los principales métodos que resultan los más adecuados. 

Además se presentan casos de aplicación que benefician también a las empresas 

catalogadas como PYME’s (Pequeñas y Medianas Empresas) en el Ecuador, por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Lo que se busca mediante esta Tesis es proporcionar una guía para las empresas de 

Servicios, que les ayude a determinar un valor en el mercado, y a generar bases para 

cuantificar aspectos de interés tanto internos, como externos, en razón de que las 

entidades en el Ecuador, normalmente no hacen uso de metodologías adecuadas para 

el establecimiento de sus lineamentos, lo cual les genera problemas, por ejemplo, 

mantener firmes los objetivos empresariales, provocando que la entidad pierda su 

curso de acción, por lo resulta de vital importancia la determinación de un Valor 

Empresarial. 

 

Así, mediante una metodología que les conlleve a identificar los aspectos que crean 

valor para la firma, las empresas de servicios posean parámetros y guías que les 

permitan asignar un valor real y justo, con el cual se facilitarán aspectos tales como 

la consecución de proyectos, la posible venta de la firma en el mercado o 

simplemente la adopción de nuevas normas de contabilización, como es el caso de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para las empresas de 

Servicios, que a pesar de los plazos establecidos, aún no atraviesan dicha transición.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Valoración Empresarial se interpretaría como un conjunto de procesos a seguir 

para despejar variables correspondientes a la naturaleza de la empresa y al método 

que se emplea para ejecutar el proceso de Valoración, obteniendo un resultado que 

permite a la empresa expresarse en términos de cuantificación en el mercado, es 

decir, demostrar mediante la Valoración lo que posee la empresa, lo que puede llegar 

a ser y que beneficios representa, y atribuir un valor expresado en unidades 

monetarias por ello. 

 

Existen muchas maneras y métodos diferentes de llevar a cabo una Valoración 

Empresarial, por lo que es necesario definir la empresa y todas las variables tanto 

externas como internas para la Valoración, así como los motivos por los cuales se 

desea valorar la empresa. Se concluye, entonces, que el cálculo del valor de la 

empresa no será exacto, y se verá afectado por algunas variables que responden a los 

intereses de quienes desean saber este valor, a lo que se suma que las formas de 

valorar una empresa, no son totalmente exactas pero si son muy acertadas si se las 

lleva a cabo siguiendo los lineamientos que la propia Gerencia de las empresas se ha 

planteado, o la persona que desea conocer el valor de una empresa, ha calculado. 

 

Es así que, al centrarse específicamente en el objetivo de la Valoración, se entiende 

que éste es la maximización de la riqueza para los dueños o accionistas de las 

empresas, en otras palabras, obtener los mayores beneficios posibles resultantes de la 

venta, compra, fusión, etc., que la empresa haga a través del resultado de la 

Valoración. Para este fin, las empresas que cotizan en bolsa, normalmente obtienen 

réditos a través de la compra/venta de acciones, por lo que la imagen que proyectan 

hacia el mercado es importante para captar la atención de actores externos que 

puedan estar interesados en la empresa. 

 

Por otro lado, las empresas que no cotizan en bolsa, deben implementar métodos que 

se enfoquen en el crecimiento que pueda tener la firma en el futuro y establecer un 
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valor sobre esas expectativas, buscando siempre ajustar los escenarios futuros a la 

realidad de la empresa y de su entorno, y el efecto de la valoración sobre ellos. 

 

Existen varios métodos que se emplean para la Valoración de Empresas, cada uno 

con sus propias características distintas de los demás métodos, llegando a ser 

ventajas o desventajas de aplicación. Por tal motivo, ciertos métodos resultan más 

convenientes al momento de ejecutar el proceso de Valoración aunque signifiquen 

mayor dedicación y compromiso por parte de todos los entendidos e involucrados. 

 

Existen también otro tipo de métodos cuya aplicación y resolución es sencilla y 

práctica, además de que debido a estas características, los actores internos de las 

empresas los prefieren, porque les demandan menos tiempo de ejecución y menor 

asignación de recursos. Pero estos métodos, normalmente, no cubren todas las 

necesidades que se presentan para las empresas, además de que su resultado, muchas 

veces, no se ajusta a la realidad de la empresa y es menos exacto que si se aplicaran 

métodos más complejos y laboriosos. 

 

El cuadro a continuación resume todos métodos de Valoración Empresarial 

presentados en esta Tesis, y el fundamento sobre el cual se basan para obtener la 

información y emplear las variables, en cada caso: 

 

Principales Métodos de Valoración 

Balance 

General 

Estado de 

Resultados 

Mixtos 

(GoodWill) 

Descuento de 

Flujos 

Creación de 

Valor 

- Valor 

Contable 

- Valor 

Contable 

Ajustado 

- Valor de 

liquidación 

- Valor de 

mercado 

- PER 

- Valor de 

los 

Dividendos 

- Múltiplo de 

Ventas 

- Otros 

Múltiplos 

- Clásico 

- Unión de 

Expertos 

Contables 

Europeos 

- Renta 

Abreviada 

- Método 

Anglosajón 

- Flujos de 

Utilidades 

- Distribución 

de utilidades 

descontadas 

Dividendos 

- Flujos de 

Caja Libres 

- APV 

- Utilidad 

Económica 

- EVA 

- Valor de 

Caja 

Abreviado 

- CFROI 

 

Fuente / Autor: Elaboración propia a partir de JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; 

pagina 211 
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De lo expuesto anteriormente, en el Ecuador, las Empresas de Servicios  representan 

un sector cada vez más creciente conforme y que por  lo tanto se vuelve más 

atractivo para los actores externos de las empresas; es por este motivo, que las 

empresas de servicios necesitan atravesar por un proceso de Valoración para 

presentarse ante el mercado y los posibles inversionistas interesados. 

 

La mayoría de empresas no poseen una percepción adecuada del entorno en el cual 

llevan a cabo su operación, sobretodo esto ocurre con las empresas catalogadas como 

PYME’s, y por tal motivo, pierden muchas oportunidades de negocios, ya sea de 

inversión, expansión, alianza, fusión, absorción, internacionalización, u otros 

motivos generadores de valor, por ende generadores de riqueza. A razón de esto, el 

cuando se realiza una Valoración Empresarial, la empresa como tal gana una 

herramienta, que permite tomar decisiones acertadas y precisas para afrontar con 

argumentos las oportunidades que se les puedan presentar. 

 

Cuando una empresa se encuentra plenamente constituida y posee una estructura 

fuerte en cuanto a la generación de riqueza o ganancia, atrae inversión externa, la 

cual produce, a su vez, mejores opciones para el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. Pero para lograr dicha estructura, es necesario que los actores internos se 

preocupen por definir las acciones y objetivos que la empresa debe seguir para 

alcanzar sus metas y objetivos, es por esta razón que la Valoración de Empresas no 

debe ser vista como un objetivo o una meta a cumplir, sino más bien, como aquella 

herramienta que permitirá la consecución de esos objetivos y metas.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 

1.1 Introducción a la Valoración de Empresas 

 

La valoración de empresas, como tal, no tiene un significado claro, porque muchas de 

las interpretaciones que se le pueden dar radican en el conocimiento adquirido por la 

experiencia a través de los años de las personas, de tal manera que cada quien tendrá su 

propia opinión y discrepancia frente al concepto. Sin embargo, de manera práctica, se 

puede argumentar que la Valoración de Empresas significa el seguimiento de pasos y el 

cálculo de variables intrínsecas a la operación y continuidad de la empresa, de cuyo 

resultado se obtiene un valor, el cual puede ser expresado en términos cuantificables 

siendo, normalmente, en unidades monetarias. Alfonso Rojo Ramírez, en su libro 

Valoración de Empresas y Gestión basada en valor, expone: “La problemática de la 

valoración de empresas es muy amplia y requiere conocimientos diversos que no 

siempre hacen fácil acercar esta materia a los usuarios […] la diversidad de valoradores 

con formación muy diferente; la falta de bases de datos para los profesionales que le 

faciliten su labor; […] hacen de la valoración una materia […] comprometida y 

atractiva, desconocida e interesante, laboriosa e intrigante.”
1
 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede deducir entonces, que el cálculo del valor de la 

empresa no será exacto, y se verá afectado por algunas variables que responden a los 

intereses de quienes desean saber este valor, a lo que se suma que las formas de valorar 

una empresa, no son totalmente exactas pero si son muy acertadas si se las lleva a cabo 

siguiendo los lineamientos que la propia Gerencia de las empresas se ha planteado, o la 

persona que desea conocer el valor de una empresa, ha calculado. 

 

                                                           
1
 ROJO, Ramírez Alfonso; Valoración de Empresas y Gestión basada en valor; Editorial Paraninfo; Madrid – España, 

2008; Pag. XV. 
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El eje principal sobre el que se centra la Valoración de una empresa como tal, es en el 

valor que se pueda generar sobre los derechos de los accionistas o de los inversionistas 

pudiendo estar contenidos en flujos de efectivo, acciones o, inclusive, intereses, y si 

todos estos subirán o bajarán en el mercado y como retribuirán a sus propietarios. Sin 

embargo, existen otros factores muy importantes que afectan al desarrollo de una 

valoración para una firma, como es el caso de aquellas que no cotizan en bolsa, las 

cuales no tendrían fundamentos con los que se argumente el posible valor que pueda 

tener su firma, debido a que no poseen información de la tendencia de sus acciones en el 

pasado, puesto que este tipo de información sólo la maneja el mercado bursátil. En 

Quito, se encuentra la Bolsa de Valores de Quito la cual tiene por objetivo, entre otras 

cosas, de lo siguiente: 

“Brindar a sus miembros, las Casas de Valores, los servicios y mecanismos requeridos 

para la negociación de valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y 

precio justo. 

Tales operaciones se dan en el marco de un conjunto de normas y reglas uniformes y con 

el manejo de suficiente información. 

 

Funciones principales de la Bolsa de Valores de Quito  

 Proporciona los mecanismos y sistemas que aseguren la negociación de valores 

de una manera transparente y competitiva. 

 Mantener información actualizada sobre los valores cotizados, sus emisores, 

casas de valores y operaciones bursátiles. 

 Controlar a las casas de valores miembros con el fin de dar cumplimiento a las 

normas reglamentarias y de autorregulación. 

 Promover el desarrollo del mercado de valores.”
2
 

                                                           
2
 http://www.bolsadequito.info/inicio/conozca-el-mercado/las-bolsas-de-valores/ 
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Las empresas que no cotizan en bolsa, deberían implementar métodos que se enfoquen 

en el crecimiento que pueda tener la firma en el futuro y establecer un valor sobre esas 

expectativas, buscando siempre ajustar los escenarios futuros a la realidad de la empresa 

y de su entorno, y el efecto de la valoración sobre ellos. 

 

Al hablar del entorno, se entiende a la empresa y su entorno social, político, económico, 

cultural, etc. siendo, por ejemplo, el caso de las empresas que desarrollan sus 

actividades en entornos de estabilidad. Éstas poseen mejores argumentos para valorizar 

su trabajo, y a su vez no tienen que preocuparse por el desequilibrio que se genera en 

países con políticas económicas fluctuantes, al contrario de lo que se sucede en las 

empresas que tratan de mantenerse en entornos inestables, como es el caso del Ecuador, 

cuya política económica está en constante cambio y no permite que se construyan bases 

sólidas sobres las cuales las empresas pueden emprender proyectos de valorización de su 

firma ni de reconocimiento y aceptación en el mercado, los cuales son puntos 

fundamentales dentro de la Valoración empresarial. 

 

Hay que tomar en cuenta que inevitablemente se presenta la aspiración a futuro de una 

empresa, la cual influye de gran manera en el valor actual de ésta, debido a que si se 

conoce que la empresa tiene muy buenas expectativas de crecimiento en el mercado, el 

valor de sus acciones será muy atractivo en el mercado bursátil, y a la inversa, si se 

conoce que la empresa está al borde de la quiebra, que los bienes o servicios que brinda 

ya no son acogidos por los clientes, o que simplemente la gestión de la firma no cumple 

con su cometido de manera eficiente, el valor de sus acciones decaerá 

considerablemente, lo que se verá reflejado indudablemente en la valoración global de la 

firma. Y en el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, las expectativas de 

crecimiento y éxito en el futuro no producirán suficiente interés en posibles 

inversionistas, amenazando así, la continuidad de la empresa y sus operaciones. 
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Para evitar que una empresa quiebre, siempre es necesario que ésta, constantemente este 

empleando proyectos para su crecimiento. De tal manera, la Gerencia de la empresa 

debe buscar las opciones que más le convengan en ese momento a su firma, como podría 

ser el caso de adquirir una empresa, cuya compra proporcione beneficios; o la venta de 

la firma porque, una más grande está interesada en ello; o una fusión con una empresa de 

la misma naturaleza, para enfrentar mejor la competencia. Todos estos proyectos serían 

imposibles de llevar a cabo, si no se tienen los conceptos básicos de la valoración bien 

definidos, puesto que ni el comprador estaría seguro de cuánto dinero ofrecer, ni el 

vendedor estaría seguro de cuánto vale su empresa ni cuánto pedir por ella; o cuánto 

arriesgan las partes en el caso de una fusión. 

 

Es así, que mediante un adecuado conocimiento del valor que pueda tener una empresa 

se puede llegar a lo que se conoce como valor justo, mediante el cual se garantice tanto a 

compradores como vendedores y partes fusionadas, que el valor que se les exige, cobran 

o arriesgan, es el adecuado y ninguno se ve estafado por ello, ya que muchas veces los 

proyectos de ésta índole no se llevan a cabo por el temor que sienten los interesados en 

ser estafados, y la desconfianza que produce dicho pensamiento. 

 

Como última consideración, es necesario resaltar la incidencia del conocimiento que la 

Gerencia pueda tener sobre su propia empresa, ya que este aspecto es fundamental para 

establecer las bases y los lineamientos sobre los cuales se llevarán a cabo los procesos de 

la valoración, debido a que los responsables de la Gerencia de las empresas creen 

erróneamente que, debido a la complejidad de su compañía, será muy difícil la labor de 

la valoración, porque tratan de justificar el valor del mercado y entender el razonamiento 

que se empleo para ello, en vez de buscar sus propios medios para definir su propio 

valor y equipararlo al del mercado. 
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1.2 Concepto de Valoración 

 

La valoración de empresas es una composición entre conocimientos técnicos necesarios 

y predisposición por parte de los interesados. Puesto que de estos dos conceptos, surgen 

los criterios y lineamientos que hay que tener en cuenta para conocer: 

 

1. “¿qué se está haciendo? 

2. ¿por qué se está haciendo la valoración de determinada manera? 

3. ¿para qué se está haciendo la valoración? 

4. ¿para quién se está haciendo?” 
3
 

 

Algunos autores concuerdan en que dar valor a una empresa, no es más que hacer caso 

al sentido común, pero este simple acto, es personal y subjetivo por lo que difícilmente 

se podría saber con qué sentido común miran a la empresa los personajes y actores 

influyentes externos a ella.  

 

Es así, que se ha desarrollado de tal manera la Valoración de Empresas, que mediante el 

uso de sus técnicas y herramientas, se logra, en parte, resolver el problema de cómo se 

mira, se cataloga y se juzga a la empresa externamente, para proponer un valor el cual 

sea justo para todos y llene las expectativas de los involucrados. 

 

El concepto de valoración de empresas abarca, entonces, un proceso en el cual las 

herramientas que se vayan a utilizar, implementan predicciones de escenarios futuros los 

cuales servirán de referencia para la Valoración, aparte de la situación presente de la 

empresa en donde se toma en cuenta el entorno de la empresa. 

 

                                                           
3
 FERNÁNDEZ, Pablo, Valoración de empresas – Cómo medir y gestionar la creación de valor; Editorial 

Gestión 2000; Madrid – España, 1999; Pag. 27. 
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De lo anterior, se entiende entonces, que la Gerencia que esté  dispuesta a valorar su 

empresa por cualquier motivo, necesita una amplia gama de información de toda índole, 

además de conocimientos específicos, que si bien están, casi en su totalidad, 

relacionados con la Función Financiera, necesitan de conceptos concretos acerca del 

tema para pulirlos y mejorarlos y encaminarlos hacia la Valoración, como es el caso, por 

ejemplo, de la aplicación de índices financieros como el Retorno sobre el Patrimonio 

(ROE) , el Retorno sobre los Activos (ROA) y el Margen de Utilidad, que se emplean 

muy a menudo por los Gerentes Financieros. Éstos no serán de utilidad si no se sabe 

interpretarlos, además de utilizar esa información suministrada de su ejecución para una 

adecuada toma de decisiones que beneficien a la empresa y logren que su valor aumente, 

debido a los flujos de efectivo que se espera, al reconocimiento en el mercado, el 

prestigio que pueda ganar la firma por la ejecución de cierto proyecto, y en general todos 

los aspectos físicos y subjetivos de la Valoración. Además de que permitiría orientar la 

Valoración a un objetivo concreto el cual delimite el curso de acción de la Valoración 

para que se la elabore en base a las exigencias y necesidades de la Gerencia; lo que 

permitiría contestar claramente las preguntas 1 y 2, planteadas anteriormente. 

 

Para contestar la pregunta 3, a más de tener todas las bases y lineamientos de la empresa 

conociéndola a fondo, y establecer la razón de porqué se desea llevar a cabo el proceso 

de Valoración, es necesario establecer un objetivo concreto, una meta muy bien definida 

que sea la directriz de toda acción que se vaya a ejecutar y que sirva como eje que 

adapte y moldee las actividades que tengan que desempeñarse. 

 

Este objetivo debe ser planteado por la Gerencia de la empresa, no por el proceso de 

valoración. En otras palabras, el proceso de valoración no ayudará a la Gerencia a 

establecer los objetivos que quiere cumplir a futuro, sino, más bien, estos objetivos ya 

deberían estar establecidos, y la valoración ayudará a la empresa a que se logren; será la 

herramienta a través de la cual la empresa logrará cumplir sus metas. 
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En este punto, entra a colación, el objetivo básico financiero, que es el motivo por el 

cual la empresa existe e intenta seguir operando a través del tiempo. Cada empresa se 

plantea su propio objetivo, sin embargo, por lo general éste no es fácil de plantear, y 

muchas veces se malinterpreta ocasionando que la empresa se desvíe y no logre 

alcanzarlo, o se confunda el camino y sea contradictorio a los fines de la empresa. 

 

La Gerencia debe plantear todos los posibles objetivos básicos, sean o no financieros, y 

de todos determinar un concepto el cual le servirá para la generación del objetivo 

definitivo de la empresa. Algunos ejemplos de estos objetivos se señalan a continuación: 

 “Sobrevivir 

 Mantener un crecimiento  sostenido de las utilidades 

 Maximizar las ventas o la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Derrotar la competencia 

 Ofrecer el mejor servicio 

 Consolidar un liderazgo evitar problemas financieros y la quiebra 

 Maximizar las utilidades 

 Desarrollar y mantener una ventaja competitiva 

 Maximizar riqueza 

 Maximizar valor”
4
 

 

Lógicamente cada objetivo planteado se logra de diferente manera, y en algunos casos, 

la forma de lograr un objetivo será contradictoria a la forma de lograr otro, además de 

que no todos los objetivos son de la misma clase, ya que algunos son intrínsecos a la 

Gestión interna de la empresa, y otros tienen que ver con factores externos y niveles de 

riesgo. 

                                                           
4
 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.1 pag. 8. 
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Por ende se pueden determinar dos variables fundamentales para la determinación del 

objetivo básico financiero de una empresa, ya sea grande o pequeña, y son la 

rentabilidad y el riesgo. Entonces, el objetivo debe plantearse de tal manera que 

considere ambas variables, inclinándose más a una u otra, según la realidad de la 

empresa y de su entorno. 

 

Como por ejemplo, una empresa pequeña que recién ingresa al mercado, que no es 

conocida por sus potenciales clientes, que tiene mucha competencia, debería plantear su 

objetivo básico financiero en función del riesgo más que de la rentabilidad, porque de 

esta manera, todas las actividades y operaciones serán llevadas a cabo de forma que 

disminuyan los altos niveles de riesgo que posee esta empresa de fracasar y permitan su 

sobrevivencia. Y al contrario una firma muy conocida, con un gran capital, líder en el 

mercado, que probablemente es extranjera e ingresa en un nuevo país, debería plantearse 

un objetivo básico financiero orientado a la rentabilidad, debido a que el riesgo no 

representa una amenaza significativa de fracaso. 

 

Por último, teniendo el objetivo establecido, se debe responder quien será el beneficiario 

de la consecución de ese objetivo por medio de la Valoración, que sería la respuesta a la 

pregunta 4.  

 

En este punto se entienden dos claras directrices: la maximización de utilidades o la 

maximización de la riqueza. Donde los beneficiarios de la primera, estarían constituidos 

por los clientes internos de la empresa, porque las actividades que se siguen en orden de 

lograr la maximización de utilidades, conllevan a que todos dentro de la empresa, tanto 

personal administrativo, como personal operario, obtengan beneficios sobre esas 

utilidades. 

 

Por otro lado, la maximización de la riqueza, o en otras palabras del valor, genera 

beneficios para los verdaderos dueños de las empresas, es decir para sus accionistas, los 

cuales buscan obtener beneficios sobre lo invertido. 
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Se podría pensar, que sin duda alguna, todo el esfuerzo de la empresa debe estar 

encaminado a la generación de riqueza para los accionistas, pero muchas empresas 

prefieren mantener la cuantía de las utilidades en aumento para justificar sus operaciones 

y la gestión administrativa, sin tomar en cuenta que la gestión financiera tiene como 

objetivo la generación de valor. 

 

Es primordial, si se opta por la maximización de la riqueza, que ésta sea creciente, es 

decir, que crezca año con año, porque esto permitirá el aumento de valor. Existen 

diferentes formas de calcular dicho aumento; a continuación se expone una de las más 

sencillas: 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1: Cálculo práctico de aumento de la riqueza 

 Fuente / Autor: Pablo Fernández, Guía rápida de Valoración de empresas, página 196. 

 

Sin embargo, la creación de valor para los accionistas, se da cuando se superan las 

expectativas sobre los beneficios que representan las acciones año con año, es decir, 

cuando el valor de las acciones crece más de lo que se había previsto.  

 

Una equivocación frecuente que se comete, en este punto, es confundir el ROE (retun of 

equity) o retorno sobre el patrimonio, cuya aplicación se perfeccionó en el siglo XX por 

medio del análisis desarrollado por la empresa DuPont; con la rentabilidad generada 

para los accionistas de las empresas que no cotizan en bolsa, debido a que estas 

empresas no poseen más información al respecto, que la generada por ellos mismos. Si 

Aumento de Valor para los accionistas = 

Aumento de la capitalización de las acciones 

+ Dividendos Pagados en el año 

+Otros pagos a los accionistas (reducciones de nominal, amortización de acciones…) 

- Desembolsos por ampliaciones de capital 

- Conversión de obligaciones convertibles 
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fuera así, la empresas que cotizan en bolsa también deberían considerar al ROE como la 

rentabilidad para los accionistas, debido a que es un índice financiero más que contable. 

El ROE en realidad lo que demuestra es cuánto de lo invertido por los accionistas a 

logrado integrarse al  patrimonio de la empresa, sin que esto signifique, que ese 

porcentaje sean verdaderas ganancias para los inversionistas o dueños de la empresa. 

 

Al final, se debe decidir si se quiere maximizar la utilidad o la riqueza, y los accionistas 

son los encargados de incentivar y motivar a la gerencia para que se logre el objetivo de 

la maximización de la riqueza, porque, de otro modo, la empresa no logrará crecer en 

cuanto a su valor, ya que la opción de maximizar la utilidad no contempla todos los 

factores subjetivos que se encuentran implícitos en el proceso de valoración, a diferencia 

de una empresa que se presenta exitosa ante los ojos de los actores externos y muy 

atractiva para sus accionistas y  para nuevos inversores, lo que si se logra con la opción 

de la maximización de la riqueza o del valor. 

 

 

1.3 Importancia de la información en la Valoración de empresas 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la información necesaria para seguir el 

proceso de Valoración de una empresa, constituye el pilar fundamental sobre el cual se 

harán todas las actividades del proceso y posteriores al proceso. 

 

La información dentro de la valoración, ayudará, a la determinación del precio, en otras 

palabras, de la transición de valor empresarial, a precio de mercado de una empresa. El 

precio, en sí mismo, representa una porción valiosa de información para los actores 

externos de una empresa, porque sobre el precio se pueden tomar decisiones que afecten 

directamente a la perspectiva a futuro de una empresa; además de que el precio 

constituye el resultado final de la aplicación del proceso de valoración en una empresa. 

 

Sobre el precio se toman en cuenta algunas consideraciones que se formulan desde el 

punto de vista de los actores externos, y los intereses que pudieran tener para que el 
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precio de una acción suba o baje en el mercado, puesto que solo a ellos les interesa 

manejar esta información. De esta manera, el resultado de la valoración se reflejará 

íntegramente en los Dividendos por Acción que la empresa pague, provocando interés en 

los actores externos y en el mercado. 

 

Si el precio de las acciones en el mercado de una empresa es muy elevado, esto podría 

significar que la valoración de la empresa ha rendido buenos frutos y que posiblemente 

los accionistas (sus dueños), no deseen compartir sus buenos niveles de dividendos por 

acción, o tal vez la emisión de nuevas acciones podría desequilibrar la valoración ya 

establecida, si este hecho no se ha previsto. Por otro lado, si el precio de la acción es 

relativamente bajo, significaría que la empresa no rinde los resultados que se esperan de 

ella, o que se han lanzado al mercado más acciones porque la empresa ha previsto 

necesaria la financiación dentro del proceso de valoración efectuado con anterioridad. 

De todas maneras, un bajo precio, no significa que los involucrados en el mercado estén 

plenamente dispuestos a adquirir esas acciones, porque en el mercado lo que se juzga 

para la adquisición total o parcial (mediante las acciones) de una empresa, entre otras 

consideraciones más, se detalla a continuación: 

 

1.3.1 Reconocimiento, aceptación y prestigio de la empresa 

 

En este punto, es muy importante primeramente, encontrar la aceptación y el agrado del 

cliente interno; es decir, todos los empleados deben encontrarse plenamente conformes y 

satisfechos con sus funciones, remuneraciones, beneficios, cargas laborales, etc. para 

generar y brindar un servicio, como producto final, a los actores externos, el cuál será de 

excelente calidad, precio, características, y demás factores que, si bien no son los únicos 

encargados de crear una reputación, si son los más importantes, porque también existen 

aquellos factores complementarios como el conocimiento que tienen los clientes acerca 

del cumplimiento de leyes tributarias, ambientales, sociales, etc. que ayudan a crear el 

tan codiciado prestigio para la entidad. 
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1.3.2 Dividendos por acción 

 

Este punto tiene que ver, puramente, con los interesados externos, que desean saber 

cuánto reciben los accionistas de la empresa por concepto de prestaciones al poseer las 

acciones de dicha empresa. Si saben que las prestaciones son altas, estarían dispuestos a 

comprarlas aunque su precio sea elevado, porque, de todas formas, un precio elevado 

significaría que no todos los interesados pueden adquirirlas y que la diversificación de 

prestaciones no es muy grande como para no percibir buenos dividendos. 

 

Para las empresas normalmente, el costo de pagar dividendos a los accionistas, es un 

tema delicado, además de que se debe diferenciar los dividendos de renta fija a los de 

renta variable; debido a que si bien, la empresa mantiene una responsabilidad 

permanente con sus accionistas, el pago de dividendos le puede significar la pérdida de 

liquidez a corto plazo, sobre todo con los dividendos de renta fija, los cuales no se pagan 

sobre cierto porcentaje de las utilidades, sino de manera fija sobre un porcentaje 

preestablecido y constante mes con mes, o como se haya planteado en la constitución de 

la empresa. Por tal motivo, este tipo de información, a través de la valoración, permitirá 

reconocer el verdadero costo del pago de dividendos para la empresa, y cómo manejarlo 

y controlarlo, sin afectar ni los intereses de los accionistas ni la operación de la empresa. 

 

1.3.3 Continuidad 

 

Esta consideración es una de las más importantes, a la hora de aceptar, imponer o 

negociar un precio para una empresa o sus acciones. Tal es su importancia que existe un 

Principio de Contabilidad de General Aceptación (PCGA), el cual explica lo siguiente: 

“Empresa en marcha. Principio por el cual se asume que la empresa a la que se le 

registra sus actividades financieras tiene vigencia de funcionamiento temporal con 

proyección al futuro, a menos que exista una buena evidencia de lo contrario.” 
5
 

                                                           
5
  PCGA’s (Principios de Contabilidad de General Aceptación) 



- 16 - 
 

Esta consideración adquiere importancia debido a que no es lo mismo comprar acciones 

de una empresa que está por liquidarse sea por el precio que fuere, a una empresa que 

está en pleno curso de sus operaciones y podrá rendir beneficios en el futuro, al 

contrario de la primera. 

 

1.3.4 Perspectivas de desarrollo y crecimiento futuras 

 

Esta consideración, se encuentra estrechamente relacionada con la anterior, debido a que 

cuando se sabe que una empresa puede continuar con sus operaciones en el futuro, se 

espera también que esta posea proyectos de todo tipo, los cuales le vayan a rendir frutos, 

y sobre los cuales se genere riqueza para los accionistas. Este punto, también tiene que 

ver con la capacidad de generar flujos de caja que tiene una empresa, ya que de ellos 

depende su desarrollo y su continuidad en el mercado, de ahí, su estrecha relación con la 

Continuidad. 

 

La tarea de analizar e interpretar las perspectivas de desarrollo y crecimiento, la lleva a 

cabo la Gerencia de la empresas, la cual debe tener un profundo conocimiento de 

Planificación Estratégica, ya que este tema ayuda administrar de forma óptima los 

recursos y proyectos que guiarán a la empresa a un crecimiento sostenido. 

 

De esta manera, la Planificación Estratégica
6
, como breve concepto, constituye un 

proceso donde se llevan a cabo tareas y actividades que permitan implementar planes de 

acción frente diferentes aspectos empresariales, por lo que también es llamada 

Planificación Empresarial.  

 

De lo anterior, se entiende que la Gerencia se debe preocupar por mantener todos los 

aspectos de la empresa en pleno funcionamiento y para lo cual, necesariamente debe 

haber trazado un plan de acción que le conlleve a cumplir sus objetivos. 

                                                           
6
 MEMBRADO, Martínez, Joaquín; Metodologías avanzadas para la planificación y mejora; Editorial Días 

de Santos; España; 2007; página 72. 
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Sin embargo, todos los temas empresariales no solo constituyen incumbencia 

únicamente interna, sino que hay actores y situaciones externos a las compañías que 

afectan, también, a la generación de los planes empresariales. Por lo que la Gerencia 

debe estar plenamente informada acerca de todos los asuntos tanto internos como 

externos que afectan su entorno. 

 

 

 

Información                                                 Imagen                                              Conducta       

 

 

 

Gráfico 2: Nociones de Información de la Gerencia 

Fuente / Autor: Paul Capriotti, Planificación estratégica de la Imagen Corporativa, página 12. 

 

1.3.5 Entorno socioeconómico de la entidad 

 

Es posible que todos los anteriores aspectos sean plenamente favorables ante los ojos de 

los interesados tanto internos como externos, y que el precio que se obtuvo como 

resultado de la valoración de la empresa, también beneficie a todos, pero todo este 

escenario de prosperidad, podría cambiar de un momento a otro si las políticas 

económicas del país donde se encuentra operando la empresa, no la ayudan, benefician o 

permiten un desarrollo sin obstáculos. 

 

A manera de ejemplo, no es lo mismo comprar 10 acciones de una empresa industrial de 

ropa por   $1,000 en Cuba, que comprar el mismo número de acciones al mismo precio, 

de una empresa con el mismo giro de negocio en Panamá, país catalogado como Paraíso 

Fiscal. Debido a que todo el mundo conoce acerca de la inestabilidad política, social, 
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económica, y más de Cuba que comparada con la inestabilidad casi nula de Panamá, al 

contrario, todos los beneficios que significa; le resulta obvia la elección al inversor en 

que empresa invertir por el entorno socioeconómico en el que ambas empresas operan, 

aunque virtualmente ambas cumplan, de buena manera, con todas las consideraciones 

antes descritas. 

 

1.3.6 Estabilidad (inestabilidad) financiera 

 

Este punto resulta algo contradictorio en relación a los demás, debido a que, si bien en 

un principio lo que buscan los inversionistas a la hora de invertir en una empresa, es la 

total estabilidad económica, que se encuentre totalmente desarrollada, establecida y 

conocida; muchos autores recomiendan que el mejor momento para invertir en una 

empresa, es cuando esta se encuentra inestable financieramente. 

 

El primer punto que se toma para este pensamiento, es el precio, ya que es lógico pensar 

que una empresa que posee múltiples dificultades de todo tipo, establecerá un valor 

empresarial muy bajo, que se traducirá, de igual manera, en un precio de mercado muy 

bajo, lo que hace posible que la total adquisición de la empresa, o parte de ella, sea muy 

sencilla. Entonces, si se logra salvar a dicha empresa de sus dificultades, se piensa que 

rápidamente ocupara un lugar monopólico en su medio, porque el segundo punto del 

pensamiento, indica que es muy probable que todas las empresas del mismo giro de 

negocio del entorno de la empresa salvada, pasen o estén pasando las dificultades por las 

cuales los inversionistas, con esta línea de pensamiento, vieron la oportunidad de 

inversión, y ellos saben que el resto de inversionistas o desconocen esta teoría o no se 

atreverían a correr tales riesgos para salvar a una empresa al borde del desastre. 
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No hace falta concluir, que los inversionistas que siguen esta línea de pensamiento, se 

enfrentan a un arma de doble filo
7
, porque es muy probable que los problemas que posea 

la empresa sean tan graves que aunque se inviertan grandes capitales y esfuerzos en ella, 

no supere los desequilibrios y termine colapsando, pero por otro, lado si los 

inversionistas cumplen su cometido de salvarla, es casi seguro que esta empresa rendirá 

buenos frutos. 

 

Como punto final, el precio de una empresa es el tipo de información más importante en 

el mercado, el cual se establece mediante los parámetros que los actores externos de la 

empresa, establecen, puesto que ellos son los interesados en llevar a cabo posibles 

proyectos de compra – venta; indudablemente sin dejar de lado, el valor que podría 

establecer internamente la empresa como precio para dichos proyecto. 

 

 

1.4 Usos de la Valoración 

 

De todo lo expuesto anteriormente, se derivan interrogantes siendo una de las 

principales preguntas que se deben resolver: ¿para qué se está haciendo la valoración?, 

y una de las formas de contestarla es centrar la atención en los usos que le podríamos 

dar.  

 

Es común que la primera respuesta que podría surgir de esta pregunta es crear valor 

para los accionistas, lo cual resulta suficiente en muchos casos, pero su realización sería 

muy fácil sí no existiera la presencia de los factores externos y del grado de relatividad 

en base a expectativas, que los factores presentan. Por esta razón se proponen las 

siguientes orientaciones, para el uso de la Valoración de Empresas: 

 

                                                           
7
 LOPEZ, Francisco; Valoración de Empresas – Una Introducción Práctica; Editorial Deusto; Barcelona – 

España; 2007; pag. 128.  
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 Proceso Básico de diseño de estrategias organizacionales. Ya que cuando se 

conoce de manera precisa el valor que pueda tener una empresa, se pueden hacer 

reestructuraciones en las políticas, objetivos o en las estrategias que posee la 

empresa para mantener dicho valor, o se puede hacer estas reestructuraciones 

para alcanzar un valor, e inclusive para aumentarlo. 

 

 Referencia de evaluación y remuneración para empleados y directivos. 

Puesto que, conforme la empresa vaya creciendo, tendrá que remunerar a su 

personal de la misma manera, gradualmente, y cuando se tiene un valor 

empresarial, este pude servir de base para esto, ya que es necesario reconocer la 

participación en el desarrollo de la empresa que tienen los empleados. 

 

 Complemento para la evaluación de proyectos. La valoración de empresas es 

un proyecto en sí misma, emplea herramientas que permiten conocer el efecto 

futuro que tendrá un proyecto sobre la empresa. En este aspecto, es muy 

importante entender que la Valoración de una empresa es un medio y no un fin. 

 

 Medición del impacto en las políticas de la empresa sobre la creación, 

transferencia y destrucción de valor. En este punto entran en consideración los 

aspectos relativos de la valoración de empresas porque se analizan los factores 

que hacen que el valor subjetivo, ante los ojos de los actores externos de la 

empresa, suba o baje, y se lo logre medir con cierta certeza, modificando las 

políticas que se relacionan con su cálculo. 

 

 

A estas orientaciones de uso se les debe sumar los usos específicos, los cuales van 

encaminados a los proyectos que desea emprender la empresa y las decisiones 

estratégicas que puedan emplear. 
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Gráfico 3: Usos específicos de la Valoración. 

Fuente / Autor: Elaboración propia a partir de FERNÁNDEZ, Pablo; Cómo Medir y Gestionar la 

creación de valor; página 794. 

 

Del cuadro anterior se entiende que las empresas deben complementar la orientación de 

un uso, con su aplicación específica, entonces lograrán que la aplicación correcta de la 

valoración les ayude en sus proyectos a futuro contemplando siempre posibilidades en 

escenarios que no sean muy favorables, y permitiendo establecer planes de contingencia 

los cuales den opciones a la empresa para escoger un nuevo rumbo o un nuevo plan de 

acción, que aunque, posiblemente no sea el mejor, rinda frutos al final de la inversión en 
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vez de una pedirá o un total fracaso. Como ya se ha mencionado, cuando la empresa 

busca la maximización del valor para los accionistas, se busca que la empresa se 

desarrolle en todos sus ámbitos a la par, ya que los métodos que se utilizan parecieran 

dar mejores resultados que si se buscara la maximización de la riqueza, además de que 

todos los que tengan interés sobre la empresa, se ven beneficiados o no son 

perjudicados. Por tal motivo es muy importante que se tenga muy claro el uso (o usos) 

que se le vaya a dar a la Valoración, porque de ello dependerán los métodos a 

emplearse, además del resultado final, que, para efecto práctico, constituye el precio. 

 

1.5 Elementos de la Valoración 

 

Los elementos son importantes dentro de la valoración de empresas, porque con ellos y 

en base a ellos se desarrollarán los escenarios posibles futuros, para determinar el valor 

de la empresa, basándose en perspectivas y expectativas. En otras palabras, los 

elementos ayudan a construir los cimientos de la porción del futuro para la valoración. 

Algunos elementos que se consideran son: 

 

 

1.5.1 Construcción de los escenarios futuros 

 

Este punto es la base central sobre la cual se iniciarán los procesos de valoración de la 

empresa, de tal manera que su construcción debe estar dirigida por personas con 

experiencia y conocimientos suficientes dentro de la empresa. 

 

Si se ha elaborado un escenario futuro, el cual contemple el mayor número de variables 

que afectarán a la empresa y sus operaciones, además de que se ha previsto los posibles 

resultados favorables o no (análisis de sensibilidad), del proceso; sin duda el resultado 

de la valoración será bastante acertado, y proyectará el valor justo que buscan tanto 

como los actores externos de la empresa, como los internos, para emprender sus 

negocios. 
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1.5.2 Estados financieros proyectados 

 

Deberían proyectarse los cuatro Estados Financieros básicos dentro de la Contabilidad, 

los cuales son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y 

Estado de Cambios en la Situación Patrimonial. 

 

Los rubros proyectados deben guardar relación con los escenarios futuros anteriormente 

planteados, concretamente, con el Estado de Flujo de Efectivo, el cual muestra, además 

de otros rubros, el monto que se espera desembolsar por concepto de inversiones, 

además del que se espera recibir por concepto de operación. 

 

1.5.3 Pronósticos financieros 

 

 Se entienden de la misma manera que los escenarios futuros, con la diferencia que los 

pronósticos financieros son más específicos y se centran en temas que están 

relacionados con la Gestión financiera de la empresa. 

 

En los pronósticos financieros siempre se mide el grado de incertidumbre, y se trata de 

acertar con el mayor porcentaje de acierto un hecho específico, en una fecha futura 

determinada, para lo cual se puede emplear la información histórica de la empresa y 

determinar su tendencia en algún aspecto, acudir a la opinión de un experto en el tema o 

simplemente enfocarse en cada causa que ocasiona cada efecto. 

 

Los siguientes cuatro elementos de Valoración pueden ser tomados, también, como 

métodos para valorar, sin embargo, se incluyen como elementos en vez de métodos, 

porque las empresas normalmente conocen de su aplicación pero no los ejecutan con la 

misma disposición que con los tres anteriores, a pesar de que su aplicación se deriva de 

los tres métodos anteriores. 
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Debido a esto, se los podría considerar como subelementos, los cuales si bien son 

importantes, no son vitales, y su aplicación va enfocada a la evaluación de proyectos, 

más que a la generación de valor para la empresa. 

 

Subelementos de la Valoración 

Flujos de caja libre esperados 

Fondos disponibles que quedan para 

aquellas personas que brindaron 

financiación para la empresa, y que podrán 

ser utilizados en beneficio propio, o para 

saldar deudas con terceros. 

Flujos de caja continuos 

Retribución sobre la inversión inicial, que 

se espera percibir periodo a periodo según 

la duración del proyecto, o de la inversión. 

Criterio de Actualización 

Criterio de la Gerencia, para traer a valor 

presente los flujos de caja futuros y 

analizar su rendimiento, lo cual se logra a 

través de las herramientas VAN y TIR 

Tasa de costo promedio ponderada de 

capital 

La cual esta divida en cuatro tipos de tasas 

que ayudan a relacionar la actualización de 

los flujos de caja libres y su valor 

continuo, estas son: la tasa del mercado, 

tasa de costo promedio ponderado de 

capital, tasa mínima de rentabilidad de los 

accionistas y la tasa de determinación de 

precios de activos de capital. 

 

Tabla 1: Subelementos de la Valoración 

Fuente / Autor: Elaboración propia. 
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Estos elementos se usan, además, dentro de la valoración para definir las limitaciones y 

oportunidades que enfrentará la empresa en el proceso de valoración, por lo que también 

permitirá establecer el tiempo que es necesario de la proyección, ya sea de solo un año o 

los años necesarios
8
 según corresponda por los proyectos o los pronósticos de la 

empresa. 

 

Además de considerar estos elementos para la valoración y lograr armar un adecuado 

escenario futuro, el cual este acorde tanto con la información histórica de la empresa, así 

como su información presente, muchas empresas deben considerar, también, su entorno.  

 

Debido a que los factores externos a la empresa, afectan a su comportamiento futuro, 

como es el caso de la inflación, la tasa de cambio entre divisas, el producto interno bruto 

(PIB), tasa de interés nacional e internacional, políticas gubernamentales. Entre otros, 

casos
9
. La empresa debe estar preparada ante ellos, y no debe olvidar incluirlos en la 

construcción de escenarios futuros, ya que su efecto podría ser significativo sobre los 

flujos de caja esperados, o sobre el retorno total de la inversión, disminuyendo o 

aumentado el interés de los actores externos hacia la empresa y sus operaciones. 

 

1.6 Decisiones estratégicas 

 

Día a día, la empresas se enfrentan con la toma de decisiones, la cual si no se ejecuta con 

un adecuado plan organizacional, no le será de mucha utilidad para la empresa, y al 

contrario, los resultados de una decisión mal tomada, pueden ser catastróficos. 

 

                                                           
8
GALINDO, Alfonso; Fundamentos de Valoración de empresas; Editorial Omega; Lima – Perú; 2007; Pags. 

81 y siguientes. 

9
 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.2 pag. 80. 
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Dentro de la Valoración empresarial, existen tres principales decisiones que se analizan, 

las cuales son: la adquisición, la venta y la fusión. De estos tres aspectos principales se 

derivan otros, tales como: la escisión y la alianza
10

. 

 

  

Gráfico 4: Decisiones dentro de la Valoración Empresarial. 

Fuente / Autor: Elaboración propia. 

 

En la valoración de empresas, las decisiones estratégicas que tome la empresa son de 

vital importancia, porque decisiones acertadas lograran que, indudablemente el valor 

suba, en conjunto con el precio a través de sus acciones en el mercado, de las empresas 

que cotizan en bolsa. 

 

Las decisiones estratégicas que puede tomar una empresa, no solo se relacionan con la 

valoración, sino también con la Gestión de la empresa. De tal manera una buena gestión 

llevará a que el proceso de valoración se realice con acierto y de manera eficiente. 

 

                                                           
10

 Ibíd. Pag. 59 

Adquisición 

Fusión Venta 

 

Alianza 

 

Escisión 
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Formulación de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Proceso de la Toma de Decisiones – Gestión tradicional vs. Gestión basada en Valor. 

Fuente / Autor: Elaboración propia a partir de Alfonso Rojo Ramírez; Valoración de Empresas y Gestión 

basada en valor; página 9. 

Información Decisión Acción Gestión 
Tradicional 

Gestión de 
Operación 

Gestión de 
Financiación 

Gestión de 
Inversión 

Proceso de la TD en la Gestión Tradicional 

Gestión 
Tradicional 

Gestión de 
Operación 

Gestión de 
Financiación 

Gestión de 
Inversión 

Proceso de la TD en la Gestión basada en Valor 

Información Decisión Acción 
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Del gráfico anterior se entiende, que a diferencia de la Toma de Decisiones Tradicional, 

la Toma de Decisiones basada en valor, implementa estrategias, que se formulan desde 

la información que se obtiene de los procesos diarios de operación, inversión y 

financiamiento, para elegir la decisión más acertada la cual conlleve al siguiente paso 

que es ponerla en acción, mientras que en el TD Tradicional, la acción se realizaba sin 

que necesariamente la decisión que se haya tomado anteriormente sea la más adecuada 

ni se adapte a la necesidades provocadas por las operaciones, inversiones u obtención de 

financiamiento que la empresa pueda necesitar. 

 

Las decisiones de Adquirir, Vender o Fusionarse, pueden ser planteadas de diferente 

manera según cada tipo de Gestión ya sea la forma Tradicional o la basada en Valor, 

cada una con resultados diferentes, que en algunos casos, pueda que no discrepen 

demasiado, pero significarán mayor interés para los potenciales inversionistas o 

accionistas que la empresa vaya a tener. 

 

Tabla Comparativa entre la TD Tradicional y la TD basada en valor 

Para las Decisiones Estratégicas 

 TD Basada en valor TD Tradicional 

Adquisición 

Se estiman los flujos 

futuros de la compra y los 

beneficios que puedan traer 

para los accionistas 

La compra significa 

aumentar el activo de la 

empresa, a la vez que su 

tamaño 

Venta 

Se realiza un análisis 

Costo–Beneficio, el cual 

proporcione el precio de 

venta adecuado 

Se vende a costo histórico, 

o al precio del mercado. 
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Fusión 

Se plantean todos los 

escenarios futuros posibles 

buenos y malos, para 

determinar si conviene 

llevar a cabo la Fusión 

El objetivo de la fusión es 

simplemente disminuir la 

competencia y acaparar 

más mercado 

Escisión  

Se llevan a cabo análisis de 

sensibilidad además de 

análisis Costo–Beneficio, 

para indicar la división de 

capital adecuada para cada 

parte   

Las partes disputan por 

obtener la mayor porción 

posible del capital 

Alianza 

Se acepta en base a los 

flujos de caja esperados y 

también en base a la 

rentabilidad sobre la 

inversión 

Se buscan los mismos 

propósitos que en la Fusión 

 

Tabla 2: Tabla comparativa entre TD Tradicional y la TD basada en valor para las Decisiones Estratégicas 

Fuente / Autor: Elaboración propia. 

 

1.7 Reseña de empresas ecuatorianas que ya hayan atravesado el proceso de 

Valoración de su empresa 

 

En el Ecuador, si bien las empresas se preocupan por su crecimiento y desarrollo 

sostenido, no existen estudios que vayan encaminados a la valoración. Las empresas que 

operan en el Ecuador, mantienen métodos y creencias empresariales “tradicionales”, en 

donde el Gerente de la compañía es a la vez el dueño, y su voluntad de hacer y deshacer, 

está por encima de la de todos, inclusive muchas veces, por encima de leyes y 

normativas.  
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Por tal motivo, es muy difícil detallar empresas de servicios que hayan atravesado ya por 

un proceso de valoración, además de factores que complican en gran proporción este 

proceso. Se exponen a continuación algunas de las razones más relevantes del porqué, 

las empresas ecuatorianas y sus analistas financieros desisten del proceso de valoración 

en nuestro país: 

 

1.7.1 Empresas activas que operan en el mercado de valores 

 

Como es lógico, las empresas que operan en bolsa, tienen mayores argumentos para 

llevar a cabo una valoración de su empresa, que aquellas que no lo hacen, y en el 

Ecuador el número de empresas registradas que operan en la BVQ (Bolsa de de Valores 

de Quito) es muy reducido tanto en volumen como en capital, siendo apenas 

aproximadamente 20 empresas que representan el 0.0477% del total de empresas 

inscritas según la Superintendencia de Compañías. 

 

1.7.2 Modelos teóricos de valuación vs. la práctica 

 

Todos los modelos de valuación a los que se puede tener acceso en libros dedicados a la 

valoración de empresas, presentan casos y modelos en los cuales, la economía donde se 

desenvuelven esas empresas, es muy desarrollada; lo cual discrepa en gran parte con lo 

que los analistas financieros en nuestro país, se enfrentan día a día, debido a que ellos 

deben considerar esta información y transformarla a la realidad de la economía 

emergente del Ecuador, lo que muchas veces resulta incompatible. 

 

Tal es así el caso, entre otros, de los coeficientes beta (β), los cuales se calculan a partir 

del número de empresas en el mercado, de la misma naturaleza y que además cotizan en 

bolsa, cuyos capitales son equiparables al de la compañía, para, mediante cálculos 
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matemáticos-financieros, den como resultado el costo del capital propio expuesto entre 

el ángulo que se produce entre los rendimientos financieros esperados en aumento 

(economías de escala) y el capital propio, a lo cual se llama coeficiente beta.
11

 

 

Dicho coeficiente resulta casi imposible de calcular en nuestro país, y en muchos textos 

de valoración, el coeficiente β es la base para todas las formulas que se presentan. Es por 

esto que las empresas en el Ecuador, y sus analistas financieros, se enfrentan al 

problema que representa adaptar los datos a la realidad de su entorno, y en la mayoría de 

los casos, o bien, el analista no posee conocimientos suficientes para hacerlo, o se 

conforma con aplicar métodos más sencillos y conocidos –tradicionales-, como los 

indicadores financieros, de gestión, etc. 

 

En este mismo aspecto, se encuentra la volatilidad de la economía en nuestro país, que 

dificulta la labor de calcular estadísticas, porque la recopilación de datos que se obtiene 

en un periodo relativamente corto a otro, cambia con mucha rapidez, dejando sin validez 

a los datos obtenibles, lo que normalmente no sucede en países desarrollados, con 

culturas analíticas de los datos presentes, pasados y futuros de sus empresas. Mientras 

que en el Ecuador, los Gerentes se han acostumbrado a analizar simplemente la situación 

actual de su compañía. 

 

1.7.3 El riesgo – país 

 

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde 

la utilización de índices de mercado como el índice EMBI (Emerging Markets Bonds 

Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) de países emergentes de Chase-

JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El 

Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

                                                           
11 PROAÑO Bladimir,  Rivera Juan Carlos, Salgado Arteaga; Propuesta Metodológica de Valoración de Empresas 

aplicada a Grandes Empresas en el Ecuador Adaptación de los Modelos ZÓ de Altman y Flujos de Caja Descontados; 
Universidad del Azuay; Cuenca – Ecuador; Versión: 24 de Noviembre de 2005 
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movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 

tesoro de los Estados Unidos.”
12

  

 

El riesgo país, mide básicamente, el grado de riesgo que supone determinado país para 

las inversiones extranjeras. El del Ecuador a mayo del 2012 está entre 810 puntos 

porcentuales el máximo y 764 el mínimo, lo cual da a entender un riesgo 

moderadamente elevado que conlleva a alejar la inversión extranjera del país. 

 

Esto afecta a las empresas ecuatorianas, debido a que, como se ha mencionado 

anteriormente, la inversión de accionistas y la inyección de capital que supone su 

integración, es de vital importancia en la Valoración, porque las empresas que se 

proyectan con buenos pronósticos a futuro, se vuelven muy atractivas en el mercado y su 

valor, junto con su precio aumentan considerablemente. Por el contrario, si se sabe que 

en un país, las posibilidades de fracasar con las inversiones son altas, se niega la 

posibilidad a las empresas de tener proyectos que las vuelvan más atractivas ante los 

actores externos, además de los beneficios intrínsecos que suponen los proyectos en sí. 

 

I. A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación en el cual se incluye la tasa de 

riesgo país para la empresa “ABC S.A.” la cual ha decidido invertir en el Ecuador. 

La empresa presenta la siguiente información: 

 

El total de la inversión asciende a $50,000.00 para lo cual los socios aportan con el 

65% y el 35% restante, lo obtienen mediante financiación de entidades financieras 

con una tasa de interés del 9% anual.   

 

Se sabe que la tasa de inflación en el Ecuador es de 5% y el índice de riesgo país al 

2012 está en 810 puntos que significan 8.10%. 

                                                           
12

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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En primera instancia, para determinar la Rentabilidad exigida por los inversionistas, se 

empleará el cálculo de la tasa TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento)
13

, cuya 

fórmula es: 

                                                        

 

Solución: 

 

El primer paso a seguir es determinar la Rentabilidad exigida de los inversionistas a 

través del cálculo de la TMAR, de la siguiente manera: 

 

                                                             

 

A continuación, con el dato obtenido, se debe calcular la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento Global, es decir la TMAR del proyecto de la empresa: 

 

Concepto Aportación 
% de 

Aportación 

 Rendimiento 

exigido 

 
Promedio 

Pasivos por 

endeudamiento 

(Financiación) 

$17,500 0.35 (x) 0.09 (=) 0.0315 

Capital de los 

Accionistas 
$32.500 0.65 (x) 0.1310 (=) 0.0852 

Total $50,000     0.1167 

 

Entonces la TMAR global o la tasa de Rentabilidad exigida del proyecto para ser llevado 

a cabo en el Ecuador es de 11.67%, obtenidos de los factores como la inflación y el 

Riesgo País que tienen que ser necesariamente calculados para establecer el grado de 

riesgo que implica la inversión en este país, y determinar que tan beneficiosa llegará a 

ser a través de los réditos resultantes. 

                                                           
13

 BACA Urbina Daniel; Fundamentos de Ingeniería Económica; 4ta edición. Mc Graw Hill, pag 87. 
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De todo lo expuesto anteriormente, se pude concluir que llevar a cabo un proceso de 

Valoración Empresarial en el Ecuador, implica tener conocimientos adecuados para 

adaptar la información y su cálculo matemático – financiero a la realidad del entorno de 

las empresas, y que por tal motivo, en busca de la agilidad y la disponibilidad inmediata 

de resultados, los encargados de la gestión financiera de la empresa aplican métodos, 

que si bien no son erróneos, son obsoletos, porque no satisfacen adecuadamente las 

necesidades que poseen las empresas, pero su aplicación es sencilla, rápida y conocida. 

Debería entenderse a este tipo de métodos como complementarios a los métodos que 

supone un proceso de Valoración, y no al contrario, como sucede habitualmente. 
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CAPÍTULO 2 

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 

Los métodos para valorar una empresa son muy numerosos, y cada uno tiene 

características distintas de los demás métodos, algunas más favorables para la empresa, 

por lo que ciertos métodos resultan más convenientes para llevar a cabo el proceso de 

valoración aunque signifiquen mayor dedicación y compromiso por parte de todos los 

entendidos e involucrados. 

 

Algunos otros métodos; sin embargo, resultan sencillos y prácticos, además de que son 

mayormente conocidos por los Gerentes. Pero estos métodos, normalmente, no cubren 

todas las necesidades que se presentan para las empresas, además de que su resultado, 

muchas veces, no se ajusta a la realidad de la empresa y es menos exacto que si se 

aplicaran métodos más complejos y laboriosos. 

 

Este tipo de métodos tradicionales
14

, en el Ecuador son los que usualmente se usan, por 

lo que es necesario que los interesados en la Valoración Empresarial, conozcan más 

alternativas y elijan la opción que más les convenga, pero siempre tomando en cuenta 

que un error en el cálculo del valor de la empresa, puede llevar a que su precio 

disminuya en el mercado, y que no se cumpla el objetivo de beneficiarse a través de la 

Valoración. 

 

Cabe mencionar, que algunos métodos no se pueden aplicar a las empresas en nuestro 

medio, debido a que en ellos se utilizan ciertas variables que no se pueden calcular en el 

Ecuador, porque dependen de información la cual no se produce y, normalmente, no se 

aplica a la realidad de las empresas ecuatorianas. 

                                                           
14

 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.3 pag. 210. 
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Sin embargo, dichas fórmulas pueden ser adaptadas para que sus variables sean más 

afines a la realidad de las empresas del Ecuador.  

 

La principal característica por la cual no se puede aplicar ciertas variables para la 

Valoración en el Ecuador, es que muy pocas empresas cotizan en bolsa, y la mayoría de 

variables se basan en el cálculo, justamente, de índices que se producen en el mercado 

de valores. Hay que considerar también, que las empresas de servicios representan 

aproximadamente el 12% del total de empresas inscritas y generan empleo en 22,5%, 

según el Informe 1000 Compañías Importantes emitido por la Superintendencia de 

Compañías hasta el 2010. De ese 12% de empresas de servicios habría que considerar 

que la mayoría son PYME’s y no cotizan en bolsa. 

 

Por tales motivos, es necesario adaptar las fórmulas que, usualmente, se usan en la 

valoración, a la realidad del sector de servicios del Ecuador. 

 

2.1 Métodos basados en el balance general 

 

También conocidos como métodos de valor patrimonial. Estos métodos consideran que 

el balance es la fuente de la valoración y que su valor radica en el patrimonio de la 

empresa, y por tal motivo, no se consideran las expectativas a futuro de la empresa ni su 

crecimiento. 

 

Este tipo de métodos basados en el Balance General, tiene algunas características las 

cuales se deben tomar en consideración si se opta por usarlos: 

 

 Usan más información netamente contable más que financiera 

 Su aplicación es sencilla 

 Son muy difíciles de justificar y explicar 

 No consideran el futuro de la empresa (con excepción del Valor Contable 

Ajustado) 

 No toman en cuenta la pérdida de valor del dinero a través del tiempo 
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2.1.1 Valor Contable 

 

El Valor contable representa el excedente entre los activos de la empresa, menos las 

obligaciones con terceras personas que mantiene la firma, por lo tanto se lo puede 

considerar como el patrimonio que aparece en el balance general divido ente el número 

de acciones en circulación. 

 

Las limitaciones de este método se dan por las siguientes razones: 

 

- Tecnología. Aunque la empresa invierta en la adquisición de nuevas tecnologías, 

esto no significa que todo el personal esté calificado para usarla, lo que 

signifique que dichas tecnologías aparecerán en libros de la empresa, pero no 

serán útiles hasta que el personal puede manejarlas 

 

- El Medio Ambiente. Aquí se hace referencia al Medio Ambiente circundante de 

la empresa en general y las normas, leyes y políticas a las que la empresa está 

sujeta, y muchas veces no se ven reflejadas en el Balance General directamente. 

 

- Inflación. Al no incluir esta variable para los diferentes cálculos que debe 

realizar la empresa, lo que se genera, entonces, es información alterada y poco 

real debido a que los precios han aumentado en conjunto con las ventas, costos 

de venta, etc.; pero no por mérito de la empresa, sino por efecto de la inflación. 

 

A continuación se proponen los siguientes casos, para revisar el cálculo del Método 

Contable (Patrimonial): 

 

I. La empresa “Starkiller S.A.” presenta la siguiente información al 31 de 

Diciembre del 2011 y desea saber el Valor Patrimonial que posee: 

 



- 38 - 
 

Caja 5,000.00  

Bancos 2,500.00  

Cuentas por Cobrar 3,000.00  

Inventarios 6,000.00  

Propiedad, planta y equipo 50,000.00  

Otros activos 15,000.00  

Proveedores 10,000.00  

Cuentas por Pagar  4,700.00  

Impuestos por pagar 5,800.00  

Obligaciones Financieras 12,000.00  

Impuestos diferidos 5,000.00  

Otros pasivos 7,000.00  

Capital Social 30,000.00  

Utilidades Retenidas  7,000.00  

Acciones en Circulación 10,000 

 

Solución: 

Starkiller S.A. 

Balance General  

Al 31 de Diciembre del 2011 

 

ACTIVOS 

Activos Corrientes   16,500.00  

Caja 5,000.00    

Bancos 2,500.00    

Cuentas por Cobrar 3,000.00    

Inventarios 6,000.00    

Activos No Corrientes   65,000.00  

Propiedad, planta y equipo 50,000.00    

Otros activos 15,000.00    

TOTAL ACTIVOS   81,500.00  

 PASIVOS 

Pasivos Corrientes   20,500.00  

Proveedores 10,000.00    

Cuentas por Pagar  4,700.00    

Impuestos por pagar 5,800.00    
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Pasivos No Corrientes   24,000.00  

Obligaciones Financieras 12,000.00    

Impuestos diferidos 5,000.00    

Otros pasivos 7,000.00    

TOTAL PASIVOS   44,500.00  

  

PATRIMONIO 

Capital Social 30,000.00    

Utilidades Retenidas 7,000.00    

TOTAL PATRIMONIO   37,000.00  

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  81,500.00 

 

El valor de los Activos es de $81,500.00 y el valor de los Pasivos corresponde a 

$44,500.00, entonces, por diferencia, el valor del patrimonio es de $37,000.00 (total), 

que representa al Valor Contable (Patrimonial), y dado el número de acciones en 

circulación de 10,000 se obtiene un precio equivalente a $3.70 (individual) de la 

siguiente manera: 

 

   
                      

                            
 

      

      
                  

 

VC: es el Valor Contable, de ahí que el VC es el valor patrimonial que es igual a 

$37,000.00. 

 

Cabe recalcar en este punto, que se podría calcular el valor en libros correspondiente al 

Capital, aplicando la misma fórmula anterior. Dicho valor correspondería al capital 

únicamente, mas no a todo el Patrimonio que posee la empresa, lo cual ocurre a menudo, 

cuando los compradores están interesados sólo en la porción accionaria de la empresa, 

más no en su totalidad. Se calcula de la siguiente forma: 
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VL: representa el valor nominal en libros del Capital Social que posee la compañía tanto 

en su forma individual ($3.00 por acción), como total ($30,000.00). 

 

Se concluye, por lo tanto, que sí se aplica el Método de Valor Contable como alternativa 

de Valoración, la empresa se vendería en este momento al precio por el cual está 

reflejada en el Balance General, que sería de $3.70 por acción, si se considera todo el 

Patrimonio; o bien, a un precio de $3.00 si se vende por el capital de los accionistas. 

Obviamente, la utilidad mínima que se obtiene por la venta de la empresa, aplicando este 

método, supone que la empresa se encuentra en proceso de liquidación, porque no se 

toma en cuenta su continuidad ni los réditos futuros, que, normalmente, harían que su 

valor aumente superando el precio de liquidación, el cual se revisará mejor más adelante. 

 

2.1.2 Valor Contable Ajustado (VCA) 

 

Para la Valoración según éste método, es necesario establecer la situación actual de la 

empresa, debido a que el resultado puede variar considerablemente, siempre buscando 

obtener los mayores beneficios posibles, además de las ventajas que representa la 

aplicación intrínseca del método. De esta manera, la empresa se puede encontrar en una 

de las siguientes situaciones: 

 

- En estado de liquidación. Lo que importa de esta empresa es su presente, por lo 

que se la compraría a Valor Patrimonial. 

 

- En normal funcionamiento. Importan las expectativas a futuro por lo que habría 

de demostrarse mediante métodos y fórmulas, aproximadamente, la cuantía de 

ese futuro y sumarlo al precio actual o patrimonial. 

 

- Con resultado negativo. Existen dos alternativas: empresas con resultados 

negativos continuos y empresas con resultados negativos alternantes. Para este 
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tipo de empresas si importa considerar su pasado, además de la situación futura 

que puedan tener. 

 

De lo expuesto anteriormente, se entiende que el Valor Contable Ajustado, busca mitigar 

las limitaciones del método Valor Contable, debido a que se pretende contar con la 

referencia del mercado de los activos y de los pasivos; es decir, lo que los actores 

externos de la empresa estarían dispuestos a pagar por dichos activos y pasivos en las 

diversas situaciones en las que se puede encontrar la empresa al momento de la compra. 

 

La referencia de mercado puede ser o por el valor de reposición, o por el valor de 

realización
15

 

 

Valor de Reposición. Es el valor donde se fija el valor residual en el costo esperado de 

reponer los activos de la empresa
16

. Este valor basa su cálculo en los costos futuros en 

los que la empresa debe incurrir para renovar sus activos, cuando han completado su 

depreciación total. En otras palabras, expresa a los activos y pasivos de una empresa a 

precios de reciente adquisición, como si estuviesen nuevos, acercándolos o ajustándolos 

a los precios del mercado, con lo cual se procedería al cálculo del VCA, tomando como 

referencia dicho costo de remplazar los precios de los activos de la empresa por precios 

de activos nuevos, operando en condiciones normales. 

 

Según las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), se explica que el 

Valor de Reposición es igual al Valor Razonable, sobre el cual todas las empresas deben 

calcular sus activos para la presentación de Estados Financieros según NIIF, 

revalorizando los activos a los precios del mercado, para lo cual se emplean peritos que 

ejecuten los cálculos pertinentes. 

                                                           
15

 Ibíd. Página 216. 
16

 COPELAND, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack; Valoración -  Medición y Gestión del Valor; Editorial Deusto; 
Barcelona – España; 2004; Pag. 348. 
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II. Siguiendo con el caso de la empresa “Starkiller S.A.”, se ha presentado la 

necesidad de contar con un estudio perital para la revalorización de los activos, 

susceptibles de dicho estudio, que la empresa posee por la adopción de las NIIF. 

El estudio del perito resuelve que la Propiedad, planta y equipo de la empresa se 

revalorizarán en 5%, y los Inventarios en 2.5%. Suponiendo que todo el resto de 

valores del Balance General permanecen constantes, se pide determinar el VCA 

de la empresa “Starkiller S.A.” 

 

Inventarios = 6,000 + 2.5% = $6,150.00 

PPE = 50,000 + 5% = $52,500.00 

Nuevo Valor Activo Total 
 

84,150.00 

Pasivo Total 
 

44,500.00 

Patrimonio 
 

39,650.00 

Capital social 30,000.00 
 Superávit por Revaloración 2,650.00 
 Utilidades Retenidas 7,000.00 
 Pasivo y Patrimonio 

 
84,150.00 

 

El valor ajustado de los Activos, por la revalorización, asciende a $84,150.00 y el valor 

de los Pasivos se mantiene en $44,500.00, por lo que, el valor del Patrimonio es de 

$39,650.00 (total), que representa al Valor Contable (Patrimonial), y dado el número de 

acciones en circulación de 10,000, que no ha cambiado, el precio equivalente individual 

es de $3.97 por acción. Al analizar el Patrimonio, surge la cuenta de Superávit por 

Revaloración, la cual se produce cuando el valor en libros de un activo de la empresa, es 

inferior al precio del mercado de ese activo y se lo traspasa a Valor Razonable según las 

NIIF. La forma de registrar dicho Superávit, es la siguiente: 

COD. DETALLE DEBE HABER 

 

1.55 

-x-  

Inventarios       150.00    

1.75 Propiedad, Planta y Equipo    2,500.00    

3.50.5                  Superávit por Revaloración      2,650.00  
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Para calcular el nuevo Valor o VCA, se realiza lo siguiente: 

 

   
                      

                            
 

      

      
                  

 

Como se aprecia, cuando se aplica el VCA, el valor por el que se vendería la empresa 

resulta mucho más beneficioso, que si se aplicara el Valor Contable únicamente. Esto se 

debe a que éste método trata de aminorar los inconvenientes que se presentan cuando 

exclusivamente la Valoración se rige a los Estados Financieros, concretamente al 

Balance General, sin tomar en cuenta las expectativas a futuro ni los réditos que supone 

la continuidad de la firma para los accionistas. 

 

Sin embargo, el VCA también posee inconvenientes, como por ejemplo, la pérdida de 

valor del dinero a través del tiempo, la cual no es tomada en cuenta para la realización 

de los cálculos; de todas maneras el resultado de este método se aproxima un poco más 

al verdadero valor por el cual debería ser valorada una empresa. 

 

2.1.3 Valor de Liquidación 

 

El cálculo específico de este valor se torna útil, cuando se ha decidido que la empresa 

terminará definitivamente su actividad en el mercado, o que está cerca a ello. En un 

principio, se dijo que el Valor de Liquidación es equivalente al Valor Contable de la 

empresa; es decir, equivalente al valor de su patrimonio dividido entre sus acciones, 

debido a que sólo importaría el presente de la empresa porque ya no tendrá futuro; pero 

la liquidación de una empresa no supone únicamente su disolución y finalización de 

actividades, sino que pueden haber otros motivos perfectamente válidos para la 

liquidación, y en cuyos casos resultaría contraproducente para los accionistas no tomar 
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en cuenta el valor futuro de los activos y pasivos que tendrá su empresa en proceso de 

liquidación. Uno de estos casos puede ser la finalización de una concesión 

administrativa, donde el contrato que se ha firmado significa un plazo de funcionamiento 

para la empresa, y la cual se disolverá en ese plazo, sin que necesariamente se haya 

incurrido en motivos negativos por los cuales se termine. 

 

Por otro lado se encuentran los verdaderos motivos negativos por los cuales se recure a 

la liquidación de una empresa y, en cuyos casos, la disolución es definitiva y se busca 

obtener un precio de venta de manera casi inmediata, por lo que, sólo así, convendría 

aplicar los métodos simples vistos anteriormente como el Valor Patrimonial o el Valor 

en Libros.  

 

Para efectos de simplificación, se muestran todos los motivos para liquidar una empresa, 

sean negativos o de otra naturaleza, en el siguiente cuadro: 

 

Motivos de Liquidación que una Empresa pueda presentar 

Baja Rentabilidad 

Cuando la empresa no alcanza los réditos que se ha 

propuesto periodo tras periodo, usualmente, los 

accionistas optan por liquidarla, porque puede que su 

costo de oportunidad
17

 se aminore cada vez más en 

comparación con la rentabilidad que produce la 

empresa. 

Rentabilidad inexistente 

Es probable que los accionistas prevean pérdidas los 

primeros años de constituida una empresa, sin embargo, 

si dichas pérdidas persisten la acción lógica a seguir es 

la de liquidar a la empresa. 

                                                           
17

 El Costo de Oportunidad, representa el valor que se deja de percibir por tomar una decisión hacia una 
alternativa, en vez de otra de las mejores alternativas. En otras palabras, es el retorno que ofrece una 
alternativa, al que se renuncia, por haber optado por otra alternativa. 
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Apreciaciones subjetivas 

Que se pueden dar por parte de los accionistas o de la 

dirección de la empresa, en donde la empresa aunque 

este en pleno funcionamiento, por decisiones, algunas 

veces arbitrarias, se liquida debido a la apreciación que 

se tiene.  

En este punto también entran las consideraciones de los 

mismos accionistas, los cuales podrían apreciar que el 

negocio ya no genera tantos réditos como antes, más 

bien sólo genera dificultades y molestias. 

Finalización de concesión 

administrativa o 

agotamiento del recurso 

objeto de la explotación. 

Cuando la empresa termina su actividad laboral por 

dichos motivos, es importante que no únicamente se 

considere el precio actual de la compañía, debido a que, 

por la naturaleza de la constitución del negocio, los 

accionistas desean saber el retorno sobre la inversión de 

dicha empresa (proyecto), al finalizar la concesión o al 

agotarse el recurso por el cual se constituyó la 

compañía que lo explotaría. 

 

Tabla 3: Motivos de Liquidación que una Empresa pueda presentar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

III. A continuación se presenta el caso de la empresa Petrolera “Morningstar S.A.” la 

cual inició sus operaciones por una concesión con una empresa extranjera, en 

donde se señalaba que la firma terminaría sus actividades cuando el petróleo del 

pozo, a ella asignada, se agote, hecho que sucede en el año 2011. Se pide calcular 

su Valor de Liquidación. La empresa posee la siguiente información al 31 de 

Diciembre del 2011: 
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ACTIVOS:   

Cuentas por cobrar         1,000.00  

Inventarios         5,000.00  

Propiedad, Planta y Equipo       25,000.00  

Valor operacional       31,000.00  

Otros Activos         2,000.00  

TOTAL ACTIVOS       33,000.00  

VALOR DE LA DEUDA       20,000.00  

VALOR PATRIMONIAL       13,000.00  

 

Solución: 

Debido a lo explicado anteriormente, se deduce que para calcular el valor de liquidación 

se puede recurrir a dos alternativas: o se calcula, en este momento, el valor de la 

empresa únicamente por su Valor Patrimonial, o se considera el futuro de la compañía y 

se calcula a Valor Contable Ajustado. 

 

Supongamos que para la primera alternativa, el mercado se encuentra dispuesto a 

reconocer el 75%  del valor total de los inventarios, de las Cuentas por cobrar y de 

Propiedad, Planta y Equipo. Entonces el Valor de liquidación, sin reconocer el futuro de 

la compañía estaría dado de la siguiente forma: 

 

Inventarios = 5,000 x 75% = $3,750.00 

Cuentas por Cobrar = 1,000 x 75% = $750.00 

PPE = 25,000 x 75% = $18,750.00 

ACTIVOS:   

Cuentas por cobrar        750.00 

Inventarios         3,750.00  

Propiedad, Planta y Equipo       18,750.00  

Valor operacional       23,250.00  

Otros Activos         2,000.00  

TOTAL ACTIVOS       25,250.00  

VALOR DE LA DEUDA       20,000.00  

VALOR DE LIQUIDACIÓN         5,250.00  
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Se deduce entonces, que el Valor de Liquidación del ejemplo, representa el precio por el 

que se disolvería la empresa; es decir, el valor que tendrían que pagar actores externos a 

la compañía, si se decide venderla en ese momento, considerando que se encuentra en 

proceso de liquidación, por lo que ciertos activos (o todos), no pueden ser calculados a 

Valor Razonable. 

 

Para el caso de la segunda alternativa, en donde si se considera el futuro de la compañía, 

el estudio del perito determina que el valor de Propiedad, Planta y Equipo, se 

revalorizará en 5% al final del periodo contable, mientras que para las Cuentas por 

Cobrar y para los inventarios, el mercado seguirá reconociendo únicamente el 75% de su 

valor; entonces el Valor de Liquidación se calcula como sigue: 

 

Inventarios = 5,000 x 75% = $3,750.00 

Cuentas por Cobrar = 1,000 x 75% = $750.00 

PPE = 25,000 + 5% = $26,250.00 

ACTIVOS:   

Cuentas por cobrar        750.00 

Inventarios         3,750.00  

Propiedad, Planta y Equipo       26,250.00  

Valor operacional       30,750.00  

Otros Activos         2,000.00  

TOTAL ACTIVOS       32,750.00  

VALOR DE LA DEUDA       20,000.00  

VALOR DE LIQUIDACIÓN       12,750.00  

 

Como se aprecia en la segunda alternativa, el precio por el cual se liquidaría, en este 

momento, la empresa se aproxima bastante al valor que posee en libros, lo que significa 

que los beneficios que obtendrían los accionistas, mediante la aplicación de éste método, 

serían equivalentes o aproximados a los beneficios que obtendrían si vendieran la 

empresa en sus condiciones normales de operación, aunque el mercado no reconozca el 

valor total de todos sus activos. Por otro lado, el precio que se obtiene en la primera 
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alternativa, es mucho menor al valor que consta en libros, lógicamente llevando a 

suponer pérdidas para los accionistas. 

 

Aunque ambas alternativas resulten con pérdidas para el accionista, la segunda 

alternativa, disminuye el monto de dicha perdida, ya que considera, al igual que en el 

VCA, las expectativas a futuro de la empresa, revalorizando el valor de los Activos que 

la empresa posee para soportar, en parte, el proceso de liquidación. 

 

En este punto, hay que mencionar, que la Revalorización de un activo, no siempre puede 

significar beneficiosa para la empresa. Por tal motivo, cuando el valor en libros de un 

activo que posee una empresa es mayor al precio del mercado del mismo activo, la 

empresa sufre de Deterioro, que según las NIIF, representa la pérdida de valor de un 

activo, debido a que éste se encuentra sobrevalorado en los libros de la empresa con 

respecto al precio del mercado al momento de traspasarlo a Valor Razonable. 

 

Si dicho Deterioro, ocurre, debe registrarse por medio de la cuenta Gasto por Deterioro 

en valor del Activo; y según las NIIF, en la adopción por primera vez se devenga contra 

las Ganancias Acumuladas directamente, y en los años posteriores contra una cuenta de 

Provisión por Gasto de Deterioro. 

 

2.1.4 Valor de Mercado 

 

El valor de mercado que una empresa pueda tener, está directamente relacionado con la 

Bolsa de Valores, es decir, éste método de valoración se aplica únicamente a aquellas 

empresas que venden y compran paquetes accionarios en el mercado de capitales de una 

bolsa de valores organizada. 
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Esencialmente, el valor de las acciones de una empresa puede subir por desembolsos de 

los accionistas debido a ampliaciones de capital, por las utilidades retenidas, por la 

conversión de obligaciones convertibles y por la Revaloración de Activos
18

.  Cabe 

mencionar, en este punto, que todos estos movimientos, se realizan a nivel interno, y se 

reflejan en el Balance General, de ahí que éste sea un modelo basado en el Balance 

General. 

 

Usualmente, si un comprador está interesado por una empresa en particular y desea 

adquirir un paquete accionario, deberá pagar, a más del precio establecido de las 

acciones en el mercado, una prima sobre dicho precio. Dicha prima representa el valor 

por el cual los Directivos de la compañía estarían dispuestos a ceder su control sobre la 

empresa. 

 

La prima sobre el precio de las acciones, también puede significar que la empresa está 

sobrevalorada, debido a los diferentes factores, como la especulación y la manipulación 

de información, que se presentan en el mercado bursátil. En este punto, entonces, es 

importante que se conozcan todos los parámetros reales sobre los cuales el mercado 

bursátil ha establecido el precio de una empresa, y si resulta conveniente para los 

inversionistas pagar dicho precio a más de la prima. 

 

IV. A continuación, manteniendo, el caso de la empresa “Starkiller S.A.” la cual 

después de haber efectuado operaciones en el mercado bursátil determina que su 

precio para el 2012 es de $45.000,00 (total) o de $4.50 por acción (individual); 

precio publicado por la Bolsa de Valores. Un inversionista externo, ha decido 

adquirir un paquete accionario de la empresa de 2.500 acciones.  

 

                                                           
18

 FERNÁNDEZ, Pablo; Valoración de empresas – Cómo medir y gestionar la creación de valor; Editorial 
Gestión 2000; Madrid – España, 1999; Pag. 109 
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Debido a que la empresa “Starkiller S.A.” utilizó el método VCA para calcular 

su valor, habiendo revalorizado sus activos de acuerdo a las NIIF; la Junta 

Directiva ha creído pertinente añadir una prima al precio de mercado de sus 

acciones. 

 

Se pide calcular el Valor de Mercado de la empresa añadiendo la prima sobre 

dicho valor. 

 

Solución: 

Se conoce entonces, que el valor de la empresa emitido por la Bolsa de Valores es mayor 

que el valor en libros de la empresa de la siguiente manera, si se desean comprar 2,500 

acciones: 

Al Considerar el valor en libros: 

Valor del Patrimonio en libros: $39,650.00 / 10,000 acciones = $3.97 por acción 

Precio de la compra del paquete accionario: $3.97 x 2,500 acciones = $9,925.00 

Al considerar el valor emitido por la Bolsa de Valores: 

Valor del Patrimonio en libros: $45,000.00 / 10.000 acciones = $4.50 por acción 

Precio de la compra del paquete accionario: $4.50 x 2,500 acciones = $11,250.00 

 

La variación existente entre el valor en libros de la empresa y el valor de mercado es de 

$1,325.00 ($11,250 – $9,925 = $1,325), individualmente por acción. De tal manera, el 

inversionista externo deberá aceptar el Valor de Mercado para obtener el paquete 

accionario de 2,500 acciones de la empresa “Starkiller S.A.” y asumir la diferencia de 

$1,325.00 como efecto de las condiciones de oferta y demanda que se producen en el 

mercado bursátil. 
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Para calcular la prima, la Junta Directiva pude basarse en el porcentaje que la Bolsa de 

Valores añadió al  valor de la compañía, de la siguiente manera: 

 

Si los $39,650.00 significaban el 100%, entonces por regla de tres, los $45,000.00 

representan un 113.49%, es decir que la Bolsa de Valores añadió un 13.49% al valor en 

libros de la empresa; entonces basados en este porcentaje, la Junta Directiva podría pedir 

el 13.49% sobre el precio del mercado, como valor de la prima, es decir: 

 

Valor de Mercado: $45,000 + 13.49% del valor de la prima: $51,070.50 (valor total) 

Paquete accionario: $51,070.50 / 10,000 acciones = $5.11 por acción (individual) 

Entonces $5.11 x 2,500 acciones = $12,775.00 

 

La diferencia en el precio del paquete accionario, ocasionada por el cálculo de la prima 

es de $1,525.00 ($12,775 – $11,250 = $1,525), los que representan el beneficio extra 

para  la Junta Directiva por la venta de sus acciones y ceder el control de la compañía a 

un nuevo accionista. 

 

De lo anterior se concluye, que el Valor del Mercado, afecta mucho en las decisiones de 

compra y venta de acciones de una compañía, debido a que las condiciones de oferta y 

demanda, además de factores como la especulación y el tratamiento indebido de la 

información, pueden afectar ya sea positiva o negativamente el valor de las acciones de 

determinada empresa en el mercado bursátil. 

 

En el ejercicio propuesto se revisó los efectos de un valor de mercado superior al valor 

en libros que poseía la empresa; sin embargo, puede darse el caso de que dicho valor sea 

inferior al valor en libros que la empresa registra. Este caso normalmente se suscita 

debido a la ineficiencia de la Gerencia para valorar su empresa correctamente, o por 
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motivos externos como la manipulación de la información por sectores interesados en 

que el precio de determinadas acciones efectivamente baje, aunque su condición sea 

favorable.  

 

En el Ecuador, debido a que el mercado bursátil no se encuentra plenamente 

desarrollado, los paquetes accionarios, normalmente se venden a su Valor de Mercado 

sin considerar ninguna prima sobre su valor, porque se asume que el precio de las 

acciones emitido  por las bolsas de valores, justifica los intereses de los dueños de las 

empresas. Aun así, en el Ecuador si existen grandes empresas  muy bien posicionadas en 

el mercado que, debido a la reputación que poseen, añaden primas sobre el precio de sus 

acciones. 

 

2.2 Métodos Basados en el Estado de Resultados 

 

Estos métodos se basan en información obtenida en el Estado de Resultados de una 

compañía, tratando de determinar su valor a través de la obtención de indicadores sobre 

la magnitud de las ventas, los beneficios obtenidos por acción, etc. 

 

La aplicación de estos métodos, resulta más compleja que la aplicación de los métodos 

basados en el Balance General, puesto que se busca obtener indicadores que reflejen 

resultados sobre los cuales se fundamente la valoración. En este punto, dichos 

indicadores comprenden un hecho paradójico puesto que por un lado proporcionan el 

fundamento con el que se construyen los métodos más elaborados de valoración de 

empresas y por otro constituyen aproximaciones imperfectas al valor de una empresa.
19

 

 

El hecho por el que se da esta paradoja, es por el empleo de los indicadores relativos, 

también llamados bursátiles, los cuales surgen de los efectos provocados en mercados 

bursátiles, por lo que, la aplicación de los métodos basados en el Estado de Resultados, 

                                                           
19

 VIÑOLAS, Pere; Adserá, Xavier; Principios de valoración de empresas; Editorial Deusto S.A.; Bilbao – 
España; 1997; pag. 64. 
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resulta inaplicable además de infructuosa, para aquellas empresas que no cotizan en 

bolsa. 

 

2.2.1 PER (Valor de los beneficios) 

 

El PER (Price Earnings Ratio por sus siglas en inglés), constituye uno de los indicadores 

más utilizados, debido a que su aplicación combina aspectos relacionados con la 

magnitud del mercado como lo es la cotización, con otra puramente contable como lo es 

el beneficio.
20

 

 

Dicho con otras palabras, el PER es un multiplicador del valor de una firma, es decir, si 

por ejemplo cierta compañía posee un PER de 12, se entiende que el precio de esta 

empresa es 12 veces su beneficio anual, o que el inversor que desee comprarla pagaría 

por anticipado para 12 años por el beneficio de tenerla. 

 

La fórmula de cálculo del PER es la siguiente: 

 

    
                              

                                       
 

 

Debido a que el PER es un indicador que se utiliza en la bolsa, se encuentra afectado por 

las tasas de interés que en ella se manejan, por consiguiente, a tasas de interés a la baja, 

el PER asciende y con tipo de interés al alza, el PER desciende. Además de esto se 

encuentran otros factores que afectan al PER tales como: 

 

 La rentabilidad  del patrimonio 

 El crecimiento esperado de la empresa 

 La proporción de utilidades que se distribuyen 

 Rentabilidad exigida por los accionistas
21

 

                                                           
20

 FERNÁNDEZ, Pablo; Valoración de empresas – Cómo medir y gestionar la creación de valor; Editorial 
Gestión 2000; Madrid – España, 1999; Pag. 34 
21

  JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.3 pag. 224. 



- 54 - 
 

Se puede decir que el PER se define, entonces, como una relación entre el valor de una 

empresa y los beneficios que genera dicha empresa, por tal motivo, la magnitud de los 

beneficios de una empresa, según este método, constituye la clave para la valoración. 

Sin embargo, aunque el PER tenga ventajas aplicativas tales como su simplicidad y su 

atractivo para los inversionistas, su alcance para valorar una empresa resulta algo 

limitado porque no toma en cuenta la variable tiempo de los flujos futuros porque los 

valora a todos por igual, además de que no considera que los rendimientos de una 

inversión puedan aumentar o prolongarse, lo que a su vez no permite incorporar el costo 

de oportunidad para cada flujo ni valorar su nivel de riesgo
22

; por lo que el método PER, 

aunque atractivo, también es un método incompleto para valorar una empresa. 

 

V. A continuación, se propone el caso de la empresa “Alderon S.A.” que a 

diciembre del 2011 poseía 10,000 acciones en circulación, las cuales estaban 

valoradas a $5.50 cada una en el mercado, es decir que el precio de todas las 

acciones (capitalización bursátil) era de $55,000.00. La Utilidad Neta de la 

empresa para el 2011 fue de $25,000.00. 

 

La empresa espera un aumento de 24% en la utilidad para el 2012. Se pide 

calcular el valor de la empresa empleando el método PER. 

 

Solución: 

 

En base a la información que presenta la empresa “Alderon S.A.”, primeramente se debe 

calcular la utilidad por acción de la compañía al 2011, de la siguiente manera: 

 

    
                  

                            
 

      

      
                  

                                                           
22

 VIÑOLAS, Pere; Adserá, Xavier; Principios de valoración de empresas; Editorial Deusto S.A.; Bilbao – 
España; 1997; pag. 67. 
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Con el dato obtenido anteriormente, se procede a calcular el PER para el año 2012: 

    
                              

                   
 

    

    
      

Por consiguiente, el valor de la empresa “Alderon S.A.” esperado para el 2012 basado en 

dicho PER, es el siguiente: 

Utilidad Neta 2012: $25,000 (UN 2011) + 24% (Δ 2012) = $31,000.00 

                              

 

De lo anterior se concluye que, si se emplea el concepto del PER anteriormente 

mencionado, el inversor que desee comprar la empresa “Alderon S.A.” debe estar 

dispuesto a pagar por anticipado 2.20 años de beneficios, sobre los beneficios actuales, 

lo cual asciende a $68,200.00 que significan $13,200.00 por encima del Valor de 

Mercado ($68,200 - $55,000 = $13,200). 

 

El siguiente cuadro muestra los factores que afectan al valor de las acciones y, por tanto, 

al PER: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Valores que afectan al valor de las acciones y al PER  

Fuente / Autor: Pablo Fernández, Cómo medir y gestionar la creación de valor, página 82. 
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Se puede descomponer el PER, en base al cuadro anterior, para demostrar su relación 

con el crecimiento (g), con la rentabilidad exigida a las acciones (Ke) y con los 

beneficios sobre los recursos propios (ROE); lo que habitualmente sucede en empresas 

grandes de las cuales se espera un crecimiento constante año con año: 

    
     

          
 

De la fórmula anterior, se entiende que al descomponer el PER en sus diferentes 

factores, lo que se logra es analizar por separado las variables que lo afectan, haciendo 

que éste aumente o disminuya.  

 

Entonces si la empresa calcula aumentos en la rentabilidad del ROE el PER aumenta, 

debido a que estos aumentos significan crecimiento constante. Si el porcentaje de 

crecimiento de la empresa es grande, hará que el PER aumente, y por último, un 

aumento en la rentabilidad de las acciones conllevará, indudablemente a que el PER 

disminuya. 

 

Lo anterior se puede simplificar en el siguiente cuadro: 

 

CAUSA EFECTO SOBRE EL PER 

Aumento en la Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 
Aumento 

Aumento en Tipos de Interés (Ke) Disminución 

Aumento del Riesgo de la empresa (Ke) Disminución 

Crecimiento de la empresa (g) 

 Si ROE > Ke, aumento 

Si ROE = Ke, no cambia 

Si ROE < Ke, disminución 

 

Tabla 4: Análisis por separado de las variables y su efecto sobre el PER 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 
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2.2.2 Valor de los Dividendos (PEG) 

 

El PEG (Price Earnings Growth por sus siglas en inglés) es un índice suplementario del 

PER, el cual se obtiene al dividir el PER para las expectativas de crecimiento de la 

empresa en los próximos años, según criterio de los interesados. 

 

El PEG sirve para apreciar si las acciones de las empresas están valoradas a su justa 

medida
23

. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

    
   

 ̅
 

Donde:  

 ̅: Tasa de crecimiento esperada. 

 

Algunos analistas de este ratio, señalan que su utilidad radica, además de la de estimar el 

crecimiento de las beneficios por acción para determinado período estratégico; en la 

comparación entre empresas, dado que es beneficioso comprar empresas con un PEG 

bajo y, a su vez, vender empresas con un PEG alto. 

 

En el Ecuador, al igual que el PER, el PEG no resulta viable para las PYME’s, ni 

tampoco para aquellas empresas que no coticen en bolsa, además de que para las 

empresas que si lo hacen, su cálculo resulta complicado debido a que la información que 

este ratio requiere, solo se obtiene mediante proyecciones que las Bolsas de Valores se 

encargan de hacer, pero que lo realizan con información suministrada por las mismas 

empresas, y normalmente en nuestro medio no se proyecta la información financiera 

para periodos considerables de tiempo, como por ejemplo a 5 años, que es casi un 

estándar de tiempo para este ratio. 

                                                           
23

 FERNÁNDEZ, Pablo; Valoración de empresas – Cómo medir y gestionar la creación de valor; Editorial 
Gestión 2000; Madrid – España, 1999; Pag. 100 
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VI. Se prosigue, a continuación, con el caso de la empresa “Alderon S.A.”, que, 

como ya se había calculado anteriormente, posee un PER de 2.20.  

 

Un inversionista interesado en la empresa, desea saber cuál será el valor del PEG 

de “Alderon S.A.”, si se espera que las utilidades por acción sean de $5.50 dentro 

de los próximos cinco años, es decir en el periodo comprendido de 2011 – 2015, 

según la Bolsa de Valores. 

 

Solución: 

Para calcular el PEG de la empresa “Alderon S.A.” es necesario, en primera instancia, 

calcular cuánto representan los $5.50 de las utilidades por acción de los próximos cinco 

años, en porcentaje de crecimiento esperado, como sigue: 

 

Se sabe que para el 2011 las Utilidades por Acción (BPA) de la empresa eran de $2.50, 

entonces por regla de tres, se deduce que los $5.50 representan un 220% de crecimiento 

total, el cual al descomponerse representa 24% de crecimiento esperado por año, de la 

siguiente manera: 

Sí $2.50 representan el 100% 

$5.50 representan X = 220% 

 

Entonces: 220% - 100% = 120% de crecimiento neto 

Por ende: 120% dividido entre 5 años = 24% de crecimiento cada año. 

 

Una vez expresado el crecimiento esperado  ̅ en porcentaje, se prosigue con el cálculo 

del PEG, como se muestra a continuación: 

    
   

 ̅
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De lo anterior se concluye, que el PEG de la empresa “Alderon S.A.” es alto, lo cual es 

beneficioso para sus dueños si vendieran la empresa en este momento, debido a que los 

inversionistas deberían estar dispuestos a pagar por los beneficios que se esperan de 

dicha empresa. 

 

Desde el punto de vista de los actores externos de la empresa, no resulta beneficioso 

comprar “Alderon S.A” debido a que, como posee un crecimiento constante, los 

beneficios que reporta por acción aumentan cada año y el PEG obtenido demuestra que 

el costo de adquirir la empresa es alto. 

 

El PEG, pude ser también utilizado como multiplicador, al igual que el PER, para 

calcular el valor de una empresa, incluyendo otros factores, de la siguiente manera: 

 

       ̅                           

 

Entonces en el caso de “Alderon S.A.” al reemplazar todos los datos anteriores con la 

información, es decir: 

 

PEG = 9.166666667 

 ̅   0.24 

        
       

                         
 

      

      
      

# Acciones en circulación: 10,000 

 

 Se obtiene que el valor de la empresa para el 2012 asciende a $68,200 debido a que: 

 

                                       

 

Lo que demuestra que el PEG es un indicador complementario del PER, debido a que al 

utilizarlo como multiplicador, el resultado del valor de la empresa que se obtuvo fueron 
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los mismos $68,200.00 que se obtuvieron anteriormente al aplicar el método PER a la 

empresa “Alderon S.A.”, lo cual no se habría podido calcular sin antes obtener primero 

el resultado del PER. 

 

2.2.3 Múltiplo de las Ventas 

 

Este método implica la multiplicación de las ventas de una empresa por un índice 

multiplicador, para obtener como resultado el valor de dicha empresa. Posee cierta 

acogida, por lo que su uso es frecuente en países desarrollados. 

 

El factor importante de este método, radica en la obtención del índice multiplicador, 

debido a que no existen parámetros establecidos para su cálculo, a pesar de ciertos 

estudios como el de la firma internacional Smith Barney, proveedora de servicios de 

planificación y asesoría financiera; el cual resulta inapropiado para la realidad del 

Ecuador, debido a que se lo llevó a cabo con empresas de 22 países con capitalizaciones 

superiores a los 150 millones de dólares, cantidad que no es alcanzada ni por las más 

grandes empresas ecuatorianas. 

 

Un índice a menudo utilizado como multiplicador, para emplear este método es el 

correspondiente a la relación precio/ventas, la cual se descompone así: 

              
      

        
 

        

      
 

 

En donde, la primera parte de la ecuación (precio/utilidad), corresponde al PER y la 

segunda (utilidad/ventas), corresponde al Indicador de Rentabilidad denominado Margen 

de Utilidad. 
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El método de Múltiplo de las Ventas resulta de utilidad, al no emplear la relación 

precio/ventas; sí se poseen empresas comparables en el mercado para asignar el 

multiplicador adecuado, debido a que su aplicación resultaría bastante improcedente si 

se asigna un multiplicador arbitrario a las ventas. Por tal motivo este método está sujeto 

a la coyuntura del mercado. 

 

Para el caso de las empresas de servicios, las cuales no poseen la cantidad de ventas en 

unidades, se aplican directamente los ingresos generados por la prestación de servicios. 

 

VII. Optando por la relación precio/ventas como multiplicador, se propone el caso de 

la empresa “EcoServicios S.A.” la cual posee ingresos de $125,000.00 netos 

anuales originados por la prestación de servicios de movilización y transporte de 

mercaderías a otras empresas. El PER calculado de la empresa para el 2011 fue 

de 5.5 y las utilidades netas ascendieron a $33.000.00. Además de los datos 

anteriores se conoce que el multiplicador para este tipo de empresas en el 

mercado es de 1.5 veces. “EcoServicios S.A.” desea saber cuál es su valor 

empresarial.  

 

Solución: 

Debido a los datos que se poseen, los inversionistas tanto internos como externos de 

“EcoServicios S.A.” tienen dos opciones para valorar la empresa: adoptan el 

multiplicador resultante de la relación precio/ventas, o aceptan el multiplicador para el 

tipo de empresa propuesto por el mercado. 

 

Si optan por la primera opción, el primer paso a seguir es calcular el Margen de Utilidad 

de la empresa de la siguiente manera: 
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A continuación se procede con el cálculo resultante de la relación precio/venta, el cual 

constituirá el índice multiplicador de las ventas: 

 

                                                     

 

Con el resultado anterior, se obtiene el Valor Empresarial por medio del Multiplicador 

de las Ventas, de la siguiente manera: 

 

                                    

 

Donde: 

Mv = Índice Multiplicador de las Ventas 

 

Por otro lado, si los inversionistas deciden acoger el multiplicador propuesto por el 

mercado, el valor de “EcoServicios S.A.” sería el siguiente: 

 

                                  

 

La diferencia que reflejan ambas opciones es de $6,000.00 a favor del multiplicador del 

mercado (187,500 – 181,500 = 6,000), la cual puede estar causada debido a factores 

intrínsecos al tipo de empresa que han sido analizados por el mercado. Puede darse el 

caso de que el multiplicador propuesto por el mercado sea menor que el multiplicador 

calculado por la empresa, lo que puede deberse a una sobrevaloración ya sea en el PER o 

en algún otro factor. 

 

Al utilizar la relación precio/ventas como multiplicador, el PER que la empresa pueda 

tener resulta de suma importancia, debido a que un PER muy pequeño conllevará a un 

multiplicador por debajo de 1, y si el PER es muy grande, es posible que exista una 

sobrevaloración y el índice Multiplicador de Ventas resulta inaplicable debido a su 

magnitud, sabiendo que el valor resultante será el precio que tengan que pagar los 

posibles inversionistas. 
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Se puede concluir, que el método del Multiplicador de Ventas puede ser aplicable para 

las empresas que no cotizan en bolsa y para las PYME´s si no consideran la relación 

precio/venta como multiplicador. En vez de dicho multiplicador podrían utilizar otros 

multiplicadores donde no intervenga la relación de las acciones con el mercado. 

 

2.2.4 Otros Múltiplos 

 

Cuando los interesados en valorar una empresa desean aplicar cualquier método basado 

en los múltiplos, es necesario que existan empresas de la misma naturaleza, las cuales ya 

hayan atravesado por un proceso de valoración aplicando algún múltiplo, para que se 

obtenga información de referencia con la cual se pueda hacer una comparación, que 

estaría acorde a la realidad del mercado, y a la vez, con la de la empresa. 

 

Entre los otros múltiplos que se pueden revisar dentro de esta clasificación, se 

encuentran los que se especifican a continuación: 

 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): o por sus siglas en español BAII 

(Beneficios Antes de Intereses e Impuestos), comúnmente conocido como la 

Utilidad Bruta, de la cual se emplea el multiplicador mediante la siguiente 

fórmula: 

 

                   
                   

    
 

 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes Depretiation and Amortization): 

por sus siglas en español BAIIDA (Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciación y Amortización), cuyo multiplicador se presenta mediante la 

fórmula: 
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 Multiplicador de las acciones, el cual se expresa a través de la siguiente 

fórmula: 

 

                          
                     

              
 

 

VIII. A continuación, se propone el caso de la empresa de servicios de limpieza 

“Goodstar Cleaning Cia. Ltda.”, en donde sus directores desean valorar la firma 

basándose en el método de los multiplicadores del EBIT y EBITDA. La empresa 

de referencia con la cual se pretende realizar una comparación será la empresa, 

también dedicada a la prestación de servicios de limpieza, “Unilimpion S.A.”, la 

cual, además de poseer similares características en cuanto a operatividad y 

volumen; en el 2011 atravesó por un proceso de valoración obteniendo un valor 

empresarial de $75,000.00. 

 

Las ventas netas de “Goodstar Cleaning Cia. Ltda.” ascienden a $55,000.00 

anuales y el Costo de Ventas es de $30,000.00. Las amortizaciones representan el 

5% del Costo de Ventas y las Depreciaciones representan el 10% de las ventas. 

 

Solución: 

 

Como primer paso a seguir por la empresa “Goodstar Cleaning Cia. Ltda.”, debe 

calcular el valor del EBIT y del EBITDA conforme la información que presenta, de la 

siguiente manera: 
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DETALLE VALOR 

Ventas Netas 55,000.00 

(-) Costo de Ventas 30,000.00 

(=) EBIT 25,000.00 

(-) Depreciaciones 5,500.00 

(-) Amortizaciones 1,500.00 

(=) EBITDA 18,000.00 

 

 

Habiendo obtenido los valores correspondientes al EBIT y al EBITDA, debe proseguirse 

con el cálculo de sus respectivos multiplicadores mediante la información de la empresa 

“Unilimpion S.A” cuyo Valor empresarial es de $75,000.00, de la manera que se 

muestra a continuación: 

                    
                 

    
 

      

      
   

 

 

                      
                 

      
 

      

      
      

 

Habiendo obtenido estos multiplicadores, los directores de “Goodstar Cleaning Cia. 

Ltda.” pueden aplicar su criterio para seleccionar el valor por el cual se va a multiplicar, 

ya sea por las utilidades netas o por las ventas, sin embargo, ya que se toma como 

referencia la información de “Unilimpion S.A.”, el resultado de la valoración estaría 

sujeta a ciertos factores como la opinión de los interesados externos acera de cuan 

aproximado debería ser el valor de una y otra empresa. 

 

Ya que “Goodstar Cleaning Cia. Ltda.”, es un ente individual y conformado de manera 

independiente, es posible que el resultado de su valoración sea mucho mayor que el de la 

empresa “Unilimpion S.A.”, lo cual pueda deberse a otras variables, las cuales sean 
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mucho más positivas, por cuanto es probable que “Goodstar Cleaning Cia. Ltda.” tenga 

mejores expectativas a fututo, o su crecimiento sea constante. 

 

Como conclusión a lo anterior, se puede decir que cuando se emplean otros múltiplos 

para la valoración, es necesario que la empresa posea información obtenida de empresas 

del mismo sector, las cuales ya hayan atravesado un proceso de valoración previo. Este 

método de los múltiplos además de su simplicidad, es aplicable para PYME’s debido a 

que no se necesita ningún tipo de información proveniente de operaciones en el mercado 

de valores, sólo se necesita relevar información respecto al resultado del proceso de 

valoración de una empresa afín. 

 

2.3 Métodos Mixtos 

 

Los métodos mixtos son conocidos, actualmente, como los métodos clásicos, debido a su 

gran aceptación por parte de analistas financieros y otros expertos interesados en el 

tema. Estos métodos buscan crear una relación entre la Contabilidad y el Análisis 

Financiero, y en ocasiones, para lograr resultados, recurren a prácticas poco rigurosas y 

variables en cuanto a técnica. 

 

En sí, el fin de estos métodos es aportar al resultado de la aplicación de un método 

estático, el plus de un método dinámico, añadiendo al balance actual de la empresa, el 

valor por la generación de beneficios futuros. Por tal motivo estos métodos son 

conocidos también como métodos basados en el Goodwill o Fondo de Comercio, que 

representa la cuantificación de los elementos inmateriales que posee la empresa como 

pueden ser liderazgo en el mercado, calidad de cartera, buenas alianzas estratégicas, etc. 
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Aunque estos métodos combinan el análisis estático de los Estados Financieros, con un 

análisis dinámico que considere el futuro de la empresa, es difícil determinar la 

aplicación de los métodos correctos que no sean contraproducentes entre sí, los cuales 

puedan retribuir un resultado confiable. Por tal motivo la aplicación de estos métodos es 

poco recomendable, y si se la utiliza, debería ser solo en casos de comparación, o en 

situaciones que los métodos modernos no puedan resolver. 

 

Para el caso de las empresas ecuatorianas, los métodos mixtos representan una posible 

elección para la Valoración, debido a que, si bien no son muy rigurosos en cuanto a 

técnica y son arbitrarios en su metodología, muchos de ellos no necesitan de 

información proveniente del mercado bursátil. Por tal motivo, podrían ser aplicados por 

una PYME que no cotice en bolsa, o también, podrían ser aplicados por una empresa de 

servicios que desee cuantificar el valor de sus elementos intangibles. 

 

2.3.1 Clásicos 

 

Constituye el método mayormente empleado para la Valoración de Empresas, y su 

popularidad radica en la simplicidad de su aplicación. 

 

Este método consiste en añadir el valor del Fondo de Comercio o GoodWill que una 

empresa puede tener al VCA (Valor Contable Ajustado). En otras palabras, lo que este 

método busca es valorar la empresa ajustando su patrimonio a precios referenciales del 

mercado y añadir el valor que le puedan proporcionar sus características intangibles 

representadas en el cálculo del Fondo de Comercio, utilizando los criterios que más se 

ajusten a las características de la empresa. La fórmula para su aplicación es la siguiente: 
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El problema de este método, se presenta a la hora de escoger los multiplicadores 

adecuados para el cálculo del Fondo de Comercio, ya sea sobre las ventas, sobre la 

utilidad o sobre los flujos de caja, debido a que solo puede fundamentarse cuando es 

comparado con una empresa la cual ya haya atravesado por un proceso de valoración y 

haya usado el mismo método. Otro problema es la justificación técnica para los 

resultados, que debería formularse en términos de la tasa exigida, tasas de crecimiento 

esperado y calidad de este crecimiento
24

. 

 

Para el cálculo del Fondo de Comercio se presentan tres multiplicadores diferentes
25

: 

a) Múltiplo de beneficio neto: 

                     

 

b) Múltiplo del cash flow (flujos de caja): 

                 

 

c) Múltiplo de las Ventas: 

               

  

No se debe confundir estos multiplicadores con el PER en el primer caso, ni con el 

Múltiplo de las Ventas, en el tercer caso. Puesto a que los multiplicadores del Fondo de 

Comercio, únicamente buscan calcular un valor para el GoodWill, es decir, sólo para la 

parte intangible de la empresa, mientras que los otros multiplicadores se emplean para 

calcular el valor total de la empresa. 

 

                                                           
24

 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.4 pag. 228. 
25

 VIÑOLAS, Pere; Adserá, Xavier; Principios de valoración de empresas; Editorial Deusto S.A.; Bilbao – 
España; 1997; pag. 20. 
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IX. Como se revisó anteriormente, la empresa “Starkiller S.A.”, empleó el método 

VCA (Valor Contable Ajustado), para el cálculo de su Valor Empresarial, 

obteniendo como resultado $84,150.00 como valor total, y $3.97 como valor 

individual por acción. 

 

La Junta Directiva ha creído conveniente añadir un valor por el precio de sus 

elementos intangibles, ya que “Starkiller S.A.” se encuentra muy bien 

posicionada en el mercado y los servicios que ofrece son muy bien acogidos por 

los clientes. Cree además que, para el cálculo del Fondo de Comercio, la mejor 

opción es el multiplicador de las ventas, puesto que, según el mercado, se 

encuentra en 1.3 veces para el mismo sector de empresas de servicios que 

“Starkiller S.A.”. Las ventas ascienden a $25,000.00 anuales. 

 

Solución: 

Ya que la empresa cuenta con un multiplicador de referencia obtenido del mercado, el 

cálculo del Fondo de Comercio se torna muy simple, de la siguiente manera: 

 

                                  

 

Una vez obtenido el valor del Fondo de Comercio de la empresa “Starkiller S.A.”, el 

resultado debe ser añadido al Valor Contable Ajustado (VCA), calculado anteriormente, 

para obtener el Valor Empresarial: 

 

                                 

 

El nuevo Valor empresarial de la empresa asciende a $166,650.00, lo cual implica que 

las personas que estuvieren interesadas en comprar la empresa, deberían pagar dicha 

cantidad por ella. 
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Se puede concluir que el método Clásico, es bastante arbitrario a la hora de calcular 

(elegir) el multiplicador del Fondo de Comercio si la empresa no cuenta con un valor de 

referencia, o con información de una empresa la cual ya haya atravesado el proceso de la 

Valoración. Por tal motivo, el Método Clásico, no es recomendable, pese a su sencillez y 

popularidad, a la hora de valorar una firma. 

 

El resultado total de la valoración, empleando este método, depende en su mayoría del 

multiplicador del Fondo de Comercio que se emplee, por tal motivo es importante que su 

selección se ajuste lo más posible a las características de la empresa, o que el 

multiplicador que se tome como referencia, provenga de una empresa de similares 

características.  

 

En el caso de las empresas ecuatorianas, es posible que el Método Clásico de valoración 

resulte una alternativa viable, sin embargo, lo difícil radica en la obtención del 

multiplicador adecuado del Fondo de Comercio, considerando que el mercado 

ecuatoriano no provee mucha información al respecto y que pocas son las empresas que 

han atravesado ya por un proceso de valoración. Además se debe tener en cuenta, que el 

multiplicador del Fondo de Comercio, pueda no ser el adecuado para la empresa, puesto 

que si se desea valorar una compañía en proceso de liquidación, los multiplicadores del 

Beneficio neto y de los Flujos de Caja no serían los apropiados. Por tales motivos, el 

método clásico de valoración, aunque viable, no resulta aconsejable para las empresas 

ecuatorianas. 

 

2.3.2 Renta Abreviada 

 

Este método intenta medir en cuanto una firma es capaz de superar una inversión 

alternativa a una tasa de interés sin riego, sin que resulte con un Fondo de Comercio 

Negativo o BadWill. 
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En otras palabras, consiste en determinar el beneficio resultante entre la utilidad neta y el 

rendimiento que se obtenga en una inversión libre de riesgo de un importe equivalente al 

valor razonable. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

       {     [           ]} 

 

Donde: 

VP: Valor patrimonial de la empresa 

VCA: Valor Contable Ajustado 

VPNn: Valor Presente Neto de n anualidades 

UN: Utilidad Neta 

RL: Tasa libre de riesgo 

 

Como se aprecia en la fórmula, este método involucra un Valor Presente Neto para 

cierto número de anualidades, y en este aspecto, es donde radica el problema del 

método, debido a que es difícil justificar un número determinado de años en el cálculo 

del factor de actualización de un número de flujos, además de la tasa de descuento ( i ) 

que tampoco se conoce a ciencia cierta. Sin embargo, si se conoce con precisión el Valor 

Presente Neto de las anualidades, este método resulta bastante apropiado para la 

Valoración de Empresas. 

 

Debido a que el Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VPN o VAN) para ser 

incluido en la fórmula de Renta Abreviada, debe ser calculado sobre un número incierto 

de años (t anualidades), a una determinada tasa exigida ( i ), su fórmula es
26

:  

     ∑
 

      

 

   

 

                                                           
26

 Ibíd. Página 21.  
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Este método resulta aplicable para las empresas de servicios ecuatorianas, debido a que, 

en el caso que sean PYMES, no necesitan calcular o determinar tasas del mercado de 

valores. 

 

X. Se pretende calcular el Valor Empresarial de la empresa de servicios 

“Servipedidos S.A.” a través del método de renta abreviada, para lo cual, la 

Gerencia de la empresa ha determinado que el factor de actualización de un 

período de proyección de 6 años, es de 23%. Si la empresa supone que el 

proyecto que emprende no tiene riesgo, considera entonces una tasa de 17,5%. 

 

La utilidad neta de la empresa “Servipedidos S.A.” al 31 de diciembre del 2011 

fue de $25,000.00, y el VCA de la empresa calculado a ese mismo año fue de 

$100,000.00. 

 

Solución: 

Lo primero que tiene que hacer la empresa “Servipedidos S.A.” es calcular el VPN del 

proyecto a 6 años con la tasa de descuento del 23%, de la siguiente manera: 

     
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 
 

         
      

 

Con el resultado anterior y empleando toda la información que presenta la empresa 

“Servipedidos S.A.” en la fórmula para calcular el Valor Patrimonial según el método de 

la Renta Abreviada, se obtiene: 

 

           {     [                      ]}              
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Entonces el resultado del Valor Patrimonial de la empresa, calculado en base al método 

de la Renta Abreviada, es de $171.842,50 

 

A manera de conclusión, se puede indicar que el método de la Renta Abreviada, resulta 

una opción para la Valoración de Empresas, bastante adecuada, debido a que este 

método incluye la pérdida de valor del dinero a través del tiempo, por medio del VPN de 

un proyecto, además de seleccionar condiciones favorables para la empresa si se lo 

calcula con una tasa de interés libre de riesgo, calculada sobre la base de utilidades netas 

de la empresa.  

 

En otras palabras, lo que el método busca es combinar la capacidad de generación de 

utilidades netas de la empresa, en condiciones favorables libres de riesgo, con el Valor 

Contable Ajustado (VCA) de su patrimonio a través del factor de actualización de un 

proyecto que la empresa pueda tener, suponiendo la continuidad de la misma.  

 

El inconveniente del método se encuentra en determinar el número de años del proyecto 

y su tasa de descuento, ya que la selección resulta arbitraria, y cuando la empresa no 

posee información de referencia, el grado de arbitrariedad puede ser aun mayor, 

produciendo un resultado erróneo. 

 

Para las empresas de servicios ecuatorianas, sobretodo para las PYMES, este método 

resulta viable, debido a que no involucra en su cálculo información proveniente del 

mercado de valores, para aquellas que no coticen en bolsa.  

 

Es recomendable escoger siempre el mayor proyecto de la empresa y compararlo a tasas 

de mercado, conjuntamente con otros proyectos de otras empresas afines, para llevar a 

cabo el cálculo del Valor Presente Neto, y disminuir el grado de arbitrariedad de este 

aspecto del método. 
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2.3.3 Unión de Expertos Contables Europeos (UECE) 

 

Este método es bastante similar al método de Renta Abreviada, pero además añade el 

valor del Fondo de Comercio o GoodWill al Valor Razonable de una empresa. Su 

fórmula de cálculo es la siguiente: 

   
             

           
 

Donde: 

k: tasa de interés con riesgo 

 

Como se aprecia en la fórmula de cálculo, este método se capitaliza con una tasa que si 

considera el riesgo que pueda tener un proyecto y la multiplica contra el Valor Presente 

Neto, o el factor de actualización de la empresa, por lo que si este resultado es favorable 

para la empresa, entonces se considera el Fondo de Comercio o GoodWill, ya que se está 

midiendo la capacidad de emprender proyectos rentables a tasas con riesgo, que la 

empresa pueda tener. 

 

XI. Se mantiene el caso de la empresa “Servipedidos S.A.”. La Gerencia de la firma, 

ha decidido incorporar al Valor Empresarial ya calculado, el valor del Fondo de 

Comercio o GoodWill, por lo que ha determinado que el mayor proyecto que la 

empresa desea llevar a cabo, posee una tasa de riesgo de 22.5%, lo que aumenta 

también el tiempo del proyecto a 8 años, además de su factor de actualización 

que ahora se calcula al 26%. El resto de información permanece constante. 

 

Solución: 

Debido a que la empresa “Servipedidos S.A.” añade una tasa de capitalización con 

riesgo para el cálculo de su Valor Empresarial, se modifican las condiciones en las que 
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se lleva a cabo el proyecto, aumentando en 2 años y aumentando su tasa de descuento a 

26%. Entonces empleando la fórmula para el cálculo del VPN, se obtiene: 

 

     
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 
 

         
 

 

         
 

 

         
      

 

Luego, con el resultado del VPN, se procede a calcular el Valor Patrimonial de 

“Servipedidos S.A.”, remplazando con los respectivos datos de la empresa: 

 

   
                     

              
             

 

Entonces, el resultado del Valor Patrimonial de “Servipedidos S.A.”, considerando el 

Fondo de Comercio, es $234,239.44. 

 

Al añadir el factor intangible; representado por el Fondo de Comercio, el Valor 

Empresarial de la empresa aumenta notablemente, aunque se considere el riego del 

proyecto. Por tal motivo, éste método no es muy recomendable, porque es difícil 

comprobar técnicamente que el valor del factor intangible de la empresa, es el adecuado, 

y en el momento de entablar negociaciones, es aun más difícil de justificar. 

 

Desde el punto de vista de las empresas de servicios ecuatorianas, este método puede ser 

aplicado, sin embargo, se debe tener en cuenta que el resultado, pueda no reflejar con 

certeza la realidad de la firma, ya que depende de la tasa de riego del proyecto, y en el 

medio ecuatoriano la tasa de riesgo podría ser muy alta. 

 

Por otro lado, hay que considerar también que los actores externos de la empresa, 

podrían perder el interés por la firma, si consideran que el Valor Empresarial no es el 

adecuado, basados en la realidad de la empresa. 
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2.3.4 Método Anglosajón 

 

El método Anglosajón consiste en capitalizar al Fondo de Comercio o GoodWill como 

una renta perpetua y constante.
27

 

 

A este método también se lo conoce como método directo porque no precisa calcular 

previamente el valor del rendimiento. 

 

En otras palabras, lo que el Método Anglosajón busca es incorporar el valor intangible 

de la empresa suponiendo que ésta producirá réditos durante el resto de su actividad 

económica, y no añadiendo este valor, una única vez como ocurre con el método de la 

Unión de Experto Contables Europeos (UECE). Además que el valor de la empresa se 

determina sumando al valor patrimonial o el activo neto real, el valor del GoodWill. Su 

fórmula de cálculo es la siguiente: 

       {
 

 
 [           ]} 

 

Donde: 

RL: Tasa libre de riesgo 

 

Al considerar este método para la valoración de las empresas de servicios en el Ecuador, 

no habría mucha diferencia de la aplicación del método de la Unión de Expertos 

Contables Europeos, ya que el objetivo principal es el de añadir el valor intangible del 

Fondo de Comercio o GoodWill a una empresa, siempre y cuando la mencionada 

empresa posea información de referencia y con la cual pueda comparar sus resultados y 

mantenerse en los parámetros establecidos del mercado. 

  

XII. Los Directores de la empresa “MR Consultores S.A.” consideran que el valor de 

la parte intangible de la firma es bastante representativa; por lo cual, han 

                                                           
27

 VIÑOLAS, Pere; Adserá, Xavier; Principios de valoración de empresas; Editorial Deusto S.A.; Bilbao – 
España; 1997; pag. 25. 
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considerado que el Método Anglosajón es el más adecuado, ya que esperan que 

se añada el valor continuo de la prosperidad de la empresa, cuando sea vendida a 

interesados externos. 

La utilidad del 2011 de “MR Consultores” fue de $50.000 capitalizables a una 

tasa de interés sin riesgo del 16%. El resultado del Valor Contable Ajustado 

(VCA) es de $200.000, mientras que la tasa con riesgo es del 25.5%. 

 

Solución: 

Puesto que “MR Consultores S.A.” cuenta con toda la información necesaria para 

emplear el Método Anglosajón, debe utilizarla en la fórmula de la siguiente manera: 

           {
 

     
 [                     ]}              

 

Se entiende entonces, que el valor del Fondo de Comercio perpetuo de la empresa 

equivale a $70,588.23 (VP 270,588.23 – VCA 200,000 = 70,588.23), por lo que los 

actores externos de la empresa deberían estar dispuestos a retribuir por la firma 

$270,588.23 a sus accionistas. 

 

Como todos los métodos Mixtos, el Método Anglosajón busca añadir el valor de  la 

parte intangible de la empresa, al valor patrimonial. Estructuralmente éste método es 

bastante parecido al Método de Renta Abreviada, la diferencia está en que emplea una 

tasa capitalizable con riesgo en vez de la tasa de actualización o Valor Presente Neto. 

 

Adicionalmente, el método Anglosajón incorpora aspectos considerados en el método 

UECE, tales como la tasa de capitalización con riesgo, pero la calcula para una duración 

infinita. 

 

El Método Anglosajón puede ser empleado por las empresas de servicios ecuatorianas 

ya que no incorpora variables obtenidas directamente desde el mercado de valores, 

además resulta bastante adecuado debido a que se enfoca en la parte intangible de la 
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compañía y la calcula de manera perpetua lo que conviene a las empresas de servicios ya 

que el capital de este tipo de compañías es usualmente constituido en intangibles. 

  

2.4 Métodos Basados en Descuentos de Flujos 

 

Estos métodos, desde la perspectiva de los expertos, resultan en todas las ocasiones ser 

los más adecuados para llevar a cabo una Valoración de Empresas, debido a que 

incorporan todas las variables posibles para que la valoración refleje un valor acertado 

en cuanto a la realidad de la empresa y la del mercado. 

 

Estos métodos poseen particularidades las cuales son, en muchos casos beneficiosas para 

la empresa, puesto que no solo se enfocan en la parte intangible de la compañía, sino que 

también estudian la generación de flujos de efectivo y su maximización, para 

proporcionar un crecimiento constante a la compañía. En el siguiente cuadro muestra 

algunas de estas características: 

 

Características de  los Métodos Basados en Descuentos de Flujos 

Característica Descripción 

Basados en Flujos 

Está característica implica que estos métodos toman en 

cuenta las variaciones que se producen tanto en el 

Balance General, como en el Estado de Resultados de 

acuerdo al interés con el que se calculen. 

Valor del Dinero en el 

Tiempo 

Estos métodos incorporan en su cálculo conceptos 

relacionados con tasas de interés para actualizar los flujos 

de caja. 

Dinamismo 

Tienden a utilizar información histórica para entender el 

comportamiento de la empresa y sentar bases suficientes 

para llevar a cabo proyecciones. 

Cálculo con datos 

Financieros 

Recuren al uso de información financiera en gran 

porcentaje, más que de información contable.  
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Grado de Complejidad 

El grado de complejidad para el cálculo de estos métodos 

resulta más elevado que los métodos anteriores, puesto 

que se emplean técnicas que permiten estimaciones más 

objetivas de la información. 

Fácil Justificación 

Proporcionan argumentos suficientes para justificar la 

metodología empleado y el resultado obtenido al finalizar 

la Valoración. 

 

Tabla 5: Características de  los Métodos Basados en Descuentos de Flujos 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

 

Se considera como <<flujo>> a todo movimiento de partidas del Balance General y/o 

partidas del Estado de Resultados, expresadas en unidades monetarias, que puedan ser 

pronosticadas.
28

 

 

En el Ecuador, los métodos basados en Descuentos de Flujos, son muy bien acogidos 

por firmas de consultoría dedicadas a prestar esta clase de servicios, debido a que si bien 

emplean variables cuyo cálculo necesita de información del mercado bursátil, presentan 

menos debilidades que todos los métodos revisados anteriormente. 

  

2.4.1 Flujo de Utilidades 

Éste método busca proyectar la situación financiera de una empresa, por medio de sus 

utilidades, en un periodo previamente determinado. Es así, que consiste en traer a Valor 

Presente Neto (VPN) las proyecciones de utilidades con una tasa ya definida. Su 

Fórmula de cálculo es la siguiente: 

  ∑
   

      

 

   

 

                                                           
28

 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.4 pag. 233. 
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Donde: 

UPn: Utilidades proyectadas para n años 

i: Tasa de Descuento 

n: Período de tiempo estimado 

 

Aunque éste, es un método de fácil aplicación, y se encuentra dentro de la categoría de 

los más apropiados, posee cierto grado de limitación, ya que ni las utilidades y tampoco 

los dividendos, son estrictamente flujos de caja, lo que haría aplicable este método a 

empresas con un alto grado de certidumbre acerca de las utilidades o dividendos que 

generan. Por tal motivo, los expertos recomiendan su aplicación como base para la 

aplicación de otros métodos; tal es el caso que para mitigar la debilidad del método, se 

presentan las siguientes alternativas: 

 

 Proyección de Utilidades y precios. Consiste en analizar las utilidades de un 

periodo determinado para elaborar su pronóstico y proyectar el precio de las 

acciones de la compañía hacia el último año de pronóstico de esas utilidades. 

 Proyección de Utilidades y Valor perpetuo. Se remplaza el valor del precio a 

futuro por una utilidad perpetua, la cual es calculada mediante tasas de 

crecimiento constante. 

 Perpetuidad a partir del próximo año. Se asume la perpetuidad de la utilidad a 

partir del próximo año. 

 

XIII. Se presenta el caso de la empresa de servicios “Dismuvisa S.A.” la cual desea 

emplear el método de los Flujos de Caja, además de la alternativa de Proyección 

de Utilidades y Precios. Se sabe que la tasa de descuento es del 17%. La empresa 

posee 1,000 acciones en circulación y su Precio proyectado al año 2016 es de 

$400. “Dismuvisa S.A.” ha presentado el siguiente cuadro con el detalle de las 

Utilidades por Acción  proyectadas entre los periodos del 2012 – 2016, para lo 
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cual la empresa estima una tasa de crecimiento promedio del 30% 

aproximadamente, de la siguiente manera:   

 

Año 
Utilidades por Acción 

proyectadas 
Crecimiento (Δ) 

2012 $110 - 

2013 $155 40% 

2014 $193 24% 

2015 $252 30% 

2016 $310 23% 

Total $1,020 117 ÷ 4 = 29.25% 

 

Solución: 

Puesto que “Dismuvisa S.A.” ya ha seleccionado un período de tiempo en el cual ha 

proyectado sus utilidades, debe emplear la fórmula de cálculo del método de los Flujos 

de Utilidades, empleando la tasa de descuento, de la siguiente manera:  

  
   

         
 

   

         
 

   

         
 

   

         
 

   

         

         

Entonces al multiplicar el resultado obtenido por el número de acciones en circulación se 

obtiene que el Valor Total asciende a $574,400.00 (574.40 x 1,000 acciones en 

circulación = $574,400.00 Valor Total). 

 

Debido a que la empresa desea saber los efectos de las diferentes alternativas de este 

método, el siguiente paso que debe llevar a cabo es incluir el precio de mercado 

proyectado de la acción en el cálculo, de la siguiente manera: 
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Después, se debería multiplicar el nuevo valor obtenido por el número de acciones, 

dando como resultado $756,840.00 del Valor Total de la Empresa (756.84 x 1,000 

acciones en circulación = $756,840 Valor Total). 

 

Se debe entender, que la tasa de descuento de los flujos no siempre es constante y por lo 

tanto, podría variar para cada año. Esto se debe a las condiciones del mercado y a los 

efectos que ejerce sobre las empresas. De tal manera, se podrían obtener ganancias en un 

periodo y pérdidas en el siguiente, y lo adecuado en esos casos es observar el resultado 

al final de la Valoración. 

 

De lo revisado, se puede concluir que este método resulta adecuado para la Valoración 

de Empresas, ya que al incorporar la alternativa del precio de mercado proyectado a la 

combinación de utilidades descontadas a una tasa apropiada, se obtiene un resultado el 

que refleja la capacidad de la empresa para generar utilidades a los poseedores de sus 

acciones en períodos de tiempo previamente estimados y proyectados. 

 

Para las empresas ecuatorianas de servicios, este método resulta viable, ya que 

únicamente se necesita emplear los métodos estadísticos adecuados para la proyección 

de las utilidades, y contar con información acerca de las tasas de descuento vigentes en 

el mercado, lo cual es información fácil de relevar. 

 

2.4.2 Distribución de Utilidades Descontadas (Dividendos) 

 

Este método es de íntima aplicación para las sociedades por acciones, sin embargo es 

flexible, por lo que puede emplearse y acomodarse a cualquier tipo de sociedad. En 

general, el método de Distribución de Utilidades se centra en dos aspectos: la capacidad 

de la empresa para generar utilidades y su política de distribución de utilidades. 
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Cuando una empresa evalúa ambos aspectos del método y determina que sus políticas de 

distribución de utilidades son fuertes y bien dirigidas, además de que cada año se genera 

mayor volumen de ganancias, es cuando el método resulta viable.  

 

Debido a que los dividendos son una parte de las utilidades que pertenece a los 

accionistas, y que por lo tanto es entregada a ellos, se convierte en el único flujo que 

normalmente reciben, por lo que resulta lógico esperar que estos dividendos sean de 

crecimiento constante. 

 

La fórmula de cálculo, según el método de Gordon y Shapiro
29

, es la siguiente: 

  
   

     
 

 

Donde: 

DPA: Dividendo por acción 

K: Tasa mínima de rentabilidad de los accionistas 

g: Tasa de crecimiento de los dividendos 

 

 

XIV. A continuación se propone el caso de la empresa “FlowerLogistics S.A.”, donde 

sus accionistas han decido valorarla según el método de Dividendos Descontados 

debido a su crecimiento contante en los últimos años.  

 

La empresa presenta $15,000 de dividendos por acción en el año 2011, teniendo 

una tasa mínima de rentabilidad de 30%. Según análisis efectuados, se determina 

que los dividendos crecen constantemente cada año a razón de 8.5%. 

                                                           
29

 El modelo de Gordon-Shapiro, es una variación del modelo de análisis de flujos de caja descontados. 
Este modelo presupone un crecimiento de los dividendos a una tasa constante (g). Este fue publicado 
por primera vez en 1956 por los economistas Myron Gordon y Eli Shapiro, de ahí el nombre del modelo. 
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Solución: 

 

Habiendo determinado todas las variables involucradas en la fórmula, se procede a 

llevarla a cabo, para determinar el Valor Empresarial de “FlowerLogistics S.A.”, de la 

siguiente manera: 

 

  
      

            
            

 

Entonces, el Valor empresarial de “FlowerLogistics S.A.” está calculado en $69,767.44, 

valor que supone tendrían que estar dispuestos a pagar los interesados en la firma en ese 

momento, ya que para el próximo año el valor indudablemente aumentaría, porque se 

encuentra calculado con una tasa de crecimiento constante. 

 

Éste método, en principio, resulta viable para las empresas ecuatorianas de servicios ya 

sean estas PYME’s, se encuentren en el mercado bursátil, o no; debido a que no se 

necesita recopilar información del mercado de valores, ni el método cuenta con variables 

difíciles de interpretar; basta contar una buena capacidad de generación de dividendos y 

con una política de repartición de dividendos bien establecida. 

 

En éste último aspecto, es precisamente donde podría complicarse la aplicación del 

método para las empresas ecuatorianas, ya que en muchos casos las empresas no poseen 

políticas bien definidas en cuanto a los dividendos, y en el peor de los casos, dichas 

políticas son inexistentes, porque los accionistas de las empresas, al ser sus dueños, en 

muchos de los casos ocupan cargos gerenciales y reciben un sueldo mensual además de 

los dividendos; ocasionando así, la ineficiencia del método al no poderse determinar un 

dividendo a ser distribuido. 
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Lógicamente, lo expuesto en el párrafo anterior, no sucede en todas las empresas 

ecuatorianas; ya que actualmente, la tendencia de crecimiento de las empresas se basa en 

construir bases sólidas mediante políticas y objetivos adecuadamente definidos que 

permitan obtener ganancias con crecimiento constante. 

 

2.4.3 Flujo de Caja Libre 

 

Para la aplicación de este método, es necesario primeramente, diferenciar los flujos de 

efectivo o de fondos con los flujos de caja. 

 

Los flujos de efectivos se especifican en el Estado de Flujo de Efectivo y permiten 

conocer sus movimientos, sus entradas y salidas, su uso y generación, y en general la 

dinámica que ha tenido el dinero en un período determinado. Dichos flujos de efectivo 

provienen de tres actividades de la empresa las cuales son: actividades de operación, 

inversión y de financiamiento.  

 

Por otro lado, los flujos de caja son aquellos que reflejan el resultado de todas las 

actividades únicamente operacionales de la empresa, mientras que los flujos de fondos 

mezclan tanto aspectos operacionales como no operacionales. 

 

Entonces, cuando se habla de flujos de caja libre, la ventaja principal que se puede 

apreciar radica en que, su aplicación permite directamente calcular el flujo de caja 

disponible para los dueños y terceros. 

 

Para la aplicación del método de flujos de caja libre, se emplean varios modelos 

diferentes, tanto basados en información financiera como en la construcción de modelos 

matemáticos. 
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Para la aplicación de este método, primeramente se debe calcular el flujo de caja libre de 

la empresa en cuestión, a partir del Balance General y el Estado de Resultados, por 

cualquiera de los dos métodos posible, ya sea el método directo o el método indirecto. 

 

Una vez que se ha obtenido el flujo de caja libre de la empresa, por cualquiera de los dos 

métodos, se procede a actualizar a valor presente de dicho flujo y a obtener el Valor 

Empresarial de la empresa. 

 

XV. La empresa de servicios “La Productiva S.A.” desea emplear el método de los 

Flujos de Caja Libres para la valoración de su empresa, para lo cual proyectará 

sus Estados Financieros a 5 años, tomando en cuenta todas las variables que 

intervienen en el proceso, como lo son: precios, tasas de descuento, depreciación, 

inflación, revaloración de activos, entre otros. 

 

Los asesores financieros de la firma, han sugerido emplear un sexto año de 

proyección para obtener una base de cálculo del valor continuo. 

 

Con la información proyectada para 6 años de los Estados Financieros, “La 

Productiva S.A.” elabora sus estados de Flujos de Efectivo a una tasa de 

crecimiento de 16% estimada, obtenida de la siguiente manera: 

 

Año 
Flujos de Caja 

proyectados 
Crecimiento (Δ) 

2012 $1,500 - 

2013 $1,730 15% 

2014 $2,000.50 16% 

2015 $2,340 17% 

2016 $2,150 -8% 

2017 $3,000 40% 

Total $12,720.50 80 ÷ 5 = 16% 
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Solución: 

 

Ya que la directiva de la empresa “La Productiva S.A.” posee información proyectada 

de los Flujos de Caja libres, el siguiente paso a seguir, es encontrar la tasa de descuento 

apropiada para traer a valor presente dichos flujos. 

 

Normalmente, los flujos de caja libre se deberían descontar a la tasa de Costo Promedio 

Ponderado de Capital
30

, o por sus siglas en inglés WACC (Weight Average Capital 

Cost), puesto que se estaría balanceando el costo de los recursos ajenos con el capital de 

los accionistas. 

 

Para calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital, “La Productiva S.A.”, presenta 

el siguiente cuadro resumen de los 6 años proyectados: 

 

Cuadro Resumen Consolidado de Balances "La Productiva S.A." 

Proyección realizada a 6 años - Consolidado 

(En Millones de Dólares) 

  
 

  

Recursos Propios (exigible a L/P)            500.00  56% 

Recursos Ajenos (exigible a L/P)            400.00  44% 

Recursos Permanentes            900.00  100% 

      

  
 

  

Beneficio antes de Intereses e Impuestos (BAII)            200.00    

(-) Carga Financiera (Intereses)              60.00    

Beneficio antes de impuestos (BAI)            140.00    

(-) Impuestos 36.25%              50.75    

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)              89.25    

 

                                                           
30

 Costo Promedio Ponderado de Capital: es el promedio entre el costo de los recursos obtenidos de 
terceros o fondos externos, y el capital accionario o propio. Posee tres principios básicos: 
 

 No realizar inversiones cuya rentabilidad sea menor al costo de la inversión. 
 Sí la rentabilidad es baja y el endeudamiento es costoso, se debe analizar la política de 

dividendos de la empresa. 
 El costo del capital ajeno disminuye el dividendo del accionista. 
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Debido a que la tasa de interés que se presenta en el resumen, no toma en cuenta el 

porcentaje del costo de los impuestos, se aplica la siguiente fórmula para obtener la 

Carga financiera Neta: 

 

                                                           

 

Aplicando: 

                    

 

Con este valor, se procede a calcular el promedio de los Recursos Ajenos, así: 

Carga Financiera Neta 38.25 

Recursos Ajenos 400 

Promedio Recursos Ajenos 9.56% 

 

Para calcular el promedio de los Recursos Propios se procede de la siguiente forma: 

Beneficio Después de Impuestos (BDI) 89.25 

Recursos Propios 500 

Promedio Recursos Propios 17.85% 

 

 

Con ambos promedios se debe calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital 

WACC, como se muestra a continuación: 

 

  Promedio   

% de participación 

Recursos 

Permanentes 

  

Costo Promedio 

Ponderado de 

Capital 

Recursos Propios     0.1785  (x) 0.50 (=)                0.08925  

Recursos Ajenos     0.0956  (x) 0.44 (=)                0.04206  

                 0.13130  

 

Entonces el Costo Promedio Ponderado de Capital al cual se deben descontar los flujos 

de caja de “La Productiva S.A.” es de 13.13%. 
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Para descontar los Flujos de Efectivo de los 5 primeros años, se aplica la fórmula del 

Valor Presente Neto VPN, utilizando la tasa del Costo promedio Ponderado de Capital: 

 

    
    

           
 

    

           
 

       

           
 

    

           

 
    

           
           

 

Al descontar el Flujo de Caja Libre para los primeros cinco años, utilizando una tasa del 

13.13%, se obtiene un Valor Presente de 6,648.14 dólares. Por ende, se puede decir que 

el Valor Empresarial de “La Productiva S.A.” es de $6,648.14, sin embargo, este valor 

aún es un resultado imperfecto debido a que no se toma en cuenta el sexto año del valor 

continuo. 

 

Para el cálculo del valor continuo, la empresa puede emplear dos criterios: puede 

descontar el Flujo del sexto año a la tasa de Promedio Ponderado de Capital, que sería en 

términos corrientes; o transformarla en términos constantes para lo cual necesita conocer 

la tasa de inflación. 

 

Entonces, aplicando el criterio en términos corrientes el valor continuo se calcularía así: 

 

               
                         

                             
 

     

      
            

 

Actualizando dicho valor a la misma tasa, en cinco años resulta: 
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Entonces el Valor Empresarial de “La Productiva S.A.” bajo este criterio es de 

$18,978.27, (VPN 6,648.14 + VPN1 12,330.13 = 18,978.27). 

 

Por otro lado, suponiendo que la tasa de inflación es de 7,5%, el resultado del valor 

continuo en términos constantes parte del siguiente supuesto: 

 

Sí (1 + Tasa Corriente) = (1 + Tasa Constante) x (1 + Inflación) 

 

Entonces: 

               
                  

             
   

          

         
          

 

La Tasa Constante resulta ser 5,24%  y con ella se puede descontar el flujo de caja libre 

del valor continuo así: 

               
                         

              
 

     

      
            

 

A este valor obtenido se lo debe actualizar por los cinco años, utilizando la tasa de Costo 

Promedio Ponderado de Capital nuevamente, ya que el valor presente del flujo residual 

partió del flujo continuo del quinto año que estaba dado en términos corrientes. Por ende 

se obtiene: 

     
         

           
            

 

Finalmente, el Valor Empresarial de “La Productiva S.A.” en términos constantes, es de 

$37,544.05 (VPN 6,648.14 + VPN1 30,895.91= 37,544.05). 
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Como se puede apreciar, el criterio que la empresa emplee para el cálculo del valor 

continuo afectará de gran manera al Valor Empresarial, ya que el criterio constante, 

usando una tasa de inflación, dista mucho del criterio corriente que emplea la misma tasa 

de Costo Promedio Ponderado de Capital para actualizar el flujo del periodo constante. 

 

Por tal motivo, es necesario que, en la medida que se presentan los casos, se aplique el 

criterio más objetivo a la Valoración para lograr mayor validez en el resultado que se 

obtenga. 

 

Para el caso de las empresas de servicios ecuatorianas, el método de los Flujos de Caja 

Libres puede ser de gran ayuda, no solo para conocer con mayor certidumbre su Valor 

Empresarial, sino también, las fuentes que generan ingresos para la empresa, y los 

motivos por los cuales el dinero sale; además de conocer el grado en el cual la empresa 

opera tanto con recursos propios como con recursos ajenos. 

 

2.4.4 Valor Presente Ajustado (APV) 

 

El Valor Presente Ajustado o por sus siglas en inglés APV (Adjusted Present Value), es 

un método el cual se basa en el supuesto de que el valor de una empresa con 

apalancamiento es igual al valor de la empresa sin deuda más el valor actual del ahorro 

de impuestos debido al pago de intereses menos el valor presente de los costos de 

apalancamiento
31

. 

 

En otras palabras, el APV pretende demostrar como el valor de una empresa que no 

posee deuda es igual al Valor Presente Neto resultante del ahorro de impuestos por 

utilización de deuda. 

                                                           
31

 JARAMILLO, Fernando; Valoración de Empresas; Editorial Ecoe; Colombia; 2010; Cap.4 pag. 279. 
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La fórmula de cálculo de este método, se deriva de la siguiente manera: 

      

                             

Entonces, 

    
                   

  
                           

 

Donde: 

VP: Valor Presente del Patrimonio (recursos propios) 

D: Valor presente de la deuda 

VU: Valor de los recursos propios de la empresa sin apalancar 

                         : Valor del ahorro fiscal a causa de la financiación 

con deuda (escudo fiscal de la deuda) 

KU: Tasa No Apalancada (Rentabilidad exigida por los accionistas bajo el supuesto de 

considerar a la empresa sin deuda)  

 

Ya que al considerar el valor presente de la deuda, descontar los Flujos de Caja Libres a 

una tasa no apalancada (KU)  y determinar el valor del ahorro fiscal a causa del menor 

pago de impuestos que realiza la empresa debido a los intereses generados por la deuda 

en cada periodo; se está tomando en cuenta en el cálculo, el factor de crecimiento que 

tienen las empresas, es decir, se considera la continuidad de actividades y posibilidad de 

crecimiento, añadiéndole valor por este concepto. 

 

XVI. El siguiente caso propuesto, exige la aplicación del Método APV por la empresa 

de servicios “R&R Asociados S.A.” la cual para el año 2012 presenta un flujo de 

caja libre de $7,500 y un costo del patrimonio del 24%, representados en la 
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mayor deuda que posee la empresa por $15,000 actualmente. La tasa de 

impuestos vigentes es de 36.25%. 

 

Solución: 

 

Puesto que la empresa “R&R Asociados S.A.” presenta todas las variables necesarias en 

el cálculo de método APV, el primer paso a seguir es determinar la tasa de ahorro de 

impuesto de la siguiente manera: 

 

                                       

 

Entonces, aplicando: 

                  

 

Con todas las variables despejadas, se procede a remplazar en la fórmula de cálculo del 

método APV, como sigue: 

 

    
                   

  
             

     

    
                

            

 

Entonces, el valor de la empresa “R&R Asociados S.A.” aplicando el método APV es de 

$40,737.50 los cuales suponen que los flujos de caja libre que una empresa sin 

apalancamiento pueda tener, son los mismos que los de una empresa con 

apalancamiento, debido a que el método busca no considerar los costos de 

apalancamiento sobre el valor del negocio
32

. 

                                                           
32

 Ibíd. Página 280.  
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En el Ecuador, la aplicación del método APV, puede resultar apropiada para las 

empresas de servicios independientemente de si cotizan o no en la bolsa, las cuales se 

encuentran fuertemente apalancadas con endeudamiento, sobre el que se financian y 

obtienen un ahorro en cuanto al pago de impuestos provocado por el mayor pago de 

intereses sobre la deuda. Alternativamente, este método aplica también para las 

PYME’s, ya que por su condición trabajan, justamente, a través de apalancamiento. 

 

2.5 Métodos Basados en la Creación de Valor 

 

El propósito principal que busca todo método basado en la generación de valor, es medir 

y gestionar cómo la empresa es capaz; en todos sus niveles (Administrativos, de apoyo, 

Supervisores y Operativos), de producir valor agregado para el medio en que se 

desenvuelve, es decir tanto para sus clientes, proveedores, acreedores, el Estado, etc., 

como para sí misma. 

 

Al incentivar la creación de Valor en todos los niveles, las empresas buscan garantizar la 

sostenibilidad del negocio, así como también asegurar el crecimiento a futuro de la 

empresa, por lo que resulta bastante atractivo, para los dirigentes principales, conocer y 

manejar los términos más adecuados que lleven a la creación de valor, y por ende a 

mayores ganancias. 

 

Aunque la creación de valor, parezca similar, es un tema diferente a la Valoración de 

empresas, sin embargo, tienen un principio en común, el cual es gestionar y medir la 

capacidad de la empresa para producir ganancias, a través de diferentes métodos. Es así 

que los métodos de Valoración de empresas basados en la generación de valor, proponen 

encontrar la forma de determinar cuál ha sido el mejor criterio de aplicación para 

generar valor en la empresa, y explotar dicho potencial. 
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Por otro lado, se debe aclarar, que la Creación de Valor como tal no se puede medir a 

través de fórmulas matemáticas que calculan de cierto modo las generación de 

beneficios futuros comparados con beneficios pasados, ya que el valor de una empresa 

siempre se genera en la expectativa del mercado, el cual está al acecho de la mejor 

opción posible; por lo que estos métodos, que se presentan a continuación, aunque 

ayuden en la gestión de una empresa, no son determinantes en sus resultados ni tampoco 

en la generación de valor. 

 

2.5.1 Utilidad Económica 

 

La Utilidad Económica, se obtiene del resultado entre el rendimiento sobre la inversión 

de capital (que resultan ser los beneficios producidos por  los activos tanto corrientes 

como no corrientes) con el diferencial entre rendimiento sobre la inversión de capital y 

el WACC (Costo promedio ponderado de Capital). 

 

En otras palabras, la Utilidad Económica consiste en determinar la diferencia entre el 

rendimiento que produce una inversión de capital, contra el Costo Promedio Ponderado 

de ese Capital. Su fórmula de cálculo se expresa de la siguiente manera: 

 

                                     

 

Donde: 

UE: Utilidad Económica 

ROIC: Tasa de rentabilidad de la inversión de capital 

WACC: Tasa de Costo promedio ponderado de capital 
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XVII. La empresa de servicios “Lightsaber S.A.” desea aplicar el método de la Utilidad 

Económica para determinar su Valor Empresarial, para lo cual presenta los 

siguientes cuadros de información tanto histórica como proyectada, acorde con el 

proceso de planificación de la empresa para el proceso de Valoración. 

 

La información que presenta es la siguiente: 

 

Detalle 

Información 

Histórica 
Información Proyectada 

2011 2012 2013 2014 

Activo Corriente Operacional 50,000.00 45,000.00 47,500.00 55,000.00 

(-) Pasivo Corriente Operacional 35,000.00 30,000.00 31,750.00 37,500.00 

Capital de Trabajo Operacional 15,000.00 15,000.00 15,750.00 17,500.00 

(+) Propiedad, Planta y Equipo 60,000.00 55,000.00 57,500.00 60,000.00 

Inversión de Capital Operacional 75,000.00 70,000.00 73.250,00 77.500,00 

 

Detalle 

Información 

Histórica 
Información Proyectada 

2011 2012 2013 2014 

Ventas 70,000.00 85,300.00 91,500.00 98,900.00 

(-) Costo de Ventas 45,000.00 66,534.00 72,400.00 72,400.00 

(=) Utilidad antes de Impuestos 25,000.00 18,766.00 19,100.00 26,500.00 

(-) Impuestos 36.25% 9,602.50 6,802.68 6,923,75 9,606.25 

Utilidad Después de Impuestos 15,937.50 11,963.33 12,176.25 16,893.75 

  

 

Se entiende, que la Inversión de Capital obtenida, es al inicio de cada período, mientras 

que la Utilidad Después de Impuestos, es equivalente a la Utilidad del Ejercicio, que se 

obtiene al finalizar cada período. 
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Solución: 

 

Puesto que la empresa “Lightsaber S.A.” presenta información tanto histórica como 

proyectada de la Utilidad después de Impuestos, así como de la Inversión de Capital 

Operacional, el primer paso que debe seguir es calcular la tasa de rentabilidad de la 

inversión de capital ROIC, de la siguiente manera: 

 

Años 
Utilidad después 

de impuestos 
 

Inversión de Capital 

Operacional 
 ROIC 

2011 15,937.50 (/) 75,000.00 (=) 21,29% 

2012 11,963.33 (/) 70,000.00 (=) 17.09% 

2013 12,176.25 (/) 73.250,00 (=) 16.62% 

2014 16,893.75 (/) 77.500,00 (=) 21.79% 

 

El siguiente paso, asumiendo que la empresa posee una tasa de costo promedio 

ponderado de capital constante del 15.5%, se debe calcular la prima diferencial así: 

 

Detalle 

Información 

Histórica 
Información Proyectada 

2011 2012 2013 2014 

ROIC 21,29% 17.09% 16.62% 21.79% 

(-) WACC 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 

Prima Diferencial 5.79% 1.59% 1.12% 6.29% 

 

A continuación, con el resultado de la Prima Diferencial o Spread, se procede a aplicar 

la fórmula de cálculo del método de la Utilidad Económica: 
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Detalle 

Información 

Histórica 
Información Proyectada 

2011 2012 2013 2014 

Inversión de Capital 75,000.00 70,000.00 73.250,00 77.500,00 

(x) Prima Diferencial 5.79% 1.59% 1.12% 6.29% 

(=) Utilidad Económica 4,342.50 1,113.00 820.40 4,874.75 

 

Por último, para determinar el Valor Patrimonial de la empresa “Lightsaber S.A.” se 

debe añadir un cuarto año de Valor Continuo, bajo los mismos parámetros que los años 

anteriores, suponiendo que la Utilidad Económica obtenida es de $5,000.00, y se debe 

aplicar de la siguiente manera: 

 

   
     

          
 

      

          
 

        

          
 

     

          
           

 

Trayendo las Utilidades Económicas a Valor Presente, descontadas a la tasa de Costo 

promedio Ponderado de Capital, se obtiene que el valor con base a la UE sea de 

$7,551.98, dato con el cual se podría saber el Valor Patrimonial proyectando el Valor 

Operacional de la empresa en el año deseado menos el Valor de la deuda en ese 

momento. 

 

Como conclusión, el método de las Utilidades Económicas es efectivo para determinar 

aspectos operacionales de la empresa, tales como su Inversión de Capital, y la Prima 

diferencial que se obtiene al comparar dicha tasa con el Costo Promedio Ponderado de 

Capital. Para el caso de las empresas de servicios ecuatorianas, este método resulta 

efectivo y consistente, porque les ayudaría a determinar con mayor precisión el monto 

por el cual generan Utilidades a través de sus activos operacionales. 
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2.5.2 EVA 

 

EVA son las iniciales en inglés para Economical Value Added o Valor Económico 

Agregado; el cual es un concepto desarrollado y patentado por la empresa consultora 

americana Stern and Stewart & CO a principios de la década de los 90s. 

 

La metodología del EVA consiste en determinar los volúmenes de utilidades que son 

capaces de producir las empresas a través de la Inversión de Capital y expresar dicho 

flujo en base a la rentabilidad que se obtiene de la misma. 

 

Una de las desventajas que constituye este método es cuando se cree erróneamente que 

su aplicación conlleva directamente a la creación de valor, es decir atribuirle la 

capacidad directa de crear valor, sabiendo que esto depende de las expectativas del 

mercado, mas no en el reflejo de la situación actual que representa el EVA en una 

empresa. 

 

Por tal motivo, el EVA puede ser útil para medir el grado en el que se alcanzan los 

objetivos en cuanto a las expectativas logradas y formuladas en base a la utilidad 

económica. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

Ventas 

(-) Costos Operativos 

 
Margen operativo 

(-) Impuestos 

 
Utilidad neta después de impuestos 

(-) Costo de Capital (financiero) 

 
EVA 
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XVIII. Se presenta el caso de la empresa de servicios “Atlas Services S.A.” la cual posee 

unas ventas proyectadas para finales del 2012 de $153,000.00, sus costos 

operativos representan el 65%. La tasa de impuestos se calcula en 36,25% y su 

costo de capital, es decir el Costo financiero calculado a través del WACC es de 

$30,000.00. 

 

La empresa desea aplicar el modelo del EVA, para determinar si está creciendo 

en cuanto a la generación de valor o no. 

 

 

Solución: 

 

Puesto que la empresa “Atlas Services S.A.” posee todos los datos necesarios dentro de 

la fórmula del EVA, se procede con el cálculo de la siguiente manera: 

 

     

  
Ventas 153,000.00 

 

 
(-) Costos Operativos 99,450.00 

 

  
Margen Operativo 53,550.00 

 

 
(-) Impuestos 36.25% 19,411.88 

 

  
Utilidad Neta Después de Impuestos 34,138.13 

 

 
(-) Costo de Capital (financiero) 30,000.00 

 

  
EVA 4,138.13 

 

     

 

Se observa entonces que el Valor Económico Agregado EVA de la empresa “Atlas 

Services S.A.” es de $4,138.13, el cual es posible gracias a que la empresa posee una 

Rentabilidad de la inversión de Capital mayor al Costo promedio Ponderado de Capital 

(ROIC > WACC). Es claro entonces, que la rentabilidad exigida sobre la inversión de 

capital, debe ser por lo menos igual al costo promedio ponderado de capital, de lo 

contrario la empresa no crea valor, además generar posibles perdidas. 
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“Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a 

pérdida. No importa que pague un impuesto como si tuviera una ganancia real.” 
33

 

 

El EVA, en conclusión, resulta ser una herramienta complementaria a la Utilidad 

Económica, o a los Flujos de Caja, ya que el EVA opera con la situación actual o pasada 

de la empresa, mientras que el propósito de la Valoración de empresas, es la revisión a 

futuro. Por tal motivo, el EVA puede ser usado como mecanismo de control para la 

planificación de la empresa y para la verificación de objetivos, tales como si se están 

generando la Utilidad Económica o los Flujos de Caja esperados.  

  

2.5.3 Valor de Caja Agregado 

 

El Cash Value Added, por sus siglas en Inglés CVA, representa una alternativa al 

modelo del EVA, el cual consiste en incluir la depreciación normal de la propiedad, 

planta y equipo que una empresa pueda tener y además la depreciación económica la 

cual representa el monto por el cual, al final de la vida útil de los activos, acumulará 

valor, capitalizándose a la tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital. En otras 

palabras, a la forma de cálculo del EVA se añaden las variables que no representan 

desembolsos directos de dinero, pero que disminuyen el valor del Activo y del Capital. 

La fórmula de cálculo del Valor de Caja Agregado es la siguiente: 

 

                            

Donde: 

BDI: Beneficio (Utilidad) neto después de impuestos 

Dep: Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Depe: Depreciación económica 

Evc: Inversión inicial 

                                                           
33

 Peter Drucker; artículo para la revista Harvard Business Review; 1991. 
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XIX. Se presenta el caso de la empresa de servicios “AppleBerry S.A.” la cual expone 

el siguiente cuadro proyectado con la información necesaria para la aplicación 

del método del Valor de Caja Ajustado, por el cual los directivos de la empresa 

han decidido valorarla, además sabiendo que la tasa de Costo promedio 

Ponderado de Capital WACC es de 12.5%, y la tasa de crecimiento aplicada fue 

de 28% aproximadamente. 

 

Año BDI Δ 

Evc 

Por 

Período 

PPE 
Dep. 

Lineal 

PPE 

Neta 

2012 4,500 - 15,000 20,000 3,500 16,500 

2013 6,650 48% 15,000 20,000 3,500 16,500 

2014 7,200.50 8% 15,000 20,000 3,500 16,500 

  56÷2=28%     

 

Solución: 

 

Como primer paso, la empresa “AppleBerry S.A.” debe calcular el valor de las 

anualidades de la Depreciación Económica en cada período, empleando la Fórmula de 

Anualidades futuras 
34

  sobre el valor de la PPE neta descontada a la tasa del WACC; de 

la siguiente manera, sabiendo que el Valor Futuro de la PPE neta es de $16,500: 

        [
            

     
] 

  
      

      
           

                                                           
34

 La Fórmula para calcular Anualidades vencidas Futuras es la siguiente: 
 

    [
        

 
] 

Donde: 
VF: Valor Futuro 
A: Valor de la Anualidad 
i: Tasa de interés 
n: número de períodos. 
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Una vez determinado el valor de la anualidad por $$,866.39 en cada período de la 

Depreciación Económica, se procede a aplicar la fórmula de cálculo del método CVA, 

así: 

 

Concepto 
Períodos 

2012 2013 2014 

Utilidad Neta Después de 

Impuestos (BDI) 
4,500.00 6,650 7,200.50 

(+) Depreciación PPE 3,500 3,500 3,500 

(-) Depreciación Económica 4,866.39 4,866.39 4,866.39 

(-) Costo de los Recursos 

Utilizados (Evc X WACC) 
1,875 1,875 1,875 

(=) CVA 1,258.61 3,408.61 3,959.11 

 

Ya que la Anualidad de la Depreciación Económica y el Costo de los Recursos 

Utilizados permanecen constantes en cada período, el CVA del 2013 y del 2014, crece 

considerablemente con respecto del 2012. Esto sucede en empresas que no han utilizado 

el Aporte sobre Futuras Capitalizaciones en cada periodo. Por otro lado, el Costo de los 

Recursos Utilizados variaría cada periodo, si se decide emplear el aporte para futuras 

capitalizaciones entregado por los socios o accionistas. 

 

Debido a esto, el método CVA es visto por los Directivos de las empresas, como un 

índice de evaluación de la generación de utilidades, debido a que las aproxima a 

situaciones más reales en cada periodo. En el caso de las empresas de Servicios 

ecuatorianas, el método CVA, resulta útil cuando la compañía es joven, debido a que se 

puede determinar el verdadero margen de Utilidad que se está generando, además de 

saber el Costo de los Recursos utilizados. También, en el caso de las empresas 

consideradas como PYME´s, se torna viable cuando se necesita proyectar rubros como 

la PPE neta necesaria para la generación de beneficios.  
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2.5.4 Rentabilidad sobre la Inversión en base a los flujos de Caja (CFROI) 

 

El CFROI
35

 o Cash Flow Return on Invesment por sus siglas en inglés es el método 

basado en la Rentabilidad sobre la Inversión en base a los flujos de Caja. Dicho de otra 

manera el CFROI es la Tasa de Rentabilidad Interna (TIR) que produce una inversión 

sin tomar en cuenta la tasa de inflación. Este método puede ser visto desde dos puntos de 

vista; el primero, de manera interna por el cual el CFROI se convierte en un indicador 

interno que ayuda en la gestión de la empresa, y de la manera externa, por la cual 

constituye un método de Valoración Empresarial. 

 

Desde la primera perspectiva, el CFROI constituye la misma Tasa Interna de Retorno 

ajustando los flujos asociados de la inversión por la inflación, es decir se obtendría una 

rentabilidad en términos reales no nominales. El Boston Consulting Group, propone 

comparar el CFROI con la Tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) sin 

inflación. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de generar valor para la empresa como método de 

Valoración, el BCG señala que el CFROI representa la rentabilidad media de todos los 

proyectos existentes de una empresa en un momento determinado, y por tal motivo, la 

empresa empieza a generar valor para sus dueños, en el momento en el que el CFROI es 

mayor que el WACC sin inflación, ya que la rentabilidad de la inversión seria mayor al 

costo de los recursos. 

 

No existe una fórmula específica para calcular el CFROI, pero para determinarlo, se 

debe buscar la tasa de descuento que iguale el valor de la inversión inicial, con el Valor 

Actual de los Flujos de Caja Libres. 

 

                                                           
35 Cash Flow Return on Investiment (rendimiento de la inversión en términos de flujos de caja). Expresión 

acuñada por la firma Holt Value Associate y aplicado por The Boston Consulting Group. 



- 105 - 
 

XX. Los Directivos de la empresa “Prometeus & Co.” desean emplear el método del 

CFROI para determinar la tasa por la cual obtendrán rentabilidad sobre su 

inversión inicial la cual es de $15,918.21. Los flujos de caja fueron determinados 

a una tasa de crecimiento de 28% aproximadamente y son: 

 

Año 
Flujos de Caja 

proyectados 
Crecimiento (Δ) 

2012 $3,100 - 

2013 $4,350 40% 

2014 $5,720 31% 

2015 $6,500 14% 

Total $19,670 85 ÷ 3 = 28.33% 

 

Solución: 

 

Mediante métodos de prueba y error, o a través de Excel, se puede determinar la tasa del 

CFROI, descontando los flujos de Caja de la siguiente manera: 

 

 

    
     

         
 

     

         
 

     

         
 

     

         
            

 

 

En este caso la tasa del CFROI de la empresa “Prometeus & Co.” es de 8%, ya que al 

descontar los flujos esperados a esta tasa se obtiene el mismo valor de la inversión 

inicial, lo que significa que la empresa debe intentar conseguir que su tasa de descuento 

se mayor al 8%, para que la inversión sea rentable, ya que a mayor CFROI, mayor 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 

DE SERVICIOS ECUATORIANAS 

 

Si bien las empresas de servicios no representan la mayoría del total de empresas en el 

Ecuador, son un sector que cada vez más crece conforme las necesidades y se vuelve 

más atractivo para la inversión; lo que conlleva a que este sector de empresas, necesite 

encontrarse bien estructurado y posea, sobretodo, un Valor Empresarial el cual pueda 

atraer a inversionistas externos.  

 

Actualmente, las empresas de servicios ecuatorianas, constituyen un sector de la 

economía que cada vez más crece y atrae más inversión extranjera, por lo que se vuelve 

muy necesario que los actores internos de estas empresas, emprendan proyectos en los 

cuales se busque valorarlas, para que posean herramientas suficientes en el momento de 

exigir un precio justo y razonable, tanto como para el inversionista, como para los 

dueños de las empresas o accionistas.  

 

Normalmente, las empresas poseen escasa o nula percepción del entorno en el cual 

realizan sus actividades, más si es el caso de empresas catalogadas como PYME’s, y por 

tal motivo, pierden muchas oportunidades de negocios, ya sea de inversión, expansión, 

alianza, fusión, absorción, internacionalización, u otros motivos generadores de valor, 

por ende generadores de riqueza. Por tal motivo, el momento en que se lleva a cabo una 

Valoración Empresarial, los actores internos ganan una herramienta, la cual les permite 

tomar decisiones más acertadas y precisas para afrontar con argumentos las opciones 

que se les puedan presentar. 
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Cuando una empresa se encuentra plenamente constituida y posee una estructura fuerte 

en cuanto a la generación de riqueza o ganancia, atrae inversión externa, la cual produce, 

a su vez, mejores opciones para el crecimiento y desarrollo de la empresa. Pero para 

lograr dicha estructura, es necesario que los actores internos se preocupen por definir las 

acciones y objetivos que la empresa debe seguir para alcanzar sus metas y objetivos, es 

por esta razón que la Valoración de Empresas no debe ser vista como un objetivo o una 

meta a cumplir, sino más bien, como aquella herramienta que permitirá la consecución 

de objetivos y metas. 

 

En este punto, es cuando las empresas pierden la dirección, porque muchas veces 

consideran que la Valoración es un objetivo el cual hay que alcanzar, por lo que emplean 

métodos inadecuados y apresurados obteniendo resultados errados que lo único que 

hacen es debilitar la estructura económica y financiera de la empresa. 

 

Por este motivo, se vuelve necesario para las empresas ecuatorianas, contar con una 

metodología que las guie a través del proceso de Valoración, sobretodo en el caso de las 

empresas consideradas como PYME´s, debido a que su estructura, al ser relativamente 

menos organizada que las empresas grandes, excluye aspectos que han llegado a ser 

tradicionales debido a su aplicación generalizada, como es el caso del valor de las 

acciones de aquellas empresas que cotizan en bolsa. 

 

3.1 El Valor según el sector 

Como se ha mencionado anteriormente, es lógico suponer que los inversionistas se 

sientan tentados a invertir su dinero en sectores grandes con estructuras económico-

financieras fuertes y bien constituidas que den la seguridad, casi total, del rendimiento 

de su dinero; sin embargo, algunos expertos creen que las empresas en vías de desarrollo 

constituyen grandes oportunidades de inversión debido a que, si bien la competencia 
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puede ser fuerte, la innovación y los nichos de mercado que las grandes empresas dejan 

sin atención, pueden ser la mejor forma de llegar al público, por lo que una PYME 

constituye una opción de inversión externa considerable. 

 

En el Ecuador, el sector más grande de empresas es el Industrial, el cual significa un 

63% del total de empresas ecuatorianas, mientras que el sector de Servicios representa el 

13% y cada vez más aumenta. Esto no significa que el sector de Servicios le gane campo 

y mercado al sector Industrial, ya que son completamente incompatibles ambos 

mercados, sino que implica una mejoría de crecimiento, es decir, desde el 2009, según el 

informe mensual emitido por la Superintendencia de Compañías, existen más compañías 

de Servicios, por lo que se ha generado más inversión en este sector, por parte de actores 

externos. 

 

En este punto se demuestra que aunque el sector Industrial es el más grande del Ecuador, 

y por ende mejor constituido que el sector de Servicios, es este último el que atrae mayor 

inversión externa, porque es un sector que representa mayores oportunidades de 

crecimiento y desarrollo, además de la existencia de nichos de mercado libres en los 

cuales se pueden constituir empresas que satisfagan necesidades desatendidas del 

público, mientras que el sector Industrial es un mercado saturado, donde la competencia 

es extremadamente fuerte, y es prácticamente imposible encontrar un segmento de 

mercado que no esté atendido. 

 

Entonces, el Valor del sector de Servicios, si bien no llegará a alcanzar al Valor del 

sector Industrial debido a la gran diferencia que existe entre los dos, cada vez más acorta 

distancias y se incrementa, a diferencia del Valor del sector Industrial que se mantiene 

constante y sin evolución. 

 

Esto se debe a que muchos inversores han preferido colocar su dinero en el sector de 

Servicios, porque representa mayor retribución de dinero y mejores oportunidades de 

crecimiento en el mercado, lo cual genera mayores ganancias. 
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Con respecto a lo anterior, se puede concluir que el Valor de una empresa o de un sector 

de empresas, no siempre está dirigido por el tamaño ni por estructuras definidas, sino 

por el atractivo que los inversionistas le den, y este atractivo crece cuando los réditos 

que ofrece una empresa en comparación con otra son mayores, o cuando el futuro 

previsible de un sector resulta mucho más atrayente y próspero que el futuro de otro 

sector. 

 

Por tales motivos, es necesario que las empresas cuenten con un Valor Empresarial de 

referencia que les ayude a atraer inversionistas externos, además realizar proyecciones 

acertadas y precisas que les ayuden a conocer la rentabilidad del negocio en el futuro, 

asimismo la retribución a los accionistas que la empresa pueda brindar. 

 

3.1.1 Atractivo estructural de un sector determinado 

 

El atractivo de un sector está guiado principalmente por la variable de rentabilidad, la 

cual es exigida por todos los accionistas e inversores de una empresa determinada. Sin 

embargo, existen también otras variables que son igual de importantes y podrían llegar a 

determinar decisiones de los inversionistas y pasos a seguir de los accionistas.  

 

Estas otras variables vienen dadas no directamente por las empresas como es el caso de 

la rentabilidad, sino por el entorno de esta; por tal motivo, los inversionistas externos 

que una empresa pueda tener, deciden entre en un sector u otro en particular. 

Normalmente escogen sectores que estén en proceso de desarrollo y ofrezcan mejor 

proyección a futuro de crecimiento, y por tal motivo, de rentabilidad. 

 

En este aspecto, las empresas ecuatorianas de servicios que no cotizan en bolsa, se 

encuentran en desventaja frente a las demás que si lo hacen, debido a que si bien pueden 
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tener buen crecimiento y un futuro considerable, la mejor forma de darse a conocer a 

posibles inversionistas es a través del mercado de valores. 

 

En el mercado de valores, los inversionistas evalúan todos los aspectos de las empresas 

en las que se encuentran interesados, y elijen entre una empresa u otra, debido a la 

diferencia de rentabilidad que pueda ofrecer u ofrecerá en un futuro previsible. De ahí, 

que el valor de las acciones es tan cambiante, y se dan casos en los que las acciones de 

una empresa relativamente pequeña, cuestan más que las acciones de una empresa 

grande. 

 

El siguiente cuadro, muestra las variables que afectan al precio de la acción y las 

variables que influyen directamente, o indirectamente, sobre este valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Variables que afectan al Valor de las acciones 

Fuente / Autor: Pablo Fernández, Cómo medir y gestionar la creación de valor, página 55. 
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Del diagrama anterior, se entiende que las dos principales variables que afectan el valor 

de las acciones de una empresa son las expectativas de flujos futuros y la rentabilidad 

exigida a las acciones. 

 

En el primer caso, las expectativas de flujos futuros, la empresa puede controlar esta 

variable a través de las oportunidades de crecimiento,como proyectos e inversiones, que 

plantee en el presente, además de la consecución de objetivos y metas a corto plazo. De 

esta manera, los inversionistas externos interesados en la empresa, evalúan y determinan 

que tan buenos son los beneficios que se espera obtener, y cuanto se prevé que la 

empresa crezca mediante los sus proyectos y los réditos que estos produzcan. 

 

Sin embargo, aunque la variable de las expectativas de flujos futuros, es en su mayoría 

controlable por la empresa, posee una subvariable que no lo es, que se presenta como los 

Impuestos sobre las ganancias. Este aspecto representa una variable inevitable para las 

empresas y que no puede ser eliminada o modificada puesto que son leyes que debe 

aplicar. 

 

En el Ecuador, la variable de los impuestos, es tomada por la sociedad de mala manera, 

debido a que la gente considera que es un robo por parte del Estado, sin embargo, esta 

mentalidad poco a poco ha ido disminuyendo y la gente es más honesta al momento de 

declarar sus impuestos. 

 

El siguiente aspecto que afecta al valor de las acciones es el de la Rentabilidad exigida, 

la cual representa una variable netamente incontrolable para las empresas, puesto que 

depende del mercado y de las denominadas burbujas especulativas
36

, que en muchos 

                                                           
36

 Término acuñado por Oliver Blanchard, actual economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. 
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casos han sido capaces de llevar a una empresa a la quiebra, o de catapultarla a lo más 

alto del mercado. 

 

Esta variable esta dividida en dos aspectos, a) el interés sin riesgo, que serían escenarios 

de proyectos en donde no se considera el riesgo de la inversión, por ende se asume que 

la empresa generará los mejores flujos de efectivo posibles en las mejores condiciones, y 

b) el riesgo de la inversión, que está constituido básicamente por las tasas de interés que 

imperan en el mercado y sobre las cuales la empresa no tiene ningún tipo de control y 

tiene que asumirlas para emprender cualquier proyecto o escenario futuro. De esta 

subvariable, se dividen a su vez el Riesgo Operativo, el cual hace referencia al riesgo 

que se produce cuando las tasas de interés afectan directa o indirectamente a la 

operatividad de la empresa, y el Riesgo Financiero que se da por medio de la inflación, 

el tipo de interés, riesgos de liquidez, e inclusive se ocasiona por el riego país. En otras 

palabras todos los factores externos a la empresa que pueden afectar negativamente a sus 

resultados. 

 

En el Ecuador, la variable del riesgo que no puede controlar la empresa, representa una 

tasa elevada, en su mayor parte ocasionada por la inestabilidad económica que se 

presenta en el país; sin embargo, en los últimos años esta inestabilidad ha disminuido y 

por tal motivo las empresas han podido mejorar considerablemente sus resultados y 

atraer inversionistas. 

 

Para el caso específico de las empresas de Servicios ecuatorianas, el atractivo ha 

aumentado considerablemente, puesto que el sector en general, esta en desarrollo y se 

encuentra en crecimiento, por lo que se presentan buenas oportunidades de generación 

de flujos de efectivo y se plantean buenos escenarios futuros, que son plenamente 

factibles. Sin embargo, cuando las empresas se encuentran en este punto, es cuando más 

deben atraer a los inversionistas, para lo cual deben contar con un Valor Empresarial que 
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les permita exigir un precio justo por la venta de sus acciones o por la oportunidad que 

se presente planteada por el inversionista, el cual juzgará que tan rentable puede ser la 

inversión que está a punto de realizar. 

 

3.1.2 Relación de rentabilidad sobre recursos invertidos 

 

Cuando un inversionista ha decidido invertir su dinero en un proyecto o en una empresa, 

es primordial conocer cuál será el volumen del retorno de su inversión, y si este justifica 

el tiempo y los recursos que fueron empleados para obtenerlo. 

 

Este planteamiento es conocido como el Retorno del Capital empleado, o por sus siglas 

en Inglés ROCE (ReturnOn Capital Employed), el cual se constituye como un ratio que 

permite conocer que el volumen de capital invertido que regresará como ganancia a 

partir del volumen de dinero invertido en un negocio. 

 

El ROCE podría ser, fácilmente, confundido con el ROE, RetunOnEquity, por sus siglas 

en inglés. Sin embargo, aunque estos indicadores son similares, la diferencia radica en 

que el ROCE es utilizado para medir la rentabilidad versus los recursos invertidos de un 

proyecto en particular, es decir, el volumen de capital que queda libre después del 

proyecto para el inversionista; mientras que el ROE es un indicador de eficiencia fruto 

del análisis DuPont, y mide la eficacia con la que toda una empresa determinada, utiliza 

su Capital de Trabajo. Por tal motivo el ROCE, se utiliza como un indicador dentro de la 

Valoración Empresarial, sin que se relacione directamente con los demás indicadores 

que se emplea en la Gestión Financiera. 

 

Hay que tener en cuenta, que este simple ratio no mide la rentabilidad de un proyecto 

determinado, únicamente mide el volumen de capital que regresa para el accionista, por 
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tal motivo, este ratio no debe ser usado como un precursor para la toma de decisiones en 

cuanto a sí un negocio es bueno o no, y tampoco debe sustituir a otros métodos de 

evaluación de proyectos como el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de 

Retorno). 

 

El uso apropiado de este ratio es complementario, por lo que puede servir para apoyar 

una decisión, mas no como veredicto para generar una, pero su uso se ha vuelto 

conveniente a la hora de determinar un porcentaje de retorno, que guie las acciones y 

permita buscar a los inversionistas nuevas operaciones que incrementen el volumen de 

retorno de su inversión. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

     
    

  
 

Donde: 

BAII: Beneficio antes de Intereses e Impuestos 

CI: Capital invertido 

 

Cuanto el ROCE es alto, significa que se ha obtenido un buen retorno  sobre los recursos 

invertidos y se podría emplear este capital para emprender nuevos proyectos; mientras 

que, cuando el ROCE es menor que 1, quiere decir que el inversionista no ha generado 

ganancias sino pérdidas. 

 

Esta relación permitirá también a los accionistas, asignar capitales de manera apropiada 

a cada proyecto de inversión cuando posean más de una operación activa, y tengan que 

asignar recursos. Del tal manera, sí un proyecto posee mayor credibilidad en cuanto las 

proyecciones económicas, los accionistas desearán que el ROCE sea mayor, mientras 

que si la credibilidad de las proyecciones no resulta confiable, es aceptable exigir 
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unROCE menor, pero nunca equivalente a 1 o menos, porque aunque, en teoría, obtener 

un resultado igual a 1, significa que el inversionista se encuentra en el punto de 

equilibrio, es posible que en realidad este perdiendo, porque este ratio no considera la 

devaluación del dinero a través del tiempo y no ofrece ninguna forma de cálculo para 

dicho efecto, como lo haría el VPN mediante una tasa de actualización. Por tal motivo es 

preciso ajustar los resultados a la realidad de la empresa y su entorno. 

 

En este punto, el ROCE puede ser más veraz  si se emplea el Beneficio Neto en lugar del 

BAII, debido a que si se elimina al interés y a los impuestos, que en realidad no forman 

parte de las ganancias netas, se obtiene un ROCE menos significativo para el 

inversionista, pero más acertado en términos monetarios, por lo que es necesario analizar 

que resultado se precisa obtener para cada tipo de proyecto. 

 

I. Se presenta el caso de la empresa de servicios “Plus Service S.A.” la cual 

pretende estimar el volumen de retorno de la rentabilidad de un proyecto, que 

tiene como costo de inversión inicial $25,000.00.  

 

“Plus Service S.A.” ha previsto que si incurre en el proyecto, sus ventas 

alcanzarán $50,000.00, su costo de ventas será de $20,000.00, mientras que la 

carga financiera del proyecto será de $5,500.00 y la tasa de impuestos se 

calculará en 36.25%. 

 

Solución: 

 

“Plus Service S.A.” puede emplear la fórmula del ROCE para determinar la rentabilidad 

del proyecto comparado con el capital invertido empleando el Beneficio Antes de 

Intereses e Impuestos (BAII) o el Beneficio Neto (BN). En el primer caso, la empresa 

debe proceder de la siguiente manera: 
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Cuadro Resumen "Plus Service S.A." 

Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 

(En Miles de Dólares) 

  
 

  

Ventas 50,000.00   

(-) Costo de Ventas 20,000.00   

Beneficio antes de Intereses eImpuestos (BAII) 30,000.00   

 

Con el resultado obtenido del BAII, se procede a calcular el ROCE: 

 

     
    

  
 

      

      
     

 

El resultado del ROCE, refleja que el volumen de capital que regresará para la empresa, 

es de 1.2 veces lo invertido. Sin embargo, este resultado puede ser más preciso si se 

considera el BN en lugar del BAII. El segundo caso se resuelve así: 

 

 

Cuadro Resumen "Plus Service S.A." 

Beneficio Neto 

(En Miles de Dólares) 

   Ventas 50,000.00   

(-) Costo de Ventas 20,000.00   

Beneficio antes de Intereses eImpuestos (BAII) 30,000.00   

(-) Carga Financiera (Intereses)            5,500.00    

Beneficio antes deImpuestos (BAI)              24,500.00    

(-) Impuestos 36.25%              8,881.25   

BENEFICIO NETO (BN) 15.618,75 
  

 

Con el resultado obtenido del BN, el nuevo ROCE sería: 
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El resultado del ROCE, esta vez, resulta ser inferior a 1, lo que significa que el volumen 

del flujo de ingresos que generará el proyecto, no cubre el monto del capital invertido 

por la empresa, y por tal motivo, este proyecto no debería ser aceptado por “Plus Service 

S.A.”. Sin embargo, es posible, que la naturaleza del proyecto en sí, no amerite que el 

resultado del ROCE se calcule con el Beneficio Neto, debido a que el proyecto pueda 

que no genere impuestos o intereses, y en cuyo caso el BAII sería reconocido 

directamente como el Beneficio Neto del Proyecto. 

 

Cuando se combina esta herramienta con otros indicadores y con tasas de actualización, 

se puede obtener un resultado muy preciso de lo rentable que puede llegar a ser un 

proyecto sobre el capital que se coloca, y en conjunto, los inversionistas emplean estas 

herramientas para prever el futuro de una empresa. 

 

Las empresas de servicios ecuatorianas podrían comenzar el proceso de la Valoración 

Empresarial, empleando la herramienta del ROCE sobre su principal proyecto, y evaluar 

cual será el volumen de retorno de capital considerado como ganancia, que regrese a la 

empresa sobre el capital invertido visto como costo. Adicionalmente, si la situación lo 

amerita, el cálculo del ROCE puede ser complementario para resultados obtenidos 

mediante tasas de actualización, sirviendo como una herramienta extra para solventar 

mejor el proceso de toma de decisiones por parte de la Gerencia de las empresas. 

 

3.2 Aspectos básicos de las empresas de servicios 

 

En principio, es necesario definir qué es un servicio según el aspecto societario; de tal 

manera, se reconoce como servicio a cualquier actividad o beneficio que una parte oferta 

a otra, sin que esto implique la transferencia de propiedad sobre un bien, debido a que lo 

que se ofrece es, la mayoría de las veces, intangible, y por tal motivo existe de por 

medio la promesa de cumplimiento de la actividad o beneficio ofrecida. 
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El servicio que se ofrece, tiene particularidades que se deben considerar al momento de 

brindarlo, por parte de las empresas; ya que en base a estas particularidades se deben 

guiar las acciones para el proceso de Valoración Empresarial, así como también, las 

acciones propias de la empresa tales como la Contabilidad y la Administración: 

 

Gráfico 8: Particularidades del Servicio 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

Entonces, una empresa que brinda servicios, se define como aquella unión de esfuerzo y 

talento que busca satisfacer necesidades y generar ganancias. El servicio que se ofrece 

puede estar enfocado hacia la colectividad o a otras empresas, y por dicho servicio,se 

cobra una remuneración, la cual cuando es administrada correctamente, puede generar 

más y mejores ingresos. 

 

Algunas características que poseen las empresas de servicios, en su aspecto estructural 

son: 
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Características de las Empresas de Servicios 

Características Detalle 

Valor Agregado 

Es la principal característica de este tipo de 

empresas, ya que lo que se busca es generar un 

valor agregado para el cliente y transmitírselo a 

través de un precio. Por ende, sí llegaran a vender 

productos, incorporan un valor agregado, de tal 

manera que lo que se vende en realidad es dicho 

valor agregado, generando ganancias para la 

empresa. 

Especialización 

Debido a que existe una amplia gama de servicios 

que se pueden prestar tanto a la sociedad como a 

otras empresas; las compañías de este tipo, 

normalmente se especializan en la venta de un solo 

tipo como puede ser la venta de logística, 

conocimientos, organización, planeación, 

comodidad, etc. 

Regularización 

Puesto que los ingresos de las empresas de 

servicios se basan sobre la venta de valores 

agregados e intangibles, las entidades reguladoras 

exigen el cumplimiento de normas, certificaciones 

y/o permisos que se otorgan cuando se cumplen 

con parámetros y reglas establecidas por cada una 

de ellas y por la sociedad, según cada caso. 

 

Tabla 6: Características de las empresas de Servicios. 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

En el Ecuador, la creación de una compañía, está regida por la Ley de Compañías, el 

Código de Comercio y el Código Civil. Por tal motivo, cuando se desea conformar una 
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compañía, se debe suscribir un contrato, el cual sirve como instrumento legal para 

emprender sus actividades legalmente. 

 

Este contrato, de igual forma está sujeto a entidades de control, y en la Ley de 

Compañías ecuatoriana, en su artículo primero se lo define como:  

 

“Aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil.”   

 

Por tal motivo, todas las compañías que vayan en contra del orden público, a las leyes 

mercantiles, que no tengan un objeto real licito o que pretendan establecerse como 

monopolios, se las considera como ilegales y estarán sujetas a cargos penales y/o civiles 

según lo juzguen las leyes pertinentes. 

 

3.2.1 Aspectos de las empresas de servicios catalogadas como PYME’s 

 

Las PYME’s, son aquellas Pequeñas y Medianas Empresas, por sus siglas, catalogadas 

como tal por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, debido a que este tipo de 

compañías, en relación con empresas de gran cobertura, no alcanzan a tener los ingresos 

ni el capital, que posen las empresas Completas del Ecuador. 

 

Por tal motivo, una PYME ecuatoriana se puede definir como cualquier empresa 

proveedora de servicios y productos o insumos para otras empresas de amplia cobertura 

de mercado.
37

 

 

                                                           
37
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Existen ciertos aspectos que pueden enmarcar a una compañía determinada como una 

PYME, tales como el número de personal que labora para la empresa, el total de 

ingresos que percibe por ventas al año, el nivel de activos productivos que posee y el 

porcentaje de aportación y contribución de impuestos declarados. 

 

En este aspecto, la Superintendencia de Compañías del Ecuador emitió una resolución 

con el fin de definir una PYME, para que estas puedan atravesar por la transición de 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), puesto que este tipo de empresas se encuentra dentro del Tercer 

Grupo de compañías que debieron haber implementado las NIIF a partir del 01 de enero 

del 2012 siendo el 2011 su año de transición. La resolución señala lo siguiente: 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas 

jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado.
38

 

 

Sin embargo, y a pesar de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de 

Compañías, la realidad de muchas empresas, es muy diferente siendo una de las 

principales características de estas empresas de Servicios que la mayoría de compañías 

no se encuentran inscritas como tal en la Superintendencia de Compañías, es decir, 

funcionan a través de una persona que normalmente es el dueño y a la vez desempeña el 

cargo de Representante Legal y que posee RUC (Registro Único de Contribuyentes), 

                                                           
38

 Artículo primero de la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01 publicada el 12 de enero  del 2011 por la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
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quien lleva a cabo sus operaciones como Persona Natural y por ende no está obligada a 

llevar Contabilidad. A este tipo de empresas se las podría enmarcar como 

Microempresas y sus obligaciones tributarias pueden variar con respecto al resto de 

empresas, pero de todas maneras deben atravesar por la transición de NEC a NIIF en los 

plazos establecidos por la Superintendencia de Compañías. 

 

Por tales motivos, es muy importante que las empresas; sea cual sea el grupo en el que 

se encuentran enmarcadas, cuenten con un sistema organizado que les facilite el proceso 

de toma de decisiones, y la Valoración Empresarial puede ser empleada como una 

herramienta que permita poseer a las personas interesadas, un conocimiento más 

profundo de la empresa en cuestión. 

 

3.1 Normativa de las empresas de servicios en el Ecuador 

 

Como todas las empresas del Ecuador, las empresas de Servicios se encuentran sujetas a 

la ley de Compañías que es emitida por la Superintendencia de Compañías. En esta ley 

se regula la creación de las empresas en sus aspectos legales y societarios, además se 

dan las pautas pertinentes para la creación de nuevas empresas, y a que leyes y 

disposiciones tendrán que acogerse, según corresponda su especie, además de las 

posibles sanciones por incumplimiento o por acciones ilícitas.  

 

En esta ley se mencionan también los Códigos y las leyes anexas que son de relevancia y 

de directa aplicación para las empresas de Servicios como el Código de Comercio, el 

Código de Trabajo y el Código Civil. 

 

A continuación se presenta las principales leyes y su relación con las Empresas de 

Servicios del Ecuador: 
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LEY / CÓDIGO / NORMA RELACIÓN 

Código Civil 

El código civil reconoce; en primer lugar, a 

las personas naturales (empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada) 

y jurídicas (sociedades), lo que hace 

posible la existencia de las empresas de 

servicios.  

 

Todas las empresas de Servicios en el 

transcurso normal de sus operaciones 

necesitan firmar contratos con sus clientes 

y/o proveedores, El código civil en su libro 

IV señala todos los aspectos que un 

contrato debe tomar en cuenta para que 

exista y sea válido ante las leyes 

ecuatorianas. 

Código de Comercio 

 

El código de comercio señala que: 

 

“El Código de Comercio rige las 

obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y 

contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes.” 

 

Es importante aclarar que toda compañía 

que se inscriba en el registro mercantil, se 

considera comerciante, por lo tanto se 

somete a lo que señala el Código de 

Comercio. 
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Código de Trabajo 

El talento Humano es el principal recurso 

de las empresas de Servicios, y todo lo que 

está relacionado a su trabajo y su relación 

con la empresa se encuentra regido bajo el 

Código de Trabajo. 

 

En este código, se señala aspectos como el 

pago de beneficios sociales, formas de 

contratos, vacaciones, permisos, fin de la 

relación laboral y otros aspectos 

relacionados con los empleados y obreros 

de las empresas de Servicios. 

Código de la Producción 

 

El Código de la Producción es un 

conjuntode normas y decisiones legales 

que permiten realizar actividades 

productivas de una mejor manera. Como es 

lógico todas las empresas de Servicios 

realizan actividades productivas, además 

cuando una empresa invierte en cualquier 

parte del territorio nacional puede recibir 

incentivos. 

 

Dentro de este código se señala el salario 

digno que debe recibir todo empleado, y, 

por tanto, representa una obligación que 

las empresas deben cumplir. 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Todas las compañías tienen derechos y 

obligaciones tributarias con el Estado a 

través del SRI. La ley de Régimen 
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Tributario Interno y su respectivo 

reglamento, además de otras relacionadas, 

son las encargadas de regular estos 

aspectos.  

Constitución de la Republica 

 

La Constitución es la ley máxima y esta 

sobre cualquier otra norma jurídica 

existente en el país. En ella se señala las 

garantías constitucionales a las que 

cualquier persona (natural y jurídica) tiene 

derecho, así como garantías políticas, 

económicas y de desarrollo, de las que se 

encuentran directamente sujetas las 

empresas de Servicios. 

 

Tabla 7: Principales leyes y su relación con las empresas de Servicios. 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

 

3.2 Objetivo de las empresas de servicios y su aspecto financiero 

 

Normalmente, en el Ecuador, el objetivo primordial de toda empresa es la generación de 

utilidades, a través del ofrecimiento de su principal actividad económica al cliente. Sin 

embargo; en la actualidad, este objetivo no alcanza a describir los requerimientos de los 

accionistas de las empresas y no significa una buena meta a alcanzar, porque muchas 

veces no basta con generar grandes utilidades, si estas no son bien administradas y 

generan más riqueza, tanto para la empresa en sí, como para sus dueños o accionistas. 

 

Dentro de este concepto, es necesario que los actores internos de las empresas sepan con 

claridad la diferencia que existe entre la generación de utilidades y la generación de 

riqueza. La primera implica una directriz para los actores internos de las empresas, 
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puesto con la generación de utilidades pueden llevar a cabo la operación normal de la 

compañía para crecer y consolidarse dentro de un mercado. Mientras que la generación 

de riqueza, constituye el retorno de la inversión para los accionistas, ya que mientras 

más crece y genere utilidades una empresa, sus accionistas esperarán mayor volumen de 

dividendos; lo que a su vez atrae a actores externos interesados en invertir o comprar la 

empresa. 

 

En el caso de los accionistas (interno), es importante conocer el propio objetivo de su 

empresa, porque ellos quieren recibir los máximos rendimientos posibles sobre su 

inversión, es decir, anhelan maximizar su riqueza, por lo que se vuelve indispensable 

seguir una metodología que contenga aspectos que logren aumentar los dividendos por 

acción. Por otro lado, en el caso del mercado (externo), se vuelve importante, a causa de 

la competitividad con otras empresas que desarrollen la misma naturaleza de negocio.  

 

Es posible pensar, que cada objetivo, maximizar la riqueza o las utilidades, es 

antagónico con el otro, ya que contable y financieramente, los administradores de las 

empresas no desearán causar problemas de liquidez teniendo que entregar fuertes sumas 

de dinero a través de dividendos a los accionistas, y a su vez los accionistas buscan la 

manera de obtener dividendos cada vez mayores y con mayor frecuencia. Sin embargo, 

la Valoración de Empresas en este tema, puede brindar un punto de equilibrio que sirva 

como referencia al momento de decidir si conservar la empresa líquida para que 

desarrolle su giro normal de negocio, o entregar grandes dividendos a sus accionistas 

para atraer inversión externa. 

 

A continuación, en el gráfico, se destacan los aspectos principales de cada objetivo: 
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Gráfico 9: Aspectos principales Maximización de la Riqueza vs. Maximización de Utilidades 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

 

Como se aprecia en el gráfico, las características de cada objetivo son diferentes y 

opuestas entre sí, e indudablemente al aplicar uno de los objetivos, afectará de manera 

inversa al otro. Por tal motivo, la definición del objetivo al momento de constituir una 

compañía, es muy importante tanto para los actores internos como externos. 

 

Por ejemplo, es posible que una nueva compañía sea constituida para funcionar por un 

relativo corto lapso de tiempo, en el cual sus accionistas deseen obtener el mayor 

volumen posible de dividendos considerados como el retorno sobre la inversión que 

vayan en aumento, y en el momento determinado, vender la empresa por un precio 

favorable. Por otro lado, pueda que se constituya una compañía para desarrollar sus 

operaciones en un plazo indefinido de tiempo en el cual los accionistas perciban 

dividendos constantes que no afecten la gestión de la empresa y le permitan crecer y 

posicionarse dentro del mercado. 

• Atracción de nuevos inversores 

• Mayores Dividendos 

• Alto precio por acción 

• Posicionamiento en el Mercado Bursátil 

• Buen volumen de retorno sobre la 
inversión 

Maximización  

de la  

Riqueza 

• Buena gestión tanto financiera como 
económica 

• Desarrollo y crecimiento empresarial 

• Capital interno de Trabajo 

• Posicionamiento en el Mercado 
empresarial 

Maximización  

de 

Utilidades 
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Cualquiera que sea el objetivo de una compañía, es necesario que se los interesados de 

las empresas conozcan que métodos de Valoración Empresarial ayudan en la 

consecución de ese objetivo. 

 

Dentro de la Valoración de Empresas, algunos de los métodos aplicables favorecen más 

a la consecución del objetivo principal de la empresas, ya sea el de maximizar la riqueza 

o el de maximizar la utilidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los 

métodos empleados para valorar una empresa, pueden ser aplicables en el caso de 

maximizar las utilidades, ya que todos los métodos de Valoración Empresarial favorecen 

más al accionista y por ende a la generación de riqueza. De todas maneras, algunos de 

los métodos más comunes se enfocan en los Estados Financieros y por tal motivo 

emplean unaperspectiva diferente que puede aplicarse a la maximización de utilidades. 

 

3.2.1 Maximizar la riqueza 

 

La maximización de la riqueza se centraen el grado de retorno que de la inversión, el 

cual se convierte en ganancia para los accionistas. Las compañías entregan estas 

ganancias a través de los dividendos, buscando siempre que esto no influya de manera 

negativa en la gestión interna de la empresa, puesto que si la política de dividendos de la 

compañía es inflexible, los accionistas podrían causar problemas de liquidez a la 

empresa y llevarla a la quiebra. Mientras que una política flexible permitiría ajustar los 

dividendos entregados a la situación financiera del momento en el que se encuentre la 

empresa y beneficiar a los accionistas. 

 

Los métodos de Valoración Empresarial enfocados a la maximización de la riqueza, 

tienen también un enfoque macro, es decir, están orientados a conseguir el máximo 

volumen de retorno posible para el accionista, sin tomar mucho en cuenta la gestión de 

la compañía. Por tal motivo, los métodos de Valoración que ayudan a maximizar la 
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riqueza, se orientan a aumentar el precio de las acciones de la compañía, o aumentar el 

valor de la compañía como tal para que pueda ser vendida por un precio elevado.  

 

En este contexto, los métodos de Valoración Empresarial que más favorecen al 

accionista en la obtención de altos dividendos, de un precio elevado por la venta de 

acciones o de la venta total de la compañía, son los siguientes: 

 

 El PER 

 

Este método constituye uno de los principales, al momento de valorar una empresa con 

enfoque de maximización de la riqueza, debido a su característica de dualidad entre 

aspectos contables y aspectos bursátiles. Sin duda alguna, cuando se aplica el PER como 

método de valoración, la rentabilidad exigida por los accionistas es alta, y por tal motivo 

resulta conveniente su aplicación.  

 

La primera característica que se toma en cuenta de este método, es su naturaleza de 

multiplicador, la cual permite elevar el monto de los beneficios exigidos; en otras 

palabras, aumenta de manera considerable el precio que se exige a los actores externos 

de las empresas, al multiplicar el beneficio por las variables de aspectos contables y 

bursátiles. 

 

La segunda característica del método PER, es la consideración que le da al aspecto 

bursátil. Cuando se lleva a cabo el proceso de aplicación del método, la primera variable 

que debe incluir la compañía, es la del precio de las acciones en el mercado, ya sea el 

propio precio, o el de empresas afines a la actividad económica de la misma. Al 

considerar esta variable como referencia, se está incluyendo una base sobre la cual se 

efectuarán los cálculos. Lógicamente a esta base proporcionada por el mercado, se la 
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considera como inferior al resultado final que el método debe arrojar, hecho que 

efectivamente se logra a través de la aplicación del PER.   

 

Este aspecto resulta, en muchas ocasiones, tanto beneficioso como contraproducente 

para los accionistas, debido que poseer un precio que se encuentra por encima que el del 

mercado, podría ser interpretado como una sobrevaloración. Sin embargo, si se poseen 

argumentos con los cuales sustentar el precio de las acciones o de la empresa en sí, es 

posible que los accionistas obtengan grandes beneficios por su venta; y en este aspecto 

justamente, se centra la tercera característica del método PER, el cual no brinda 

suficientes herramientas sobre las cuales argumentar y sustentar el precio que se exige, 

ya que el método no considera la variable del tiempo de flujos de dinero ni su posible 

amento y duración; por ende, se torna difícil justificar el precio debido a la expectativa 

de crecimiento de la empresa. 

 

En conclusión, el método PER resulta bastante conveniente para la maximización de la 

rentabilidad, siempre que se posean las herramientas suficientes que justifiquen el precio 

exigido, y dichas herramientas deben ser obtenidas por medios diferentes al de la 

aplicación del método como tal para la Valoración Empresarial. 

 

 Múltiplos 

 

En general, todos los métodos de Valoración Empresarial que implican el uso de 

Multiplicadores, ayudan a los accionistas a incrementar de manera considerable el 

retorno sobre su inversión, por tanto se emplean para la maximización de la 

riqueza.Entre los multiplicadores de mayor acogida se encuentran el Multiplicador de 

Ventas y el Multiplicador EBIT, ya que ambos multiplicadores emplean una base 

cuantiosa como lo son las Ventas y la Utilidad Bruta que una empresa pueda tener. 
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Cuando se emplean multiplicadores para el proceso de Valoración de Empresas, es 

necesario que se cuente con información de referencia de empresas afines al giro del 

negocio, debido a que mucha información es subjetiva y tiende a emplear cálculos 

igualmente subjetivos. 

 

Elaspecto principal que resalta a la hora de la aplicación de los métodos basados en 

Múltiplos, es su subjetividad en cuanto a la obtención de datos. Debido a que, para la 

aplicación de estos métodos es necesario contar con información acerca de empresas 

afines las cuales ya hayan atravesado un proceso de valoración, obtener la información 

necesaria puede ser un proceso difícil y demorado, debido a que en el Ecuador, no son 

muchas las empresas que ya hayan atravesado por un proceso de Valoración y que 

además sean afines con el giro del negocio, que sería el de Servicios.Además se necesita 

de la aplicación de métodos complementarios, como en el caso del Múltiplo de Ventas, 

el cual emplea al PER en su cálculo, por lo que se necesitaría este resultado también.  

 

Otro aspecto de consideración de estos métodos, es el enfoque del precio, ya que los 

multiplicadores logran que el precio total de una compañía sea elevado, y no solo una 

parte como ocurre cuando se aplica el PER que eleva el precio por acción. Si se aplican 

los métodos de multiplicadores, se obtendrán valores altos que son menos justificables 

en el mercado que cualquier otro, ya que no toman en cuenta ningún aspecto obtenido 

desde la bolsa de valores o el mercado bursátil, ni la pérdida de valor del dinero a través 

del tiempo. 

 

Finalmente, un tercer aspecto de consideración de los métodos de múltiplos, es su 

simplicidad de cálculo, ya que para encontrar un resultado se emplean datos 

provenientes de la información interna de la empresa como el Margen de Utilidad, o 

simplemente se adopta la información de referencia que se posee de otras empresas. 
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 El método Anglosajón 

 

Puesto que este método busca capitalizar al Fondo de Comercio o GoodWill como un 

ingreso perpetuo, se puede emplear dentro de la maximización de la riqueza, ya que los 

beneficios que obtendrían los accionistas por la venta de la empresa, consideran el valor 

de esta al seguir con la operatividad de sus funciones a través del tiempo. 

 

En otras palabras, el precio que los actores externos de las empresas estén dispuestos a 

pagar, involucra el principio de Empresa en Marcha, por lo que los accionistas 

obtendrían, en el pago, el beneficio que se deja de percibir por la venta de la empresa y 

de las futuras guanacias que generaría. 

 

La principal característica al momento de aplicar este método para conseguir la 

maximización de la riqueza, constituye el sobreprecio que se añade, al cual se lo conoce 

como GodWill o fondo de comercio, que significaría el valor de la parte intangible de la 

empresa. Este valor es enteramente subjetivo, porque cuando se lleva a cabo el Proceso 

de Valoración con el método Anglosajón, se emplean tasas de interés sin riesgo, lo que 

implica que la empresa seguirá funcionando en condiciones favorables, lo cual no 

siempre pueda que suceda, y sin embargo el precio que se exige, está constituido de esa 

manera. 

 

La segunda característica de este método, es que si bien emplea una tasa de interés sin 

riesgo para el cálculo de la parte intangible de la empresa, el valor patrimonial se 

capitaliza con una tasa que considera el riesgo. Esta es una de las características 

principales de los métodos mixtos y es por esta razón que tienen gran acogida al 

momento de valorara la empresa, porque a diferencia de los métodos que emplean 

multiplicadores, ofrecen mejores herramientas para argumentar el precio al momento de 

capitalizar el valor contable ajustado de la empresa con una tasa que considera el riesgo.  
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 Flujo de utilidades 

 

Aunque este método pueda sugerir en principio el beneficio para la maximización de 

utilidades, constituye uno de los métodos más utilizados por los accionistas que buscan 

obtener el retorno más alto posible sobre su inversión, ya que las utilidades de una 

empresa no representan verdaderos flujos de efectivo y por tal motivo se obtiene un 

resultado que refleja toda la operatividad de la empresa, lo que implica que a mayor 

utilidad, mayores son los dividendos a repartir. 

 

La principal característica de este método, reside en que calcula directamente la utilidad 

por acción que los accionistas recibirían por la venta de las acciones de la empresa, por 

ende en el cálculo del método siempre se busca que la proyección de las utilidades sea lo 

más precisa posible para que beneficie a los accionistas, lo cual se logra a través de la 

tasa de descuento que normalmente es un dato que se obtiene del mercado bursátil. 

 

La segunda característica en consideración es la debilidad del método en cuanto la 

incertidumbre que se genera sobre la capacidad de la empresa para generar utilidades y 

por ende dividendos. Por esta razón el método puede ser calculado con diferentes 

opciones que se ajusten a las necesidades y requerimientos de los accionistas. 

 

Si lo que los accionistas buscan es la maximización total del precio de la empresa, 

pueden elegir la opción de la Proyección de Utilidades y Precios, que combina la 

proyección propia que la empresa hace de sus utilidades, con el precio de referencia en 

el mercado de sus acciones, de tal manera se obtiene un resultado que beneficia 

directamente al accionista al momento de exigir un precio por la venta de acciones. 
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La segunda opción, al igual que el Método Anglosajón, involucra la perpetuidad y el 

valor que se exige por la continuidad de la empresa; sin embargo, en este caso no resulta 

un cálculo tan favorable, debido a que las empresas no siempre obtienen utilidades y por 

ende los actores externos que estén interesados, puede que no estén dispuestos a pagar 

por esos valores difíciles de sustentar. 

 

La tercera opción también considera la perpetuidad de la empresa, con la diferencia de 

que solo lo hace por el año siguiente al de la Valoración Empresarial; es decir, añade por 

un solo año el precio de la parte intangible de las acciones a la proyección de las 

utilidades. 

 

 Utilidad económica (UE) 

 

El Método de la Utilidad Económica se caracteriza por medir el resultado de la inversión 

inicial de los accionistas y el retorno sobre los activos corrientes y no corrientes de la 

empresa, no sobre su capital. De esta manera se puede medir claramente la diferencia 

entre la inversión inicial de capital y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). 

 

Cuando se compara el costo de la utilización de los recursos ajenos contra la utilización 

de los recursos que generan la riqueza, como lo son los activos; se pueden definir 

lineamientos a seguir por las empresas y mejorar su situación para la generación de 

mejores ganancias, conocidas como utilidades económicas. 

 

Este aspecto atrae bastante a los accionistas debido a que pueden medir no solo la 

utilidad contable, sino también la utilidad económica y buscar nuevas técnicas para 

mejorarla, además de que la información que se necesita para la obtención del resultado 
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de este método, se encuentra proyectada y se encuentra en concordancia con las 

políticas, reglamentos y metas de la empresa. 

 

Otra característica importante de este método empleado dentro de la maximización de la 

riqueza, radica en la rentabilidad exigida por los accionistas sobre su inversión, en otras 

palabras, la política de dividendos que maneja la empresa, ya que cuando esta política 

beneficia más al accionista que a la empresa, el resultado de la Utilidad Económica 

aumentará, y de manera contraria, cuando la política beneficia a la gestión de la 

empresa, la Utilidad Económica disminuye. 

 

3.2.2 Maximizar la utilidad 

 

Cuando se ha decido que el objetivo de una empresa es el de maximizar la utilidad, lo se 

busca es que toda la atención y el esfuerzo estén dirigidos hacia la gestión interna, para 

que la empresa pueda crecer, posicionarse en el mercado y expandirse. Pero también se 

entiende, que las utilidades que se generen en el proceso, serán empleadas para lograr 

estos objetivos, es decir, serán reinvertidas en la propia empresa y por ende los 

accionistas participarán en pequeños o nulos porcentajes de dividendos. 

 

Los métodos de Valoración Empresarial que ayudan al objetivo de Maximizar la 

Utilidad, no son siempre los más adecuados, debido a que el proceso como tal de 

Valoración se enfoca en generar riquezas para los accionistas o dueños de las empresas. 

Sin embargo, existen ciertos métodos que no afectan a la gestión interna de la empresa 

sin causarle posibles problemas de liquidez debido a los dividendos repartidos o por 

inversiones fuertes en proyectos a largo plazo. 
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Debido a que cuando una empresa opera en la Bolsa de Valores, todo el esfuerzo de los 

accionistas va orientado hacia incrementar el valor de las acciones de su empresa en el 

mercado, se descuida; en muchas ocasiones, la gestión interna. Por lo que es necesario 

que se emplee un método que ayude a balancear dicha situación, y precisamente los 

métodos de Valoración Empresarial enfocados hacia la maximización de utilidades 

logran ese balance. Entre ellos encontramos: 

 

 Valor Contable Ajustado (VCA) 

 

Este método representa la base para todas las aplicaciones de otros métodos de 

Valoración de Empresas, debido a que para su cálculo considera el valor de reposición 

de los activos de la empresa, es decir, aproxima o ajusta su valor al del mercado, como si 

fuesen recientemente adquiridos, y por tal razón expone directamente el interés que 

pudieran tener los actores externos sobre la empresa. 

 

Al incluir parcialmente, la referencia de valor del mercado, lo que busca este método es 

disminuir las limitaciones que se presentarían al no contar con una base de referencia o 

de comparación, ya que los interesados en las empresas, siempre necesitan contar con 

información con la cual puedan comparar la situación y elegir la más favorable. 

 

La característica fundamental de este método se centra en el incremento que produce la 

revaloración de los activos en el Patrimonio de la empresa, por ende aumenta también el 

valor de las acciones, significando mayores ganancias para los accionistas sin afectar la 

gestión de la empresa, puesto que dicha ganancia se produce debido a la revaloración de 

los activos y se ve reflejada en la cuenta de Patrimonio llamada Revaloración por 

Superávit, lo cual beneficia tanto a la empresa y la gestión de sus administradores así 

como a los dueños a accionistas que reciben mayores dividendos debido al aumento de 

las acciones. 



- 138 - 
 

 Método Clásico 

 

El método clásico combina el Valor Contable Ajustado de una empresa, con su valor 

intangible, y por tal motivo no afecta la gestión interna ni le resta liquidez al momento 

de repartir dividendos para los accionistas. Por tal motivo, este método representa una 

elección más para las empresas cuyo objetivo principal es la maximización de utilidades. 

 

La popularidad del método clásico al momento de valorar una empresa, radica en la 

sencillez de su estructura y en la conveniencia de la aplicación de conceptos como el 

valor intangible que una empresa puede tener con su valor patrimonial ajustado que se 

refleja en el VCA.  

 

El segundo aspecto importante que contempla este método es el concepto de Fondo de 

Comercio o GoodWill que busca que el resultado de la Valoración contenga el precio 

añadido de la parte intangible de la empresa, el cual se obtiene mediante la utilización de 

multiplicadores que se pueden aplicar a la Utilidad Neta, a las Ventas o a los Flujos de 

Caja. Por tales motivos, el método clásico beneficia a los interesados de las empresas 

que buscan maximizar las utilidades para mejorar la gestión interna de la empresa, ya 

que no afecta la liquidez de la empresa, comprometiendo su estabilidad económica, mas 

bien ayuda a incrementar el precio de esta a través de la Valoración de la parte 

intangible de la empresa. 

 

 Método Valor Presente Ajustado(APV) 

 

El método APV consiste en demostrar cómo el ahorro de impuestos por utilización de 

deuda, beneficia a la empresa. Este método usa el Valor Presente Neto para descontar 



- 139 - 
 

dicho el valor por el ahorro de impuestos <y añadirlo a los flujos de caja en condiciones 

favorables cuando la empresa no se encuentra apalancada. 

 

Puesto que dentro que las variables que se incluyen en la fórmula de cálculo del APV, se 

considera la tasa de descuento de los recursos sin financiación, se entiende que la 

empresa desea crecer por sus propios medios sin endeudarse con terceros, por lo que este 

principio se ajusta al objetivo de la maximización de utilidades, ya que sería necesario 

que la empresa genere tanta utilidad como le sea posible en condiciones favorables, para 

que estas utilidades puedan ser reinvertidas y la empresa crezca de manera autónoma. 

 

La característica principal de este método se centra en la medición del factor de 

crecimiento autónomo que tiene la empresa, ya que al descontar los flujos de caja a una 

tasa libre de apalancamiento se obtiene un valor real que además proporciona una 

medida objetiva de lo que en verdad a producido la empresa, independientemente de la 

financiación de terceros, por lo que este concepto se analiza independientemente y se 

suma a los flujos de caja. 

 

En el caso de las empresas ecuatorianas que pudieran aplicar este método, se debe 

considerar si el objetivo de maximizar las utilidades está relacionado con la naturaleza 

de la empresa, es decir, por ejemplo una PYME que aplique el método APV obtendrá un 

resultado de la Valoración bastante acertado, ya que por su naturaleza, las PYMES 

trabajan mediante endeudamiento y financiación, de las cuales obtienen escudos fiscales 

para el pago de impuestos, reduciendo el monto de aportación, sin que eso signifique 

que trabajen a pérdida. 

 

En general, los métodos que favorecen a la maximización de utilidades se emplean en 

menos cantidad que los métodos que favorecen a la maximización de la riqueza, ya que 
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el objetivo principal de la Valoración es crear valor para los accionistas y que obtengan 

los mayores réditos, por lo que el enfoque direccionado hacia la gestión interna de la 

empresa, no resulta ser necesario; de ahí quelos métodos basados en la maximización de 

utilidades no sean tan numerosos como los basados en la maximización de la riqueza. 

 

Sin embargo, en el Ecuador, y específicamente en el caso de las PYME’s, los actores 

internos de las empresas si requieren la aplicación de métodos que favorezcan a 

maximización de utilidades, ya que las características y atributos de estas empresas 

llevan a buscar; en principio, un crecimiento autónomo en el cual se trata de disminuir la 

financiación externa. 

 

3.3 Construcción del entorno apropiado para la Valoración 

 

Cuando, en Valoración de empresas, se habla del entorno apropiado para la Valoración, 

se hace referencia a los parámetros mínimos que debe poseer una empresa para proceder 

con la inicialización del proceso de la Valoración. 

 

Dependiendo del método que se vaya a utilizar y el tipo de empresa en la que se vaya a 

aplicar, el proceso de Valoración para las empresas de Servicios puede requerir mayor 

apoyo de todo el personal involucrado, para poder emitir la información necesaria de 

manera oportuna y eficiente. Por tal motivo, es responsabilidad de todos; tanto personal 

administrativo, supervisor y operativo, colaboren con el personal de consultoría 

encargado de aplicar el proceso de Valoración en la empresa. 

 

La construcción del entorno apropiado para la Valoración de empresas, se centra en dos 

aspectos principales los cuales son la proyección de Estados Financieros y la 

verificación de los aspectos Socio – Económicos de la empresa, los cuales se relacionan 



- 141 - 
 

con el hecho de si se cotiza en bolsa, la estabilidad social del medio en que opera la 

empresa, la volatilidad del mercado al que se dirige, y en general todos aquellos aspectos 

que no se encuentran íntimamente relacionados con la empresa, a pesar de que son de 

gran importancia para su operación; como lo podría ser el hecho de cotizar en bolsa. 

 

Por otro lado, la proyección de Estados Financieros, es un tema estrechamente vinculado 

a la operación del giro del negocio, por lo que es responsabilidad del personal indicado 

de la empresa emitir los Estados Financieros proyectados, bajo las necesidades y/o 

recomendaciones que el consultor de la Valoración en proceso, pueda sugerir. 

 

3.3.1 Proyección de estados financieros 

 

La proyección de Estados Financieros es una labor, por la cual es, íntegramente, 

responsable la Gerencia Financiera de las compañías; sin embargo, dentro del proceso de 

Valoración de Empresas se convierte en una herramienta indispensable para obtener las 

variables necesarias que aplican los diferentes métodos de valoración.   

 

Por tal motivo, la Proyección de Estados Financieros constituye una herramienta 

importante en la toma de decisiones para la Gerencia; no obstante, desde el punto de 

vista de la Valoración de Empresas, se necesita coordinar esfuerzos mutuos para que 

tanto el analista a cargo del proceso de Valoración, como el Gerente Financiero de la 

empresa, logren proporcionar los resultados más acertados y confiables para el proceso 

de Valoración. 

 

Para proyectar Estados financieros existen varias técnicas y métodos, pero los dos 

principales son los pronósticos causales y las series de tiempo. En los primeros, el 

objetivo es buscar patrones de comportamiento de las variables basados en la 
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información histórica para predecir su comportamiento futuro, mientras que los 

segundos buscan determinar los posibles valores que puedan tener las variables, 

asumiéndolos desde los valores históricos. 

 

En ambos casos es necesaria la información histórica, por lo que la empresa debe poseer 

suficiente información que sea confiable y razonable; sin que esto signifique, 

necesariamente, que la información no sea susceptible de tener errores y que produzca 

resultados infalibles. 

 

3.3.2 Aspectos socio – económicos
39

 

 

En el Ecuador el sector de la economía dedicado a los servicios, se divide en los 

siguientes subsectores: 

 Actividades de Servicios relacionados con la extracción de Petróleo y Gas 

 Actividades de Investigación y Seguridad 

 Planes de seguros generales 

 Restaurantes, bares y cantinas 

 Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de Asesoría 

Técnica 

 Otros varios. 

 

En general, el sector de Servicios ocupa el tercer lugar de los sectores más productivos 

del Ecuador los cuales son: 

 

 Agricultura 

 Comercio 

 Servicios 

 Industria Manufacturera 

 Otros 

                                                           
39

 Fuente: página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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Gráfico 10: Distribución de los sectores Económicos en Ecuador 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el sector de Servicios en el Ecuador, representa el 

19% del total de la fuerza laboral según los sectores de la economía en el Ecuador, por 

lo que genera; según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC al 2009, un total de $3,941,202 dentro de la producción nacional con respecto a 

las cuatro actividades mas representativas dentro del sector de Servicios que son: 

 

 Los Planes de Seguros 

 Servicios relacionados con la extracción de Petróleo y Gas 

 Restaurantes, bares y cantinas 

 Actividades tanto de radio como de televisión 

 

Por otro lado, en el Ecuador, la estabilidad socio – económica, dificulta la gestión de las 

empresas, ya que no se cuenta con una estabilidad completa que permita el desarrollo y 

crecimiento continuo, más aun en el caso de las empresas catalogadas como PYME’s, 

puesto que estas al poseer pocos recursos, se enfrentan a desafíos mayores tales como la 

competencia, el posicionamiento en el mercado, reformas legales y tributarias, etc. 

19% 

42% 

20% 

11% 
8% 

Distribución de los Sectores Económicos en 
Ecuador 

Servicios Agricultura Comercio Ind. Manufacturera Otros

Fuente: http://ecuador.nutrinet.org/ecuador/informacion-general/socio-economia 
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Por consiguiente, las empresas de servicios ecuatorianas se deben enfrentar al manejo de 

su Fondo de Comercio o GoodWill, es decir la parte intangible de la empresa, por cuanto 

al ser de Servicios su capital de trabajo no se encuentra sustentado en una gran cantidad 

de Activos como sucedería en una empresa Comercial o Industrial, más aun si es el caso 

de una PYME que cuenta con un capital de trabajo inferior comparado con el de grandes 

empresas. 

 

Por tales motivos, antes de que una empresa entre por completo en el proceso de la 

Valoración, debe considerar, primeramente, el ambiente socio – económico en el que se 

encuentra llevando a cabo sus operaciones. 

 

En general, el Ecuador es un país en vías de desarrollo, que se encuentra en un proceso 

de reforma; tanto política como económica, y por tal motivo, todas las empresas que 

operan dentro del país se encuentran atravesando grandes cambios, para los cuales la 

mayoría de ellas no han estado suficientemente preparadas o informadas. Tal es el caso 

de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s en 

nuestro país, dejando de lado las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, un proceso 

que se planeo por la Superintendencia de Compañías ocurra en periodo de transición de 

tres años empezando en el 2009 y finalizando en el 2012. 

 

En la actualidad existen empresas que a pesar de cumplir con todos los parámetros 

establecidos por la Superintendencia y haber superado el tiempo limite para la adopción, 

no han implementado aun las NIIF’s, o se encuentran en los pasos preliminares a 

hacerlo, viéndose resignadas a asumir las multas y sanciones impuestas por los entes de 

control pertinentes, que en este caso son el Servicio de Rentas Internas y la 

Superintendencia de Compañías. 
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Es por esta razón, que debido a que la Valoración es un proceso que se lleva a cabo en 

empresas que se encuentran plenamente desarrollando sus operaciones o que están 

próximas a ser vendidas o liquidadas, emplearlo en una empresa que todavía mantiene 

procesos pendientes por implementar, resulta contraproducente, ya que las fuentes 

principales de información para la Valoración dependen de los Estados Financiaros, 

además de proyecciones y planes que puedan tener las empresas, por lo que la calidad de 

la información puede variar de manera considerable y afectar al resultado final de 

Valoración. 

 

Sin embargo, existen empresas grandes que ya han atravesado el proceso de 

implementación de las NIIF’s y por tal motivo requieren saber cual su situación actual 

mediante un proceso de Valoración de Empresas, el cual refleje con la mayor exactitud 

posible el valor tanto en el mercado como fuera de el la empresa. 

 

3.4 La gerencia financiera 

 

Gráfico 11: La Gerencia Financiera 

Fuente / Autor: Elaboración Propia.  

Gerencia 
Financiera 

Proveedores 

Toma de 
Decisiones 

Clientes 

Instituciones 
Financieras 



- 146 - 
 

Para las empresas de Servicios ecuatorianas, la principal tarea que debe cumplir la 

Gerencia financiera, es gestionar correctamente los fondos que la empresa posee, es 

decir lograr ser eficientes en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos existentes 

y tomar decisiones acerca de si es necesario obtener financiamiento de terceros o, si 

fuera el caso, cómo reinvertir las utilidades generadas. 

 

Sin embargo, y a pesar de que la Gerencia Financiera es un órgano muy importante para 

cualquier empresa, muchas compañías Ecuatorianas no lo poseen o no saben como 

aprovecharlo al máximo, limitando su responsabilidad al pago de proveedores y al cobro 

de clientes. Esto ocurre, en la mayoría de casos, en las PYME´s ya que por su condición, 

muchas veces no poseen una estructura organizacional bien definida. 

 

Sin embargo, no se puede generalizar, puesto que existen compañías que a pesar de ser 

PYME´sposeen una buena estructura organizacional, y por tal motivo se encuentran 

preparadas para llevar a cabo un proceso de Valoración Empresarial. 

 

3.4.1 La administración y control de las empresas de servicios 

 

Puesto que la Gerencia Financiera es un órgano dentro de una compañía, debe actuar en 

función de los objetivos e intereses comunes de esta, es decir, en función de los fines e 

intereses de los accionistas; sin embargo, en ocasiones la Gerencia Financiera se 

encuentra sujeta a la Administración General de la compañía, sobretodo si se trata de 

sociedades anónimas en las cuales existe un gran número de socios y normalmente la 

Administración se encarga de controlar la empresa. 

 

El problema se presenta cuando los intereses y objetivos de la Administración de la 

empresa no siguen a los objetivos de los socios o accionistas. 
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Normalmente y en empresas grandes, se da el caso en el que los accionistas o socios 

como dueños absolutos de las empresas, subcontratan a alguien para que dirija y 

administre su empresa, a un administrador, el cual se encuentra encargado de llevar a la 

empresa hacia los objetivos de los accionistas y generar, de esta manera, más valor para 

ellos. 

 

Sin embargo, la realidad de muchas empresas ecuatorianas es distinta, ya que en muchos 

casos se observa que los mismos dueños o socios accionistas, son los administradores de 

sus propias empresas, convirtiéndose en compañías familiares, lo cual afecta a la 

relación de agencia que debe existir entre el Administrador y los socios. 

 

La relación de agencia, es un término que se utiliza para denominar a la contratación de 

una persona, a la cual se le encarga tareas y funciones de mando, para que a su vez dirija 

a un grupo de gente que constituye una empresa. Cuando el socio se convierte en 

administrador se pierde la relación de agencia, lo cual podría verse como una ventaja ya 

que el socio podría seguir sus intereses y cumplir sus objetivos. Sin embargo, las 

empresas, sobretodo las PYME´s, necesitan estar bien constituidas desde el principio de 

sus actividades, con una cadena de mando bien definida, ya que es importante que cada 

persona y cada departamento cumplan con sus funciones de manera correcta para lograr 

una estabilidad tanto laboral como financiera. 

 

Por tal motivo, es necesario que los socios accionistas de las empresas, al momento de 

constituirlas, evalúen cual es la mejor forma de hacer crecer la empresas haciendo que se 

cumplan sus objetivos, ya sea mediante una relación de agencia, o administrando por si 

mismos, aunque se pueda perder la cadena de mando. 
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3.4.2 El costo de la administración 

 

Los Costos de Administración se encuentran directamente relacionados con la relación 

de agencia, y se refieren al costo de oportunidad
40

entre hacer un negocio u otro, ya que 

posiblemente los accionistas deseen hacer inversiones que favorezcan al valor de la 

acción, pero si los administradores los consideran arriesgados, pueda que no los lleven a 

cabo por temor a fracasar en el negocio y así perder sus empleos. 

 

Los Costos de agencia o de administración, tienen dos enfoques. Los costos de agencia 

son indirectos cuando por conflictos entre administradores y accionistas, la empresa 

pierde oportunidades; mientras que los costos directos, a su vez pueden ser de dos 

formas. La primera forma ocurre a través de gastos beneficios para la administración 

pero no necesariamente para los accionistas, como por ejemplo contratar personal de 

asesoría exclusivo para la administración. La segunda manera ocurre cuando se produce 

un gasto necesario para controlar o evaluar la gestión que está llevando a cabo la 

administración, como por ejemplo, la junta de accionistas contrata auditores externos 

para llevar a cabo una auditoría de gestión.  

 

Al centrarse en las empresas de servicios, las inversiones son primordiales para el 

crecimiento de la empresa, ya que al no poseer un gran numero de activos productivos, 

es necesario que las empresas lleven a cabo negocios que les brinden réditos con los 

cuales puedan mantener liquida a la empresa y puedan emprender proyectos con los 

cuales se beneficien tanto accionistas, como administradores a través de la imagen 

corporativa. 

 

                                                           
40

 Representa el valor de la mejor opción no realizada, es decir, cuando se poseen dos o mas opciones 
para elegir, y por llevar a cabo una, se deja de hacer otra que pueda ser igualmente buena que la opción 
elegida 
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Por tal motivo cuando surge un conflicto de intereses en una empresa de servicios, entre 

el administrador y el accionista, es posible que la empresa pierda grandes oportunidades 

de crecimiento y su imagen en el mercado se puede ver afectada. 

 

3.5 Métodos de valoración aplicables a las empresas de servicios en el Ecuador 

 

A continuación, se resume en el siguiente cuadro, los métodos que se ajustan más a la 

realidad de las empresas de servicios del Ecuador, en donde se detallan las ventajas y 

desventajas que puede brindar cada método.  

 

3.5.1 Ventajas y Desventajas 

 

Cuadro Resumen de Ventajas y Desventajas de los métodos mayormente 

convenientes para las Empresas de Servicios Ecuatorianas 

Ventajas Desventajas Observaciones 

Valor Contable Ajustado (VCA) 

 

    
                    

                         
 

 Fácil aplicación y uso 

de conceptos 

 Toma en cuenta las 

referencias del 

mercado 

 Aplica el valor de 

Reposición para los 

Activos 

 Se toma en cuenta los 

réditos futuros de la 

empresa y su 

continuidad 

 No se considera la 

pérdida de valor a 

través del tiempo 

 Se necesita 

reestructurar la 

información 

financiera en base al 

Valor de Reposición 

 No se toma en cuenta 

el Valor Intangible de 

la empresa  

El método calcula el 

Valor Patrimonial 

basado en las acciones, 

por lo que es necesario 

que la empresa posea 

acciones en circulación 

para valorarlas. 
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El Per (Valor de los Beneficios) 

 

    
                              

                                       
 

 Combina aspectos 

tanto Financieros 

como contables 

 Por ser un 

multiplicador, es uno 

de los métodos más 

utilizados 

 Simplicidad 

 No toma en cuenta la 

variable tiempo en los 

Flujos Futuros. 

 No considera que los 

rendimientos de una 

inversión puedan 

aumentar 

 No permite incorporar 

el costo de 

oportunidad  

 No permite medir el 

nivel de riesgo del 

proyecto 

Es necesario que para la 

aplicación de este 

método, la empresa 

cotice en bolsa. 

Múltiplos 

 

             
                 

           
 

 Se pueden emplear los 

multiplicadores EBIT, 

EBITDA, de las 

ventas o de las 

acciones según la 

conveniencia de 

información de la 

empresa 

 Simplicidad 

 Se necesita 

información 

referencial de 

empresas que ya 

hayan empleado el 

método 

No es necesario que la 

empresa cotice en bolsa, 

ya que la información 

que se necesita proviene 

de empresas afines, mas 

no del mercado. 

Renta Abreviada 

 

       {     [           ]} 

 Considera la pérdida 

de valor del dinero a 

través del tiempo 

 Combina la 

generación de 

 Es difícil determinar 

el número de años 

apropiado para 

descontar los flujos 

futuros. 

No se emplea 

información del mercado 

bursátil.  

 

Es recomendable 
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utilidades en 

condiciones favorables 

sin riesgo, con el VCA 

de la empresa 

 Considera tanto tasas 

de interés con riesgo, 

como sin riesgo en su 

fórmula de cálculo 

 Determinación de la 

tasa de descuento. 

escoger siempre el 

proyecto más grande 

para la aplicación del 

método.  

Método Anglosajón 

 

       {
 

 
 [           ]} 

 Considera la pérdida 

de valor del dinero a 

través del tiempo 

 No precisa calcular 

previamente el valor 

del rendimiento 

 Mide la capacidad de 

emprender proyectos 

rentables a tasas que 

consideran el riesgo 

 Añade el valor del 

GoodWill a la fórmula 

de cálculo de manera 

perpetua, y no una sola 

vez como sucede con 

otros métodos 

 Difícil de comprobar 

técnicamente el valor 

del factor intangible 

de la empresa 

 El resultado depende 

de la tasa de riego del 

proyecto 

 

Es necesario comparar la 

realidad de la empresa 

con los resultados 

obtenidos y medir la 

objetividad de los 

mismos. 

 

Es necesario contar con 

información referencial 

para mantenerse dentro 

de los parámetros 

establecidos del mercado 

Distribución de Utilidades Descontadas (Dividendos) 

 

  
   

     
 

 Resulta viable para las 

PYME´s debido a que 

no se necesita 

información del 

mercado de valores. 

 Se necesita contar con 

políticas de 

repartición de 

dividendos bien 

definidas 

 Se necesita buena 

Este método es de íntima 

aplicación para las 

sociedades por acciones, 

sin embargo es flexible, 

por lo que puede 

emplearse y acomodarse 

a cualquier tipo de 

sociedad. 
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capacidad de 

generación de 

dividendos 

Flujo de Caja Libre 

 Su aplicación permite 

directamente calcular 

el flujo de caja 

disponible para los 

dueños y terceros 

 Emplea tasas de 

actualización para los 

flujos, basados en la 

realidad de la empresa 

 Se pueden añadir 

flujos futuros para 

establecer bases del 

valor continuo de la 

empresa 

 Considera la pérdida 

de valor del dinero a 

través del tiempo 

 Se pueden emplear 

todas las variables que 

afectan a una empresa, 

en el cálculo. 

 Se necesita 

información precisa 

tanto financiera como 

contable 

 Se necesita calidad de 

información de los 

Estados Financieros 

 

Para la aplicación del 

método, se emplean 

varios modelos, tanto 

basados en información 

financiera como en la 

construcción de modelos 

matemáticos 

Valor Presente Ajustado (APV) 

 

    
                   

  
                           

 Mide la capacidad de 

la empresa de emplear 

escudos fiscales por 

endeudamiento para 

apalancamiento 

 Considera la 

rentabilidad exigida 

por los accionistas 

bajo el supuesto de 

considerar la empresa 

 No considera la 

pérdida de valor del 

dinero a través del 

tiempo 

 Resulta ineficaz si la 

empresa posee 

políticas de 

autofinanciación en 

vez de 

apalancamiento 

No se emplea 

información del mercado 

bursátil.  
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sin deuda 

 Se considera la 

continuidad de 

actividades y 

posibilidad de 

crecimiento 

externo 

 Dependiendo de las 

leyes tributarias de 

cada país, se podrían 

emplear o no los 

escudos fiscales 

Utilidad Económica 

 

                                     

 El método es efectivo 

para determinar 

aspectos operacionales 

de la empresa, tales 

como su Inversión de 

Capital, y la Prima 

diferencial Spread 

 Ayuda a determinar 

con mayor precisión el 

monto por el cual las 

empresas generan 

Utilidades a través de 

sus activos 

operacionales. 

 Considera el valor 

continuo de la empresa 

 Se requiere gran 

cantidad de 

información tanto 

financiera como 

contable 

 Proceso de 

complicada aplicación 

No se emplea 

información del mercado 

bursátil.  

 

Valor de Caja Agregado 

 

                            

 Se puede emplear 

también, como un 

índice de evaluación 

de la generación de 

utilidades resultando 

útil para la Gerencia 

Financiera de las 

empresas. 

 Permite determinar el 

verdadero margen de 

 No representa una 

herramienta completa 

para la valoración, 

sino una herramienta 

complementaria 

 Se emplea más como 

herramienta de 

proyección de rubros. 

No se emplea 

información del mercado 

bursátil.  
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Utilidad que se está 

generando, además de 

saber el Costo de los 

Recursos utilizados 

 Incluye en su fórmula 

de cálculo, rubros que 

aunque no representan 

desembolsos directos 

de dinero, disminuyen 

el valor del Activo y el 

Capital. 

 

Tabla 8: Cuadro Resumen de Ventajas y Desventajas de los métodos mayormente convenientes para las 

Empresas de Servicios Ecuatorianas 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 

 

A manera de conclusión, los métodos anteriormente expuestos representan las mejores 

alternativas que poseen las empresas de servicios para Valorar la firma, ya que estos 

métodos ofrecen las mejores ventajas, y aunque algunos requieren de información 

bursátil, además de calidad en el la información contable y financiera, el resultado que 

se obtiene puede ser considerado como una opción confiable y certera para la 

Valoración, o en su defecto, como una herramienta para medir y controlar determinada 

área de la gestión contable y financiera de la empresa. 

 

Las desventajas y deficiencias que algunos de estos métodos muestran, son mitigadas y 

superadas, en algunos casos, a través de soluciones que los mismos métodos ofrecen, o 

por soluciones que se obtienen del medio que rodea a la empresa, como puede ser la 

obtención de información de referencia comparable para mantenerse en los parámetros 

de mercado y mostrarse como una empresa sólida ante los posibles interesados externos. 
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Estos métodos propuestos para la Valoración de empresas de Servicios ecuatorianas, 

además de las ventajas intrínsecas de cada uno, consideran las limitaciones que poseen 

las empresas catalogadas como PYME´s, ya que la mayoría no emplean información que 

se obtenga del mercado bursátil, es decir no es necesario que coticen en bolsa, además 

de que ofrecen herramientas de evaluación, control y gestión tanto de la administración 

financiera, como de la contable; ayudando a las PYME´s no solo a establecer su Valor 

Empresarial sino también a lograr el crecimiento constante y mantener la continuidad de 

operaciones. 
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CAPÍTULO 4 

VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS (CASO PRÁCTICO) 

 

4.1 Caso propuesto  

 

A continuación, se presenta el caso hipotético de la empresa “FOURSQUARES 

SERVICES CIA. LTDA.”, la cual se dedica a operaciones de Courier en todo el 

territorio ecuatoriano. Su principal fortaleza es la orientación al cliente y servicio 

personalizado, cuenta con más de 70 empleados, lo que día a día permite que sus envíos 

lleguen siempre a tiempo.  

 

La empresa presenta información histórica tanto contable como financiera para elaborar 

las proyecciones pertinentes. Los directivos de la compañíahan decidido emplear el 

método de Flujos de Caja Descontados, considerando todos los beneficios del método y 

puesto que poseen la información necesaria para llevarlo a cabo.  

 

Las condiciones para llevar a cabo el proceso de Valoración Empresarial en 

“FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” son las siguientes: 

 

 “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”, contrata un asesor financiero para 

la Valoración de la firma. 

 

 La colaboración de los consultoresconsiste en la estimativa del valor de un 100% 

de las participaciones de “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”  para el 

31 de diciembre del 2011 (fecha de valoración) para un posible proceso de 

adquisición de la Compañía. 
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 Conforme el caso de“FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”, fueron 

considerados dos escenarios distintos para la Valoración: 

 

o Escenario1: Incluye el sexto año de proyección como precedente para el 

cálculo del valor continuo en términos Corrientes, es decir descontado a 

la tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital WACC. 

o Escenario 2:Incluye el sexto año de proyección como precedente para el 

cálculo del valor continuo en términos Contantes, es decir descontado a la 

Tasa Promedio de Descuento(Inflación) vigente en el momento de la 

Valoración. 

 

 En la Valoración de “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” se aplicó la 

metodología de Descuento de los Flujos Libres de Caja a la fecha de 31 de 

diciembre del 2011. 

 

 El trabajo de los Consultores constituye una Valoración independiente y no 

supone ninguna recomendación, a los accionistas de “FOURSQUARES 

SERVICES CIA. LTDA.”o a terceros, de cara a la posición que deberían tomar 

ante la posibilidad de realizar transacciones con las acciones de la Compañía. 

 

A continuación, se muestra la información histórica, necesaria para la Valoración, que 

presenta la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA”, correspondiente a los 

años 2009 y 2010, en cuadros resumidos para el análisis.  

 

Los Estados de Resultados completos históricos de “FOURSQUARES SERVICES CIA. 

LTDA”, se encuentran en el Anexo N
o
 1: Estado de Resultados Histórico de la empresa 

“FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” al 2009 y 2010 
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 Estado de Resultadoshistórico (Resumen) 

 

FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIASHISTÓRICO 2009 - 2010 

En dólares 

   

 
2009 2010 

RESUMEN ANALÍTICO Estructura   Estructura   

  
  

    

INGRESOS NETOS   1,372,193.00        1,730,173.21      

COSTO DE VENTAS      746,201.70        1,081,847.39      

GASTOS PERSONAL DE VENTAS       86,100.19           102,795.95      

GASTOS PERSONAL DE ADMINISTRACION      165,798.55           170,416.44      

GASTOS GENERALES VENTAS       37,383.60            48,503.03      

GASTOS GENERALES ADMINISTRACION       58,433.28            59,658.62      

GASTO TOTAL      406,148.89           381,374.04      

UTILIDAD OPERATIVA      257,698.82           247,056.96      

GASTOS FINANCIEROS       20,576.87            19,894.82      

OTROS INGRESOSO / EGRESOS -       1,347.00      -       1,483.00      

RESULTADO PERIODO      256,351.82           245,573.96      

PARTICIPACIÓN TRABAJDORES       38,452.77            36,836.09      

IMPUESTO A LA RENTA       54,474.76            52,184.47      

RESULTADO NETO      163,424.28           156,553.40      

     

          

     

 
2009 2010 

CRECIMIENTO POR COMPONENTE Detalle Δ Detalle Δ 

 
        

INGRESOS NETOS 100%   100% 0% 

COSTO DE VENTAS 54%   79% 45% 

GASTOS PERSONAL DE VENTAS 6%   7% 19% 

GASTOS PERSONAL DE ADMINISTRACION 12%   12% 3% 

GASTOS GENERALES VENTAS 3%   4% 30% 

GASTOS GENERALES ADMINISTRACION 4%   4% 2% 

GASTOS TOTALES 30%   28% -6% 

UTILIDAD OPERATIVA 19%   18% -4% 

GASTOS FINANCIEROS 1%   1% -3% 

OTROS INGRESOSO / EGRESOS 0%   0% 10% 

RESULTADO DEL PERIODO 19%   18% -4% 

PART. TRABAJADORES E IMP. RENTA 3%   3% -4% 

RESULTADO NETO 4%   4% -4% 
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 Balance General histórico 

 

FOURSQUARE CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL HISTÓRICO 2009 - 2010 

En miles de dólares 

     

 
2009 % 2010 % 

          

 
        

ACTIVOS         

          

Caja y bancos     100,388.00    6%     129,396.92    7% 

Cuentas por cobrar     573,197.00    36%     585,489.18    33% 

Otras cuentas por cobrar     115,872.00    7%     158,196.00    9% 

Gastos Pagado por anticipado       50,926.00    3%       50,491.00    3% 

Propiedad, Planta y Equipo     699,800.90    44%     750,562.42    42% 

Propiedades de Inversión         2,000.00    0%       55,000.00    3% 

Cargos Diferidos       18,538.00    1%       16,245.00    1% 

Otros Activos       46,373.00    3%       47,937.00    3% 

          

TOTAL ACTIVOS   1,607,094.90    100%   1,793,317.52    100% 

          

PASIVOS         

          

Obligaciones Bancarias     100,813.00    15%     127,840.13    18% 

Proveedores     331,789.20    50%     312,500.00    44% 

Accionistas       12,109.00    2%       10,200.00    1% 

Obligaciones Laborales     115,606.00    17%     175,600.29    25% 

Impuestos       79,548.00    12%       69,268.00    10% 

Otras cuentas por pagar L/P       20,802.00    3%       10,819.00    2% 

Pasivos largo plazo            100.00    0%            379.00    0% 

          

Total     660,767.20    100%     706,606.42    100% 

          

PATRIMONIO         

          

Capital Social     587,407.00    62%     501,237.00    46% 

Reserva Legal       30,560.00    3%       38,731.21    4% 

Aportes Futuras Capitalizaciones         2,000.00    0%       72,000.00    7% 

Resultados Acumulados     162,936.42    17%     318,189.49    29% 

Utilidad Neta     163,424.28    17%     156,553.40    14% 

          

Total     946,327.70    100%   1,086,711.10    100% 

          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   1,607,094.90        1,793,317.52      
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 Determinación del Flujo de Caja histórico 2009 y 2010 

 

 

 
2009 2010 

DETERMINACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

(+) Activos Corrientes    840,383.00       923,573.10    

(-) Pasivos Corrientes    639,865.20       695,408.42    

CAPITAL DE TRABAJO    200,517.80       228,164.68    

 

 

 
2009 2010 

DETERMINACIÓN FLUJO DE CAJA     

RESULTADO NETO      156,553.40    

(+) DEPRECIACION          9,693.65    

(+/-) VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO   -    27,646.88    

(-) INVERSIONES EN ACTIVOS L/P   -    93,338.87    

(+) NUEVA DEUDA        70,279.00    

(-) PAGO PRINCIPAL DE LA DEUDA   -    96,153.00    

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE 2010        19,387.30    
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4.2 Resolución del caso propuesto según el método seleccionado para la Valoración 

 

Puesto que para la Valoración de la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. 

LTDA.” se ha seleccionado el método de los Flujos de Caja Libres, el primer paso que 

se debe seguir por parte de los Consultores y en conjunto con la Gerencia Financiera de 

la compañía, mediante los métodos y parámetros que así la Gerencia Financiera 

considere adecuados, es analizar la información del Estado de Resultados, para su 

adecuada proyección la cual se realizará para 5 años más un sexto de Valor Continuo. 

 

Para la proyección a cinco años del Estado de Pérdidas y Ganancias, más un año de 

valor continuo de la compañía “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”, la 

Gerencia Financiera; bajo la asesoría de los Consultores contratados, se basó en los 

siguientes datos obtenidos de la página web del Banco Central del Ecuador,  los mismos 

que servirán también para obtener las diferentes tasas de descuento y actualización que 

los Consultores contratados emplearán en el proceso de Valoración: 

 

Datos al 01/06/2012  

Tasa interés Activa 8,17% 

Tasa interés Pasiva 4,53% 

Riesgo País (EMBI) 864 => 8.64% 

Inflación Anual 5% 

Tasa Promediode Descuento 19,99% 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/ - Página oficial Banco Central del Ecuador 

 

Con los datos históricos recibidos de la empresa, se procede con la proyección del 

Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, considerando cinco años de proyección 

más un sexto año de valor continuo. El cuadro a continuación es el Resumen Analítico 

de la Proyección del Estado de Pérdidas y Guanacias. La proyección completa, se puede 

consultar en el Anexo N
o
 2: Proyección del Estado de Resultados de la empresa 

“FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”. 
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 Resumen analítico del Estado de Resultados proyectado: 

 

 

 

         

 
HISTÓRICO PROYECTADO 

RESUMEN ANALÍTICO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
 

              

INGRESOS NETOS      1,372,193.00         1,730,173.21       1,971,801.56       2,266,945.67       2,626,757.39       3,064,728.53       3,597,181.47       4,243,862.58    

COSTO DE VENTAS         746,201.70         1,081,847.39       1,302,709.10       1,568,723.12       1,889,132.10       2,275,072.88       2,739,965.14       3,299,979.78    

GASTOS PERSONAL DE VENTAS           86,100.19            102,795.95           113,036.71           124,910.93           138,791.70           155,154.75           174,609.29           197,938.55    

GASTOS PERSONAL DE ADM.         165,798.55            170,416.44           172,779.70           175,180.00           177,618.00           180,094.35           182,609.72           185,164.80    

GASTOS GENERALES VENTAS           37,383.60              48,503.03             55,474.12             63,633.83             73,221.94             84,535.83             97,946.99           113,923.07    

GASTOS GENERALES ADM.           58,433.28              59,658.62             60,414.17             61,252.30             62,165.23             63,146.41             64,190.26             65,292.09    

GASTO TOTAL         406,148.89            381,374.04           462,118.87           486,229.35           513,962.11           546,077.77           583,546.53           627,610.60    

UTILIDAD OPERATIVA         257,698.82            247,056.96           247,735.39           253,783.25           266,512.07           287,516.48           318,729.16           362,483.55    

GASTOS FINANCIEROS           20,576.87              19,894.82             19,652.37             19,462.25             19,316.34             19,207.81             19,130.91             19,080.75    

OTROS INGRESOSO / EGRESOS -           1,347.00    -           1,483.00    -          1,556.07    -          1,632.73    -          1,713.17    -          1,797.58    -          1,886.14    -          1,979.07    

RESULTADO PERIODO         256,351.82            245,573.96           246,179.32           252,150.52           264,798.90           285,718.90           316,843.02           360,504.48    

PARTICIPACIÓN TRABAJDORES           38,452.77              36,836.09             36,926.90             37,822.58             39,719.83             42,857.84             47,526.45             54,075.67    

IMPUESTO A LA RENTA           54,474.76              52,184.47             50,220.58             51,438.71             49,517.39             51,000.82             56,556.48             64,350.05    

RESULTADO NETO         163,424.28            156,553.40           159,031.84           162,889.23           175,561.67           191,860.24           212,760.09           242,078.76    

 

 

 

FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

En dólares 
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 Crecimiento (Decrecimiento) por componentedel Estado de Resultados proyectado: 

 

 
HISTÓRICO PROYECTADO 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CRECIMIENTO POR 
COMPONENTE Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ Detalle Δ 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

INGRESOS NETOS 100%   100% 26% 100% 14% 100% 15% 100% 16% 100% 17% 100% 17% 100% 18% 

COSTO DE VENTAS 54%   63% 45% 66% 20% 69% 20% 72% 20% 74% 20% 76% 20% 78% 20% 

GASTOS PERSONAL DE VENTAS 6%   6% 19% 6% 10% 6% 11% 5% 11% 5% 12% 5% 13% 5% 13% 

GASTOS PERSONAL DE ADM. 12%   10% 3% 9% 1% 8% 1% 7% 1% 6% 1% 5% 1% 4% 1% 

GASTOS GENERALES VENTAS 3%   3% 30% 3% 14% 3% 15% 3% 15% 3% 15% 3% 16% 3% 16% 

GASTOS GENERALES ADM. 4%   3% 2% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

GASTOS TOTALES 30%   22% -6% 23% 21% 21% 5% 20% 6% 18% 6% 16% 7% 15% 8% 

UTILIDAD OPERATIVA 19%   14% -4% 13% 0.3% 11% 2% 10% 5% 9% 8% 9% 11% 9% 14% 

GASTOS FINANCIEROS 1%   1% -3% 1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% 0% 0% 0% 

OTROS INGRESOSO / EGRESOS 0%   0% 10% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

RESULTADO DEL PERIODO 19%   14% -4% 12% 0.2% 11% 2% 10% 5% 9% 8% 9% 11% 8% 14% 

PART. TRAB. E IMP. RTA. 3%   2% -4% 2% -2% 2% 2% 2% 0% 1% 5% 1% 11% 1% 14% 

RESULTADO NETO 4%   3% -4% 3% 2% 2% 2% 2% 8% 2% 9% 2% 11% 2% 14% 
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 Determinación de los Flujos Disponibles de los años de proyección: 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DETERMINACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

(+) Activos Corrientes    840,383.00       923,573.10       973,759.94       1,030,872.65       1,095,988.72       1,170,356.40       1,255,422.03       1,352,861.78    

(-) Pasivos Corrientes    639,865.20       695,408.42       737,659.44          792,082.57          861,105.52          947,703.17       1,055,520.67       1,189,024.86    

CAPITAL DE TRABAJO    200,517.80       228,164.68       236,100.50          238,790.08          234,883.20          222,653.24          199,901.36          163,836.92    

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DETERMINACIÓN FLUJO DE CAJA 

RESULTADO NETO      156,553.40       159,031.84          162,889.23          175,561.67          191,860.24          212,760.09          242,078.76    

(+) DEPRECIACION          9,693.65         10,280.34            10,948.55            11,713.57            12,593.81            13,611.46            14,793.24    

(+/-) VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO   -    27,646.88    -      7,935.82    -         2,689.58               3,906.88            12,229.97            22,751.88            36,064.44    

(-) INVERSIONES EN ACTIVOS L/P   -    93,338.87    - 181,157.92    -     147,774.18    -     167,546.04    -     193,012.53    -     226,238.85    -     272,795.91    

(+) NUEVA DEUDA        70,279.00         43,358.83                  698.58               1,359.98               2,647.60               5,154.33            10,034.41    

(-) PAGO PRINCIPAL DE LA DEUDA   -    96,153.00    -      3,016.60    -         2,175.50    -         1,568.92    -         1,131.46    -             815.98    -             588.47    

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE        19,387.30         20,560.69            21,897.10            23,427.14            25,187.63            27,222.92            29,586.47    
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El Anexo N
o
 3: Proyección del Balance General de la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”,  conlleva al siguiente paso que 

se debe seguir, el cual es obtener la tasa de descuento a la cual se van a actualizar los flujos obtenidos, para lo cual se puede emplear el 

cálculo de la Tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital WACC mediante la determinación del porcentaje de los Recursos tanto 

propios como ajenos de la compañía, de la siguiente manera: 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL USD % 

DETERMINACION DE FONDOS AJENOS Y PROPIOS 

Fondos Ajenos                 

Obligaciones Bancarias    143,960.23       162,113.01       182,554.78       205,574.16          231,496.20          260,686.89         1,186,385.28      

Proveedores    303,280.10       294,332.21       285,648.33       277,220.65          269,041.62          261,103.90         1,690,626.80      

Accionistas        9,361.51           8,591.96           7,885.66           7,237.42               6,642.47               6,096.43               45,815.46      

Obligaciones Laborales    216,420.13       266,728.91       328,732.40       405,149.15          499,329.66          615,403.26         2,331,763.51      

Impuestos      64,637.47         60,316.49         56,284.36         52,521.78            49,010.72            45,734.38             328,505.19      

Otras cuentas por pagar L/P        7,802.40           5,626.90           4,057.98           2,926.52               2,110.53               1,522.07               24,046.40      

Pasivos largo plazo            737.83           1,436.41           2,796.39           5,443.99            10,598.33            20,632.74               41,645.69      

Total Fondos Ajenos      746,199.68         799,145.88         867,959.90         956,073.68          1,068,229.53          1,211,179.66         5,648,788.33    35% 

Fondos Propios                                       -        

Capital Social    501,237.00       501,237.00       501,237.00       501,237.00          501,237.00          501,237.00         3,007,422.00      

Reserva Legal      46,558.88         54,510.48         62,654.94         71,433.02            81,026.03            91,664.04             407,847.39      

Aportes Futuras Capital.    115,000.00       115,000.00       115,000.00       115,000.00          115,000.00          115,000.00             690,000.00      

Resultados Acumulados    466,915.22       617,995.47       772,740.24       939,523.83       1,121,791.06       1,323,913.14         5,242,878.96      

Utilidad Neta    159,031.84       162,889.23       175,561.67       191,860.24          212,760.09          242,078.76         1,144,181.83      

Total Fondos Propios   1,288,742.95      1,451,632.18      1,627,193.85      1,819,054.09          2,031,814.18          2,273,892.94       10,492,330.19    65% 

TOTAL FONDOS    2,034,942.62      2,250,778.06      2,495,153.75      2,775,127.77          3,100,043.71          3,485,072.60       16,141,118.51    100% 
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Con los datos obtenidos anteriormente, se procede a determinar el porcentaje del costo 

de los impuestos. Se aplica la siguiente fórmula para obtener la Carga financiera Neta: 

 

                                      (                 )

                       

 

Aplicando: 

           (        )            

 

Con este valor, se procede a calcular el promedio de los Recursos Ajenos, así: 

Carga Financiera Neta 76,646.64 

Recursos Ajenos 5,648,788.33 

Promedio Recursos Ajenos 1.36% 

 

Para calcular el promedio de los Recursos Propios se procede de la siguiente forma: 

Resultado Neto (2011:2016) 1,144,181.83 

Recursos Propios 10,492,330.19 

Promedio Recursos Propios 10.90% 

 

 

Con ambos promedios se debe calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital 

WACC, como se muestra a continuación: 

 

  Promedio   

% de participación 

Recursos 

Permanentes 

  

Costo Promedio 

Ponderado de 

Capital 

Recursos Propios     0.1090 (x) 0.65 (=)                0.07085  

Recursos Ajenos     0.0136 (x) 0.35 (=)                0.00476 

                 0.07561 

 

Entonces el Costo Promedio Ponderado de Capital al cual se deben descontar los flujos 

de caja de “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” es de 7.56%. 
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Para descontar los Flujos de Efectivo obtenidos de la proyección de los 5 primeros años, 

se aplica la fórmula del Valor Presente Neto VPN, utilizando la tasa del Costo promedio 

Ponderado de Capital: 

 

    
         

(        ) 
 

         

(        ) 
 

         

(        ) 
 

         

(        ) 

 
         

(        ) 
            

 

Al descontar el Flujo de Caja Libre para los primeros cinco años, utilizando una tasa del 

7.56%, se obtiene un Valor Presente de 94,597.07 dólares. A este valor se debe añadir el 

cálculo del valor continuo para lo cual, la empresa debe plantear los dos escenarios 

propuestos de la Valoración: puede descontar el Flujo del sexto año a la tasa de 

Promedio Ponderado de Capital, que sería en términos corrientes; o transformarla en 

términos constantes para lo cual necesita conocer la tasa de inflación. 

 

 Primer Escenario: 

 

Entonces, aplicando el criterio en términos corrientes el valor continuo se calcularía así: 

 

               
                         

                             
 
         

      
             

 

Actualizando dicho valor a la misma tasa, en cinco años resulta: 

     
          

(        ) 
             

 

Entonces el Valor Empresarial de “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” bajo 

este criterio es de $366.439.59, (VPN94,597.07 + VPN1            = 366.439.59). 



- 168 - 
 

 Segundo Escenario: 

 

Bajo el segundo escenario planteado por “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.”, 

sabiendo que la tasa promedio de descuento (Inflación) vigente es de 5%, el resultado 

del valor continuo en términos constantes parte del siguiente supuesto: 

 

Sí (1 + Tasa Corriente) = (1 + Tasa Constante) x (1 + Inflación) 

 

Entonces: 

               
(                )

(           )
   

(        )

(      )
           

 

La Tasa Constante resulta ser 2,43%  y con ella se puede descontar el flujo de caja libre 

del valor continuo así: 

               
                         

              
 
         

       
               

 

A este valor obtenido se lo debe actualizar por los cinco años, utilizando la tasa de Costo 

Promedio Ponderado de Capital nuevamente, ya que el valor presente del flujo residual 

partió del flujo continuo del quinto año que estaba dado en términos corrientes. Por ende 

se obtiene: 

     
            

(        ) 
             

 

Por ende el resultado del Valor Empresarial de “FOURSQUARES SERVICES CIA. 

LTDA.” aplicando el segundo escenario en términos Constantes, es de $938,939.49 

(VPN94,597.07 + VPN1 844,342.42 = 938,939.49) 
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4.3 Análisis de los escenarios propuestos 

 

Cuadro de Análisis de Ventajas y Desventajas de dos Resultados obtenidos de los 

Escenarios Aplicados 

Escenario 1 

Detalle / 

Concepto 
Ventaja Desventaja 

Puntos de 

Atención 

Resultado en 

Términos 

Corrientes 

Normalmente el 

resultado obtenido en 

términos corrientes es 

inferior al obtenido 

en términos 

constantes, por lo que 

podría ser más 

atractivo para los 

actores externos 

interesados 

Al ser inferior el 

resultado comparado 

con el resultado en 

términos Constantes, 

los dueños o 

accionistas de la 

empresa dejarían de 

percibir más 

beneficios. 

El resultado 

obtenido es 

notablemente 

mayor que el 

descuento de los 

flujos de caja, 

debido a que se 

aplica al valor 

continuo de la 

empresa. 

Tasa de Costo 

Promedio 

Ponderado de 

Capital WACC 

Esta tasa de 

descuento se obtiene 

de información 

contable y financiera 

propia de la 

compañía, por lo que 

el resultado obtenido 

se ajusta más a la 

realidad de la 

empresa 

El resultado pueda 

que no se ajuste a los 

parámetros del 

mercado, ya que no 

se toma en cuenta 

información tal como 

la inflación, y por tal 

motivo los actores 

externos interesados 

en la empresa puedan 

desconfiar del 

resultado 

Es necesario que la 

empresa posea 

información 

razonable y 

confiable para la 

determinación de la 

Tasa de Costo 

Promedio 

Ponderado de 

Capital para que el 

resultado sea 

igualmente 

confiable y 

razonable 

 

Tabla 9: Cuadro de Análisis de Ventajas y Desventajas de dos Resultados obtenidos de los Escenarios 

Aplicados – Escenario 1 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 
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Cuadro de Análisis de Ventajas y Desventajas de dos Resultados obtenidos de los 

Escenarios Aplicados 

Escenario 2 

Detalle / 

Concepto 
Ventaja Desventaja 

Puntos de 

Atención 

Inflación 

Cuando se emplea 

esta variable, se están 

considerando los 

parámetros de 

mercado que son 

importantes para que 

los actores externos 

de las empresas 

consideren atractivos 

los resultados. 

Es la única variable 

que se considera de 

las que propone el 

mercado. 

Para la aplicación 

de la tasa de 

inflación se puede 

optar por 

considerarla 

contante y aplicar 

la tasa vigente al 

momento de la 

Valoración, o 

generar tasas 

variables de 

inflación para lo 

cual se necesitaría 

información 

estadística de 

referencia, del país 

o sector laboral 

Resultado en 

términos 

Constantes 

El valor continuo de 

la empresa es mucho 

mayor que el 

resultado obtenido en 

Términos Corrientes 

y si los actores 

externos están 

dispuestos a aceptar 

dicho valor, los 

accionistas o dueños 

de las empresas 

obtendrán grandes 

beneficios. 

Como únicamente se 

aplica la variable de 

la Inflación para 

determinar la Tasa 

Constante, esta 

resulta inferior que la 

Tasa Corriente y el 

Resultado del flujo 

del valor continuo se 

dispara lo que podría 

ser contraproducente 

para el atractivo de la 

empresa. 

La justificación del 

valor continuo 

obtenido en 

términos constantes 

puede ser más 

difícil de justificar 

 

Tabla 10: Cuadro de Análisis de Ventajas y Desventajas de dos Resultados obtenidos de los Escenarios 

Aplicados – Escenario 2 

Fuente / Autor: Elaboración Propia. 
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En el caso hipotético de la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” Se 

eligió el método de Flujos de Caja Descontados, debido a que la compañía posee 

suficiente información para emprender el proceso de Valoración de manera eficiente sin 

obstaculizar la labor de los Consultores independientes. 

 

Como se puede apreciar, es determinante el criterio que se aplique, ya sea en términos 

constantes o en términos corrientes, ya que el flujo del valor continuo cambia 

drásticamente con la aplicación de cada criterio. Si se analizan ambos criterios, se puede 

determinar el escenario más favorable para la empresa lo cual es decisión y criterio de 

los actores internos  de la empresa. 

 

Lógicamente los beneficios que se vayan a obtener varían considerablemente, sin 

embargo, ambos resultados; aunque no sean cien por ciento exactos, son bastante 

acertados debido que se considera la información histórica de la compañía, la cual da 

lugar a la proyecciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

 La Valoración Empresarial es una herramienta que permite sustentar y justificar el 

Precio de una compañía ante los actores externos y las tendencias del mercado. 

 

 A través de la Valoración Empresarial se busca obtener la mayor retribución 

económica posible para los propietarios, inversionistas o accionistas de las empresas. 

 

  El cálculo del GoodWill en el proceso de la Valoración Empresarial,para las 

empresas de Servicios, es una herramienta financiera que permite cuantificar 

financieramente el capital de losActivos Intangibles de estas empresas. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Para la sustentación y justificación del precio, los métodos basados en Flujos de 

Efectivo resultan ser los más acertados debido a las ventajas que ofrecen. 

 

 Los métodos enfocados a la Maximización de la riqueza son los que permiten 

retribuir tanto económica como financieramente a los propietarios, inversionistas o 

accionistas de las empresas, de mejor manera. 

 

 Los Métodos Mixtos incorporan el GoodWill en sus fórmulas de cálculo; pero 

además es recomendable complementar el uso de estos métodos con la aplicación de 

los métodos basados en Flujos de Efectivo. 
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Este método resulta viable, tanto para las empresas grandes que cotizan en bolsa, así 

como para las PYME´s del Ecuador, ya que a través del CFROI los directivos de las 

empresas podrían determinar el valor que será rentable de los diferentes proyectos que 

puedan emprender. 

 

En conclusión, los métodos basados en la creación de Valor, permiten a las empresas 

determinar parámetros por los cuales puedan alcanzar sus objetivos. Sin embargo, no 

necesariamente conllevan a la creación de valor a través del método, ya que con 

ecuaciones matemáticas no se puede lograr dicha variable, porque el Valor depende de 

las expectativas que los interesados, tanto internos como externos, de las empresas crean 

sobre ellas ya sea para su compra o venta. 

 

Los métodos basados en la creación de Valor, además pueden ser implementados por los 

directivos de las empresas, como índices de gestión que muestran la efectividad en la 

generación de utilidades, la rentabilidad de un proyecto, entre otros objetivos que se 

plantean las empresas a lo largo de su operatividad y que pueden determinar el Valor 

Empresarial en un momento determinado. 
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ANEXOS 

Anexo N
o
 1: Estado de Resultados Histórico de la empresa “FOURSQUARES 

SERVICES CIA. LTDA.”  

 

FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HISTÓRICO 2009 - 2010 

En dólares 

     

Detalle/Cuenta 

2009 2010 

 Valor  
% sobre 
detalle 

 Valor  
% sobre 
detalle 

          

INGRESOS     
  INGRESOS POR COURIER/MAILFAST       827,220.00    60.28%    1,210,489.00    69.96% 

COURIER TARIFA 0%            6,785.00    0.49%            7,000.00    0.40% 

EXPORTACION SERVICIOS COURIER       538,188.00    39.22%       512,684.21    29.63% 

TOTAL INGRESOS    1,372,193.00    100.00%    1,730,173.21    100.00% 

      
  COSTO DE VENTAS     
  MATERIALES/SERVICIOS DIRECTOS       559,651.28    75.00%       816,649.08    75.49% 

MANO DE OBRA DIRECTA       126,854.29    17.00%       181,852.24    16.81% 

COSTOS INDIRECTOS          59,696.14    8.00%         83,346.07    7.70% 

      
  TOTAL COSTO DE VENTAS       746,201.70    100.00%    1,081,847.39    100.00% 

      
  GASTOS DE PERSONAL VENTAS     
  GV SUELDOS Y SALARIOS         43,123.23    17.12%         48,631.21    17.80% 

GV COMISIONES Y PARTICIPACIONES            7,645.23    3.04%            8,121.07    2.97% 

GV INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES            1,009.34    0.40%            1,863.47    0.68% 

GV DECIMO TERCER SUELDO            4,588.56    1.82%            5,134.04    1.88% 

GV DECIMO CUARTO SUELDO            1,123.42    0.45%            1,978.51    0.72% 

GV VACACIONES               768.43    0.31%               886.84    0.32% 

GV FONDOS DE RESERVA            2,178.87    0.86%            3,652.46    1.34% 

GV APORTE PATRONAL            5,678.34    2.25%            7,750.27    2.84% 

GV HONORARIOS PROFESIONALES            6,974.31    2.77%            7,754.04    2.84% 

GV SERVICIOS OCASIONALES               555.32    0.22%               702.58    0.26% 

GV INDEMNIZACIONES LABORALES               590.64    0.23%               700.00    0.26% 

GV PASAJES MOVILIZACION INTERNAS            3,345.54    1.33%            4,564.05    1.67% 

GV GTOS.VIAJE ESTAD.ALIM.INTERNA            1,765.29    0.70%            2,453.46    0.90% 

GV PASAJES MOVILIZACION EXTERIOR               456.77    0.18%               762.67    0.28% 

GV GTS.VIAJE ESTAD.ALIM.EXTERIOR               902.11    0.36%            1,192.08    0.44% 

GV ALIMENTACION Y REFRIGERIOS            4,256.87    1.69%            5,128.14    1.88% 

GV AGUINALDOS BONIF.NAVIDAD               652.22    0.26%               820.63    0.30% 

GV AGASAJOS ATENCIONES PERSONAL                 99.65    0.04%               153.39    0.06% 

GV CAPACITACION AL PERSONAL               368.63    0.15%               528.00    0.19% 

GV SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL                    4.54    0.00%                    5.93    0.00% 

GV OTROS GASTOS DEL PERSONAL                 12.88    0.01%                 13.11    0.00% 

      
  TOTAL GASTO DE PERSONAL VENTAS          86,100.19    34.18%       102,795.95    37.62% 

      
  

mailto:=@suma(B9:B12)
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GASTOS DE PERSONAL ADM.     
  GA SUELDOS Y SALARIOS       107,739.41    42.77%       109,938.17    40.24% 

GA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS            2,117.05    0.84%            2,205.26    0.81% 

GA COMISIONES Y PARTICIPACIONES            1,322.73    0.53%            1,377.84    0.50% 

GA INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES            2,095.11    0.83%            2,182.41    0.80% 

GA APORTES INDIVIDUALES               344.82    0.14%               359.19    0.13% 

GA IMPTO.RENTA EMPLEADOS               476.77    0.19%               496.64    0.18% 

GA DECIMO TERCER SUELDO            7,897.92    3.14%            8,227.00    3.01% 

GA DECIMO CUARTO SUELDO            2,398.36    0.95%            2,498.29    0.91% 

GA FONDOS DE RESERVA            7,683.73    3.05%            8,003.89    2.93% 

GA APORTE PATRONAL         13,734.16    5.45%         14,306.42    5.24% 

GA JUBILACION PATRONAL               493.62    0.20%               514.19    0.19% 

GA HONORARIOS PROFESIONALES            1,542.03    0.61%            1,606.28    0.59% 

GA SERVICIOS OCASIONALES               569.74    0.23%               593.48    0.22% 

GA MANO DE OBRA CONTRATADA                 57.02    0.02%                 59.40    0.02% 

GA INDEMNIZACIONES LABORALES               402.31    0.16%               419.07    0.15% 

GA PASAJES MOVILIZACION INTERNAS            6,109.08    2.43%            6,363.62    2.33% 

GA GTS.VIAJE ALIMT.ESTAD.INTERNA            1,896.36    0.75%            1,975.38    0.72% 

GA PASAJES MOVILIZACION EXTERIOR               499.15    0.20%               519.95    0.19% 

GA GTS.VIAJE ESTAD.ALIM.EXTERIOR               289.88    0.12%               301.96    0.11% 

GA ALIMENTACION Y REFRIGERIOS            6,390.93    2.54%            6,657.22    2.44% 

GA AGUINALDO BONIFIC.NAVIDAD               785.20    0.31%               817.92    0.30% 

GA SERVICIO DE COMISARIATO                 40.32    0.02%                 42.00    0.02% 

GA AGASAJOS ATENCION PERSONAL               509.89    0.20%               531.14    0.19% 

GA CREDENCIALES                    1.95    0.00%                    2.03    0.00% 

GA CAPACITACION AL PERSONAL               303.32    0.12%               315.96    0.12% 

GA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL                 84.40    0.03%                 87.92    0.03% 

GA OTROS GASTOS DE PERSONAL                 13.26    0.01%                 13.81    0.01% 

      
  TOTAL GASTO DE PERSONAL ADM.       165,798.55    65.82%       170,416.44    62.38% 

      
  TOTAL GASTOS DE PERSONAL       251,898.74    100.00%       273,212.39    100.00% 

      
  GASTOS GENERALES VENTAS     
  AGUA POTABLE               156.35    0.16%               214.34    0.20% 

ELECTRICIDAD               798.43    0.83%               959.50    0.89% 

SERVICIO TELEFONICO            4,789.36    5.00%            6,855.02    6.34% 

SERV.TELEFONICO CELULARES            1,786.45    1.86%            2,236.68    2.07% 

FLETES Y TRANSPORTES CARGA            1,543.28    1.61%            1,934.52    1.79% 

SERVICIOS CORREO Y TELECOM.               201.75    0.21%               370.20    0.34% 

IMPRENTA, REPRODUCION, FOTOCOPIAS               789.64    0.82%               928.34    0.86% 

PUBLICIDAD Y PROMOCION         10,809.52    11.28%         12,674.11    11.72% 

SEGURIDAD Y GUARDIANIA            2,765.22    2.89%            3,748.65    3.47% 

SEGUROS EDIF.MOBIL.EQUIPO.MA               601.34    0.63%               766.99    0.71% 

MANTENIM.EDIFICIOS E INSTALACION               333.39    0.35%               481.19    0.44% 

MANTEN.Y REPARAC.MUEB.Y ENSERES                 25.11    0.03%                 36.00    0.03% 

MANT.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPO               178.45    0.19%               246.24    0.23% 

DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALA               189.73    0.20%               249.37    0.23% 

DEPRECIAC.MAQUIN.EQUIP.HERRAM.               151.24    0.16%               234.47    0.22% 

DEPRECIAC.EQUIPOS COMPUTACION               876.29    0.91%            1,265.95    1.17% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES               553.55    0.58%               641.19    0.59% 

DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA               590.36    0.62%               683.03    0.63% 

MONITOREO SISTEMAS DE SEGURIDA                 10.78    0.01%                 15.18    0.01% 

INSCRIP.DOCUMENTOS,CONTRAT.OTROS                 13.35    0.01%                 26.83    0.02% 
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SERVICIOS DE INTERNET Y SIMILARE               732.11    0.76%               820.22    0.76% 

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPEZA                 25.38    0.03%                 35.86    0.03% 

CONTRIBUCIONES VARIAS                 88.63    0.09%               132.60    0.12% 

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES               106.47    0.11%               207.63    0.19% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUC. FISCALES               220.57    0.23%               309.36    0.29% 

PAPELERIA Y SUMINISTROS OFICINA            3,199.38    3.34%            4,043.67    3.74% 

UTILES ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA               100.55    0.10%               141.77    0.13% 

COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQ.                 19.62    0.02%                 22.14    0.02% 

MATERIAL ELECTRICO Y CABLES COMP                 11.87    0.01%                 18.49    0.02% 

OTROS REPUESTOS Y HERRAM.MENORES                 89.78    0.09%               150.92    0.14% 

SEGUROS CASS               178.66    0.19%               261.99    0.24% 

GASTO BIENES NO CAPITALIZABLES               111.88    0.12%               145.76    0.13% 

ATENCIONES A CLIENTES            1,100.69    1.15%            1,393.89    1.29% 

OBSEQUIOS Y DONACIONES               109.76    0.11%               236.36    0.22% 

GV COMISIONES EN VENTAS            4,123.43    4.30%            6,011.69    5.56% 

GASTO CUENTAS INCOBRABLES                    1.23    0.00%                    2.88    0.00% 

      
  TOTAL GASTOS GENERALES VENTAS         37,383.60    39.02%         48,503.03    44.84% 

      
  GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN     
  AGUA POTABLE               473.28    0.49%               493.00    0.46% 

ELECTRICIDAD            1,008.52    1.05%            1,050.54    0.97% 

SERVICIO TELEFONICO            7,349.21    7.67%            7,655.43    7.08% 

SERV.TELEFONICO CELULARES            2,194.42    2.29%            2,285.85    2.11% 

FLETES Y TRANSPORTES CARGA               170.02    0.18%               177.10    0.16% 

SERVICIOS CORREO Y TELECOM.               162.40    0.17%               169.17    0.16% 

IMPRENTA,REPRODUCION, FOTOCOPIAS               858.60    0.90%               894.37    0.83% 

PUBLICIDAD Y PROMOCION                 89.75    0.09%                 93.49    0.09% 

SERVICIO DE PUBLICACIONES                 29.92    0.03%                 31.17    0.03% 

PROCESAMIENTO DATOS               134.45    0.14%               140.05    0.13% 

SEGURIDAD Y GUARDIANIA            4,408.04    4.60%            4,591.71    4.25% 

SEGUROS EDIF.MOBIL.EQUIPO.MA               736.14    0.77%               766.81    0.71% 

MANTENIM.EDIFICIOS E INSTALACION               501.17    0.52%               522.05    0.48% 

MANTEN.Y REPARAC.MUEB.Y ENSERES                 90.95    0.09%                 94.74    0.09% 

MANT.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPO               406.64    0.42%               423.58    0.39% 

MANT.REPARAC.DE VEHICULOS               228.22    0.24%               237.73    0.22% 

DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALA            2,466.34    2.57%            2,569.10    2.38% 

DEPRECIAC.MAQUIN.EQUIP.HERRAM.               110.13    0.11%               114.72    0.11% 

DEPRECIAC.EQUIPOS COMPUTACION            2,004.62    2.09%            2,088.15    1.93% 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES            1,114.20    1.16%            1,160.62    1.07% 

DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA               659.57    0.69%               687.05    0.64% 

AMORTIZACION INTANG.Y DIFERIDOS            1,414.46    1.48%            1,473.40    1.36% 

MONITOREO SISTEMAS DE SEGURIDA               110.57    0.12%               115.18    0.11% 

SERVICIOS CONTABILIDAD/AUDITORIA            3,927.80    4.10%            4,091.46    3.78% 

SERVICIOS DE ASESORIAS VARIAS            4,819.33    5.03%            5,020.14    4.64% 

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES            1,305.96    1.36%            1,360.37    1.26% 

INSCRIP.DOCUMENTOS,CONTRAT.OTROS               116.96    0.12%               121.83    0.11% 

SERVICIOS INTERNET Y SIMILARES            2,819.74    2.94%            2,937.23    2.72% 

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPEZA                 90.14    0.09%                 93.90    0.09% 

CONTRIBUCIONES VARIAS            1,980.11    2.07%            2,062.61    1.91% 

SERVICIOS BANCARIOS            3,573.48    3.73%            3,722.38    3.44% 

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES            3,978.04    4.15%            2,934.42    2.71% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUC. FISCALES               851.86    0.89%               887.35    0.82% 

PAPELERIA Y SUMINISTROS OFICINA            4,700.99    4.91%            4,896.86    4.53% 
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ADQUISICION DE PUBLICACIONES               336.64    0.35%               350.67    0.32% 

MEDICINAS MATERIALES PARA SALUD               306.54    0.32%               319.31    0.30% 

UTILES ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA               257.95    0.27%               268.70    0.25% 

COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQ.               381.19    0.40%               397.07    0.37% 

MATERIAL ELECTRICO CABLES COMPUT                 34.08    0.04%                 35.50    0.03% 

OTROS REPUESTOS Y HERRAM.MENORES            1,292.78    1.35%            1,346.65    1.25% 

PEAJES Y PARQUEADEROS                 19.22    0.02%                 20.02    0.02% 

GA VARIOS SERVICIOS CONTRATADOS               918.85    0.96%               957.14    0.88% 

      
  TOTAL GASTOS GENERALES ADM.         58,433.28    60.98%         59,658.62    55.16% 

      
  TOTAL GASTOS GENERALES         95,816.88    100.00%       108,161.65    100.00% 

      
  GASTOS FINANCIEROS     
  INTERES,IMPTS.COMIS.INSTIT.FINAN         16,116.45    78.32%         16,279.24    81.83% 

INTERES IMPTS.COMIS.INSTIT.PUBLI            2,984.36    14.50%            2,124.61    10.68% 

COMISIONES TARJETAS DE CREDITO               139.28    0.68%               140.69    0.71% 

INTERES-COMISION, MULTAS  OTRAS CIAS.            1,336.78    6.50%            1,350.28    6.79% 

      
  TOTAL GASTOS FINANCIEROS         20,576.87    100.00%         19,894.82    100.00% 

      
        
  UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA       257,698.82    0.53%       247,056.96    0.60% 

      
  OTROS INGRESOS / EGRESOS -         1,347.00    -6.55% -         1,483.00    -7.45% 

UTILIDAD / PERDIDA EN CAMBIO     
        
  TOTAL INGRESOS / EGRESOS -         1,347.00    -0.53% -         1,483.00    -0.60% 

      
  RESULTADO DEL PERIODO       256,351.82    100.00%       245,573.96    100.00% 

      
  15% PARTICIPACION TRABAJADORES         38,452.77    15.00%         36,836.09    15.00% 

RESULTADO DESPUES PARTICIPACIÓN TRA.       217,899.04    85.00%       208,737.87    85.00% 

IMPUESTO A LA RENTA         54,474.76    21.25%         52,184.47    21.25% 

      
  RESULTADO NETO       163,424.28    63.75%       156,553.40    63.75% 

 

 

 

 

 

 



- 178 - 
 

Anexo N
o
 2: Proyección del Estado de Resultados de la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” 

FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA. 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

En dólares 

       

Detalle/Cuenta 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Valor   Valor   Valor   Valor   Valor   Valor  

  
 

      
 

  

INGRESOS 
 

      
 

  

INGRESOS POR COURIER/MAILFAST      1,464,302.35         1,771,334.86         2,142,745.44         2,592,032.78         3,135,525.96         3,792,977.89    

COURIER TARIFA 0%              7,110.04                 7,221.81                 7,335.34                 7,450.65                 7,567.78                 7,686.75    

EXPORTACION SERVICIOS COURIER         500,389.18            488,389.00            476,676.61            465,245.10            454,087.74            443,197.94    

TOTAL INGRESOS      1,971,801.56         2,266,945.67         2,626,757.39         3,064,728.53         3,597,181.47         4,243,862.58    

  
 

      
 

  

COSTO DE VENTAS 
 

      
 

  

MATERIALES/SERVICIOS DIRECTOS         986,494.04         1,191,663.00         1,439,502.58         1,738,887.30         2,100,537.44         2,537,402.81    

MANO DE OBRA DIRECTA         217,733.58            260,694.67            312,132.44            373,719.41            447,458.13            535,746.27    

COSTOS INDIRECTOS           98,481.48            116,365.44            137,497.08            162,466.17            191,969.57            226,830.70    

  
 

      
 

  

TOTAL COSTO DE VENTAS      1,302,709.10         1,568,723.12         1,889,132.10         2,275,072.88         2,739,965.14         3,299,979.78    

  
 

      
 

  

GASTOS DE PERSONAL VENTAS 
 

      
 

  

GV SUELDOS Y SALARIOS           51,643.66              54,842.71              58,239.92              61,847.57              65,678.70              69,747.15    

GV COMISIONES Y PARTICIPACIONES              8,369.98                 8,626.53                 8,890.93                 9,163.44                 9,444.30                 9,733.78    

GV INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES              2,532.01                 3,440.39                 4,674.66                 6,351.73                 8,630.48              11,726.74    

GV DECIMO TERCER SUELDO              5,430.64                 5,744.37                 6,076.22                 6,427.25                 6,798.55                 7,191.31    

GV DECIMO CUARTO SUELDO              2,625.65                 3,484.45                 4,624.16                 6,136.64                 8,143.83              10,807.53    

GV VACACIONES                 952.72                 1,023.50                 1,099.53                 1,181.21                 1,268.96                 1,363.23    

GV FONDOS DE RESERVA              4,728.93                 6,122.65                 7,927.14              10,263.46              13,288.34              17,204.73    
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GV APORTE PATRONAL              9,054.50              10,578.21              12,358.34              14,438.02              16,867.68              19,706.21    

GV HONORARIOS PROFESIONALES              8,176.01                 8,620.94                 9,090.09                 9,584.77              10,106.37              10,656.35    

GV SERVICIOS OCASIONALES                 790.26                    888.89                    999.83                 1,124.61                 1,264.96                 1,422.83    

GV INDEMNIZACIONES LABORALES                 762.05                    829.61                    903.15                    983.21                 1,070.38                 1,165.26    

GV PASAJES MOVILIZACION INTERNAS              5,330.80                 6,226.36                 7,272.38                 8,494.13                 9,921.12              11,587.85    

GV GTOS.VIAJE ESTAD.ALIM.INTERNA              2,892.41                 3,409.90                 4,019.98                 4,739.20                 5,587.10                 6,586.70    

GV PASAJES MOVILIZACION EXTERIOR                 985.50                 1,273.43                 1,645.49                 2,126.25                 2,747.48                 3,550.21    

GV GTS.VIAJE ESTAD.ALIM.EXTERIOR              1,370.34                 1,575.26                 1,810.82                 2,081.60                 2,392.88                 2,750.70    

GV ALIMENTACION Y REFRIGERIOS              5,628.53                 6,177.74                 6,780.54                 7,442.16                 8,168.34                 8,965.37    

GV AGUINALDOS BONIF.NAVIDAD                 920.50                 1,032.53                 1,158.18                 1,299.13                 1,457.24                 1,634.58    

GV AGASAJOS ATENCIONES PERSONAL                 190.31                    236.11                    292.94                    363.44                    450.92                    559.44    

GV CAPACITACION AL PERSONAL                 631.91                    756.27                    905.10                 1,083.23                 1,296.41                 1,551.54    

GV SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL                      6.78                         7.75                         8.85                      10.12                      11.56                      13.21    

GV OTROS GASTOS DEL PERSONAL                   13.23                      13.34                      13.46                      13.58                      13.70                      13.82    

  
 

      
 

  

TOTAL GASTO DE PERSONAL VENTAS          113,036.71            124,910.93            138,791.70            155,154.75            174,609.29            197,938.55    

  
 

      
 

  

GASTOS DE PERSONAL ADM. 
 

      
 

  

GA SUELDOS Y SALARIOS         111,054.32            112,181.81            113,320.74            114,471.23            115,633.41            116,807.38    

GA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS              2,250.73                 2,297.15                 2,344.51                 2,392.86                 2,442.20                 2,492.56    

GA COMISIONES Y PARTICIPACIONES              1,406.25                 1,435.25                 1,464.85                 1,495.05                 1,525.88                 1,557.35    

GA INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES              2,227.41                 2,273.34                 2,320.22                 2,368.07                 2,416.90                 2,466.74    

GA APORTES INDIVIDUALES                 366.60                    374.16                    381.87                    389.75                    397.78                    405.99    

GA IMPTO.RENTA EMPLEADOS                 506.88                    517.33                    528.00                    538.89                    550.00                    561.34    

GA DECIMO TERCER SUELDO              8,396.65                 8,569.79                 8,746.51                 8,926.87                 9,110.94                 9,298.82    

GA DECIMO CUARTO SUELDO              2,549.81                 2,602.39                 2,656.05                 2,710.82                 2,766.72                 2,823.77    

GA FONDOS DE RESERVA              8,168.94                 8,337.39                 8,509.31                 8,684.78                 8,863.86                 9,046.64    

GA APORTE PATRONAL           14,601.43              14,902.52              15,209.82              15,523.46              15,843.56              16,170.27    

GA JUBILACION PATRONAL                 524.79                    535.61                    546.66                    557.93                    569.44                    581.18    

GA HONORARIOS PROFESIONALES              1,639.40                 1,673.21                 1,707.71                 1,742.93                 1,778.87                 1,815.55    

GA SERVICIOS OCASIONALES                 605.72                    618.21                    630.96                    643.97                    657.25                    670.80    

GA MANO DE OBRA CONTRATADA                   60.62                      61.88                      63.15                      64.45                      65.78                      67.14    
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GA INDEMNIZACIONES LABORALES                 427.71                    436.53                    445.53                    454.72                    464.10                    473.67    

GA PASAJES MOVILIZACION INTERNAS              6,494.84                 6,628.77                 6,765.46                 6,904.97                 7,047.36                 7,192.68    

GA GTS.VIAJE ALIMT.ESTAD.INTERNA              2,016.11                 2,057.69                 2,100.12                 2,143.42                 2,187.62                 2,232.73    

GA PASAJES MOVILIZACION EXTERIOR                 530.67                    541.61                    552.78                    564.18                    575.82                    587.69    

GA GTS.VIAJE ESTAD.ALIM.EXTERIOR                 308.19                    314.54                    321.03                    327.65                    334.40                    341.30    

GA ALIMENTACION Y REFRIGERIOS              6,794.50                 6,934.60                 7,077.60                 7,223.55                 7,372.50                 7,524.53    

GA AGUINALDO BONIFIC.NAVIDAD                 834.79                    852.00                    869.57                    887.50                    905.80                    924.48    

GA SERVICIO DE COMISARIATO                   42.87                      43.75                      44.65                      45.57                      46.51                      47.47    

GA AGASAJOS ATENCION PERSONAL                 542.09                    553.27                    564.68                    576.32                    588.21                    600.34    

GA CREDENCIALES                      2.07                         2.11                         2.16                         2.20                         2.25                         2.29    

GA CAPACITACION AL PERSONAL                 322.48                    329.13                    335.91                    342.84                    349.91                    357.12    

GA SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL                   89.73                      91.58                      93.47                      95.40                      97.37                      99.37    

GA OTROS GASTOS DE PERSONAL                   14.09                      14.39                      14.68                      14.98                      15.29                      15.61    

  
 

      
 

  

TOTAL GASTO DE PERSONAL ADM.         172,779.70            175,180.00            177,618.00            180,094.35            182,609.72            185,164.80    

  
 

      
 

  

TOTAL GASTOS DE PERSONAL         285,816.40    300,090.93 316,409.71 335,249.11 357,219.01 383,103.35 

  
 

      
 

  

GASTOS GENERALES VENTAS 
 

      
 

  

AGUA POTABLE                 250.96                    293.84                    344.04                    402.82                    471.65                    552.23    

ELECTRICIDAD              1,051.84                 1,153.06                 1,264.03                 1,385.67                 1,519.03                 1,665.21    

SERVICIO TELEFONICO              8,201.14                 9,811.60              11,738.31              14,043.37              16,801.07              20,100.30    

SERV.TELEFONICO CELULARES              2,502.71                 2,800.38                 3,133.45                 3,506.14                 3,923.16                 4,389.78    

FLETES Y TRANSPORTES CARGA              2,165.90                 2,424.94                 2,714.98                 3,039.70                 3,403.25                 3,810.30    

SERVICIOS CORREO Y TELECOM.                 501.47                    679.30                    920.18                 1,246.47                 1,688.47                 2,287.20    

IMPRENTA, REPRODUCION, COPIAS              1,006.57                 1,091.40                 1,183.38                 1,283.11                 1,391.24                 1,508.48    

PUBLICIDAD Y PROMOCION           13,723.76              14,860.33              16,091.04              17,423.67              18,866.66              20,429.17    

SEGURIDAD Y GUARDIANIA              4,364.63                 5,081.83                 5,916.88                 6,889.14                 8,021.17                 9,339.22    

SEGUROS EDIF.MOBIL.EQUIPO.MA                 866.21                    978.27                 1,104.83                 1,247.75                 1,409.17                 1,591.47    

MANTENIM.EDIFICIOS E INSTALACION                 578.09                    694.51                    834.38                 1,002.41                 1,204.28                 1,446.80    

MANTEN.Y REPARAC.MUEB.Y ENSERES                   43.11                      51.61                      61.80                      74.00                      88.60                    106.09    

MANT.REPARAC.MAQ. Y EQUIPO                 289.25                    339.78                    399.14                    468.86                    550.76                    646.97    
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DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALA                 285.89                    327.76                    375.76                    430.79                    493.87                    566.20    

DEPRECIAC.MAQUIN.EQUIP.HERRAM.                 291.94                    363.50                    452.60                    563.54                    701.68                    873.67    

DEPRECIAC.EQUIPOS COMPUTACION              1,521.60                 1,828.88                 2,198.21                 2,642.13                 3,175.69                 3,817.00    

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES                 690.08                    742.71                    799.34                    860.29                    925.89                    996.50    

DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA                 734.69                    790.25                    850.01                    914.29                    983.44                 1,057.81    

MONITOREO SISTEMAS DE SEGURIDA                   18.01                      21.38                      25.37                      30.10                      35.72                      42.39    

INSCRIP.DOCUMENTOS,CONTRAT.OTROS                   38.04                      53.92                      76.44                    108.37                    153.63                    217.79    

SERVICIOS DE INTERNET Y SIMILARE                 868.18                    918.93                    972.66                 1,029.53                 1,089.72                 1,153.43    

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPEZA                   42.63                      50.67                      60.23                      71.59                      85.10                    101.15    

CONTRIBUCIONES VARIAS                 162.19                    198.38                    242.65                    296.80                    363.04                    444.05    

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES                 289.95                    404.90                    565.44                    789.62                 1,102.67                 1,539.85    

IMPUESTOS Y CONTRIBUC. FISCALES                 366.37                    433.89                    513.86                    608.55                    720.71                    853.53    

PAPELERIA Y SUMINISTROS OFICINA              4,546.01                 5,110.76                 5,745.67                 6,459.45                 7,261.90                 8,164.04    

UTILES ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA                 168.34                    199.89                    237.35                    281.83                    334.65                    397.37    

COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQ.                   23.52                      24.98                      26.54                      28.19                      29.95                      31.81    

MATERIAL ELECTRICO Y CABLES COMP                   23.08                      28.80                      35.95                      44.87                      56.00                      69.89    

OTROS REPUESTOS Y HERRAM.MENORES                 195.67                    253.70                    328.93                    426.46                    552.92                    716.88    

SEGUROS CASS                 317.26                    384.19                    465.23                    563.38                    682.23                    826.15    

GASTO BIENES NO CAPITALIZABLES                 166.37                    189.90                    216.75                    247.41                    282.39                    322.33    

ATENCIONES A CLIENTES              1,568.59                 1,765.19                 1,986.43                 2,235.40                 2,515.57                 2,830.86    

OBSEQUIOS Y DONACIONES                 346.85                    508.98                    746.91                 1,096.06                 1,608.42                 2,360.28    

GV COMISIONES EN VENTAS              7,258.81                 8,764.65              10,582.87              12,778.28              15,429.13              18,629.90    

GASTO CUENTAS INCOBRABLES                      4.41                         6.74                      10.32                      15.79                      24.16                      36.97    

  
 

      
 

  

TOTAL GASTOS GENERALES VENTAS           55,474.12              63,633.83              73,221.94              84,535.83              97,946.99            113,923.07    

  
 

      
 

  

GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN 
 

      
 

  

AGUA POTABLE                 503.17                    513.54                    524.13                    534.94                    545.97                    557.23    

ELECTRICIDAD              1,072.20                 1,094.31                 1,116.88                 1,139.91                 1,163.41                 1,187.41    

SERVICIO TELEFONICO              7,813.29                 7,974.41                 8,138.84                 8,306.67                 8,477.96                 8,652.78    

SERV.TELEFONICO CELULARES              2,332.99                 2,381.09                 2,430.19                 2,480.31                 2,531.45                 2,583.65    

FLETES Y TRANSPORTES CARGA                 180.75                    184.48                    188.28                    192.17                    196.13                    200.17    
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SERVICIOS CORREO Y TELECOM.                 172.66                    176.22                    179.85                    183.56                    187.35                    191.21    

IMPRENTA,REPRODUCION, COPIAS                 912.81                    931.64                    950.85                    970.45                    990.47                 1,010.89    

PUBLICIDAD Y PROMOCION                   95.42                      97.39                      99.39                    101.44                    103.53                    105.67    

SERVICIO DE PUBLICACIONES                   31.81                      32.47                      33.14                      33.82                      34.52                      35.23    

PROCESAMIENTO DATOS                 142.94                    145.89                    148.89                    151.96                    155.10                    158.30    

SEGURIDAD Y GUARDIANIA              4,686.39                 4,783.03                 4,881.66                 4,982.32                 5,085.06                 5,189.92    

SEGUROS EDIF.MOBIL.EQUIPO.MA                 782.62                    798.76                    815.23                    832.04                    849.20                    866.71    

MANTENIM.EDIFICIOS E INSTALACION                 532.82                    543.80                    555.02                    566.46                    578.14                    590.06    

MANTEN.Y REPARAC.MUEB.Y ENSERES                   96.69                      98.69                    100.72                    102.80                    104.92                    107.08    

MANT.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPO                 432.31                    441.23                    450.33                    459.61                    469.09                    478.76    

MANT.REPARAC.DE VEHICULOS                 242.63                    247.64                    252.74                    257.95                    263.27                    268.70    

DEPRECIACION EDIFICIOS E INSTALA              2,622.08                 2,676.15                 2,731.33                 2,787.65                 2,845.14                 2,903.80    

DEPRECIAC.MAQUIN.EQUIP.HERRAM.                 117.09                    119.50                    121.96                    124.48                    127.05                    129.67    

DEPRECIAC.EQUIPOS COMPUTACION              2,131.21                 2,175.16                 2,220.01                 2,265.79                 2,312.51                 2,360.20    

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES              1,184.55                 1,208.98                 1,233.91                 1,259.35                 1,285.32                 1,311.83    

DEPRECIACION EQUIPOS OFICINA                 701.22                    715.68                    730.43                    745.50                    760.87                    776.56    

AMORTIZACION INTANG.Y DIFERIDOS              1,503.78                 1,534.79                 1,566.44                 1,598.74                 1,631.71                 1,665.36    

MONITOREO SISTEMAS DE SEGURIDA                 117.56                    119.98                    122.45                    124.98                    127.56                    130.19    

SERVICIOS CONTABILIDAD/AUDITORIA              4,175.83                 4,261.94                 4,349.82                 4,439.52                 4,531.06                 4,624.50    

SERVICIOS DE ASESORIAS VARIAS              5,123.66                 5,229.31                 5,337.14                 5,447.20                 5,559.53                 5,674.17    

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES              1,388.42                 1,417.05                 1,446.27                 1,476.10                 1,506.53                 1,537.60    

INSCRIP.DOCUMENTOS,CONTRAT.OTROS                 124.34                    126.91                    129.52                    132.19                    134.92                    137.70    

SERVICIOS INTERNET Y SIMILARES              2,997.80                 3,059.61                 3,122.71                 3,187.10                 3,252.82                 3,319.89    

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPEZA                   95.84                      97.81                      99.83                    101.89                    103.99                    106.13    

CONTRIBUCIONES VARIAS              2,105.14                 2,148.55                 2,192.86                 2,238.08                 2,284.23                 2,331.33    

SERVICIOS BANCARIOS              3,799.14                 3,877.48                 3,957.44                 4,039.04                 4,122.33                 4,207.33    

TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES              2,520.28                 2,164.59                 1,859.09                 1,596.72                 1,371.37                 1,177.82    

IMPUESTOS Y CONTRIBUC. FISCALES                 905.65                    924.32                    943.38                    962.84                    982.69                 1,002.95    

PAPELERIA Y SUMINISTROS OFICINA              4,997.84                 5,100.90                 5,206.08                 5,313.43                 5,423.00                 5,534.83    

ADQUISICION DE PUBLICACIONES                 357.90                    365.28                    372.81                    380.50                    388.35                    396.36    

MEDICINAS MATERIALES PARA SALUD                 325.89                    332.61                    339.47                    346.47                    353.62                    360.91    

UTILES ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA                 274.24                    279.90                    285.67                    291.56                    297.57                    303.71    
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COMBUSTIBLES VEHICULOS Y Maq.                 405.26                    413.61                    422.14                    430.85                    439.73                    448.80    

MATERIAL ELECTRICO CABLES COMPUT                   36.23                      36.98                      37.74                      38.52                      39.31                      40.12    

OTROS REPUESTOS Y HERRAM.MENORES              1,374.42                 1,402.76                 1,431.69                 1,461.21                 1,491.34                 1,522.09    

PEAJES Y PARQUEADEROS                   20.43                      20.85                      21.28                      21.72                      22.17                      22.63    

GA VARIOS SERVICIOS CONTRATADOS                 976.88                    997.02                 1,017.58                 1,038.56                 1,059.98                 1,081.84    

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINIS.           60,414.17              61,252.30              62,165.23              63,146.41              64,190.26              65,292.09    

  
 

      
 

  

TOTAL GASTOS GENERALES         115,888.30            124,886.12            135,387.17            147,682.25    162,137         179,215.16    

  
 

      
 

  

GASTOS FINANCIEROS 
 

      
 

  

INTERES,IMPTS.COMIS.INSTIT.FINAN           16,361.25              16,443.68              16,526.52              16,609.77              16,693.45              16,777.55    

INTERES IMPTS.COMIS.INSTIT.PUBLI              1,792.64                 1,512.54                 1,276.20                 1,076.80                    908.55                    766.59    

COMISIONES TARJETAS DE CREDITO                 141.40                    142.11                    142.83                    143.55                    144.27                    145.00    

INTERES-COMISION, MULTAS  OTRAS CIAS.              1,357.08                 1,363.92                 1,370.79                 1,377.70                 1,384.64                 1,391.61    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS           19,652.37              19,462.25              19,316.34              19,207.81              19,130.91              19,080.75    

  
 

      
 

  

UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA         247,735.39            253,783.25            266,512.07            287,516.48            318,729.16            362,483.55    

  
 

      
 

  

OTROS INGRESOS / EGRESOS -           1,556.07    -           1,632.73    -           1,713.17    -           1,797.58    -           1,886.14    -           1,979.07    

UTILIDAD / PERDIDA EN CAMBIO 
 

      
 

  

  
 

      
 

  

TOTAL INGRESOS / EGRESOS -           1,556.07    -           1,632.73    -           1,713.17    -           1,797.58    -           1,886.14    -           1,979.07    

  
 

      
 

  

RESULTADO DEL PERIODO         246,179.32            252,150.52            264,798.90            285,718.90            316,843.02            360,504.48    

  
 

      
 

  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES           36,926.90              37,822.58              39,719.83              42,857.84              47,526.45              54,075.67    

RESULTADO DESPUES PARTICIPACIÓN TRA.         209,252.43            214,327.94            225,079.06            242,861.07            269,316.56            306,428.80    

IMPUESTO A LA RENTA           50,220.58              51,438.71              49,517.39              51,000.82              56,556.48              64,350.05    

RESULTADO NETO         159,031.84            162,889.23            175,561.67            191,860.24            212,760.09            242,078.76    
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Anexo N
o
 3: Proyección del Balance General de la empresa “FOURSQUARES SERVICES CIA. LTDA.” 

FOURSQUARE CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

En miles de dólares 

         

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                  

 
                

ACTIVOS                 

                  

Caja y bancos        100,388.00           129,396.92               129,396.92           129,396.92           129,396.92           129,396.92           129,396.92           129,396.92    

Cuentas por cobrar        573,197.00           585,489.18               585,489.18           585,489.18           585,489.18           585,489.18           585,489.18           585,489.18    

Otras cuentas por cobrar        115,872.00           158,196.00               158,196.00           158,196.00           158,196.00           158,196.00           158,196.00           158,196.00    

Gastos Pagado por anticipado          50,926.00             50,491.00                 50,491.00             50,491.00             50,491.00             50,491.00             50,491.00             50,491.00    

Propiedad, Planta y Equipo        699,800.90           750,562.42               750,562.42           750,562.42           750,562.42           750,562.42       1,059,586.98       1,059,586.98    

Propiedades de Inversión            2,000.00             55,000.00    -                    70.86    -     748,606.55           501,765.07           677,672.74           577,672.74           822,262.91    

Cargos Diferidos          18,538.00             16,245.00                 16,245.00             16,245.00             16,245.00             16,245.00             16,245.00             16,245.00    

Otros Activos          46,373.00             47,937.00                 47,937.00             47,937.00             47,937.00             47,937.00             47,937.00             47,937.00    

                  

TOTAL ACTIVOS    1,607,094.90       1,793,317.52           1,738,246.66           989,710.97       2,240,082.59       2,415,990.26       2,625,014.82       2,869,604.99    

                  

PASIVOS                 

                  

Obligaciones Bancarias        100,813.00           127,840.13               127,840.13           127,840.13           127,840.13           127,840.13           127,840.13           127,840.13    

Proveedores        331,789.20           312,500.00               312,500.00           312,500.00           312,500.00           312,500.00           312,500.00           312,500.00    

Accionistas          12,109.00             10,200.00                 10,200.00             10,200.00             10,200.00             10,200.00             10,200.00             10,200.00    

Obligaciones Laborales        115,606.00           175,600.29               175,600.29           175,600.29           175,600.29           175,600.29           175,600.29           175,600.29    

Impuestos          79,548.00             69,268.00                 69,268.00             69,268.00             69,268.00             69,268.00             69,268.00             69,268.00    

Otras cuentas por pagar L/P          20,802.00             10,819.00                 10,819.00             10,819.00             10,819.00             10,819.00             10,819.00             10,819.00    

Pasivos largo plazo                100.00                   379.00                       379.00                   379.00                   379.00                   379.00                   379.00                   379.00    
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Total        660,767.20           706,606.42               706,606.42           706,606.42           706,606.42           706,606.42           706,606.42           706,606.42    

                  

PATRIMONIO                 

                  

Capital Social        587,407.00           501,237.00               501,237.00           501,237.00           501,237.00           501,237.00           501,237.00           501,237.00    

Reserva Legal          30,560.00             38,731.21                 46,558.88             54,510.48             62,654.94             71,433.02             81,026.03             91,664.04    

Aportes Futuras Capitalizaciones            2,000.00             72,000.00               115,000.00           115,000.00           115,000.00           115,000.00           115,000.00           115,000.00    

Resultados Acumulados        162,936.42           318,189.49               466,915.22           617,995.47           772,740.24           939,523.83       1,121,791.06       1,323,913.14    

Utilidad Neta        163,424.28           156,553.40               159,031.84           162,889.23           175,561.67           191,860.24           212,760.09           242,078.76    

                  

Total        946,327.70       1,086,711.10           1,288,742.95       1,451,632.18       1,627,193.85       1,819,054.09       2,031,814.18       2,273,892.94    

                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    1,607,094.90       1,793,317.52           2,034,942.62       2,250,778.06       2,495,153.75       2,775,127.77       3,100,043.71       3,485,072.60    

 


