
 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 



 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La Valoración de empresas, tradicionalmente, no ha recibido una atención prioritaria en el 
campo de la investigación empírica. En la actualidad se aprecia un importante desarrollo 
profesional que demanda información sobre la aplicación práctica de los fundamentos 
metodológicos de la valoración de empresa. (RAMIREZ, 2006). El proyecto actual se 
enfoca principalmente en su valoración como empresa con datos obtenidos en el año 
2014-2015,  donde hemos evidenciado según lo proporcionado por la misma, lo que 
se está implementando o no y además gracias a los  sistemas de gestión de calidad 
hemos podido evidenciar que han ido aumentado la competencia que ha conducido al 
surgimiento de expectativas cada vez más exigentes del mercado con respecto a la 
calidad y precios implementados en los productos y a la responsabilidad social que el 
hombre desde sus empresas tiene con el medio en el que se desarrolla.  
  
Es por ello que por medio de los indicadores financieros reviste especial importancia, ya 
que los mismos no solo constituyen avales de calidad sino que, pese a su carácter 
voluntario, la no adopción de éstos representa una barrera comercial que entorpece el 
posicionamiento de las empresas en el mercado, convirtiéndolos así en un hecho 
ineludible; cuyo valor real y razón de éxito, es su capacidad de proporcionar a cada 
Organización un “mapa” que la ayude a construir un sistema de administración que 
mejore la calidad de manera constante.  

  
Considerando lo anterior se hace de gran interés para la comunidad analizar el desarrollo 
de una empresa, ya que su desempeño organizacional, comercial y financiero, permitirá 
conocer cuál es el funcionamiento de esta en el mercado y por ende conocer cuál es la 
valoración financiera de Franquiciado Disensa Edgar Eduardo Sánchez Pineda, con lo 
cual el propietario de esta empresa podrá obtener la información para toma de decisiones 
oportunas y correctas y  los aspectos que se deben realizar es que se ofrezca altos 
estándares de calidad, se englobe exactamente la información requerida para decidir 
sobre una situación específica y utilizar técnicas adecuadas en la presentación de la 
información financiera como los porcentajes y valores para aplicar los indicadores 
financieros determinar los valores razonables, es decir valor de un negocio y no su valor 
de actividades comerciales mucho menos por un precio, sin embargo hay que considerar 
a la valoración como una evaluación del valor que nunca llevara a determinar 
una cantidad exacta y única, sino que esta se reflejara de acuerdo de las condiciones de 
la empresa, del momento de la transacción y del método utilizado para poder determinar 
el valor razonable.  
 

El objetivo de valorar financieramente es maximizar el valor de la empresa; esto es 
incrementar la riqueza de los inversionistas y accionistas. Aunque la valoración de la 
empresa es un proceso de cuantificación complejo a través del tiempo, refleja el éxito o el 
fracaso de la gestión financiera, pues la importancia de la misma dependen del tamaño 
de la empresa y de la período de desarrollo  por la que atraviesa, y permitiría conocer de 
manera  amplia las técnicas que se puedan utilizar para una buena interpretación de los 
estados financieros. Una de las ventajas que se puede mencionar sobre la valoración de 
la empresa seria llegar a conocer el valor real que tiene una compañía es de vital 
importancia para hacer frente a las dificultades y optar por buscar soluciones y nuevas 
oportunidades. Una valoración de la empresa proporciona un profundo análisis de la 
situación financiera (cuantitativa y cualitativamente), permitiendo conocer el valor 
verdadero de la entidad.  

 



 
 

DESARROLLO   
 

VALORACION DE LA EMPRESA  
 

En el entorno económico actual, las empresas líderes son las que afrontan el cambio 
continuo con una adaptación permanente. Para ello, es imprescindible conocer cuánto 
vale la empresa y/o sus activos y cómo hacer para maximizar ese valor.  

Las razones por las que una empresa necesita una valoración pueden ser tanto internas, 
como externas. Entre las razones internas se encuentran el conocer la situación o 
evolución del patrimonio, evaluar la gestión del equipo directivo, determinar una política 
de dividendos, estudiar la capacidad de apalancamiento o ampliación de capital, al igual 
que por motivos legales, de seguro o por causas de herencia o sucesión. Mientras que 
algunas de las razones externas que justifican una Valoración podrían ser la transmisión 
de propiedad, y adquisiciones, solicitud de préstamos, privatizaciones o estudios de 
viabilidad.  

En este caso, se realiza un análisis global del negocio estudiando el potencial económico 
y de rentabilidad basado en la posición competitiva de la empresa y su capacidad para 
generar beneficios en el futuro aplicando los indicadores financieros apropiados para la 
necesidad de análisis.  
 

PARA QUE VALORAR UNA EMPRESA?  
 

Una empresa se valora, normalmente, para tomar decisiones de:  
 

 Adquisiciones o ventas de empresas.  

 Fusiones.  

 Establecimiento de acuerdos de compraventa.  

 Valoración de activos intangibles.  

 Compra / venta de acciones.  

 Confirmación de otras valorizaciones.  

  

La valoración de una empresa puede ayudar a responder preguntas tales como:  

¿Cuánto vale un negocio?  

¿Cuál ha sido la rentabilidad sobre la inversión de un negocio?  

¿Qué se puede hacer para mejorar esta rentabilidad y crear riqueza?(Román., (2013, 
abril 12))  
 

La valoración es un proceso mediante el cual se trata de asignar un monto monetario a 
las cosas, esto es, intentar determinar el grado de utilidad que reportará a los usuarios o 
propietarios de esas cosas. Por tanto, la valoración de una empresa es el proceso para 
determinar un monto monetario para los usuarios o propietarios.  
La valoración de empresas no es un proceso para determinar el precio de éstas, ni 
tampoco su costo (VALORES, 2001). El precio lo fijará finalmente una transacción, si 
existe un comprador y un vendedor que se ponen de acuerdo en el importe de la misma. 
El costo se forma por lo generado en el pasado, esto es, quedaría recogido en los valores 
contables.  

Valorar es alcanzar un compromiso entre la teoría y la  práctica. La valoración trata 
de determinar la etapa financiera en la que se encuentra la empresa, esto es, 
intentar establecer el grado de ganancia que lograra a propietarios de estas 
cosas. (CÓRDOBA PADILLA, 2007).En si es un  proceso que comprende el estudio de 
los estados financieros y datos operativos de un negocio desde su recopilación, 
interpretación y comparación lo que le permitirá a los administradores, inversionistas y 
acreedores en la toma de decisiones.   



 
 

  
Al momento de valorar una empresa nos permitirá comprobar la situación y sirve para 
la  toma  de decisiones  en la investigación para mejorar de una u otra 
forma organización, pues la intención de la contabilidad es facilitar información acerca de 
un ente económico, para la toma de decisiones de sus 
diferentes beneficiarios. (Giovanny., 2007), el cual se utiliza como técnica o herramienta 
para evaluar mediante instrumentos razones e indicadores. 
Esta interpretación se fundamenta en  valores relativos por lo que es necesario para 
conocer el resultado de los cálculos dando la posibilidad  a las personas interesadas de la 
situación y el manejo económico de la compañía con la finalidad de realizar futuras 
inversiones o mejoras al rendimiento del negocio. Para ello se aplican técnicas o tipos de 
análisis como análisis vertical u horizontal e indicadores financieros los 
cuales  utilizan para evaluar los resultados de procedimientos que lleva a cabo la 
empresa.  

En este caso utilizaremos datos reales de los estados financieros del Estado de Situación 
Financiera  y el Estado de Resultados Integral para dar a dar a conocer el 
comportamiento de un negocio en un tiempo determinado, siendo este una orientación 
que permite al investigador proyectar algunas tendencias posibles en el comportamiento 
de algunas variables además permite calcular algunos índices financieros, comparar el 
desarrollo promedio  con otras empresas tales como:  

  
RAZÓNES DE LIQUIDEZ:  

  
La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las obligaciones 
a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no 
solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos corrientes.  
 

Capital Neto De Trabajo (Cnt): se lo utiliza para verificar el nivel de disponibilidad de 
dinero que tiene el negocio para descubrir deudas que se encuentren en el pasivo 
corriente.  

                               CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente  
 

Razón Corriente: Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier 
instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad.  
 

                               RC =  Activo Corriente    

                                       Pasivo Corriente  
 

Prueba del Ácido: Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro 
del  activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el 
activo con menor liquidez.  
 

                          ACIDO =  Activo Corriente- Inventario    

                                                Pasivo Corriente  
 

Rotación De Inventario (Ri): Este mide la liquidez del inventario por medio de su 
movimiento durante el periodo.  
 

                                RI =   Costo de lo vendido    

                                         Inventario promedio  
 

Plazo Promedio De Inventario (Ppi): Representa el promedio de días que un artículo 
permanece en el inventario de la empresa.  



 
 

 

                                                          360  

                              PPI =                              

                                             Rotación del Inventario  
 

Rotación De Cuentas Por Cobrar (Rcc): Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por 
medio de su rotación.  
 

                              RCC =      Ventas anuales a crédito         

                                         Promedio de Cuentas por Cobrar  

  
Rotación De Cuentas Por Pagar (Rcp): Sirve para calcular el número de veces que las 
cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año.  
 

                              RCP =      Compras anuales a crédito       

                                          Promedio de Cuentas por Pagar  

  
 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO:  

  
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 
empresa en el transcurso del tiempo.  
 

Razón De Endeudamiento (Re): Mide la proporción del total de activos aportados por los 
acreedores de la empresa.  
 

                              RE =   Pasivo total    

                                        Activo total  
 

Razón Pasivo-Capital (Rpc): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 
suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas.  
 

                              RPC =    Pasivo a largo plazo    

                                             Capital contable  
 

RAZÓN DE RENTABILIDAD:  
 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 
nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  
  

Margen Bruto De Utilidades (Mb): Indica el porcentaje que queda sobre las ventas 
después que la empresa ha pagado sus existencias.  
 

                           MB =         Utilidad bruta   

                                                  Ventas  
 

Margen De Utilidades Operacionales (Mo): Representa las utilidades netas que gana la 
empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los 
cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la utilidad de la operación 
de la empresa.  
 

Margen Neto De Utilidades (Mn): Determina el porcentaje que queda en cada venta 
después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.  
 



 
 

Rotación Del Activo Total (Rat): Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar 
sus activos para generar ventas.  
 

                                   RAT = Ventas anuales   

                                              Activos totales 
   

Rendimiento De La Inversión (Rei): Determina la efectividad total de la administración 
para producir utilidades con los activos disponibles.  
 

                          REI =  Utilidades netas después de impuestos   

                                                   Activos totales  
 

Rendimiento Del Capital Común (Cc): Indica el rendimiento que se obtiene sobre el 
valor en libros del capital contable.  
 

             CC =  Utilidades netas después de impuestos - Dividendos preferentes   

                                      Capital contable - Capital preferente  
 

Utilidades Por Acción (Ua): Representa el total de ganancias que se obtienen por cada 
acción ordinaria vigente.  
 

                UA =  Utilidades disponibles para acciones ordinarias   

                          Número de acciones ordinarias en circulación  

  
RAZÓN DE COBERTURA:  

  
Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. 
Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas 
de la empresa.   
 

Cobertura Total Del Pasivo (Ctp): Esta razón considera la capacidad de la empresa 
para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para rembolsar el principal de 
los prestamos o hacer abonos a los fondos de amortización.  
 

                   CTP =  Ganancias antes de intereses e impuestos   

                               Intereses más abonos al pasivo principal  
 

Razón De Cobertura Total (Ct): Esta razón incluye todos los tipos de obligaciones, tanto 
los fijos como los temporales, determina la capacidad de la empresa para cubrir todos sus 
cargos financieros.  
 

        CT = Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos  

                  Intereses + abonos al pasivo principal + pago de 
arrendamientos. (FRANCISCO, 1985)  
  
 

  
A continuación se realizara la valoración de la empresa a los estados financieros de 
Franquiciado Disensa Edgar Eduardo Sánchez Pineda de acuerdo a los indicadores 
financieros.  

 
 
 
 
 



 
 

FRANQUICIADO DISENSA  

EDGAR EDUARDO SANCHEZ PINEDA  

ESTADO DE SITUACION INICIAL  

AL 31 DICIEMBRE DEL 2015  

  

  2014  2015  

ACTIVOS        

ACTIVO CORRIENTE        

Efectivo  208.000,00  140.000,00  

Cuentas por Cobrar-Clientes  600.000,00  632.000,00  

Provisión Ctas Incobrables  -64.000,00  -80.000,00  

Inventarios  240.000,00  288.000,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  984.000,00  980.000,00  

         

ACTIVO NO CORRIENTE        

Propiedad, Planta y Equipo  800.000,00  840.000,00  

Depreciación Acumulada  -360.000,00  -392.000,00  

Construcciones en Curso     20.000,00  

   440.000,00  468.000,00  

TOTAL ACTIVOS  1.424.000,00  1.448.000,00  

         

PASIVOS 
CORRIENTE        

Cuentas por Pagar a partes 
relacionadas   212.000,00  200.000,00  

Sueldos por Pagar  8.000,00  12.000,00  

TOTAL PASIVOS  220.000,00  212.000,00  

         

PATRIMONIO        

Capital Social  1.000.000,00  1.000.000,00  

Utilidad del Ejercicio  0,00  44.000,00  

Utilidades Retenidas  204.000,00  192.000,00  

TOTAL PATRIMONIO  1.204.000,00  1.236.000,00  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  1.424.000,00  1.448.000,00  

  
  
 
 

  
          GERENTE                                                                                     CONTADOR  

  
  
  
  



 
 

 

 
 

FRANQUICIADO DISENSA 

EDGAR EDUARDO SANCHEZ PINEDA 

ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRALES 

AL 31 DICIEMBRE DEL 2015 

 

INGRESOS   2014 2015 

Ventas Netas      600.000,00  528.000,00  

Costo de Ventas      190.000,00  188.000,00  
Utilidad Bruta en 
Ventas      410.000,00  340.000,00  

   

GASTOS 
OPERACIONALES           

Cuentas Incobrables     16.000,00     

Depreciación     48.000,00     

Sueldos y Salarios     100.000,00     

Otros Gastos de 
Operación     136.000,00  300.000,00  

Utilidad Operacional        40.000,00  

   

INGRESOS O GASTOS 
NO OPERC           

Ganancia en Venta 
Activos Fijos        4.000,00  

Utilidad Neta       55.000,00  44.000,00  

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
          GERENTE                                                                                     CONTADOR  

 

 

 

  
  
 
 
 

  
  



 
 

INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA:  
 

RAZON CORRIENTE: 
                                  ACTIVO CORRIENTE  

Razón Corriente=  

                                PASIVO CORRIENTE   

  
980.000,00 

2015 =                                       =4,62 

212.000,00 

 

984.000,00 

2014 =                                       =4,47 

220.000,00 

  
INTERPRETACION: Esto quiere decir que la empresa por cada dólar que debe, tiene en 
el año 2015, 4,62 dólares y en el año 2014 tubo 4,47 dólares para pagar o respaldar la 
deuda que pudiere adquirir en el futuro. Lo que nos demuestra que tiene liquidez para 
cumplir sus obligaciones a corto plazo.  

 
PRUEBA ÁCIDA: 

Activo Corriente- Inventario 
                                ACIDO = 

Pasivo Corriente 
 
 

692.000,00 
2015 =                      =3,26 

212.000,00 
 
 

744.000,00 
2014 =                      =3,38 

220.000,00 
 
INTERPRETACION: Quiere decir esto que por cada dólar que debe la empresa, dispone 
de 3.26 centavos en el año 2015 y 3,38 en el 2014 para pagarlo, es decir que no estaría 
en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 
mercancías.  
 
RAZON CAPITAL NETO TRABAJO:  

                                             CNT = Activo Corriente- Pasivo Corriente 
 

   2014= 984.000,00-220.000,00 =764.000,00 
2015=980.000,00-212.00,00= 768.000,00 

INTERPRETACION: Esto nos dice que en el año 2014 obtuvo 764.000,00 de Capital 
neto trabajo y en el 2015 768.000,00 por lo tanto le permitiría cubrir con sus 
obligaciones a corto plazo, es decir que la empresa obtiene más activos 
líquidos que deudas.    



 
 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO:   
RE =   Pasivo total 
           Activo total 

 

212.000,00 

2015=                              =0.15 

                                                            1448.000,00 

 

                                                              220.000,00 

2014=                              = 0.15 

1424.000,00 

  
INTERPRETACION: se aprecia un endeudamiento de 0.15 ctvs por cada dólar  de 
inversión en activos  en el año 2014 y 2015, es decir la empresa presenta un 
endeudamiento bajo.  
   

 

INDICADOR RENTABILIDAD:   
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   

UTILIDAD NETA 

Rentabilidad del Patrimonio = 

PATRIMONIO 

 

 

44.000,00 

2015 =                                             =0.04 % 

                        1.236.000,00 

 

 

55.000,00 

2014 =                                       =0.04 % 

                                                            1.204.000,00 

   
INTERPRETACION: de lo antes expuesto la rentabilidad del patrimonio bruto para los 
años 2014 y 2015 fue del 0.04 % y 0.04 % proporcionalmente; es decir que se 
obtuvo una rentabilidad en relación al 100% de la inversión en el patrimonio, lo que se 
considera un resultado favorable y se interpreta de los activos del negocio.   

  
 RAZON RENTABILIDAD:  

 

             Margen Utilidad bruta =         Utilidad bruta 

Ventas 

340.000,00 

2015=                                 = 0.64 X100= 16% 

528.000,00 

   
410.000,00 

2014=                                   = 0.68X100= 68% 

600.000,00 

 

 INTERPRETACION: se observa que existe una utilidad en venta del 68% en el año 2014 

y el 16% en el año 2015 x cada producto, es decir que hay una diferencia representativa 
en cuanto a los dos periodos, por lo q se podrían estar bajando sus ingresos.    



 
 

  

CONCLUSIONES  

  
  

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es el 
uso de las Razones Financieras,  ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y 
comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación 
financiera,  puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 
financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad, en este caso 
la Franquicia Edgar Eduardo Sánchez Pineda es una empresa luego de aplicar los 
indicadores financieros nos demuestra que en comparación al año 2014 mantiene una 
liquidez a corto plazo factible ya que puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
, en cuanto a la rentabilidad del patrimonio bruto para los años 2014 y 2015 fue del 0.04 % 
y 0.04 % proporcionalmente; es decir que se obtuvo una rentabilidad en relación al 100% 
de la inversión en el patrimonio, lo que se considera un resultado favorable y se interpreta 
de los activos del negocio.   

  
Así como también al momento de analizar el capital neto trabajo se a podido verificar el 
nivel de disponibilidad de efectivo que ha tenido en el año 2014 y 2015 por lo tanto no 
posee deudas que sobrepase su efectivo, por otro lado se ha determinado el nivel de 
endeudamiento de acuerdo como lo establece la razón, obteniendo así un nivel 
endeudamiento de 0.15 ctvs por cada dólar  de inversión en activos  en el año 2014 y 
2015, es decir la empresa presenta un endeudamiento bajo.   

  
Sin embargo en cuanto al rendimiento de la empresa se observa que existe una utilidad 
en venta del 68% en el año 2014 y el 16% en el año 2015 por cada producto, es decir que 
hay una diferencia representativa en cuanto a los dos periodos, por lo q se podrían estar 
bajando sus ingresos y esto a futuro no sería muy rentable para el crecimiento de la 
misma.   

  
En fin la confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede en 
la empresa la generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios y 
la mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o 
indirecta, un flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la 
operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar etc.     
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