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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Valoración Financiera de la Empresa de Transportes MAP 

Toñito E.I.R.I. por el Método de Descuentos de Flujo de Caja aplicado para la Creación de 

Valor”, tiene la intencionalidad de resaltar la problemática de las empresas pequeñas y 

medianas que no suelen utilizarla, debido a que sus agentes económicos lo vienen percibiendo 

en calidad de un riesgo, que pudieran fracasar en el desarrollo de sus operaciones financieras.  

La valoración de las empresas está comprendida como el proceso mediante el que se busca 

cuantificar los elementos que constituyen su patrimonio, su actividad, su potencial o cualquier 

otra característica relevante y es una actividad típica de los economistas. Este proceso es útil 

ante una compraventa, pero también cuando se solicita un préstamo el banco puede pedir una 

valoración de la empresa para conocer la capacidad de endeudamiento, también ante una 

herencia o la salida de un socio que quiera vender su parte o para evaluar la compra de acciones 

en aquellas empresas que cotizan en bolsa. En nuestro caso se encuentra centrado en la Empresa 

Transportes MAP Toñito E.I.R.L, que pretende cambiar una política nueva acerca del método 

de descuentos de flujo de caja aplicado para la creación de valor. Siendo nuestro objetivo: 

Aplicar la valoración financiera a la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L. por el 

método de Descuento de Flujo de Caja para la medición de creación de valor. Para ello se aplicó 

una metodología aplicativa, en el cual se utilizó el análisis histórico comparativo del 

comportamiento financiero por el método de valoración por descuento de flujo de caja de la 

empresa por un periodo de 3 años fiscales. En que se llegó a la conclusión, que dicha empresa 

está en las condiciones de poder plasmar la valoración financiera por el método de Descuento 

de Flujo de Caja para la medición de creación de valor. 

Palabras Clave: Valoración de empresas, Creación de valor, descuentos de flujo de caja. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Financial valuation of the transport company MAP Toñito 

E.I.R.I. by the method of cash flow discounts applied to the creation of value ", has the intention 

to highlight the problems of small and medium-sized companies that do not use it, because its 

economic agents perceive it as a risk, that could fail in the development of their financial 

operations. 

The valuation of companies is understood as the process by which it seeks to quantify the 

elements that constitute its assets, its activity, its potential or any other relevant characteristic 

and is a typical activity of economists. This process is useful before a sale, but also when a loan 

is requested, the bank can request a valuation of the company to know the capacity of 

indebtedness, also before an inheritance or the exit of a partner that wants to sell its part or to 

evaluate the purchase of shares in those companies that quote in a bag 

In our case, it is focused on the transportation company MAP Toñito E.I.R.I, which intends to 

change a new policy regarding the cash flow discount method used to create value. Being our 

objective to apply the financial valuation to the company of Transports MAP Toñito E.I.R.L. 

by the Cash Flow Discount method for the measurement of value creation. To this end, an 

application methodology was applied, in which the historical comparative analysis of financial 

behavior was used by the valuation method by discount of cash flow of the company for a 

period of 5 fiscal years. In which it was concluded, that said company is in the condition to be 

able to capture the financial valuation by the Cash Flow Discount method for the measurement 

of value creation 

Key words: business valuation, value creation, cash flow discount 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, que lleva en calidad de título “Valoración financiera de la 

Empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.I. por el Método de Descuentos de Flujo de Caja 

aplicado para la Creación de Valor”, tiene el propósito de esta empresa está en condiciones de 

desarrollar la valoración financiera. Pues, el profesor Fernández comienza diciendo que la 

valoración con una fuerte afirmación: “la valoración de una empresa es un ejercicio de sentido 

común que requiere de pocos conocimientos técnicos.  

De otro lado, nuestra investigación se encuentra dividida de la siguiente manera: 

El primer capítulo se desarrolló el Planteamiento de la investigación acompañado del problema 

de investigación, formulación, objetivos, justificación, variables, hipótesis, limitaciones. El 

segundo capítulo se focalizó en el desarrollo del Marco teórico acerca de la valoración 

financiera y el método de descuentos de flujo de caja aplicado para la creación de valor. El 

tercer capítulo se desarrolló una metodología de la investigación que estuvo integrada en 

técnicas e instrumentos, diseño, campo de verificación, estrategias del recojo de los datos. El 

cuarto capítulo es la presentación de la radiografía de la empresa en todas sus características 

del desarrollo de las operaciones financieras. 

El capítulo quinto es la presentación de los resultados y la discusión de los resultados 

Finalmente se abordó las conclusiones y recomendaciones.    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema   

La valoración de empresas es un proceso que en la actualidad se realiza en forma constante 

y con mayor incidencia en las grandes empresas porque están en constantes procesos de 

compra o venta, sin embargo, la valoración de empresas es una práctica poco común en las 

pequeñas y medianas empresas. 

Por múltiples motivos, el proceso de valoración es fundamental para decidir el atractivo de 

un nuevo negocio, afrontar con éxito operaciones de compra-venta de empresas, negociar 

nueva financiación u operar en el mercado bursátil; requieren estimar el valor de la empresa 

en estudio; además, es imprescindible para evaluar la calidad de la gestión y perseguir el 

objetivo de crear valor para el accionista, que depende de la progresión del valor de la 

empresa. 

En la actualidad la necesidad de valorar las empresas es una excelente herramienta de 

planificación y gestión de negocios a medio y largo plazo. Por ello, conocer cuánto vale una 

empresa en marcha, en un momento concreto del tiempo, es una de las cuestiones que 

importan mucho, principalmente a quienes están ligados al mundo de los negocios.  

La valoración de empresas al ser considerado como un proceso mediante el que se pretende 

la cuantificación de los elementos generadores de valor que constituyen entre otros el 

patrimonio de las empresas, actividad, capacidad, potencialidad o cualquier otro aspecto que 

cree valor debería ser valorada para beneficio empresarial. Todos estos elementos no son 

fáciles de medir cuantitativamente, esto implica numerosas dificultades técnicas que deben 
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ser consideradas y superadas; puestos que, al valorar una empresa se pretende de manera 

precisa determinar un intervalo de valores que sean razonables dentro de los que se está 

incluyendo un valor definitivo. 

Desde siempre, conocer el valor financiero de una empresa u organización ha sido un tema 

de importancia, no sólo para sus dueños y administradores sino también para los interesados 

externos: posibles inversionistas, entidades gubernamentales y otros. Hasta antes de la 

década de los 90´s, era común utilizar el resultado arrojado de la contabilidad como valor de 

la firma; sin embargo, en los últimos años y por efectos de la globalización, se ha empezado 

a tomar en cuenta, además, la incidencia de factores internos y externos, tangibles e 

intangibles, de índole: social, económico, financiero, tecnológico, laboral entre otros, que, 

conjugados en una proyección financiera, nos permiten llegar a una valoración real más 

aproximada del negocio.  

En el Perú, el entorno de las empresas ha evolucionado, exigiendo que las organizaciones 

implementen nuevas estrategias competitivas que les permitan mantenerse en el mercado, 

incrementando su participación, su competitividad y optimizando sus resultados, para poder 

afrontar los retos de la globalización económica. Las políticas de gestión empresarial han 

cambiado y evolucionado, estableciéndose diversas etapas de desarrollo del conocimiento 

corporativo. Algunos de los enfoques adoptados más ampliamente han sido la de 

maximización de ventas, la optimización de procesos o la calidad total. Sin embargo, 

actualmente se establece una que, por su consistencia con el objetivo principal de la empresa 

(maximizar la riqueza de sus accionistas) parece llegar de forma permanente, y es la política 

de maximizar el valor de la organización. 

En las MYPES ha tomado importancia la medición de la generación o destrucción de valor 

en las empresas, y para eso hay que usar las herramientas y métodos   adecuadas que 
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ayudaran   a establecer estrategias, actividades de generación de valor y por ende una 

herramienta confiable que permita tomar decisiones financieras generadoras de crecimiento, 

supervivencia y utilidades. 

En el Perú, en los últimos años el sector del transporte de carga en el país presenta un 

crecimiento importante, gracias en gran parte a la existencia de centros productivos con una 

actividad económica propia relevante y la presencia de empresas cuya capacidad económica 

ha aumentado.  El transporte de carga por carretera es altamente diversificado, especializado 

y segmentado debido a la gran variedad de productos a ser transportados. Esto ha derivado 

en múltiples formatos y/o prácticas comunes en el transporte de carga, dentro de los cuales 

puede citarse el transporte de larga distancia, de corta distancia, de distribución local, así 

como en función al tipo de carga (transporte de granel, líquidos, contenedores, pallets, 

carros, productos refrigerados, entre otros. 

El Transporte de carga pesada es considerado como parte de la cadena de distribución 

encargada del traslado de productos o bienes por un precio o flete, desde el lugar de 

producción y/o almacenamiento, hasta el lugar de consumo pasando eventualmente por 

lugares de embarque, almacenaje y desembarque.  

El transporte de carga pesada en la región Arequipa se encuentra vinculado a todas las 

actividades económicas que se producen dentro de la misma, por lo que debe entenderse que 

hay una relación directa entre el dinamismo de la economía de la región con la cantidad de 

viajes y volumen de carga que se transporta, de este modo el transporte de carga pesada 

aumentará o disminuirá según el estado de la economía de la región y del país en general.  

Hoy en día las empresas de este rubro destinan más de la mitad de sus ingresos totales a la 

adquisición de bienes y servicios. Si a esto se le suma el proceso creciente de la globalización 

que conduce a niveles cada vez más altos de competencia. 
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TRANSPORTES MAP TOÑITO E.I.R.L. fue constituida el 01 de marzo del 2007, con 9 

años de experiencia en el transporte de combustible por carretera que trabaja a nivel del sur 

del Perú ubicada en el departamento de Arequipa; en la provincia de Caravelí, en el distrito 

de Chala. Los propietarios de TRANSPORTES MAP TOÑITO E.I.R.L.  Siempre han 

aplicado el crecimiento y la mejora continua de su prestación de servicios para satisfacer las 

necesidades del mercado que son cada vez más exigentes.  

En la actualidad la Empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L, cuenta con un parque  

automotor moderno, y  con locales  adecuados para ofrecer sus servicios  dando muestra de 

ser una empresa pujante  y emprendedora que busca siempre cumplir con las necesidades 

del mercado , ofreciendo cada  vez una mejor calidad del servicio , respetuosos  de las  

normas , y  con la  lucha  constante  en buscar las mejores de tecnologías  para así seguir 

creciendo a nivel regional  y ubicarse a nivel nacional como una empresa líder en la 

prestación de Servicio de Transporte de Carga por Carretera  en los  departamento de Ica , 

Ayacucho y Arequipa. 

Sin embargo,  la Empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L, que pese a que fue creada 

hace aproximadamente  casi una década , en la actualidad no es posible saber con certeza 

cuál es el valor de esta empresa y tampoco cuál ha sido la evolución o el crecimiento de su 

valor económico, información que de conocerse sería muy importante para sus propietarios, 

para la toma de decisiones respecto a  una  venta o transferencia, para evaluar la capacidad 

de gestión en años anteriores y  para mejorar  el conocimiento y medir el desempeño 

financiero  de la empresa.  
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1.2 Problemas de Investigación 

 1.2.1 Problema General  

¿Cuál será la valoración financiera de la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L 

utilizando el método de descuento de flujo de caja para la creación de valor?  

1.2.2 Problemas Específicos  

- ¿Cuál la situación del entorno o sector de la Empresa de Transporte MAP Toñito 

E.I.R.L? 

- ¿Cómo es la situación financiera actual a través de análisis financieros de ratios de 

la Empresa de Transporte MAP Toñito E.I.R.L? 

- ¿Cómo incide la valoración económica y financiera por el método de descuentos 

de flujo de caja para la creación de valor de la empresa de Transportes MAP Toñito 

E.I.R.L.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar el valor financiero de la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L. para 

la creación de valor con la aplicación del método de descuento de flujo de caja. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

- Determinar la situación del entorno o sector de la Empresa de Transporte MAP 

Toñito E.I.R.L 

- Evaluar la situación financiera actual a través de análisis financieros de ratios de la 

Empresa de Transporte MAP Toñito E.I.R.L 
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- Aplicar la valoración económica y financiera por el método de descuentos de flujo 

de caja para la creación de valor de la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L.  

1.4 Justificación 

Hoy en día el constante cambio en  el mundo de los  negocios de transporte de carga han 

influido para que las empresas obtengan una mayor competitividad,   con esta  ventaja las 

empresas  puedan  subsistir y obtener  mayores rendimientos financieros de manera ágil  y 

de forma oportuna; teniendo  el principal propósito la  toma de decisiones correctas y 

oportunas, previo conocimiento de la  valoración económica  de la  empresas que refleje 

financieramente si  se está agregando   o  depreciando  valor de acuerdo  a la gestión 

empresarial de años anteriores. 

El presente estudio sobre la valoración económica de la empresa Transportes MAP Toñito 

E.IRL.va a permitir al propietario conocer el estado de la situación financiera actual de la 

empresa; es decir el precio mínimo de venta de la empresa en un momento determinado; 

así como su cotización en la bolsa de valores. 

El investigador aplica los principios técnicos de valoración de empresas, teniendo en 

cuanta la revisión histórica, comparación y posterior análisis de la información contable, 

económica, financiera, administrativa, legal, de mercado y el área comercial de la empresa 

a fin de establecer el tipo de correlación de variables en el resultado económico financiero 

de la empresa. 

A través de la investigación le va clarificar y precisar criterios técnicos y situaciones de 

contexto específicos que se deben tener presente para la realización de la valoración de una 

empresa; así como la informatización de la valoración económica de la empresa, como 

herramienta útil de gestión empresarial estratégica para la toma de decisiones. 
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1.5 Variables  

 Variable Independiente 

- Valoración Financiera 

 Variable Dependiente. 

- Método de descuentos de flujo de caja. 

1.5.1   Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.  
Operacionalización de las Variables. 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

 

 

Valoración de 

Empresas 

Es el proceso 

mediante el que 

se busca 

cuantificar los 

elementos que 

constituyen el 

patrimonio, su 

actividad, su 

potencial o 

cualquier 

característica 

relevante  

Variable 

Independient

e 

 

 

 

Entorno de 

la 

Empresa 

Evolución del Sector en el País  

Empresas por Departamento y Parque 

Vehicular 

Producción del Servicio  

Factores de Incidencia en el Transporte 

de Carga 

 

Situación 

Actual de 

la 

Empresa 

Visión y Misión 

Línea de Productos  

Análisis de Recursos de la Empresa 

Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados 

Análisis 

Financiero 

Análisis Vertical  

Análisis Horizontal  

Análisis de Liquidez  

Análisis de Gestión 

Análisis de Endeudamiento 

Análisis de Rentabilidad  

Valoración con 

el Método de 

Flujo de Caja 

Descontados 

 

Método de  

Valoración que 

consiste en 

proyectar los 

flujos de caja 

como 

generadores de 

valor de la 

empresa, para 

luego 

descontarlos a 

una tasa de 

descuento y 

estimar el valor. 

Variable 

Dependiente 

 

Proyecció

n de los 

Flujos de 

Caja 

Proyección de Ventas 

Proyección del Costo de Ventas 

Proyección de Gastos Administrativos 

Proyección de Gastos de Ventas 

Proyección de la Depreciación 

Proyección de los Gastos Financieros 

Proyección del Crédito Fiscal 

Proyección del Flujo de Caja 

Económico 

Proyección del Flujo de Caja 

Financiero 

 

 

 

Costo de 

Capital 

Beta 

Costo de Capital de terceros 

Costo de Capital Propio 

Costo de Capital Promedio Ponderado 

Valor 

Residual 
Valor Residual Contable 

 
Valor Actual Neto Económico 

Valor Actual Neto Financiero 
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Valor 

Actual 

Neto 

           Fuente: Elaboración propia 

1.6 Hipótesis 

Probablemente la aplicación del método de descuento de flujo de caja determine la creación 

de valor para la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L. 

1.7 Limitaciones y Restricciones  

En el desarrollo de la investigación se tuvo en calidad de limitación el tiempo que se 

destinaria en el desarrollo de la investigación y en calidad de restricción fue que parte de 

la documentación se encontraba dispersada.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Investigación 

2.1.1 Antecedentes Locales 

En la revisión de los antecedentes a nivel local mediante cybertesis y catálogo de las 

bibliotecas de las escuelas de ciencias empresariales de las universidades de 

Arequipa se encontró acerca de la variable Valoración de Empresas.  

(Gonzales, Hernández y Hoyos; 2017) A nivel de la provincia de Arequipa esta la 

tesis presentada se busca valorizar la Corporación Aceros Arequipa S.A. (en 

adelante, CAASA) y hallar el valor fundamental de la acción al cierre del 2016.  

CAASA es una empresa con 52 años en el mercado y, en conjunto con SIDERPERÚ, 

son las únicas empresas productoras de acero en el país. Además de ellas, empresas 

importadoras de acero completan la oferta del mercado nacional. Las líneas de 

producto que maneja son barras de construcción y alambrón, perfiles y barras lisas, 

y planchas, bobinas y otros productos, los cuales están destinados principalmente a 

los sectores de construcción, minería y metalmecánica. 

En un entorno mundial donde China es el primer productor, país que cubre el 50% 

del total de la producción, la oferta de volumen mundial de acero ha superado a la 

demanda. Esta situación ha decantado en una presión a la baja en los precios, lo que 

afecta a empresas productoras nacionales como CAASA. Esto se ha visto reflejado 

en las ventas anuales, las cuales han caído en un 5,1% en los últimos 5 años. No 

obstante, para contrarrestar estos efectos negativos, la compañía ha sabido trabajar 
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en eficiencias a nivel de costos y gastos. Para ello, ha requerido de inversiones en 

tecnología que les permitieran tener un proceso productivo con menores costos, de 

la mano del cumplimiento de estándares internacionales. Al cierre del 2016, Acero 

Arequipa alcanzó un nivel de ventas de S/ 2.05 millones y se estima una producción 

anual de 1.048.000 TM.   Como proyecciones, se tiene que el escenario actual de 

precios del acero a la baja seguirá hasta el 2018, pues la sobreproducción china se 

mantendrá, aunque corrigiéndose poco a poco. Por otro lado, la perspectiva de 

crecimiento en el volumen de ventas es positiva en línea con las proyecciones de 

crecimiento del sector construcción, principal mercado de CAASA, considerando los 

proyectos que el gobierno tiene en cartera. Asimismo, se estima que el costo de 

ventas se mantendrá en un rango de 80%-81% de las ventas, según el histórico de los 

últimos cuatro años, periodo que muestra las mejoras en productividad por las 

inversiones realizadas.  Para la valorización, se ha utilizado el método de flujos 

descontados, y para ratificar los resultados obtenidos se recurrió al método de 

múltiplos. Esta valorización se realizó en un periodo de proyección de diez años, 

partiendo del flujo de caja libre con un costo promedio ponderado de capital de 

8,620%. 

 Resultado de lo anterior, se obtiene que el valor patrimonial de CAASA es de USD 

213,8 millones, con un valor fundamental de la acción de USD 0,193, 8,2% por 

encima de la cotización bursátil al cierre del 2016, por lo que nuestra recomendación 

es mantener la acción hasta que el mercado refleje el valor correcto y se pueda vender 

para obtener ganancia en el corto plazo. 
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2.1.2   Antecedentes Nacionales 

(Osores, 2015) “VALORACIÓN DE LA EMPRESA ALICORP S. A.A.”. 

Para realizar la valoración, se utilizó el método de flujo de caja descontado 

considerando un periodo de análisis de diez años, desde 2015 hasta 2024. Todos 

los flujos proyectados fueron traídos a valor presente a través de la tasa de 

descuento WACC, tasa promedio ponderada entre el costo de la deuda y una 

rentabilidad exigida, definida por la tasa de la rentabilidad del accionista. 

Asimismo, se incorporó en la valoración de la empresa un valor residual sobre la 

base de una tasa de crecimiento a perpetuidad. 

Debemos tener en cuenta que una empresa tiene distinto valor para diferentes 

vendedores y para diferentes compradores, necesitamos precisar que el valor no 

debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el vendedor y el 

comprador acuerdan llevar a cabo una determinada operación de compra o venta 

de una empresa. 

Se hace la distinción entre la utilidad operativa después de impuestos o en inglés 

Net Operating Profit After Tax, (NOPAT); y el margen neto, El NOPAT es una 

mirada más adecuada y precisa a la eficiencia operativa de las empresas 

apalancadas, pues no incluye los ahorros en impuestos que muchas empresas 

pueden lograr al asumir deuda, en el método utilizado en la valoración se utiliza 

el NOPAT sin considerar deuda, no existen cargas financieras, y el margen neto 

incluye la estructura de financiamiento utilizada por la empresa.  

Para determinar los fondos disponibles para los accionistas se considera restando 

al flujo de fondos libres los correspondientes pagos del principal e intereses 
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(después de impuestos) que se realizan en cada periodo así como las aportaciones 

de nueva deuda, al final es lo que queda después de cubrir las necesidades de 

fondos, la reinversión en activos fijos y cumplir con las cargas financieras, esto 

nos permite definir la capacidad de la empresa en proyectar los dividendos a pagar 

a los accionistas. En la presente valoración se presentan se ratifica la insuficiencia 

de fondos para cumplir con la política de dividendos de Alicorp, dado que, esta 

exige 10% de las utilidades generadas y anteriormente se describió, que en Junta 

general de Accionistas existe el compromiso de no repartir utilidades del ejercicio 

2015. 

Los resultados alcanzados indican un valor fundamental de S/. 6,67 por acción de 

la empresa Alicorp al mes de octubre de 2015 comparable con un valor de 

mercado al mes de octubre de 2015 de S/. 5,85 soles por acción. El valor 

fundamental con respecto al valor de mercado confirma la tendencia de 

recuperación del valor de la acción de Alicorp en los siguientes meses conforme 

se vayan obteniendo los resultados del ejercicio 2015.  

Para definir la tasa de descuento a través del WACC se considera el promedio 

ponderado del costo de la deuda y el rendimiento del accionista a través del 

Modelo CAPM, para ello, se siguieron varios criterios que se describen desde la 

tasa libre de riesgo, la cual se determina hacia adelante sobre la base de los datos 

de las tasas delos bonos soberanos globales emitidos por el Estado desde el año 

2002 hasta el ejercicio 2015, se hace una regresión lineal mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) para definir la ecuación de proyección para el 

siguiente periodo, dato utilizado en el cálculo del Modelo CAPM, 4.27%, con ello 
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definimos un nivel de prima de riesgo de 3.76% considerando al IGBVL en los 

últimos 10 años como dato para definir el riesgo de mercado  

El panorama interno y externo no es favorable para la empresa Alicorp. Los 

organismos multilaterales proyectan tendencias conservadoras con sesgo a la baja 

del producto bruto interno de los países donde Alicorp posee presencia comercial; 

sin embargo, se espera que las ventas internas y consolidadas mantengan su 

performance creciente en ventas a pesar de la inestabilidad de los mercados 

emergentes.  

La conclusión inicial se desarrolla dentro de una coyuntura adversa para la 

empresa Alicorp, que debería afectar la cotización de sus títulos valores emitidos 

en el mercado de capitales; no obstante, esta conclusión no es la única variable 

explicativa que influye en el proceso de valoración. El riesgo cambiario 

desarrollado a través de la fuerte devaluación que enfrenta el sol durante 2015 y 

la volatilidad de las tasas de interés, aunados a la incertidumbre de los precios de 

los commodities, contribuyen en incrementar los niveles de riesgo de la empresa 

e influyen en la determinación del valor de la empresa Alicorp.  

El segundo aspecto que definen las conclusiones de la valoración es la gestión de 

la empresa. Se explica por la plana gerencial: se percibe una política agresiva en 

cuanto al crecimiento en ventas, pero se identifica que los objetivos de 

administración eficiente de recursos no se ajustan al Plan estratégico de la empresa 

Alicorp al 2021. Si bien existió crecimiento en ventas, este esfuerzo de generar 

mayores recursos se diluyó y no se tradujo en indicadores positivos de 

rentabilidad, y se logró en el ejercicio 2014 una utilidad por acción de S/. 0,014, 
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luego de ubicarse en S/. 0,373 por acción; el deterioro del indicador ascendió a 

96% aproximadamente. 

2.1.3   Antecedentes Internacionales 

(Antonio Melian V., 2009) Valorización de empresas: Midiendo el valor de Casa 

& Ideas bajo el método de Flujos de caja libres. 

La valorización de empresa es un proceso en el cual juega un papel fundamental 

el criterio del investigador, debido a que más allá de los diferentes métodos 

propuestos por la literatura financiera e investigaciones similares, se deben 

adaptar ciertas proposiciones a la realidad de la empresa, con el fin de obtener el 

valor más cercano a la realidad.  

El WACC, el cual es utilizado como tasa de descuento, es el promedio ponderado 

de los rendimientos exigidos por cada tipo de financiamiento utilizado por la 

empresa. El WACC dentro de los supuestos que utiliza para su elaboración, 

propone que la estructura de capital está compuesta por deuda a largo plazo y por 

capital propio, y en base a ésta, se debe determinar su valor. Estos supuestos se 

deben adaptar a la realidad de la empresa, ya que puede existir el caso donde solo 

existe deuda a corto plazo, la cual posee una gran importancia estratégica para la 

empresa, debido a la deducción de impuestos y el apalancamiento generado. 

Además, al permanecer en un porcentaje constante a través del tiempo indica que 

es parte de la estrategia de financiamiento de la empresa, por lo cual se debe 

considerar dentro de la estructura de capital y por consiguiente, en el cálculo del 

WACC. 
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La proyección financiera de las diferentes cuentas de los estados financieros 

puede ser proyectada bajo diferentes criterios, pero deben ser sustentados por más 

de uno para que posean coherencia y validez. 

Al valorizar una empresa y proyectar sus flujos, el valor terminal de la empresa 

juega un papel determinante en el valor final de la empresa, y, por ende, en la 

creación o destrucción de valor. En el estudio de este caso, si bien se usa diferentes 

métodos para determinar el valor terminal, estos permitieron que la empresa posea 

un valor positivo, pero puede darse el caso que en otros estudios puede diferir o 

ser causa de destrucción de valor. Para determinar el método para calcular el valor 

terminal se debe tener en cuenta principalmente consideraciones: primero, si 

después del periodo proyectado la empresa seguirá operando, y segundo, si sus 

ingresos seguirán creciendo a través del tiempo. 

2.2   Bases Teóricas  

2.2.1 La Valoración de Empresas  

Según Villa y Alonso (2007) aseguran la valoración de empresas busca la 

cuantificación, en una unidad de medida homogénea (unidades monetarias), de los 

elementos que forman el patrimonio de la empresa, de su actividad, de su potencialidad 

y otras características destacables. El resultado final es la estimación del valor de la 

empresa  

Por su parte Galindo (2000), refiere que la valoración es el proceso mediante el cual se 

determina el grado de utilidad que reportan los bienes a sus propietarios, según las 

circunstancias especiales en las que estos se encuentren. Dicha valoración puede ser 

utilizada con varios objetivos:   
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 Como referencia para iniciar la negociación del precio ante una transacción. 

En este caso, es conveniente que la valoración se ofrezca en un intervalo, situándose 

entre un importe máximo y mínimo, pues de este modo ofrece una mayor ayuda al 

decisor. 

 Como instrumento de remuneración a los directivos. Se utilizaría en el caso de 

la gestión basada en la creación de valor (Value Based Management), y trata de 

orientar la gestión de los directivos hacia la maximización del valor de la empresa 

para sus accionistas. En esta ocasión, hay que ofrecer una cifra única de valoración 

para determinar la generación o destrucción de valor en la empresa. 

 Otros objetivos, como actuaciones judiciales ante litigios y pleitos por diferentes 

apreciaciones de los socios, en los que se requiere una aportación pericial sobre el 

valor de la empresa. En estos casos, obviamente el valor ofrecido debe ser único, no 

admitiéndose intervalos inferiores y superiores del valor.   

Según Galindo (2015), como resultado, puede decirse que el método más apropiado de 

valoración ante un problema concreto dependerá esencialmente de la finalidad que se 

persiga con la valoración. La valoración debe contemplar el hecho de a quién se dirige 

y para qué se realiza.   

2.2.2. La Valorización de Empresas: un Enfoque Inicial 

2.2.2.1. El concepto de Valor 

Para Bravo (2011), el valor es una magnitud con la que se puede medir 

los diversos bienes con respecto a su utilidad. De acuerdo a este 

concepto, una empresa genera valor cuando el retorno obtenido (utilidad) 

supera la rentabilidad exigida o esperada por los accionistas. 
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El valor no debe confundirse con el precio. El precio es la cantidad que 

el comprador y el vendedor concretan para realizar una operación de 

compraventa. Por otro lado, el valor de una empresa variará según el 

agente, es decir, para el comprador el valor de una empresa es lo máximo 

que estaría dispuesto a pagar por lo que le aportará la empresa a adquirir, 

mientras que el vendedor determina el valor mínimo a aceptar por dicha 

operación. Estos dos valores son los que se confrontan en una 

negociación, en la que finalmente se acuerda un precio que está 

generalmente en el punto medio de la negociación.   

2.2.2.2. El Concepto de Valoración 

El acto de realizar una valoración se basa en asignar un valor; en el caso de 

la empresa, se le asigna una magnitud monetaria, con el fin de medir la 

utilidad y de esta manera tomar decisiones eficientes; por ejemplo, cuando 

se presenten oportunidades de negocio, fusiones, adquisiciones, 

compra/venta de acciones, entre otros. 

Para Fernández (2008) existen diferentes propósitos para realizar una 

valorización, los cuales se describen a continuación: 

● Opciones de compraventa 

● Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa 

● Salidas a bolsa 

● Herencias y testamentos 

● Sistemas de remuneración basados en creación de valor 

● Identificación y jerarquización de los impulsores de valor (value 

drivers) 
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● Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa 

● Planificación estratégica 

● Procesos de arbitraje y pleitos 

Según Villa y Alonso (2007), la valoración o estimación de los valores de 

una empresa, puede realizarse por diferentes motivos o circunstancias, 

encaminados a todos ellos a la búsqueda de la información que permita la 

toma de decisiones racionales ante una posible compraventa u otros eventos 

similares.   

Las circunstancias que aconsejan su realización son: 

a. Circunstancias esenciales; son las modificaciones       en   la estructura 

del capital. Responde a hechos que hacen variar los derechos de los 

socios: 

● Ampliaciones y Reducciones de capital  

● Compraventa de partes o del conjunto de acciones de una 

empresa. 

● Salida a Bolsa de la empresa, en cuyo caso debe ser valorada por 

las potenciales accionistas, para analizar a conveniencia de 

compra de acciones y por la propia empresa para fijar el precio 

de salida. 

● Liquidación de la empresa  
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Para estas circunstancias citadas, es conveniente disponer de una 

referencia que permita fijar el valor de lo que se debe pagar en cada 

caso. 

b. Operaciones de crecimiento externo; comprenden las siguientes 

situaciones: 

● Fusiones y adquisiciones en donde la empresa adquiriente y la 

empresa vendedora o cedente en el proceso deben determinar lo 

que están dispuestos a pagar y aceptar.    

● Toma de participaciones en otras empresas. 

● Escisión de una empresa entre varias.  

● Aportación parcial de los activos de una empresa a otra. 

c. Circunstancias ordinarias en la vida de la empresa. A lo largo dela 

vida de la empresa ocurren hechos que obligan a la valoración de la 

empresa en base a su necesidad: 

● Como medida del cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Uno de los objetivos del llamado empresario decisión de la 

empresa es la creación de valor para los accionistas, lo que está 

relacionado con su valor bursátil en el caso de empresas cotizadas 

y con el valor de mercado en el caso de la que no lo están y su 

gestión puede ser evaluada en función del impacto de la misma 

sobre el valor de empresa.  
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● Como base para la negociación con terceros: 

- Para la negociación de un préstamo es necesario conocer las 

garantías aportadas por la empresa y en particular su valor 

patrimonial.  

- Para la negociación de un seguro hay que conocer el valor del 

elemento sujeto al riesgo que se asegura y poder calcular así la 

cuota o prima a pagar por el mismo. 

- En las relaciones con la Administración para el cumplimiento 

de los compromisos fiscales es necesario conocer entre otros 

elementos el valor dela empresa para cumplir con los 

impuestos que se deben pagar.  

● Como base para cálculos económicos. Entre ellos: 

- Cálculo del coste de capital invertido en la empresa. Ello exige 

conocer el valor de los fondos aportados por los socios. 

- Búsqueda de recursos financieros. Para ello se precisa tener 

conocimiento de los rendimientos obtenidos por los recursos 

inmovilizados, lo que se consigue mediante ratios.  

● Información para terceros; Entre ellos destacan  

- Accionistas: Pueden querer conocer el valor de su patrimonio 

en la empresa y las posibilidades de su mantenimiento. Las 

empresas que desean aumentar o formar autocartera utilizan las 

técnicas de valoración adecuadas para elegir el momento más 
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conveniente para la compra de acciones en base a su valor 

intrínseco y extrínseco. 

- Los acreedores, prestamistas, obligacionistas, Bancos, quieren 

conocer las garantías que la empresa a la que se ha prestado 

ofrece para el cobro de los intereses y la devolución de la deuda 

en el momento de su vencimiento.  

2.2.3. La Importancia de la Información en la Valoración de   Empresas 

Según Galindo (2000), en el proceso de valoración de empresas se pueden utilizar 

muchos métodos, dependiendo del sujeto que valora y la finalidad con que lo hace. 

Con independencia de ello, en todo proceso de valoración, se han de buscar las 

fuentes de información más objetivas posibles acerca del negocio, a fin de 

comparar el valor que la empresa pueda tener para cada sujeto decisor con un 

eventual precio de mercado, ya sea organizado o negociado entre las partes. No es 

en la búsqueda y tratamiento de dicha información donde entra en juego la 

situación o interés de cada agente (comprador potencial o vendedor), sino en la 

posterior formulación de métodos valorativos, donde se utilizará de un modo u 

otro las cantidades objetivamente obtenidas. Así pues, antes de aplicar cualquier 

método de valoración hará falta cuantificar una serie de circunstancias referentes 

a la empresa, unas más cuantitativas que otras y muchas de ellas, además, en forma 

de previsión. Sin el trascendental proceso de cuantificación, cualquiera de las 

pretenciosas fórmulas de valoración de empresas o de acciones no deja de ser una 

entelequia. La escasez y el coste de la información es la principal causa de 

imperfección en los mercados y la consecuencia, a su vez, de imperfecciones en 

los mercados en que dicha información se adquiere. Para todos y cada uno de los 

modelos formulados, sus detractores han objetado como principal inconveniente 
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la dificultad de concretar las estimaciones o las mediciones de hechos cualitativos. 

Esas dificultades se traducen en un coste. Éste es un elemento disuasorio, tanto 

para la compra como para la venta, ya que al comprador le supone un menor valor 

y al vendedor una mayor inversión y reduce el excedente de ambos. 

2.2.4. Métodos de Valoración de Empresas  

Para Fernández (2008), refiere que en la valoración de empresas se diferencian 

distintos enfoques en base a la consideración que se hace de la empresa como 

unidad valorativa. Desde la óptica patrimonial la empresa es la unidad económica 

que cuanta con el factor humano y los activos circulantes y fijos, financiados 

mediante endeudamiento o recursos propios, necesarios para desarrollar las tareas 

de producción.  

Como tal unidad, en ciertos momentos interesa conocer su valor, pero desde una 

óptica inmovilista, es decir desde su situación presente deducida del balance, y lo 

que busca es confrontar, en una fecha determinada lo que la empresa tiene con lo 

que la empresa debe. 

A este enfoque valorativo se le denomina valoración estática. Está basado en los 

métodos patrimoniales y se caracteriza por  

● Corresponder a un enfoque fundamentalmente patrimonial  

● No considerar a la empresa como un sistema organizado  

● Prescindir de la empresa como ente vivo, con una vida futuro en la que se 

va a generar un flujo de beneficios. 

● Apoyarse en el Estado de Situación Financiera  

Este enfoque es el seguido por la Escuela Clásica de Valoración y con él se 

determinan los valores obtenidos a partir de las informaciones aportadas por los 

estados financieros. La aplicación de los métodos estáticos conduce a una 
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valoración fundamentada en el principio de prudencia valorativa. Sirve para 

calcular el importe que podrían repartirse los accionistas en el caso de liquidación 

de la empresa.  

El otro enfoque, valoración dinámica, se caracteriza por  

● Relegar un segundo término la óptica patrimonial dada por su situación 

actual. 

● Considerar explícitamente la organización empresarial. 

● Tener en cuenta la capacidad de la empresa para generar un flujo de 

resultados a lo largo de su vida. 

● Apoyarse en el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera, 

los planes del empresario según el valor a determinar. 

Los métodos basados en modelos de comportamiento consideran también el valor 

bursátil de la acción de las empresas. Para cumplir con su finalidad estudian las 

relaciones que existen entre el valor de mercado y variables tales como las 

posibles cotizaciones futuras, las políticas de dividendos, PER, etc., utilizando 

análisis basados en la Teoría de la regresión y similares. Estos métodos que en 

realidad son métodos sintéticos o comparativos se denominan en la actualidad 

método de valoración por múltiplos.  

Los citados métodos resultan muy interesantes desde el punto de vista de los 

inversores a quienes preocupan los beneficios que la empresa va a generar en el 

futuro y no lo que la empresa ha hecho en el pasado.   

Estos métodos se basan en que el valor de un activo, como puede ser una empresa, 

es el valor presente de los flujos de rendimientos que se espera que el activo genere 

en el futuro. 
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 Dividendos pagados  

 Beneficios 

 Flujos de Caja Libre   

 Flujos de caja de los recursos 

propios  

2.2.4.1. Métodos Basados en el Balance General (Valor Patrimonial) 

Para Fernández (2008), el método basado en el balance general, trata de 

determinar el valor de una empresa a través de la estimación del valor de su 

patrimonio. 

Al tener un balance general compuesto por el activo (A), pasivo (D) y patrimonio 

(P). El valor de la compañía (V) seguiría la siguiente fórmula: 

V = P = A – D 

Un método basado en el balance general es el valor contable de   las acciones 

(también llamado valor en libros, valor patrimonial, o fondos de la empresa), los 

cuales son los recursos propios que figuran en el balance general. 

Este valor tiene el problema de su propia definición. La contabilidad nos 

proporciona una información histórica del valor de la empresa, mientras que los 

valores de las acciones dependen de las expectativas del mercado. Por ello, casi 

nunca el valor contable coincide con el valor de mercado.  

En la tabla 2 se observan las siguientes comparaciones: 

Tabla 2. 

Valor Contable y Valor de Mercado de Varias Empresas Internacionales. 

Acción Valor contable (VC) Valor de Mercado  (VM) 

Apple 24.03 112.11 

Google 194.6 779.37 

Tesla Motors 17.89 211.05 

Citigroup 74.51 51.51 

BBVA 7.29 6.34 

Barclays 13.35 9.64 

Deutsche Bank 50.88 15.55 

Procter & Gamble 21.39 86.02 
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Johnson & 

Johnson 

26.72 117.52 

Pfizer Inc. 10.43 33.32 

             Fuente: Yahoo.com. (2017).     

  Elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) 

 

En la tabla se precia que el valor se aprecia que el valor contable de las acciones 

difiere significativamente del valor de mercado. 

2.2.4.2. El Valor de una Empresa a Nivel de Estados Financieros. 

Por su parte Bravo (2011) refiere que el análisis del valor de la empresa en base 

a los estados financieros puede realizarse de manera económica (basados en 

recursos económicos) o financiera (basados en recursos financieros). Es 

importante diferenciar ambos tipos de análisis para que se pueda establecer cuál 

será la tasa de descuento a utilizar. 

Además del balance general, dentro del análisis de valorización de empresas, es 

importante el estado de ganancias y pérdidas. Existen dos tipos de estados de 

resultados. El Estado de Resultados Económico y el Estado de Resultados 

Financiero. El Estado de Resultados económico es aquel que mide el 

rendimiento por actividad, sin considerar la deuda que tenga la empresa. 

Mientras que el Estado de Resultados Financiero, sí la considera.   

A diferencia de la metodología basada en el balance general, esta se basa en la 

cuenta de resultados de las empresas. En ella se determina el valor de la empresa 

según sus beneficios, de las ventas o de otro indicador. 

 
Figura 1.Estado de Situación Financiera. Esquema grafico del Estado de Situación Financiera. 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

    Tabla 3. 
 Estado de Resultados de Fresa & Frambuesa Indumentaria del 2016. 

Fresa & Frambuesa Indumentaria  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 en dólares 

Ingresos 1,200.00 

Costo fijo -480.00 

Costo variable -420.00 

Depreciación -120.00 

Gastos financieros -32.00 

Utilidad antes de impuestos (UAI) 148.00 

Impuestos (30% de la UAI) 44.40 

Utilidad neta 103.60 

              Fuente y elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI). 

De acuerdo a estos datos se puede medir la utilidad con respecto al patrimonio 

(ROE), que para este ejemplo es igual a 17.3%. Este resultado se obtiene al dividir 

la utilidad neta (US$ 103.60) entre el total del patrimonio (US$ 600).   

El ROE o Return on Equity (por sus siglas en inglés), es el rendimiento financiero 

esperado del accionista durante ese periodo. El resultado neto de una empresa es 

un indicador muy importante a la hora de valorarla, ya que para los inversionistas 

una empresa (inversión) será atractiva cuando el rendimiento de esta sea mayor al 

costo de comprar dicha empresa. 

Lógicamente se podría deducir que, si una empresa presenta flujos positivos en 

sus ingresos y en sus resultados netos, entonces la gestión que tiene es buena y 

por lo tanto podría ser una buena inversión comprar las acciones de la empresa. 

Sin embargo, para realmente conocer si la gestión de una empresa es buena o 

mala, dependerá de conocer mayores aspectos que solo el resultado neto, como 

saber si esa tendencia positiva se mantendrá en un futuro o si el rendimiento que 

obtiene es menor que el del mercado, a pesar de ser este positivo por varios 

periodos. A modo de ejemplo, se presentan dos escenarios diferentes al estado de 

resultados inicial de Fresa & Frambuesa Indumentaria.  
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Considerando que el primer estado de resultados presentado tiene un nivel de 

ingresos aceptable, se incluyen dos escenarios diferentes. El primer escenario 

consiste en que la empresa mantenga una buena gestión y sus ingresos aumenten 

en un 15%, mientras que el segundo escenario consiste en que la empresa tenga 

una mala gestión y reduzca sus ingresos en 15% también (ver tabla 4). 

    Tabla 4. 
Nivel de Gestión del Ingreso. 

Gestión Ingresos (US$) Variación 

Buena 1,380 +15% 

Aceptable 1,200 - 

Mala 1,020 -15% 

                  Fuente y elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI). 

De acuerdo a estos escenarios, se proyectaron los estados de Resultados (ver tabla 

5 y 6). 

 Tabla 5.  
Estado de Resultados Proyectados con Buena Gestión 

Fresa & Frambuesa Indumentaria del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2016 en US$ (con buena gestión) 

Ingresos 1380.00 

Costo fijo -480.00 

Costo variable -483.00 

Depreciación -120.00 

Gastos financieros -32.00 

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 265.00 

Impuestos (30% de la UAI) 79.50 

Utilidad neta 185.50 

ROE 30.92% 
                 Fuente y elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI).  

 Tabla 6. 
Estado de Resultados Proyectados con Mala Gestión. 

 

 

 

 
      
     
 

Fresa & Frambuesa Indumentaria del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2016 en US$ (con mala gestión) 

Ingresos       1020.00 

Costo fijo -480.00 

Costo variable -357.00 

Depreciación -120.00 
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  Fuente y elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI). 

 

Según Pérez-Carballo (2012), podemos observar que el rendimiento para los 

accionistas (ROE) cuando hay un aumento del 15% en los ingresos es de 30.92%. 

Mientras que será solo de 3.62% si los ingresos se reducen en un 15%. No 

obstante, una reducción de los ingresos puede ser visto por los inversionistas como 

un evento esporádico y puede ser recuperable en los siguientes periodos. 

Asimismo, en ambos casos se sigue observando un retorno positivo por lo que 

quizás a algunos inversionistas les podría resultar atractivo, a pesar de que el valor 

de acciones sea menor.   

Entonces, ¿cómo saber si una inversión es buena o mala? Para ello, los 

inversionistas tienen un rendimiento mínimo esperado (Ke). El valor del Ke 

variará según el tipo de mercado, rubro de negocio y lo solicitado por el 

inversionista. 

Asumamos que para este ejemplo el inversionista pide como rendimiento 

esperado mínimo (Ke) un 15%. De acuerdo a este porcentaje, el inversionista no 

aceptaría el escenario con mala gestión, ya que su rentabilidad es inferior a lo 

esperado, (ROE=3.62% < Ke=15%). Por otro lado, se aceptarían los otros dos 

escenarios, en vista que sus rentabilidades son mayores a lo mínimo esperado 

(17.3% y 30.9% > 15%).   

2.2.4.3. Análisis a partir del Patrimonio y el Accionariado 

Continuando con el ejemplo de F&F Indumentarias, se tiene un patrimonio de 

US$ 600, y si el costo de capital del accionista es de 15%, entonces, ¿cuánto es 

Gastos financieros -32.00 

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 31.00 

Impuestos (30% de la UAI) 9.30 

Utilidad neta 21.70 

ROE 3.62% 
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lo mínimo que debe ganar el accionista?, la respuesta se puede calcular como 

sigue: 

 
Figura 2. Fórmula para hallar la Utilidad Mínima. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa, la utilidad mínima es US$ 90. Este valor indica la mínima 

utilidad que el accionista espera tener de acuerdo a su inversión.   

Para un mayor entendimiento se usarán los dos escenarios mencionados en el 

apartado anterior, con buena gestión y con mala gestión. En el primer escenario, 

en el que se realiza una buena gestión, la utilidad es igual a US$ 185.5 (superior 

a la esperada) y en el segundo escenario, la utilidad neta es US$ 21.7 (inferior a 

la utilidad esperada), tal como se muestra en la Figura 3: 

 

 

 
Figura 3. Comparación de Escenarios. 
Fuente: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI). 

 

Para poder realizar el cálculo del valor patrimonial se utilizará la siguiente 

fórmula: 

𝑉
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =

𝑈𝑁
𝐾𝑒

 

En la fórmula se observa que el valor financiero patrimonial de la empresa está en 

función de la utilidad neta y del rendimiento económico financiero. En el primer 

escenario en el que la utilidad neta es US$ 185.5, el valor financiero patrimonial 
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equivale a US$ 1,236.7; es decir, su patrimonio, en términos financieros, vale más 

que su patrimonio contable (US$ 600).  

En el segundo escenario, el valor financiero patrimonial es US$ 144.7, su 

patrimonio a valor de mercado es menor; la empresa ha perdido valor en el 

mercado. Lo ocurrido en el segundo escenario repercute en el valor de las 

acciones, lo que nos brinda a modo de conclusión que el valor empresarial tiene 

una relación directa con la utilidad.  

Es importante prestar atención al patrimonio ya que su cuenta principal: el capital 

social, está conformado por acciones. De acuerdo al Estado de Situación 

Financiera de F&F Indumentarias, el patrimonio es equivalente a US$ 600 y el 

capital social a US$ 450; considerando que el número de acciones también es de 

450, entonces el valor nominal por acción es de US$ 1.00 (ver tabla 7) 

  Tabla 7. 

Precio de la Acción Contable de F&F Indumentaria. 

Concepto Precio 

Patrimonial 600.00 

Cap. Social 450.00 

Numero acciones 450 

Precio acción 1.00 

          Fuente y elaboración: Instituto de Regulación y Finanzas (FRI). 

En el primer escenario, eliminar el valor patrimonial es de US$ 1,236.7, siendo el 

precio de acción en el mercado, US$ 2.75; superior a su valor nominal (US$ 1.00).  

Este valor se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑉
𝑂  =

𝑉𝑓𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 

De la misma forma, en el segundo escenario, si la utilidad es de US$ 21.7 y el 

costo de capital es 15%, el valor del patrimonio es de US$ 144.67 y el valor de 
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cada acción resulta US$ 0.32; inferior a su valor nominal (US$ 1.00) (ver figura 

4). 

 

Figura 4. Valor del Mercado según los Tipos de Gestión. 
Fuente: Instituto de Finanzas y Regulación (FRI). 

2.2.4.4. Valorización de Empresas en el Mercado de Capitales 

En este apartado, en cambio, asociaremos el valor de una compañía conocida 

con una nueva metodología. Para ello se toman los datos de una empresa que 

lista en bolsa para entender que el proceso de valorizar una empresa es el mismo 

con una empresa pequeña que con una grande.   

Tomamos como ejemplo a la empresa Microsoft y se presenta el Estado de 

Situación Financiera y algunos indicadores financieros que servirán de ayuda 

para realizar la valorización. (Ver figura 5 y tabla 8) 

 
Figura 5. Estado de Situación Financiera de Microsoft 
Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 
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         Tabla 8. 
Indicadores Financieros de Microsoft. 

Indicadores 

financieros 

Monto 

Price 63.64 

Previous Close 63.17 

Open 63.50 

Bid 63.63 x 3600 

Ask 63.64 x 1300 

Market Cap 491.43B 

Beta 1.32 

PE Ratio (TTM) 30.46 

EPS (TTM) 2.09 

Shares outstanding 7.73 B 
  

                            Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017).  

          Elaboración: Instituto de Finanzas y Regulación (FRI). 

 

       Un concepto muy importante que es utilizado como indicador al momento 

de realizar una inversión, es la capitalización de mercado o Market 

Capitalization (en inglés), el cual indica el valor de la compañía en el 

mercado y se calcula de la siguiente manera: 

V. Patrimonio = Cap. de mercado = Precio/Acción * Acciones emitidas 

El valor de la capitalización de Microsoft es: 

 
  Figura 6. Capitalización de Microsoft 

            Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

Como se observa, el resultado de la capitalización de mercado, utilizando la 

fórmula propuesta, es muy similar al indicado en la tabla 8 el cálculo no es 

exacto dado que no se consideran todos los decimales). Cabe mencionar que este 

número se puede calcular diariamente o incluso interdiario, debido a que el 

precio del mercado en bolsa se mueve constantemente durante todo el día.   
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2.2.4.5. Valor de los Beneficios PER 

De acuerdo con este método, el precio de las acciones se obtiene multiplicando 

la UPA (utilidad neta por acción) por un coeficiente denominado 𝑃𝐸𝑅  (price 

earning ratio) por sus siglas en inglés. 

Precio de la acción = PER X UPA 

Para deducir esta fórmula, sabemos que: 

● El valor patrimonial es igual a la utilidad neta entre el costo de capital: 

𝑉. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚 =
𝑈𝑁

𝐾𝑒
 

● Si expresamos esta fórmula por cada acción, al dividir el valor patrimonial 

—también llamado capitalización de mercado — entre el número de 

acciones, se halla el precio por acción; y, si dividimos la utilidad neta entre 

el número de acciones, tenemos la utilidad por acción. 

𝑉. 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚

𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
=

𝑈𝑁
𝑛° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐾𝑒
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑈𝑃𝐴 

𝐾𝑒
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
1

𝐾𝑒
 (𝑈𝑃𝐴) 

● En el mercado de capitales a la inversa del costo de capital (1/Ke) se le 

conoce como el ratio precio utilidad (PER = 1/Ke). Por tanto, el precio por 

la acción es igual al ratio precio utilidad multiplicado por la utilidad por 

acción. 

Aplicando la fórmula del precio de la acción, bajo esta metodología, para el 

caso de Microsoft, tenemos:     
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Tabla 9. 
Cálculo del PER de Microsoft. 

CONCEPTO MONTO 

UPA = EPS 2.09 

PER=P/E ratio 30.46 

Precio= PER * UPA 63.64 

                                     Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

Por lo tanto, si multiplicamos el EPS por el PER nos dará como resultado, 

exactamente el valor del precio, como se muestra en la tabla 9.   

2.2.4.6. Método de Descuento de Flujos de Caja 

Para Lacarte (2012), asegura que los métodos de descuento de flujos se basan en 

el pronóstico detallado y cuidadoso para cada periodo, de cada una de las 

partidas financieras vinculadas a la generación de los cash flows 

correspondientes a las operaciones de la empresa.  

En la actualidad, este método es el más utilizado ya que constituye el único de 

valoración conceptualmente correcto. 

Los pasos a considerar son: 

a. Periodo de Tiempo a Proyectar 

Según Ricra (2013), se toman en cuenta las expectativas de evolución de la 

empresa y del sector. Como regla general se deben tomar 5 o 6 años, ya que 

a mayor plazo las proyecciones pierden credibilidad y con un plazo menor es 

difícil hacer una correcta evolución de la empresa.   

b. Estimación de los Flujos de Cajas Libres  

El flujo de caja libre es distinto al beneficio neto, al no recoger partidas de 

gasto que no suponen salidas de fondos y recoger otras partidas que si 

suponen salida de fondos no reflejadas en la cuenta de resultados 

(inversiones, fondo de maniobra, etc.)   
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Tabla 10. 
Estimación de los Flujos de Cajas Libres. 

Concepto 

+ Utilidad antes de intereses e impuestos 

- Impuesto a la renta 

= Utilidad operativo neto (UAII ajustado o NOPLAT) 

+ Gastos que no suponen salida de fondos: depreciaciones 

- Inversiones en activo no corriente 

+/- Orígenes/ aplicaciones del Fondo de Maniobra Operativo (Cap. 

circulante) 

= Flujo de caja libre (valor a descontar) 

 Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

c. Tasas de Descuento a Aplicar a los Flujos de Cajas Libres  

     Valor Terminal  

El descuento de los cash flows futuros se realizará a una tasa de descuento 

que variará en función del país, el sector y la empresa. Es equivalente a la 

rentabilidad exigida por cada uno de los proveedores de financiación, los 

accionistas, por un lado, y las entidades financieras, por el otro. Dado que 

estas tasas son diferentes se suele ponderar.  

𝑊𝐴𝐶𝐶0 =
(𝐶𝑅𝐴 ∗ 𝑅𝐴)

(𝑅𝐴 + 𝑅𝑃)
+

(𝐶𝑅𝑃 ∗ 𝑅𝑃)

(𝑅𝐴 + 𝑅𝑃)
 

Donde: 

 WACC: Costo medio ponderado de capital (tasa de descuento) 

 CRA:  Costo neto de los recursos ajenos 

 CRP:  Costo neto de los recursos propios (rentabilidad exigida de los 

accionistas) 

 RA:  Valor de los recursos ajenos de la empresa 

 RP:  Valor de los fondos propios de la empresa 
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Una vez calculado el valor presente de los flujos de caja obtenidos en el período 

de proyección, se debe valorar la empresa al final de ese período (el valor 

terminal). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙0 =  
𝐶𝐹𝐿0+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Donde: 

 𝐶𝐹𝐿0+1: Es el cash flow esperado el primer año después del periodo 

considerado en la proyección. 

 𝑔: Crecimiento esperado a perpetuidad. 

 Una vez hallado el valor terminal, se debe descontar dicho valor a presente, 

utilizando para ello la misma tasa que se ha aplicado en los cash flows libres 

proyectados.   

d. Tratamiento del Endeudamiento Financiero 

Como el objetivo de este método es calcular el valor intrínseco del negocio en 

marcha, es necesaria la eliminación de todo el endeudamiento no operativo para 

no condicionar el valor de la empresa con su estructura financiera. Una vez 

calculado el valor presente de los flujos de caja y del valor residual, se resta el 

endeudamiento no operativo de la a la fecha de valoración. De esta forma se 

calcula el valor del negocio para los accionistas, el cual es el verdadero valor de 

la empresa.  

1. Ventajas e Inconvenientes 

                     

                    Tabla 11. 
Ventajas e Inconvenientes de los Flujos de Caja. 

Ventajas Inconvenientes 

Refleja con mayor precisión el entorno 

presente y futuro. 

Necesita mayor nivel de información 

que otros métodos alternativos. 
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Se basa en magnitudes reales 

esperadas, no en magnitudes 

contables. 

Exige un conocimiento exhaustivo del 

sector en el que se desenvuélvela 

empresa. 

Incorpora un análisis  

detallado de riesgo  

Necesita un periodo de preparación 

sustancialmente más largo que otros 

métodos alternativos. 

                    Elaboración Propia 

 

Caso Aplicativo 

Considera una empresa del sector manufacturero con los siguientes estados de 

resultados. 

                       Tabla 12. 
Estado de Resultados del Sector Manufacturero 

MM S/.  2012 

Ventas  200 

Costo de ventas  120 

Margen bruto  320 

Gastos operativos  -10.5 

Depreciación  -3 

BAII  306.5 

Resultado financiero  -5.6 

Utilidad antes IR  300.9 

Impuesto a la renta (35 %)  -105.3 

Utilidad neta  195.6 

                       Fuente: Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

Además, se dispone de los siguientes datos: 

 Patrimonio de la empresa al 31/12/12: 200MM 

 Deuda Financiera de la empresa a 31/12/12: 120 MM 

 El gerente motivado por el crecimiento de la economía del país, la empresa 

espera aumentar sus ventas en un 5% en los próximos años. El costo de ventas 

seguirá representando un 60% de las ventas, mientras que se espera que los 

gastos operativos aumenten con la inflación (2%). La depreciación 

permanecerá constante.  

 Se espera realizar inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo de 2 

millones de nuevos soles cada año. 
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 El crecimiento de la empresa no afectara al fondo de maniobra (variaciones en 

el fondo de maniobra=0) 

A partir de la información anterior, ¿cuál será el valor de la empresa? 

1. La empresa espera tener un crecimiento mayor durante los próximos años. 

Una buena proyección podría ser de 5 años. 

2. Para hallar los flujos de caja libre, se debe, con anterioridad, proyectar el 

beneficio antes de interés e impuestos de la empresa. 

Tabla 13. 
Estado de Resultados del Sector Manufacturero Proyectado a Cinco Años. 

CONCEPTO AÑOS 

MM S/ 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 210 220.5 231.5 243.1 255.3 

Costo de ventas -126 -132.3 -138.9 -145.9 -153.2 

Utilidad bruta 84 88.2 92.6 97.2 102.1 

Gastos operativos -10.7 -10.9 -11.1 -11.4 -11.6 

Depreciación -3 -3 -3 -3 -3 

UAII 70.3 74.3 78.5 82.9 87.5 
                       Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

   A partir de la UAII y de la hipótesis del ejemplo, se obtienen los flujos de caja 

de la empresa. 

Tabla 14. 
Cálculo del Flujo de Caja Libre 

CONCEPTO AÑOS 

MM S/ 2013 2014 2015 2016 2017 

UAII 70.3 74.3 78.5 82.9 87.5 

I R (35 %) -24.6 -26.0 -27.5 -29.0 -30.6 

NOPLAT 45.7 48.3 51.0 53.9 56.9 

Depreciaciones (+) 3 3 3 3 3 

Inversiones activo fijo (-) -2 -2 -2 -2 -2 

Inversiones en F.M (-)      

Flujo de caja libre 46.7 49.3 52.0 54.9 57.9 
               Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

          Para hallar la tasa de descuento, par timos de la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶0 =
(𝐶𝑅𝐴 ∗ 𝑅𝐴)

(𝑅𝐴 + 𝑅𝑃)
+

(𝐶𝑅𝑃 ∗ 𝑅𝑃)

(𝑅𝐴 + 𝑅𝑃)
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 CRA: Costo de los recursos ajenos = tipo de interés neto = tipo de interés * 

(1-35 %) = 7 %*(1-35%) = 4.6 % 

 CRP: Costo de los recursos propios = rentabilidad libre de riesgo + prima de 

riesgo = 4 % (bonos de estado) + 6 % (prima de riesgo) = 10% 

 RA: 120 MM 

 RP: 200 MM 

 Reemplazando tenemos: 

𝑊𝐴𝐶𝐶0 =
(4.6% ∗ 120)

(120 + 200)
+

(10% ∗ 200)

(120 + 200)
= 7.98% 

Descontando los flujos de caja al CMPC, obtenemos el valor presente de los 

flujos de caja del periodo 2013-2017. 

Tabla 15. 

Cálculo del Valor Presente de los Flujos de Caja del Periodo 2013-2017 

Año                     FCF WACC V.A. Neto 

2012  7.98 % S/.206.6 

2013 46.7   

2014 49.3   

2015 52.0   

2016 54.9   

2017 57.9   
                       Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

3. Para hallar el valor terminal, partimos de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙0 =  
𝐶𝐹𝐿0+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

•  CFL0+1: Es el cash flow esperado el primer año después del periodo 

considerado en la proyección (último flujo de caja libre incrementado 

por la inflación) = 57.9*(1+2%) = 59.04 

•   WACC: Costo medio ponderado de capital: 7.98 % 

•   g: Crecimiento esperado a perpetuidad (normalmente inflación) = 2 % 

4. Reemplazando: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙0 =  
59.04

7.98% − 2%
 

El valor terminal se ha calculado en el año 2017. Por ello, se debe traer a 

valor presente a la misma tasa de descuento que los flujos de caja: 

Tabla 16. 
Cálculo del Valor Terminal 

Año FCF WACC V.A. Neto 

2012  7.98 %  

2013 -  784.20 

2014 -   

2015 -   

2016 -   

2017 -   
                                Fuente: Yahoo.com (al 03 de febrero del 2017). 

 

Por lo tanto, el valor presente de todos los flujos esperados (flujo de caja 

proyectado + valor terminal) = 206.60 + 784.20 = 990.80. Este valor es 

equivalente al enterprise value. 

5. Como queremos calcular el valor de la empresa para los accionistas, entonces: 

                       𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 = 𝑉𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 − 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 = 990.80 − 120 = 870.80 𝑀𝑀 

Por lo tanto, el valor de la empresa por el descuento de flujos de caja de 870.80 

millones de nuevos soles.   
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio es un Estudio de Caso, según Bernal la definición de este tipo de 

investigación, es un procedimiento metodológico para estudiar en profundidad y en 

detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a partir de los temas 

de interés del investigador, siendo estos temas relevantes los que en todo momento 

guían el estudio. 

3.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

De acuerdo a Carrasco Díaz que define la observación como proceso intencional de 

captación de las características, cualidades y propiedades de los objetos de estudio, a 

través de los sentidos humanos y a la vez estudiar el comportamiento de las variables 

objeto de estudio Para el presente estudio se utilizó la técnica de la observación 

documental y en calidad de instrumento la ficha de observación, dirigido a los estados 

financieros 

3.3.  Diseño de Investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental de investigación de tipo 

transeccional descriptivo, según Hernández Sampieri (2014) las investigaciones no 

experimentales de tipo transeccional descriptivo, indagan la incidencia de las 

modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población,  y en no 

experimental porque su principal característica es que recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, en el que se pretende evaluar el comportamiento de la 
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valoración económica en el tiempo en el que se pretende evaluar la influencia del 

método de Descuento de Flujo de Caja en los resultados económicos financieros de 

manera comparativa a lo largo del periodo financiero de análisis. 

3.4. Campo de Verificación 

3.4.1.  Ubicación Espacial 

La investigación se desarrolló en la empresa TRANSPORTES MAP TOÑITO 

E.I.R.L que se encuentra ubicada en la Av. 19 de diciembre S/n Mza. 34 Lote. 5-

a A.H. Imperial la Aguadita (Panamericana Sur Km. 617) 

3.4.2. Ubicación Temporal 

La investigación valorará la empresa de transporte MAP Toñito EIRL en el 

período 2013 al 2016. 

3.4.3.  Unidades de Estudio  

Estuvo constituido en una sola empresa de transporte de carga pesada 

TRANSPORTES MAP TOÑITO E.I.R.L 

3.5. Estrategias de Recolección de Datos 

3.5.1.  Organización 

Se pidió la autorización de la gerencia de la empresa para efectuar la 

investigación. 

Se planificó las fases del desarrollo de la investigación desde la búsqueda de la 

información de primera mano y de segunda. 
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Se efectuó el análisis de la información con expertos y orientación del caso.  

3.5.2.  Recursos 

En la presente investigación se utilizó recursos humanos que fueron la 

investigadora, el asesor. 

De otro lado, el recurso material que estuviese relacionado con la logística. 

Recursos financieros que es autofinanciado por el propio investigador.  

3.5.3.  Coordinación y Validación de Instrumentos  

La ficha de observación que fue en calidad de instrumento, no tuvo la necesidad 

de ser validado, debido a que se confeccionó de acuerdo a la realidad de la 

empresa.  

3.5.4.  Manejo de Resultados 

  El manejo de la información se aplicó las operaciones contables y financieras, 

donde se desprendió los resultados con la aplicación de la valoración de empresas 

por el método de descuentos de flujo de caja aplicado para la creación de valor. 
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CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES EN EL PERÚ 

4.1   La Actividad de Transporte Terrestre de Carga 

Una de las características de la naturaleza de la actividad de transporte terrestre de carga, 

es que existen actividades que agregan valor, como es el caso del transporte, al crear 

utilidad mediante el traslado de los productos o bienes hacia el lugar de almacenamiento. 

También genera utilidad en términos de tiempo, pues nos permite calcular el tiempo de 

recorrido de nuestras unidades de una ruta a otra. 

4.2   La Evolución del Sector Transportes en la Economía del Perú 

El transporte es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que sirve para 

movilizar las mercancías que se comercializan ya sea a nivel nacional o internacional. En 

consecuencia, la oferta de servicios de transporte constituye una condición necesaria para 

sostener el crecimiento económico de un país. La capacidad de movilización de carga del 

sector transporte, la calidad de sus servicios y el nivel de sus precios tienen una incidencia 

muy significativa sobre el total de la economía. En la siguiente figura se muestra cómo el 

PBI del sector transporte evoluciona de manera directamente proporcional con el PBI del 

Perú. 
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Figura 7. Evolución del PBI Total vs PBI Sector Transporte. 
    Fuente: Elaborado por ALG de la Base de datos INEI 2008. 

 

4.3   La Relevancia del Transporte de Carga por Carretera en el Perú 

Según información registrada por el Plan Intermodal de Transportes (MTC, 2005) sobre 

movimiento de carga en el sistema de transporte peruano, éste alcanza las 54,2 TM anuales, 

siendo el transporte carretero de carga el que domina con una participación del 73,8 % y a 

un costo promedio de 0,043 US$/ton-km, incluso más competitivo en costo que el 

transporte de carga por ferrocarril, el cual tiene un costo promedio de 0,045 US$/ton-km y 

absorbe un 13,2 % de la carga transportada. El modo de transporte de carga por carretera 

en el Perú destaca claramente como el más utilizado debido a su gran versatilidad al 

combinar positivamente factores de desempeño: rapidez, costo competitivo, flexibilidad 

de rutas, alta disponibilidad, buena cobertura geográfica, y potencial de servicio puerta a 

puerta. 

4.4   Posición del Transporte Terrestre dentro del Proceso Logístico Empresarial 

Integral 

La logística empresarial comprende la planificación, la organización y el control de todas 

las actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y 

productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un 

sistema integrado.  
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La demanda del transporte, en el caso de la carga, se ve influenciada por diversos factores 

y no únicamente por la tarifa. También es importante considerar el costo de embarque y 

almacenaje. El cliente del servicio analizará las facilidades que se le brinda a la carga, las 

facilidades logísticas y el sistema de distribución que mejor se adopte a sus 

requerimientos. El transporte de carga a emplear y sus condiciones dependen 

directamente del contrato de compra-venta de la mercadería previa al transporte.  

El servicio tiene que contemplar necesidades del mercado, menos costo, menos tiempo, 

mayor calidad, más flexibilidad. 

4.5   Empresas del Transporte Terrestre de Carga por Carretera 

Durante los cinco últimos años, el número de empresas de transporte de carga por 

carretera se ha incrementado en 49,5%, de 63 869 a 95 469 empresas, como se observa 

en el Cuadro 3.7 Todo ello como consecuencia de una mayor fiscalización por parte de 

SUTRAN que exigía la formalización de las empresas en el servicio de transporte de 

carga por carretera. 

 

Figura 8. Evolución de las Empresas de Transporte de Carga por Carretera 2011-2015. 
Fuente Elaborado por ALG de la Base de datos INEI 2011-2015. 
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En el año 2015, el departamento de Lima registró el mayor número de empresas 

formales que operan dentro de la legalidad. Le sigue Arequipa, La Libertad y 

Lambayeque, las cuales junto con Lima representan en conjunto el 69,3% del total 

registrada. 

Tabla 17. 
Empresas de Transporte de Carga por Carretera, según Departamento, 2011-2015 

(Número de empresas) 

DEPARTAMENTO 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 63 869 71 974 81 115 89 985 95 469 

Amazonas 260 274 292 296 297 

Ancash 584 673 730 807 844 

Apurímac 583 622 677 794 861 

Arequipa 5 872 6 698 7 466 8 188 8 574 

Ayacucho 855 892 958 1 116 1 214 

Cajamarca 1  271 1  589 1  774 1  947 2 122 

Cuzco 2 009 2 353 2 874 3 472 4 062 

Huancavelica - 12 3 9 10 

Huánuco 842 966 1  091 1  243 1  395 

Ica 1  703 1  896 2 093 2 257 2 313 

Junín 3 414 3 622 3 755 3 912 3 974 

La Libertad 5 373 5 871 6 099 6 296 6 244 

Lambayeque 3 528 3 954 4 345 4 624 4 820 

Lima 29 200 33 150 38 610 43 532 46 486 

Loreto - 32 7 7 6 

Madre de Dios 664 682 730 801 799 

Moquegua 275 307 352 408 436 

Pasco 198 218 232 241 238 

Piura 3 043 3 440 3 745 4 080 4 286 

Puno 1  110 1 293 1  538 1 886 2 232 

San Martín 707 788 853 981 1 086 

Tacna 1  281 1  451 1 627 1  742 1 775 

Tumbes 639 679 713 725 728 

Ucayali 458 512 551 621 667 

             Fuente: Elaboración MTC - OGPP - Oficina de Estadística (2011-2015) 
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4.6   Parque Vehicular del Transporte Terrestre de Carga por Carretera 

En el 2015, la inscripción de la flota vehicular y el número de empresas que brindan 

servicio de transporte de carga a nivel nacional e internacional crecieron un 4,1% y 6,1% 

respectivamente con respecto al año 2014. Cabe destacar que en los últimos diez años 

(2006 - 2015), la inscripción de vehículos y empresas se ha incrementado en más de tres 

veces pasando de 83 076 a 250 028 y de 28 976 a 95 469 respectivamente.  

 
Figura 9. Empresas y Parque Vehicular en el Transporte de Carga por Carretera (2006 

– 2015). 
      Fuente: Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística (2006 -2015) 

       

La flota vehículos del servicio del transporte de carga a nivel nacional en el año 2015, 

estuvo conformada por 241 697 unidades. Del total registrado, en las unidades 

motorizadas de carga, el vehículo camión representa el 58,9%, el remolcador 17,2% y la 

camioneta pick up el 3,6%. En tanto, las unidades no motorizadas con capacidad de carga 

como el remolque y el semirremolque en conjunto representan el 19,7%, manteniéndose 

la estructura del periodo anterior, a pesar de las variaciones que se dan por la adquisición 

de nuevas unidades de carga. Cabe destacarse que entre los años 2014 al 2015 se 

incrementó en 7 381unidades vehiculares 
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Figura 10. Parque Vehicular de Carga Nacional por Carretera, Según 

Clase Vehicular 2005. 
Fuente: Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística. 

En el ámbito internacional, 8 331 vehículos brindaron el servicio del transporte de carga 

por carretera. El 47,2% son remolques y semirremolques, 42,2% remolcadores, 10,5% 

camiones y 0,1% son camionetas pickup y panel. 

 

Figura 11. Parque Vehicular de Carga Internacional por Carretera, Según Clase 

Vehicular 2005. 
Fuente: Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística  
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En el año 2015, se observa que con respecto a la antigüedad de la flota vehicular que 

brinda el servicio de carga por carretera a nivel nacional, el 45,0% de los vehículos tiene 

entre 1 a 5 años de antigüedad, el 18,4% registra una antigüedad de 6 a 10 años, 10,5% 

una antigüedad de entre 21 a 25 años; también los vehículos con 30 años de antigüedad 

representan el 9,2%, el 7,6% una antigüedad de 16 a 20 años, el 4,1% una antigüedad de 

11 a 15 años y por último un 5,2% de vehículos cuenta con una antigüedad de 26 a 30 

años. 

 

Figura 12. Antigüedad del Parque Vehicular Nacional de Carga por 

Carretera 2015. 
Fuente: Elaboración MTC – OGPP – Oficina de Estadística. 
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4.7 Elementos Asociados a la Producción del Servicio de Transporte de Carga 

El transporte terrestre de mercancías está definido como una serie de actividades 

económicas que permiten el movimiento de mercancías de un lugar a otro. Como todas 

las modalidades de transporte de mercancías, el transporte terrestre implica una serie de 

actividades que, en conjunto, permiten trasladar bienes desde un punto donde su valor es 

bajo hasta uno donde se le agrega valor. Es importante indicar que el sector vende sus 

servicios al resto de la economía, en particular a productores de otros bienes que necesitan 

movilizar su producción. 

 
Figura 13. Actividades del Transporte Terrestre de Mercancías. 

      Fuente: Adaptado del Libro la Economía del Transporte, Ginés de Rus 

 

Para producir cierta cantidad de servicios de transporte, es necesario hacer uso de 

infraestructura (por ejemplo, carreteras, número de carriles, etc.) junto con algún tipo de 

vehículo o equipo móvil, personal para tripularlo, combustible y materiales para repuesto 

y mantenimiento, entre otros activos, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

Adicionalmente a los factores antes indicados, cabe señalar que en la producción de los 

servicios de transporte también se consume tiempo de los usuarios (mientras las 

mercancías son trasladadas de un lugar a otro). 
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Figura 14. Producción de los Servicios de Transporte Terrestre de Mercancías. 
Fuente: Adaptado del Libro la Economía del Transporte, Ginés de Rus.  

 

Hay que indicar, que, a diferencia de otras industrias, las empresas de transporte de 

mercancías y de pasajeros producen servicios que están disponibles sólo en un momento 

dado del tiempo.  

En este sentido, resulta fundamental definir lo que es la producción de transporte (u oferta 

de transporte, en términos más generales) y la utilización de dicha producción por parte 

de los usuarios (o demanda de transporte). La producción y la demanda de las empresas 

de transporte de mercancías suelen expresarse haciendo referencia a la distancia recorrida 

y se mide como toneladas-kilómetro o número de kilómetros recorridos por el total de 

toneladas transportadas. 

4.8   Factores que Inciden en el Transporte de Carga 

A continuación, en la tabla se enumeran los factores que inciden en el transporte de 

carga. 
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Tabla 18. 
Factores de Incidencia en el Transporte de Carga 

   FACTOR DETALLE 

TIPO DE 

MERCADERIA 

Densidad 

Temperatura 

Fragilidad 

Riesgo 

Valor de Mercadería 

Tipo de producto (perecedero, duradero) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Tiempo de espera 

Tiempo de transito 

Confianza 

Perdidas 

Daños,  

COSTOS DEL 

FLETE 

 

 

Están en la función de las características de la mercancía y de  su 

canal de  distribución(modo de transporte, tamaño del medio, 

distancia, retorno) 

GRADO DE 

COMPETENCIA 

EN EL 

MERCADO 

Uno de los principales problemas que se puede encontrar en el 

mercado es la presencia de un monopolista. Dicha presencia se 

debe a diversas características (tamaño de mercado, alta 

inversión en capacidad instalada, acuerdos comerciales, etc.) que 

finalmente limitaran las opciones del contratista hacia el 

monopolio.  
   Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MAP 

TOÑITO E.I.R.L 

5.1   Datos Generales de la Empresa 

La empresa Transportes MAP Toñito E.I.R. L es una empresa especializada en el ámbito 

de transporte de combustible; esta empresa nace en el 2007.se localiza en el 

Departamento de Arequipa, Provincia de Caravelí , Distrito de Chala; con dirección en la 

Av. 19 de Diciembre S/N 34 Lote 5-A Imperial la Aguadita (Panamericana Sur KM 617). 

La actividad principal es el transporte de carga por carretera. 

5.2   Misión 

Brindar una diversidad y calidad del servicio a nuestros clientes, desarrollando mejoras 

constantes en nuestra estrategia y procesos, apoyándonos en un talento humano 

calificado, generando la identificación de colaboradores, proveedores y clientes, 

generando alta rentabilidad sostenible en el tiempo y contribuyendo al desarrollo 

sostenido de la comunidad, haciendo un énfasis de responsabilidad legal y social. 

5.3 Visión 

Ser un grupo empresarial con excelente diversidad y calidad en el servicio para Arequipa, 

Ica y Ayacucho. 

5.4 Línea de Productos 

La empresa de transporte MAP Toñito posee camiones y cisternas para el transporte de 

GLP, GNV, petróleo, gasolina o agua a distintos puntos del Perú.  
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 5.5   Análisis de los Recursos de la Empresa 

Se ha hecho un análisis y posterior clasificación de los recursos de esta empresa; 

clasificándolos en aquellos recursos que son necesarios para entrar en competencia al 

mercado y los recursos que son de propiedad exclusiva de la empresa, en los que puede 

basar su núcleo de competencias o posible ventaja competitiva.  

A continuación, se hace una descripción de los grupos de recursos que tiene la empresa. 

a.   Recursos Físicos  

Este tipo de recursos de la empresa recaen básicamente en los camiones de alto 

tonelaje que utilizan en el transporte del producto desde sus proveedores hasta su 

centro de distribución. 

El transporte de los productos de la empresa desde los proveedores hasta su centro 

de distribución está cubierto en un 80% por sus propios camiones y la cantidad 

restante se hace mediante otras empresas, con respecto a estas empresas no existe 

ningún contrato formal por lo que los precios y la elección de la empresa se hacen 

en función de la oferta y la demanda. 

La empresa tiene solo un punto de venta que se encuentra en el mencionado centro 

de distribución, debido a que la mayor parte de sus ventas es a clientes mayoristas 

a nivel nacional; en este punto las empresas competidoras tienen ventajas sobre la 

empresa debido a que tiene centros de venta en distintas regiones de Bolivia.  

Los recursos físicos no son superiores a los de las empresas competidoras por lo 

que son clasificados como recursos necesarios. 
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b. Recursos Humanos 

En la empresa la mayoría de los recursos humanos no tienen un alto nivel de 

profesionalización, pero es necesario hacer notar que en el análisis se pudo observar 

que tienen experiencia en el manejo de la cadena de valor de la empresa; sin 

embargo, no cuenta con recursos humanos cualificados 

c. Recursos Financieros 

La empresa tiene capacidad financiera lo que se refleja en el crédito que ofrece a la 

mayoría de sus clientes y también tiene acceso a financiamiento bancario a tasas 

competitivas, sin embargo, estos recursos financieros no llegan a un nivel como 

para otorgarle una ventaja competitiva, debido a que pueden ser igualados o incluso 

superados por las empresas competidoras. 

d. Red Contactos - Clientes  

Después de más de una década de operación la empresa tiene una sólida cartera de 

clientes a nivel nacional en las principales ciudades capitales y también en ciudades 

intermedias; esta red de clientes tiene un alto porcentaje de compradores leales con 

muchos años de antigüedad por lo que se consideran como un recurso exclusivo de 

la organización. 

e. Imagen de la Empresa 

Este recurso intangible también es de carácter exclusivo y su importancia radica en 

que la empresa y sobre todo su fundador se ha hecho con una reputación de 

especialista en la distribución de planchas de acero galvanizado, sin embargo, es 
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importante resaltar que esta imagen es aun a nivel regional, pero que ha crecido en 

los últimos años. 

5.6 Análisis de la Competencias 

 El análisis de competencias tiene como objetivo central el identificar las competencias 

centrales de la empresa, es decir aquellas que determinan el desempeño de esta empresa, 

esta identificación de competencias es de suma importancia debido a que la diferencia 

en recursos no explica por si sola el éxito o fracaso de una empresa. 

5.7   Análisis de los Estados Financieros de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L 

El análisis de los estados financieros es un componente indispensable para la toma de 

decisiones en la empresa MAP Toñito E.I.R.L para conocer la situación financiera pasada 

y actual de la empresa; con el objetivo de establecer las predicciones sobre la situación 

económica financiera; y sobre los distintos flujos que han modificado esta situación en el 

tiempo. 

El análisis de los estados financieros proporciona información para evaluar la capacidad 

de gestión o administración para la utilización con eficacia de los recursos de la empresa. 

Es importante también cuando se desea realizar una inversión y financiamiento. 
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5.7.1 Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L  

Tabla 19. 
Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de Diciembre 

2013 

I.- Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 
Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2013 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,254 

Cuentas por cobrar com.- terceros 22,997 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 82,109 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119,360 

Inversiones Inmobiliarias  1,049,849 

Inmuebles, maquinaria y equipo 320,409 

Dep Inm, activ arren fin. E IME acum. -852,269 

Otros activos no corrientes 186,992 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 704,621 

TOTAL ACTIVO NETO 823,981 

PASIVO   

Trib y apor sis pen y salud p pagar 7,365 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
16,871 

Ctas p pagar comercial – terceros 118,911 

Obligaciones financieras 614,269 

TOTAL PASIVO 757,406 

PATRIMONIO  

Capital 172,400 

Resultados acumulados positivo 32,190 

Pérdida del ejercicio -138,015 

TOTAL PATRIMONIO 
66,575 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 823,981 

    Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 20. 

Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de        

Diciembre 2014 

I.- Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 
Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2014 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 91,853 

Cuentas por cobrar com.- terceros 46,130 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 69,576 

Otros activos corrientes 17,177 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 224,736 

Inversiones Inmobiliarias 306,458 

Inmuebles, maquinaria y equipo 495,407 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -369,711 

Otros activos no corrientes 135,949 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 568,103 

TOTAL ACTIVO NETO 792,839 

PASIVO   

Trib y apor sis pen y salud p pagar 11,280 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
21,236 

Ctas por pagar comercial – terceros 46,975 

Obligaciones financieras 501,095 

TOTAL PASIVO 580,586 

PATRIMONIO  

Capital 172,400 

Resultados acumulados negativo -105,825 

Utilidad de ejercicio 145,678 

TOTAL PATRIMONIO 
212,253 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
792,839 

     Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 21. 
Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de    

diciembre 2015 

I.- Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 
Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2015 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 93,468 

Cuentas por cobrar com.- terceros 42,696 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 57,052 

Otros activos corrientes 48,642 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241,858.00 

Inversiones Inmobiliarias 837,357 

Inmuebles, maquinaria y equipo 554,244 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -436,332 

Otros activos no corrientes 135,949 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
955,269.00 

TOTAL ACTIVO NETO 1,197,127 

PASIVO   

Sobregiros Bancarios 0 

Trib y apor sis pen y salud p pagar 16,826 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
22,673 

Ctas p pagar comercial – terceros 29,550 

Obligaciones financieras 561,921 

TOTAL PASIVO 630,970 

PATRIMONIO  

Capital 291,000 

Capital Adicional Positivo 171,400 

Resultados acumulados  39,853 

Utilidad de ejercicio 63,904 

TOTAL PATRIMONIO 
566,157 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
1,197,127 

 Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 22. 
Estado de Situación Financiera Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de diciembre 2016 

I.- Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 
Valor Histórico 

Al 31 Dic. de 2016 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,986.28 

Cuentas por cobrar com.- terceros 93,388.41 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 38,247 

Cuentas por Cobrar Diversas - 

Relacionadas 
185,814.90 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 351,975.40 

Inversiones Inmobiliarias  

Inmuebles, maquinaria y equipo 1, 656,654.44 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.  

Otros activos no corrientes 22,040 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,678,694.44 

TOTAL ACTIVO NETO 2,030,699.84 

PASIVO   

Trib y apor sis pen y salud p pagar 11,733.22 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
22,220.30 

Ctas p pagar comercial – terceros 84,975.69 

Cuentas por Pagar Diversas 

Relacionadas 
226,502.13 

Parte Corriente de las Deudas a Largo 

Plazo 
444,788,04 

Obligaciones financieras 459,068.99 

TOTAL PASIVO 2,039,507.75 

PATRIMONIO  

Capital 964,129.79 

Capital Adicional Positivo    

Resultados Acumulados  208,686.72 

Utilidad de ejercicio 110, 294.75 

TOTAL PATRIMONIO 
781,381.47 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,030,669.84 

           Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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  Tabla 23. 
Estado de Situación Financiera Consolidado de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L 

Estado de Situación Financiera 

ACTIVO 

Valor Histórico 

Al 31 Dic. 

de 2013 

Al 31 Dic. 

de 2014 

Al 31 Dic. 

de 2015 

Al 31 Dic. de 

2016 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,254 91,853 93,468 22,986.28 

Cuentas por cobrar com.- terceros 22,997 46,130 42,696 93,388.41 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 82,109 69,576 57,052 38,247.00 

Cuentas por Cobrar Diversas - 

Relacionadas 
   185,814.90 

Seguros Pagados por Adelantado    11,538.81 

Otros activos corrientes  17,177 48,642  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119,360 224,736 241,858 351,975.40 

Inversiones Inmobiliarias  1,049,849 306,458 837,357  

Inmuebles, maquinaria y equipo 320,409 495,407 554,244 1,656,654.44 

Dep Inm, activ arren fin. E IME 

acum. 
-852,269 -369,711 -436,332 

 

Otros activos no corrientes 186,992 135,949  22,040.00 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
704,621 568,103 955,269 1,678,694.44 

TOTAL ACTIVO NETO 823,981 792,839 1,197,127 2,030,669.84 

PASIVO     

Trib y apor sis pen y salud p pagar 7,365 11,280 16,826 11,733.22 

Remuneraciones y participaciones 

por pagar 
16,871 21,236 22,673 22,220.30 

Ctas p pagar comercial – terceros 118,911 46,975 29,550 84,975.69 

Cuentas por Pagar Diversas 

Relacionadas 
   226,502.13 

Parte Corriente de las Deudas a 

Largo Plazo 
   444,788.04 

Obligaciones financieras 614,269 501,095 561,921 459,068.99 

TOTAL PASIVO 757,406 580,586 630,970 1,249,288.37 

PATRIMONIO     

Capital 172,400 172,400 291,000 462,400.00 

Resultados acumulados positivo 32,190 -105,825 171,400 208,686.72 

Pérdida del ejercicio -138,015 145,678 39,853  

Utilidad de ejercicio   63,904 110,294.75 

TOTAL PATRIMONIO 66,575 212,253 566,157 781,381.47 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
823,981 792,839 1,197,127 2,030,669.84 

Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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5.7.2 Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L  

Tabla 24. 
Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de diciembre 2013. 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos 

Al 31 Dic. de 2013 

   

Ventas Netas o ingresos por 

servicios 
813,811 

Ventas Netas 813,811 

(-) Costo de Ventas -792,995 

Resultado Bruto 20,816 

(-) Gastos de venta -50,092 

(-) Gastos de administración -47,334 

Resultado de operación 0 

Pérdida -76,610 

(-) Gastos financieros -52,637 

(+) Enajenación de valores y 

bienes del activo fijo 
5,892 

(-) Costo enajenación de 

valores y bienes activo fijo 
-14,660 

(-) Gastos diversos   

REI Positivo   

REI Negativo   

Resultado antes de 

participaciones 
0 

Pérdida -138,015 

(-) Distribución legal de la 

renta 
  

Resultado antes del impuesto 0 

Pérdida -138,015 

(-) Impuesto a la Renta   

Resultado del ejercicio 0 

Pérdida -138,015 

Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 25. 
Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de diciembre 2014. 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos 

Al 31 Dic. de 2014 

Ventas Netas o ingresos por servicios 1,337,208 

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas   

Ventas Netas 1,337,208 

(-) Costo de Ventas -1,053,766 

Resultado Bruto 283,442 

Pérdida 0 

(-) Gastos de venta -48,342 

(-) Gastos de administración -49,954 

Resultado de operación 185,146 

Pérdida 0 

(-) Gastos financieros -39,468 

Resultado antes de participaciones 145,678 

Pérdida 0 

(-) Distribución legal de la renta   

Resultado antes del impuesto 145,678 

Pérdida 0 

(-) Impuesto a la Renta 0 

Resultado del ejercicio 145,678 

    Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 26. 
Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de diciembre 2015. 

Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de 

diciembre 2015 

 

Ventas Netas o ingresos por servicios 1,141,756 

Ventas Netas 1,141,756 

(-) Costo de Ventas -829,818 

Resultado Bruto 311,938 

(-) Gastos de venta -96,059 

(-) Gastos de administración -86,501 

Resultado de operación 129,378 

(-) Gastos financieros -53,075 

Resultado antes de participaciones 76,303 

Pérdida 0 

(-) Distribución legal de la renta   

Resultado antes del impuesto 76,303 

Pérdida 0 

(-) Impuesto a la Renta -12,399 

Resultado del ejercicio 63,904 

             Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 27. 
Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L al 31 de diciembre 2016. 

II.-Estado de Resultados -Valores Históricos 

Al 31 Dic. de 2016 

Ventas Netas o ingresos por servicios 1,863,236 

Ventas Netas 1,863,236 

(-) Costo de Ventas -1,436,982 

Resultado Bruto 

426,254 

(-) Gastos de venta -54,003 

(-) Gastos de administración -189,602 

Resultado de operación 182,378 

(-) Ingresos Diversos 46,271 

(-) Gastos financieros -118,578 

Resultado antes de participaciones 110,295 

Pérdida 0 

(-) Distribución legal de la renta   

Resultado antes del impuesto 76,303 

Pérdida 0 

(-) Impuesto a la Renta -21,365 

Resultado del ejercicio 54,938 

            Fuente: Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 28.  
Estado de Resultados Consolidado de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos 

 
Al 31 Dic. de 

2013 

Al 31 Dic. 

de 2014 

Al 31 Dic. de 

2015 

Al 31 Dic. de 

2016 

Ventas Netas o 

ingresos por 

servicios 

813,811 1,337,208 1,141,756 1,863,236 

Ventas Netas 813,811 1,337,208 1,141,756 1,863,236 

(-) Costo de Ventas -792,995 -1,053,766 -829,818 -1,436,982 

Resultado Bruto 20,816 283,442 311,938 426,254 

(-) Gastos de venta -50,092 -48,342 -96,059 -54,003 

(-) Gastos de 

administración 
-47,334 -49,954 -86,501 -189,602 

Resultado de 

operación 
0 

 
129,378 182,378 

Pérdida -76,610 185,146   

(-) Gastos financieros -52,637 -39,468 -53,075 -118,578 

(-) Ingresos Diversos   
 

46,271 

(+) Enajenación de 

valores y bienes del 

activo fijo 

5,892 

   

(-) Costo enajenación 

de valores y bienes 

activo fijo 

-14,660 

   

(-) Gastos diversos     

REI Positivo     

REI Negativo     

Resultado antes de 

participaciones 
0 145,678 76,303 110,295 

Pérdida -138,015    

(-) Distribución legal 

de la renta 
 

   

Resultado antes del 

impuesto 
0 145,678 

 
76,303 

Pérdida -138,015    

(-) Impuesto a la 

Renta 
 

 
-12,399 -21,365 

Resultado del 

ejercicio 
0 145,678 63,904 54,938 

Pérdida -138,015       
      Fuente: Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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5.7.3 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L  

Tabla 29. 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP   Toñito 

E.I.R.L. Año 2013 

I.- Estado de Situación Financiera VERTICAL  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,254 2% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 22,997 3% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 82,109 10% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119,360 14% 

Inversiones Inmobiliarias  1,049,849 127% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 320,409 39% 

Dep Inm, activ arren fin. E IME acum. -852,269 -103% 

Otros activos no Corrientes 186,992 23% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 704,621 86% 

TOTAL ACTIVO NETO 823,981   

PASIVO     

Trib y apor sis pen y salud p pagar 7,365 1% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 16,871 2% 

Ctas p pagar comercial – terceros 118,911 14% 

Obligaciones financieras 614,269 75% 

TOTAL PASIVO 757,406 92% 

PATRIMONIO     

Capital 172,400 21% 

Resultados acumulados positive 32,190 4% 

Pérdida del ejercicio -138,015 -17% 

TOTAL PATRIMONIO 66,575 8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 823,981   
            Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L 
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Tabla 30. 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L. Año 2014 

I.- Estado de Situación Financiera VERTICAL 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 91,853 12% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 46,130 6% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 69,576 9% 

Otros activos Corrientes 17,177 2% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 224,736 28% 

Inversiones Inmobiliarias 306,458 39% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 495,407 62% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -369,711 -47% 

Otros activos no Corrientes 135,949 17% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 568,103 72% 

TOTAL ACTIVO NETO 792,839 100% 

PASIVO     

Trib y apor sis pen y salud p pagar 11,280 1% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 21,236 3% 

Ctas por pagar comercial – terceros 46,975 6% 

Obligaciones financieras 501,095 63% 

TOTAL PASIVO 580,586 73% 

PATRIMONIO     

Capital 172,400 22% 

Resultados acumulados negative -105,825 -13% 

Utilidad de ejercicio 145,678 18% 

TOTAL PATRIMONIO 212,253 27% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 792,839 100% 
        Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 31. 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L. Año 2015 

I.- Estado de Situación Financiera VERTICAL  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 93,468 8% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 42,696 4% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 57,052 5% 

Otros activos Corrientes 48,642 4% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241,858.00 20% 

Inversiones Inmobiliarias 837,357 70% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 554,244 46% 

Otros activos no Corrientes 135,949 11% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 955,269.00 80% 

TOTAL ACTIVO NETO 1,197,127 100% 

PASIVO     

Sobregiros Bancarios 0 0% 

Trib y apor sis pen y salud p pagar 16,826 1% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 22,273 2% 

Ctas p pagar comercial – terceros 29,550 2% 

Obligaciones financieras 561,921 47% 

TOTAL PASIVO 630,970 53% 

PATRIMONIO     

Capital 291,000 24% 

Capital Adicional Positivo 171,400 14% 

Resultados acumulados  39,853 3% 

Utilidad de ejercicio 63,904 5% 

TOTAL PATRIMONIO 566,157 47% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,197,127 100% 
             Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 32. 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L. Año 2016 

I.- Estado de Situación Financiera VERTICAL  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,986.28 1% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 93,388.41 5% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 38,247 2% 

Cuentas por Cobrar Diversas – Relacionadas 185,814.90 9% 

Seguros Pagados por Adelantado 11,538.81 1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 351,975.40 17% 

Inversiones Inmobiliarias   0% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 1656654.44 82% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.   0% 

Otros activos no Corrientes 22,040 1% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,678,694.44 83% 

TOTAL ACTIVO NETO 2,030,669.84 100% 

PASIVO   0% 

Trib y apor sis pen y salud por pagar 11,733.22 1% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 22,220.30 1% 

Ctas p pagar comercial – terceros 84,975.69 4% 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 226,502.13 11% 

Parte  Corriente de las Deudas a Largo Plazo 402,127.24 20% 

Parte no Corriente de las Deudas a Largo Plazo 501,729,79  

TOTAL PASIVO 747,558.58 37% 

PATRIMONIO   0% 

Capital 462,400.00 23% 

Capital Adicional Positivo   0% 

Resultados Acumulados  208686.72 10% 

Utilidad de ejercicio 110294.75 5% 

TOTAL PATRIMONIO 781,381.47 38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,030,669.84 100% 
           Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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5.7.4 Análisis Vertical Comparativo del Estado de Situación Financiera de la Empresa 

MAP Toñito E.I.R.L  

 

Tabla 33. 
Análisis Vertical Comparativo del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP 

Toñito E.I.R.L 

 AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2% 12% 8% 1% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 3% 6% 4% 5% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 10% 9% 5% 2% 

Cuentas por Cobrar Diversas – 

Relacionadas 

   

9% 

Seguros Pagados por Adelantado    1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
14% 

28% 

 
20% 

17% 

Inversiones Inmobiliarias 127% 39% 70% 0% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 39% 62% 46% 82% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -103% -47%  0% 

Otros activos no Corrientes 
23% 17% 

11% 

 1% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 86% 72% 80% 83% 

TOTAL ACTIVO NETO 100% 100% 100% 100% 

PASIVO    0% 

Trib y apor sis pen y salud por pagar 1% 1% 1% 1% 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 2% 3% 
2% 

1% 

Parte  Corriente de las Deudas a Largo 

Plazo   
 

20 

Ctas p pagar comercial – terceros 14% 6% 2% 4% 

PASIVO CORRIENTE 17% 10% 5% 26% 

Obligaciones financieras  75% 63%  11% 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas     

Parte no Corriente de las Deudas a Largo 

Plazo 

   

 

PASIVO NO CORRIENTE 75% 63%  11% 

TOTAL PASIVO 
92% 

 
73% 

53% 

37% 

PATRIMONIO    0% 

Capital 21% 22% 24% 23% 

Capital Adicional Positivo   14% 0% 

Resultados Acumulados  4%  3% 10% 

Utilidad de ejercicio  18% 5% 5% 

TOTAL PATRIMONIO 8% 27% 47% 38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 
       Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L 
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La empresa de transporte MAP TOÑITO E.I.R.L es una empresa del rubro transporte. 

Asimismo, sucede en el pasivo de la empresa, fue disminuyendo gradualmente es así que 

en el 2013 es de 92%, en el año 2014 es de 73%, en el año 2015es de 53%, siendo en el 

año 2016 el 37%.  

En el año 2013, se puede apreciar que el activo corriente representa el 14% del activo total. 

El activo no corriente, ese mismo año, representa el 86% del activo total, del cual su mayor 

participación es activos no fijos, Analizando el pasivo, el corriente constituye en 17% del 

pasivo patrimonio total, En cuanto a la estructura del pasivo no corriente se ve que la deuda 

es de 75% teniendo un total pasivo del 92%. 

En el año 2014, se puede apreciar que el activo corriente representa el 28% del activo total. 

El activo no corriente, ese mismo año, representa el 72% del activo total, del cual su mayor 

participación es activos no fijos, Analizando el pasivo, el corriente constituye en 10% del 

pasivo patrimonio total, En cuanto a la estructura del pasivo no corriente se ve que la deuda 

es de 63% teniendo un total pasivo del 73%. 

En el año 2015, se puede apreciar que el activo corriente representa el 20% del activo total. 

El activo no corriente, ese mismo año, representa el 80% del activo total, del cual su mayor 

participación es activos no fijos, Analizando el pasivo, el corriente constituye el 5% del 

pasivo patrimonio total, En cuanto a la estructura del pasivo no corriente se ve que la deuda 

es de 47% teniendo un total pasivo del 53%. 

En el año 2016, se puede apreciar que el activo corriente representa el 17% del activo total. 

El activo no corriente, ese mismo año, representa el 83% del activo total, del cual su mayor 

participación es activos no fijos, Analizando el pasivo, el corriente constituye el 26% del 

pasivo patrimonio total, En cuanto a la estructura del pasivo no corriente se ve que la deuda 

es de 11% teniendo un total pasivo del 37%. 
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Es importante que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente ya que significa 

que la empresa no tiene problemas de liquidez en el corto plazo esto se ve en el año 2014 

que el activo corriente es 28% y su pasivo corriente es de 10%, en el 2015 el activo 

corriente es 20% y su pasivo corriente es de 5% y en el 2016 el activo corriente es 17% y 

su pasivo corriente es de 26% lo que significa que tendría problemas para afrontar las 

deudas a corto plazo. 

5.7.5   Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP 

Toñito E.I.R.L  

Tabla 34. 

Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L. Año 2014-2013 

I.- Estado de Situación Financiera HORIZONTAL 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 544.4% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 100.6% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos -15.3% 

Otros activos Corrientes -79.1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88.3% 

Inversiones Inmobiliarias -70.8% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 54.6% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -56.6% 

Otros activos no Corrientes -27.3% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -19.4% 

TOTAL ACTIVO NETO -3.8% 

PASIVO -100.0% 

Trib y apor sis pen y salud p pagar 53.2% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 25.9% 

Ctas por pagar comercial – terceros -60.5% 

Obligaciones financieras -18.4% 

TOTAL PASIVO -23.3% 

PATRIMONIO  

Capital 0.0% 

Resultados acumulados negative   

Utilidad de ejercicio   

TOTAL PATRIMONIO 218.8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -3.8% 

Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 35. 
Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP   Toñito 

E.I.R.L. Año 2015-2014 

I.- Estado de Situación Financiera HORIZONTAL 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2% 

Cuentas por cobrar com.- terceros -7% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos -18% 

Otros activos Corrientes 183% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8% 

Inversiones Inmobiliarias 173% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 12% 

Otros activos no Corrientes 0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68% 

TOTAL ACTIVO NETO 51% 

PASIVO -100% 

Sobregiros Bancarios  

Trib y apor sis pen y salud p pagar 49% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 5% 

Ctas p pagar comercial – terceros -37% 

Obligaciones financieras 12% 

TOTAL PASIVO 9% 

PATRIMONIO  

Capital 69% 

Capital Adicional Positivo   

Resultados acumulados    

Utilidad de ejercicio -56% 

TOTAL PATRIMONIO 167% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51% 

              Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L. 
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Tabla 36. 
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de la Empresa MAP    Toñito 

E.I.R.L. Año 2016-2015 

I.- Estado de Situación Financiera HORIZONTAL  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -75% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 119% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos -33% 

Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas   

Seguros Pagados por Adelantado   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46% 

Inversiones Inmobiliarias -100% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 199% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.   

Otros activos no Corrientes -84% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 76% 

TOTAL ACTIVO NETO 70% 

PASIVO   

Trib y apor sis pen y salud por pagar -30% 

Remuneraciones y participaciones por pagar -0.24% 

Ctas p pagar comercial – terceros 188% 

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas   

Parte  Corriente de las Deudas a Largo Plazo   

obligaciones financieras  a Largo Plazo  

TOTAL PASIVO 18% 

PATRIMONIO   

Capital 59% 

Capital Adicional Positivo -100% 

Resultados Acumulados  424% 

Utilidad de ejercicio 73% 

TOTAL PATRIMONIO 38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70% 

                      Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 37. 
Análisis horizontal Comparativo del Estado de Situación Financiera de la empresa de 

Transportes MAP Toñito E.I.R.L. 

 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 544.4% 2% -75% 

Cuentas por cobrar com.- terceros 100.6% -7% 119% 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos -15.3% -18% -33% 

Cuentas por Cobrar Diversas – 

Relacionadas 

   

Seguros Pagados por Adelantado    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88.3% 
8% 

 46% 

Inversiones Inmobiliarias -70.8% 173% -100% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 54.6% 12% 199% 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -56.6% 
 

 

Otros activos no Corrientes -27.3% 
- 

-84% 

 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
-19.4% 68% 76% 

TOTAL ACTIVO NETO -3.8% 51% 70% 

PASIVO    

Trib y apor sis pen y salud por pagar 53.2% 49% -30% 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
25.9% 

5% 
-0.24% 

Ctas p pagar comercial – terceros -60.5% -37% 188% 

Obligaciones financieras  -18.4% 12%  

Cuentas por Pagar Diversas 

Relacionadas 

   

Parte  Corriente de las Deudas a 

Largo Plazo 

   

Parte no Corriente de las Deudas a 

Largo Plazo 

   

TOTAL PASIVO 
 

-23.3% 
9% 

18% 

PATRIMONIO    

Capital 0% 69% 59% 

Capital Adicional Positivo   -100% 

Resultados Acumulados    424% 

Utilidad de ejercicio  -56% 73% 

TOTAL PATRIMONIO 218.8% 167% 38% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -3.8% 51% 70% 
                Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L 
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Comparando los años analizados podemos notar que el activo total del año 2013 a 2014 

disminuyo en 3.8% debido a inversiones inmobiliarias, otros activos no corrientes  

El activo corriente se encuentra en 88.3% del 2013 al 2014 debido a las cuentas de 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo y a las cuentas por cobrar, del 2014 al 2015 está en 

8%, por las otras cuentas por cobrar, no obstante, durante el 2015 y 2016 con respecto 

a sus años anteriores tuvo un decrecimiento del 75% debido a la liquidación de las otras 

cuentas por cobrar. 

En el activo no corriente de los años 2012 al 2013 hubo un aumento de 185%, debido 

en su mayoría a la adquisición de la nueva tienda de Santa Anita-Lima y el 

arrendamiento financiero de otra propiedad y del 2014 al 2015 aumento 59.4% por el 

aumento en otros activos de LP, que aumentaron 238.9% por la revalorización de 

terrenos. El pasivo del 2013 a 2014 total está en -23.3%, del 2014 al 2015 está en 9% y 

del 2015 al 2016 está en 18% 

En el patrimonio neto del 2012 al 2013 el patrimonio está en 218.8%, del 2014 al 2015 

está en 167% y del 2015 al 2016 está en 38% 
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5.7.6   Análisis Vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L 

Tabla 38. 
Análisis vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L. Año 

2013 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos   

Al 31 Dic. de 2013   

  VERTICAL  

Ventas Netas o ingresos por servicios   

Ventas Netas 100% 

(-) Costo de Ventas -97% 

Resultado Bruto 3% 

(-) Gastos de venta -6% 

(-) Gastos de administración -6% 

Resultado de operación 0% 

Pérdida -9% 

(-) Gastos financieros -6% 

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 1% 

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo -2% 

(-) Gastos diversos 0% 

REI Positivo 0% 

REI Negativo 0% 

Resultado antes de participaciones 0% 

Pérdida -17% 

(-) Distribución legal de la renta 0% 

Resultado antes del impuesto 0% 

Pérdida -17% 

(-) Impuesto a la Renta 0% 

Resultado del ejercicio 0% 

Pérdida -17% 
                   Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 39. 
Análisis vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L. Año 

2014 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos   

Al 31 Dic. de 2014   

  VERTICAL  

Ventas Netas o ingresos por servicios   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 0% 

Ventas Netas 100% 

(-) Costo de Ventas -79% 

Resultado Bruto 21% 

Pérdida 0% 

(-) Gastos de venta -4% 

(-) Gastos de administración -4% 

Resultado de operación 14% 

Pérdida 0% 

(-) Gastos financieros -3% 

Resultado antes de participaciones 11% 

Pérdida 0% 

(-) Distribución legal de la renta 0% 

Resultado antes del impuesto 11% 

Pérdida 0% 

(-) Impuesto a la Renta 0% 

Resultado del ejercicio 11% 
                   Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R. 

Tabla 40. 
Análisis vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L. Año 

2015. 

II.-Estado de Resultados - Valores Históricos   

Al 31 Dic. de 2015 VERTICAL 

Ventas Netas o ingresos por servicios   

Ventas Netas 100% 

(-) Costo de Ventas -73% 

Resultado Bruto 27% 

(-) Gastos de venta -8% 

(-) Gastos de administración -8% 

Resultado de operación 11% 

(-) Gastos financieros -5% 

Resultado antes de participaciones 7% 

Pérdida 0% 

(-) Distribución legal de la renta 0% 

Resultado antes del impuesto 7% 

Pérdida 0% 

(-) Impuesto a la Renta -1% 

Resultado del ejercicio 6% 
                                  Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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Tabla 41. 
Análisis vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito.  E.I.R.L. 

Año 2016 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos   VERTICAL 

  Al 31 Dic. de 2016 

Ventas Netas o ingresos por servicios  

Ventas Netas 100% 

(-) Costo de Ventas -77% 

Resultado Bruto 23% 

(-) Gastos de venta -3% 

(-) Gastos de administración -10% 

Resultado de operación 10% 

(-) Ingresos Diversos 2% 

(-) Gastos financieros -6% 

Resultado antes de participaciones 6% 

Pérdida 0% 

(-) Distribución legal de la renta 0% 

Resultado antes del impuesto  4% 

Pérdida  0% 
(-) Impuesto a la Renta -1% 

Resultado del ejercicio 3% 
                     Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L 

 

Tabla 42. 
Análisis comparativo vertical del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito 

E.I.R.L. Año 2016 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos 

ANALISIS VERTICAL 

  2013 2014 2015 2016 

Ventas Netas o ingresos por servicios     

Ventas Netas 100% 100% 100% 100% 

(-) Costo de Ventas -97% -79% -73% -77% 

Resultado Bruto 3% 21% 27% 23% 

(-) Gastos de venta -6% -4% -8% -3% 

(-) Gastos de administración -6% -4% -8% -10% 

Resultado de operación 0% 14% 11% 10% 

Pérdida -9%    

(-) Gastos financieros -6% -3% -5% -6% 

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 1%    

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo -2%    

(-) Gastos diversos 0%    

REI Positivo 0%    

REI Negativo 0%    

Resultado antes de participaciones 0% 11% 7% 6% 

Pérdida -17%    

(-) Distribución legal de la renta 0%    

Resultado antes del impuesto 0% 11% 7% 4% 

Pérdida -17%    

(-) Impuesto a la Renta 0%  -1% -1% 

Resultado del ejercicio 0% 11% 6% 3% 

Pérdida -17%    
Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 
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En el año 2013, el costo de ventas represento un 97% de las ventas, el cual está sobre el 

promedio del costo de ventas de su principal competidor, lo que da un 3% de utilidad 

bruta, la cual se ve significativamente reducida por un gasto de ventas de 6%, lo que 

lleva a un resultado operativo de 0%. 

En el año 2014, el costo de ventas representa un 79% de las ventas el gasto de ventas 

solo representa 4% lo que da un resultado operativo de 14 %, el resultado antes de 

impuestos se torna positivo en 11% y un 11% de resultado del ejercicio. 

En el año 2015, el costo de ventas representa un73%de las ventas el gasto de ventas 

representa 8% lo que da un resultado operativo de 11%, el resultado antes de impuestos 

se torna positivo en 7% y un 6% de resultado del ejercicio. 

En el año 2016, el costo de ventas representa un 77% de las ventas el gasto de ventas 

representa 3% lo que da un resultado operativo de 10%, el resultado antes de impuestos 

se torna positivo en 4% y un 3% de resultado del ejercicio.  
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5.7.7   Análisis Horizontal del Estado de Resultados de la Empresa MAP Toñito E.I.R.L  

Tabla 43. 
Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2014 -2013. 

II.-Estado de Resultados -Valores Históricos 

Al 31 Dic. de 2014  HORIZONTAL 

Ventas Netas o ingresos por servicios  

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas  

Ventas Netas 64% 

(-) Costo de Ventas 33% 

Resultado Bruto 1262% 

Pérdida  

(-) Gastos de venta -3% 

(-) Gastos de administración 6% 

Resultado de operación 342% 

Pérdida -100.00% 

(-) Gastos financieros -25% 

Resultado antes de participaciones  

(-) Distribución legal de la renta  

Resultado antes del impuesto  

(-) Impuesto a la Renta  

Resultado del ejercicio 206% 
        Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 

                Tabla 44. 

Análisis Horizontal de Estado de Resultados 2015 -2014 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos   

Al 31 Dic. de 2015 HORIZONTAL 

Ventas Netas o ingresos por servicios   

Ventas Netas -15% 

(-) Costo de Ventas -21% 

Resultado Bruto 10% 

(-) Gastos de venta 99% 

(-) Gastos de administración 73% 

Resultado de operación -30% 

(-) Gastos financieros 34% 

Resultado antes de participaciones -48% 

Pérdida   

(-) Distribución legal de la renta   

Resultado antes del impuesto -48% 

Pérdida   

(-) Impuesto a la Renta   

Resultado del ejercicio -56% 
                Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L   
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               Tabla 45. 

Análisis Horizontal de Estado de Resultados del 2016 -2015. 

II.-Estado de Resultados-Valores Históricos   

Al 31 Dic. de 2016   

Ventas Netas o ingresos por servicios HORIZONTAL 

Ventas Netas 63% 

(-) Costo de Ventas 73% 

Resultado Bruto 37% 

(-) Gastos de venta -44% 

(-) Gastos de administración 119% 

Resultado de operación 41% 

(-) Ingresos Diversos   

(-) Gastos financieros 123% 

Resultado antes de participaciones 45% 

Pérdida   

(-) Distribución legal de la renta   

Resultado antes del impuesto 0% 

Pérdida   

(-) Impuesto a la Renta 72% 

Resultado del ejercicio -14% 
                   Fuente: La empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L 

         Tabla 46. 

Análisis Comparativo de Estado de Resultados. 

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores 

Históricos 

  

ANALISIS HORIZONTAL   

  2014-2013 2015-2014 2016-2015 

Ventas Netas o ingresos por servicios    

Ventas Netas 64%              -15% 63% 

(-) Costo de Ventas 33% -21% 73% 

Resultado Bruto 1262% 10% 37% 

(-) Gastos de venta -3% 99% -44% 

(-) Gastos de administración 6% 73% 119% 

Resultado de operación  -30% 41% 

Pérdida -100%   

(-) Gastos financieros -25% 34% 123% 

(+) Enajenación de valores y bienes del 

activo fijo  

  

(-) Costo enajenación de valores y bienes 

activo fijo  

  

(-) Gastos diversos    
REI Positivo    

REI Negativo    

Resultado antes de participaciones  -48% 45% 

Pérdida    

(-) Distribución legal de la renta    

Resultado antes del impuesto   0% 
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Pérdida -100%   

(-) Impuesto a la Renta   72% 

Resultado del ejercicio  -56% -14% 

Pérdida    
            Fuente: La empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R. 

Las ventas aumentan del 2013 al 2014 en 64%, el 2014 al 2015 se reduce en 15%, el 2015 

al 2016 aumento en 63%.  

El costo de ventas del 2013 al 2014 aumenta en un 33%, del 2014 al 2015 se reduce en 21% 

y del 2015 al 2016 aumento en 73 %.  

Por otro lado, los gastos de ventas del año 2013 al 2014 se redujeron en un 3% Del año 2014 

al 2015 aumento en 99%y del periodo del 2015 al 2016 se redujeron al 44%. Los gastos 

administrativos son del 6% en el 2013 al 2014, el siguiente periodo del 2014 al 2015 se 

aumenta en 73% y del 2015 al 2016 siguió aumentando en 119%. 

Podemos observar el resultado de operación en el periodo del 2014 al 2015 se reduce en 

30% y del periodo del 2015 al 2016 es del 41 %. 

Finalmente, la utilidad neta de los años de los últimos periodos está en negativo, siendo del 

2014 al 2015 del 56% y del 2015 al 2016 es del 14%. 

5.7.8   Análisis de Liquidez 

         Tabla 47. 

Ratios de Liquidez de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L 

Ratios de Liquidez 
Años 

2013 2014 2015 2016 

Liquidez Corriente 0.83 2.83 3.52 0.47 

Liquidez  Absoluta 0.10 1.16 1.36 0.03 

Prueba de Posición 

Defensiva 
15.06 48.48 65.72 51.64 
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Capital de Trabajo Neto -23,787 145,245 173,209.00 -395,583.18 

   Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

a. La Liquidez Corriente  

Muestra cuanto es el activo de corto plazo en relación al pasivo de corto 

plazo. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo, bancos, cuentas y por cobrar comerciales, 

inventarios; y el pasivo corriente principalmente la cuenta proveedores y 

préstamos a corto plazo. Este ratio es la principal medida de liquidez, 

muestra en qué proporción las deudas de corto plazo son cubiertas por 

elementos del activo más líquido. 

Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la 

empresa de cubrir sus deudas a corto plazo. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L mantiene un ratio corriente 

menor a 1 para los años 2013 y 2016 con 0.83 y 0.47 respectivamente y 

mayor a 1 en los años 2014 y 2015 con 2.83 y 3.52 respectivamente. 

La liquidez corriente que se recomienda debe estar entre un rango de mayor 

a 1 hasta 1.5; estando la empresa fuera de este rango no nuestra una adecuada 

gestión de la liquidez corriente.  

b. Liquidez Absoluta 

Es el indicador de liquidez más estricto, ya que, al dividir el activo corriente 

entre el pasivo corriente, resta del activo corriente a los inventarios, y a las 
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cuentas por cobrar ya que no son tan fácilmente realizables, lo que 

proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una 

empresa en el corto plazo. Los inventarios y las cuentas por cobrar 

comerciales son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos 

y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 − 𝑪𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
= 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L no tiene capacidad de pago a 

corto plazo para el año 2013 y 2016 con 0.10 y 0.03 respectivamente; por el 

contrario, si posee capacidad de pago a corto plazo para el año 2014 y 2015 

con 1.16 y 1.36   Esta razón se concentra en los activos más líquidos, por lo 

que proporciona datos más exactos sobre su capacidad de pago en el corto 

plazo. Este ratio debería irse cada vez más acercándose a uno, sino podría 

haber la posibilidad de la suspensión de pagos a terceros por activos 

corrientes insuficientes. 

Se puede ver un exceso de liquidez para el año 2015 y una falta de liquidez 

para los años 2014 y 2015. 

c. Prueba de Posición Defensiva 

La prueba de posición defensiva, mide la cantidad de días que la empresa 

puede operar por si sola con sus recursos líquido; la producción y 

comercialización de sus productos o servicios que ofrece a sus clientes; 

solamente con los activos más líquidos.  

        𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
= 𝑫í𝒂𝒔 
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La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L se considera que los años 2014, 

2015 y 2016 tiene mayor capacidad defensiva siendo 48, 65 y 51 días 

respectivamente que la empresa puede hacer uso de sus recursos líquidos sin 

la necesidad de recurrir a otro tipo de recursos como financiamiento. 

d. Capital de Trabajo Neto 

El Capital de Trabajo neto, es lo que le queda a la empresa después de pagar 

sus deudas inmediatas, es el dinero que le queda para poder operar en el día 

a día. 

                             𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐

= 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 +  𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 +  𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔

− 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝑼𝑴 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L tiene un capital de trabajo 

negativo para el año 2013 y 2016 con -23 787 y 395 583 soles 

respectivamente; por contrario el capital de trabajo neto es positivo para los 

años 2014 y 2015 siendo 145 245 y 173 209 soles respectivamente; lo que 

demuestra un comportamiento variado y discontinuo en la gestión del capital 

de trabajo. 

5.7.9   Análisis de Gestión 

                   Tabla 48. 

Ratios de Gestión de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L. 

Ratios de Gestión 
Años  

2013 2014 2015 2016 

Rotación de Cuentas por 

Cobrar   
38.69 25.71 27.38 

Periodo de Ctas por 

Cobrar   
9.31 14.00 13.15 

Rotación de Cuentas por 

Pagar   
12.70 21.69 25.09 



89 
 

Periodo de Ctas por 

Pagar   
28.34 16.60 14.35 

Rotación de Activo Total 0.99 1.69 0.95 0.92 

          Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

a. Rotación Cuentas por Cobrar 

Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito 

de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes 

y evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no 

debe superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las 

ventas se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, 

restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 

El saldo de cuentas por cobrar debe rotar razonablemente, de tal manera que 

no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito 

como estrategia de ventas. 

                            𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑪𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
= 𝑫𝒊𝒂𝒔 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L tiene una rotación en el 2014 

de 38.69 veces por año; equivaliendo a cobrar cada 9.31 días y los años 2015 

y 2016 disminuye la rotación a 25.71 y 27.38 veces por año; lo que equivale 

a cobrar cada 14 y 13.15 días respectivamente. 

b. Rotación Cuentas por Pagar 

Son los días en que la empresa Estilos tarda en pagar los créditos que los 

proveedores le han otorgado. 
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Siempre se busca que el número de días de pago sea mayor, aunque nunca 

debe incumplir el pago y el día pactado con sus proveedores. 

Si este ratio es muy alto y los proveedores no están de acuerdo, puede que 

hay peligro de pérdida de proveedores. 

                             𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 𝑑í𝑎𝑠 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L tiene una rotación de Cuentas 

por pagar en el 2014 de 12.70 veces por año; equivaliendo a pagar cada 

12.31 días y los años 2015 y 2016 aumenta la rotación de Cuentas por pagar 

a 21.69 y 25.09 veces por año; lo que equivale a pagar cada 16.60 y 134.35 

días respectivamente. 

Se puede observar que los periodos de las cuentas por pagar son mayores 

que las cuentas por cobrar; lo que equivale a una buena gestión de los cobros 

y los pagos. 

c. Rotación de Activos Totales 

Este ratio mide la actividad en ventas de la empresa. Esto quiere decir, 

cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada. Nos indica que tan productivos son los activos para 

generar ventas 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L, vemos en el año 2013, la 

rotación de activos totales es de 0.99 veces lo que quiere decir que por cada 
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sol invertido se está generando S/. 0.99 centavos de sol en ventas y en el 

2014 es de 1.69 superando en 0.69 centavos la inversión. 

5.7.10 Análisis de Endeudamiento 

                 Tabla 49. 

Ratios de Endeudamiento de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L. 

Ratios de Endeudamiento 
Años  

2013 2014 2015 2016 

Endeudamiento Total 0.92 0.73 0.53 0.37 

Solvencia Patrimonial 11.38 2.74 1.11 0.58 

Deuda a Largo Plazo 

Patrimonio 9.23 
2.36 0.99 

0.39 

Respaldo 1.07 1.02 0.66 0.45 
                     Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

a. Endeudamiento Total 

El objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos 

aportados por terceros. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L tiene un nivel de endeudamiento 

al finalizar el año 2013 fue de 92% fue superior a los demás años. Los demás 

años disminuye el nivel de endeudamiento llegando al 2016 al 37%; tomando 

más posesión de la estructura de capital de la empresa. 

b. Solvencia Patrimonial 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 

patrimonio. 
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                                 Solvencia Patrimonial =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra para el año 2013 por 

cada sol de patrimonio de la empresa, debe S/. 11.38 que fue el año más alto, 

pero para el año 2016 baja a S/.0.58 de deuda por cada sol de capital; 

confirmando que la empresa toma mayor control de la estructura de capital. 

c. Deuda a Largo Plazo 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento a largo plazo con 

relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total a largo 

plazo con relación al patrimonio. 

                                 Deuda a Largo Plazo =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra para el año 2013 por 

cada sol de patrimonio de la empresa, debe S/. 9.23 representa la deuda a largo 

plazo; demostrando que el endeudamiento mayor es para la compra de activos 

fijos y transporte; este fue el año más alto, pero para el año 2916 baja a S/.0.39 

de deuda a largo plazo por cada sol de capital. 

d. Respaldo 

Es el cociente que muestra el grado en que la empresa puede cubrir o respaldar 

el total de sus deudas con el total de su activo no corriente. 

                                 Respaldo =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra mayores niveles de 

respaldo para los años 2015 y 2016 siendo su respaldo 66% y 45% mayor al 
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total de sus deudas y por el contrario en los años 2013 y 2014 no cubre sus 

deudas en un 7% y 2% respectivamente con el total de su activo no corriente. 

5.7.11 Análisis de Rentabilidad 

        Tabla 50. 

Ratios de Rentabilidad de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L 

Ratios de Rentabilidad 
Años  

2013 2014 2015 2016 

Rentabilidad Patrimonial 

ROE -207% 69% 11% 4% 

Rentabilidad Económica ROI -17% 18% 5% 3% 

Margen Bruto MUB 3% 21% 27% 23% 

Margen de Operación MUO -9.41% 14% 11% 10% 

Margen Neto MUN -17% 11% 6% 3% 

Rentabilidad Activos Fijos -5.59% 23% 9% 11% 
                      Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

a. Rentabilidad Patrimonial ROE 

Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto 

de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por los socios. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L, la rentabilidad de los fondos 

aportados por los socios muestra una pérdida en el año 2013 de – 207%, se 

produce por una caída en el nivel de ventas de la empresa; sin embargo, en el 

año 2014 tiene una notable recuperación con un 69%, reduciéndose en los años 

2015 y 2016 con 11% y 4% respectivamente; por el aumento de capital social. 

Su muestra una gestión variante y caótica de la rentabilidad patrimonial. 

b. Rendimiento sobre la Inversión ROI 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= % 
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Establece la efectividad total de la administración y producción de utilidades 

sobre los activos operativos de la empresa. Es la rentabilidad de la inversión 

de la empresa.  Podemos observar que el año que mejor rentabilidad tiene la 

empresa de Transporte MAP Toñito E.I.R.L es el 2014, debido al incremento 

de las ventas y utilidad que se tuvo y no se había incrementado el nivel de 

activos, en el 2016 se hizo una gran inversión y su obtuvieron pocas utilidades 

y el ROI cayó a 4%. 

c. Margen Bruto MUB 

Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas, entre las ventas. Indica 

la cantidad que se obtiene de utilidad bruta por cada sol de ventas, después de 

que la empresa ha cubierto el costo de los productos que vende. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑀𝑈𝐵 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L, indica las ganancias en relación 

con las ventas, deduciendo los costos de ventas de los bienes vendidos. Nos 

dice también la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados 

los precios de los productos. En el año 2013 se generó un margen de 3%, 

generando posteriores pérdidas; producida por una disminución del nivel de 

ventas.  Por el contrario, los años 2014, 2015 y 2016, se tiene un incremento 

del margen en 21%, 27% y 23% respectivamente. 

Cuanto más grande sea el margen bruto, será mejor, pues significa que tiene 

un buen nivel de ventas y bajos costo de producción del servicio. 
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d. Margen de Operación MUO 

Rentabilidad más específica que la anterior. Relaciona la utilidad de operación 

con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada sol de ventas que 

queda después de todos los gastos. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑈𝑂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra un margen de utilidad 

operativa positivo para el 2014, 2015 y 2016 siendo 14%, 11% y 10% 

respectivamente y siendo negativo en -9.41% 

e. Margen Neto MUN 

Rentabilidad más específica que la anterior. Relaciona la utilidad neta con el 

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda 

después de todos los gastos, incluyendo los impuestos y participaciones. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑀𝑈𝑁 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
= % 

La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra un margen de utilidad 

neta positivo para el 2014, 2015 y 2016 siendo 11%, 6% y 3% respectivamente 

y siendo negativo en -17% el año 2013. 

f. Rentabilidad Activos Fijos  

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades netas con el monto de activos totales.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
= % 
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La empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L muestra un margen de 

rentabilidad de los activos fijos para el 2014, 2015 y 2016 siendo 23%, 9% y 

11% respectivamente y siendo negativo en – 5.59% el año 2013; el cual se 

debe por la pérdida por la caída de las ventas. 
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CAPÍTULO VI 

VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MAP TOÑITO 

E.I.R.L 

     6.1 Proyección de Ventas  

Considerando los niveles de ventas históricas de la empresa Transportes MAP Toñito 

E.I.R.L, y sus variaciones de un año a otro, como se muestra en la tabla; las ventas 

tienen una tasa de crecimiento de ventas positiva en general. 

            Tabla 51. 

Variación de Ventas Histórica Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2013- 2016) 

2013 2014 2015 2016 

S/813,811.00 S/1,337,208.00 S/1,141,756.00 S/1,863,236.00 

  64% -14.6% 63% 
               Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Se tiene un crecimiento promedio anual de ventas de 63.75% para los años con 

crecimiento positivo; por ser el promedio de crecimiento de los años 2013 -2014 y los 

años 2015 – 2016; y los resultados negativos de crecimiento de -14.6% se muestra en 

años 2014 – 2015 un año atípico en la gestión de la empresa. 

Como parte de la política de crecimiento de la empresa está decidida a incrementar su 

inversión y capital, para expandirse a nuevos mercados a nivel nacional como 

internacional, tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros. 

Por lo tanto, por la voluntad e iniciativa estratégica de crecimiento y expansión de la 

empresa que se ha considerado una tasa de crecimiento anual de 37.63%; además que 

es el promedio anual de las tasas de crecimiento históricas. Se puede indicar que ésta 

la tasa de crecimiento de 37.63% por año es conservadora, en comparación del 

crecimiento histórico que ha tenido la empresa. (Tabla 51) 
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La proyección de ventas se realizó por 10 años del 2018 al 2027; para lo cual se utilizó 

las ventas del último año histórico, y se le añadió la tasa de crecimiento de 37.63%, y 

para los siguientes periodos se mantiene la misma tasa de crecimiento sobre cada año 

de las ventas proyectadas, de los años 2018 al 2027. Resultando las ventas proyectadas 

las que se muestran en las siguientes tablas: 

              Tabla 52. 

Proyección de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018-2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/2,564,371.71 S/3,529,344.78 S/4,857,437.22 S/6,685,290.85 S/9,200,965.79 

      Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

             Tabla 53. 

Proyección de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027). 

2023 2024 2025 2026 2027 

S/12,663,289.22 S/17,428,484.95 S/23,986,823.84 S/33,013,065.65 S/45,435,882.26 

     Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

     6.2 Costo de Ventas  

   El costo de ventas de la empresa de los años históricos registra un  promedio de 

incremento en general de un 28.27%. 

Tabla 54. 

Variación de Costo de Ventas Histórico Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2013-2016). 

2013 2014 2015 2016 

-792,995 -1,053,766 -829,818 -1,436,982 

  32.88% -21.25% 73.17% 

   Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

El costo de ventas que la empresa proyecta como meta; con la iniciativa de 

implementación de un programa para gestionar los recursos de manera óptima y 

eficiente. Se considera un costo de ventas del 62% de las ventas netas. 
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Tabla 55. 

Proyección de Costo de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018-2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/1,589,910.46 S/2,188,193.76 S/3,011,611.08 S/4,144,880.33 S/5,704,598.79 

              Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

 

Tabla 56. 

Proyección de Costo de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027) 

2023 2024 2025 2026 2027 

S/7,851,239.32 S/10,805,660.67 S/14,871,830.78 S/20,468,100.70 S/28,170,247.00 

    Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

     6.3 Gastos de Ventas  

El gasto de ventas de la empresa de los años históricos registra un promedio de 

incremento   en general de un 17.14%. 

Tabla 57. 

Variación del Gasto de Ventas Histórico Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2013-2016) 

2013 2014 2015 2016 

-50,092 -48,342 -96,059 -54,003 

 -3.49% 98.71% -43.78% 

      Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Se registra un promedio de gastos de ventas en relación a las ventas netas de 5.27% el 

cual se considera para la proyección del gasto de ventas 

Tabla 58. 

Proyección del Gasto de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018- 2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/135,142.39 S/185,996.47 S/255,986.94 S/352,314.83 S/484,890.90 

          Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 
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Tabla 59. 

Proyección del Gasto de Ventas Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027) 

2023 2024 2025 2026 2027 

S/667,355.34 S/918,481.16 S/1,264,105.62 S/1,739,788.56 S/2,394,471.00 

Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

6.4 Gastos de Administración 

Los gastos de administración de la empresa de los años históricos registran un promedio 

de incremento en general de un 65.96%. 

Tabla 60. 

Variación de los Gastos de Administración Histórico Transporte MAP Toñito E.I.R.L 

(2013-2016) 

2013 2014 2015 2016 

-47,334 -49,954 -86,501 -189,602 

  5.54% 73.16% 119.19% 

Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Se identifica un promedio de gastos de administración en relación a las ventas netas de 

8.58% el cual se considera para la proyección de los gastos de administración. 

Tabla 61. 

Proyección de Gastos de Administración Transporte MAP Toñito E.I.R.L. (2018-

2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/220,023.09 S/302,817.78 S/416,768.11 S/573,597.95 S/789,442.86 

Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Tabla 62. 

Proyección de Gastos de Administración Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027) 

2023 2024 2025 2026 2027 

S/1,086,510.22 S/1,495,364.01 S/2,058,069.49 S/2,832,521.03 S/3,898,398.70 

Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 
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     6.5   Gastos Financieros 

Los gastos financieros de la empresa de los años históricos registran un promedio de 

incremento en general de un 44.29%. 

Tabla 63. 

Variación de los Gastos Financieros Histórico Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2013-

2016) 

2013 2014 2015 2016 

-52,637 -39,468 -53,075 -118,578 

  -25.02% 34.48% 123% 

   Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Considerando un crecimiento histórico de 44.29% de incremento de los gastos 

financieros; y el incremento de los gastos financieros por una inversión que proyecta 

la empresa en activos fijos de 1.5 millones de soles al 21% de tasa de interés anual, 

que es un interés de 315000 soles pagados en el horizonte de la valorización que son 

10 años; incrementando el costo financiero en 181 500 soles por año; el cual eleva el 

gasto financiero en 53%. 

Para dar margen a préstamos pagados en el corto plazo se eleva el gasto financiero en 

un 65% en base al año 2016 histórico como se muestra en la tabla. 

Tabla 64. 

Proyección de Gastos Financieros Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018-2022) 

       2018 2019 2020 2021 2022 

S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 

   Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF. 
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       Tabla 65. 

Proyección de Gastos Financieros Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027) 

2023 2024 2025 2026 2027 

S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 S/195653.7 

                 Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

6.6   Depreciación y Valor Residual 

La empresa considera llegar a un nivel de inversión de inmuebles, maquinarias y equipos 

y unidades de transporte de un millón y medio de soles distribuido; distribuido en un 30% 

en inmuebles y 60% en unidades de transporte y 10% en maquinarias y equipos. La 

inversión considerando como prestamos de los socios a la empresa. 

               Tabla 66. 

Estructura de Inversión de Transporte MAP Toñito E.I.R.L 

Concepto  Inversión  

Inmuebles  S/     450,000.00  

Maquinaria y Equipo  S/     150,000.00  

Transporte  S/     900,000.00  

Total  S/  1,500,000.00  

      Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Las tasas de depreciación son las siguientes: 

            Tabla 67. 

Tasas de Depreciación Transporte MAP Toñito E.I.R.L 

Concepto Inversión Tasa Depreciación 

Inmuebles  S/       450,000.00  3% 

Maquinaria y Equipo  S/       150,000.00  10% 

Transporte  S/       900,000.00  20% 

Total  S/   1,500,000.00    

    Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

 La depreciación se aplica al horizonte de evaluación que son 10 años (2018 al 2027) 
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Tabla 68. 

Depreciación Proyectada de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018-2022) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S/13,500.00 S/13,500.00 S/13,500.00 
S/13,500.00 S/13,500.00 

S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 

S/180,000.00 S/180,000.00 S/180,000.00 S/180,000.00 S/180,000.00 

S/208,500.00 S 208,500.00 S 208,500.00 S 208,500.00 S 208,500.00 

         Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

      Tabla 69. 

Depreciación Proyectada de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2023-2027) 

2023 2024 2025 2026 2027 

 S/13,500.00   S/13,500.00   S/13,500.00   S/ 13,500.00   S/13,500.00  

 S/15,000.00   S/15,000.00   S/15,000.00   S/ 15,000.00   S/15,000.00  

             -                    -               -                  -                - 

 S/ 28,500.00   S/28,500.00   S/28,500.00   S/ 28,500.00   S/28,500.00  
          Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

Se consideró el método para el cálculo del valor residual de la inversión; el de valor 

contable en el cual se le resta la depreciación acumulada la inversión. 

      Tabla 70. 

Valor Residual de la Inversión 

Concepto  Inversión  

Depreciación 

Acumulada Valor Residual 

Inmuebles  S/      450,000.00   S/ 135,000.00   S/   315,000.00  

Maquinaria y Equipo  S/      150,000.00   S/ 150,000.00   S/                    -    

Transporte  S/      900,000.00   S/ 900,000.00   S/                    -    

Total  S/   1,500,000.00   S/1,185,000.00   S/   315,000.00  
         Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 
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   6.7 Costo de Capital 

●    Cálculo de la Beta 

Se considera para el cálculo de la beta los índices de la bolsa de valores de Lima. 

Tabla 71. 

Valor Residual Proyectado de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L al 2027. 

Cálculo de la Beta IGBVL 

SECTOR 

DIVERSAS 

RENTABILIDAD ESPERADA 0.01% 0.06% 

VOLATILIDAD 1.30% 1.26% 

Coeficiente de Variación 0.01 0.05 

VARIANZA 0.000168196 0.000159751 

COVARIANZA  0.000133292 

BETA  0.79 
               Fuente: Elaboración Propia en base a los EEFF 

● Cálculo del Costo de Capital Propio 

Se considera para el cálculo del costo de capital propio una tasa libre de riesgo (Rf) 

de 5%; una tasa de rendimiento del mercado (Rm) de 12%; y una beta de 0.79. 

 Tabla 72. 

Costo de Capital Propio de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L. 

Concepto % 

Rf: 5.00% 

Rm: 12.00% 

β= 0.790000 

Ke= 10.53% 

                   Fuente: Elaboración Propia  

● Cálculo del Costo de Capital de Terceros 

Se considera para el cálculo del costo de capital de terceros con una tasa de impuesto 

a la renta del 30% y una tasa de costo de préstamo de 21%. 
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         Tabla 73. 

 Costo de Capital de Terceros de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L. 

Concepto % 

Tasa de Impuesto a la Renta 30% 

Tasa de Interés  21% 

Costo de Capital Terceros 
15% 

   Fuente: Elaboración Propia 

● Cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado 

Se considera para el cálculo del costo de capital promedio ponderado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 74. 

Costo de Capital Promedio Ponderado de la Empresa Transporte MAP Toñito 

E.I.R.L. 

Concepto Proporción 

Proporción de Ke 58% 

Proporción de Kd 42% 

WACC 12.50% 

       Fuente: Elaboración Propia 
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6.8 Flujo de Caja Económico y Financiero Proyectado 

   Tabla 75. 
Flujo de Caja Proyectado de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L (2018-2027) 

 
Fuente: Elaboración Propia.

Flujo de Caja 

Proyectado 
Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valor 

Residual 

Ventas Netas  2,564,371.71 3,529,344.78 4,857,437.22 6,685,290.85 9,200,965.79 12,663,289.22 17,428,484.95 23,986,823.84 33,013,065.65 45,435,882.26  

Costo de 

Ventas 
 1,589,910.46 2,188,193.76 3,011,611.08 4,144,880.33 5,704,598.79 7,851,239.32 10,805,660.67 14,871,830.78 20,468,100.70 28,170,247.00  

Utilidad Bruta  974,461.25 1,341,151.02 1,845,826.14 2,540,410.52 3,496,367.00 4,812,049.90 6,622,824.28 9,114,993.06 12,544,964.95 17,265,635.26  

Gastos de 

Ventas 
 135,142.39 185,996.47 255,986.94 352,314.83 484,890.90 667,355.34 918,481.16 1,264,105.62 1,739,788.56 2,394,471.00  

Gastos de 

Administración 
 220,023.09 302,817.78 416,768.11 573,597.95 789,442.86 1,086,510.22 1,495,364.01 2,058,069.49 2,832,521.03 3,898,398.70  

Depreciación  208,500.00 208,500.00 208,500.00 208,500.00 208,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00  

Utilidad 

Operativa 
 410,795.77 643,836.77 964,571.09 1,405,997.74 2,013,533.24 3,029,684.34 4,180,479.11 5,764,317.95 7,944,155.36 10,944,265.56  

Impuesto a la 

Renta 
 123,238.73 193,151.03 289,371.33 421,799.32 604,059.97 908,905.30 1,254,143.73 1,729,295.39 2,383,246.61 3,283,279.67  

Utilidad Neta  287,557.04 450,685.74 675,199.76 984,198.42 1,409,473.27 2,120,779.04 2,926,335.38 4,035,022.57 5,560,908.75 7,660,985.89  

Depreciación  208,500.00 208,500.00 208,500.00 208,500.00 208,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00  

Inversión 3,530,669.84            

Valor Residual             

Flujo de Caja 

Económico 
-3,530,669.84 496,057.04 659,185.74 883,699.76 1,192,698.42 1,617,973.27 2,149,279.04 2,954,835.38 4,063,522.57 5,589,408.75 7,689,485.89 315,000 

Préstamo 1,500,000.00            

Gastos 

Financieros 
 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70 195,653.70  

Escudo Fiscal  58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11 58,696.11  

Flujo de Caja 

Financiero 
-2,030,669.84 359,099.45 522,228.15 746,742.17 1,055,740.83 1,481,015.68 2,012,321.45 2,817,877.79 3,926,564.98 5,452,451.16 7,552,528.30 315,000 
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 6.9 Valor Económico y Financiero  

Tabla 766. 

Valoración Económica y Financiera de la Empresa Transporte MAP Toñito E.I.R.L. 

Valoración S/. 

VAN Económico S/      7,273,442.30 

VAN Financiero S/      7,928,482.33 

  Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo la valoración económica y financiera con el los flujos de caja proyectados 

económicos y financieros respectivamente, que corresponden a la tabla 75; y luego se 

aplicó el descuento a un costo de capital que corresponden a la tabla 76; dando como 

resultado un VAN Económico de S/. 7273 442.30 y un Valor Financiero de 7924 

482.33. 

6.10 Gastos realizados en las operaciones de la Empresa de Transportes MAP Toñito 

E.I.R.L. 

Tabla 777. 

Porcentaje de Gastos de Transportes MAP Toñito E.I.R.L. 

DESCRIPCION                                                                                 % 

Sueldos  15.92% 

Remuneraciones en especie  0.03% 

Gratificaciones  3.16% 

Vacaciones  0.83% 

Asignación familiar  0.40% 

Régimen de Prestaciones de Salud  1.55% 

Compensación por Tiempo de Servicio 

Empleados 

 1.69% 

Pasajes Terrestres  0.23% 

Pasajes Aéreos  0.05% 

Correos, Mensajería Y Courier  0.04% 

Alojamiento  0.16% 

Alimentación  2.95% 

Peajes  6.48% 

Estacionamiento  0.00% 

Administrativa  1.16% 

Ventas  0.39% 

Legal y Tributaria  0.04% 
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Auditoria y Contable  0.01% 

Servicio de Mantenimiento y Reparación  5.45% 

Servicio de Soldadura  0.11% 

Servicio De Conducción  0.03% 

Otros servicios  0.04% 

Inspección Técnica Vehicular  0.09% 

Energía Eléctrica  0.00% 

Gas  0.06% 

Teléfono  0.97% 

Internet  0.00% 

Gastos Bancarios  0.72% 

Servicio de GPS  0.27% 

Servicios Varios  0.87% 

ITF  0.02% 

Seguro de VIDA  0.18% 

Seguro SOAT  0.08% 

Seguro Vehicular  1.74% 

Artículos de escritorio y oficina  0.05% 

Fotocopias, Impresiones y Escaneos  0.07% 

Artículos de electrónica e informática  0.05% 

Artículos Varios  0.34% 

Materiales de Mantenimiento y Reparación  2.12% 

Materiales  de  Limpieza  0.00% 

Otros Materiales  de Mantenimiento  0.14% 

Artículos de Ferretería y Otros  0.06% 

Medicinas  0.03% 

Artículos  de  seguridad  0.02% 

Impresiones - Comprobantes de Pago  0.10% 

Uniformes -  Indumentaria - Calzado  0.24% 

Extintores  0.02% 

Combustible  25.18% 

Accesorios para Vehículos  1.68% 

Repuestos y otros  4.19% 

Sanciones Administrativas - Multas  0.04% 

Gastos sin Sustento  0.24% 

Prestamos de Instituciones Financieras  5.59% 

Intereses Contratos de Arrendamiento  0.28% 

Depreciación Maq. y Equipo Leasing  1.28% 

Depreciación Equipos de Transporte - Leasing  9.94% 

Depreciación, Maquinarias y Equipos de 

Explotación 

 0.97% 

Depreciación Equipos de Transporte  1.50% 

Depreciación Muebles y Enseres  0.02% 

Depreciación Equipos Diversos  0.12% 

Fuente: Elaboración Propia   
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a las operaciones financieras de esta empresa, que es del rubro de transporte de 

carga pesada de fletes de combustible se desprende las siguientes consideraciones: 

La valoración de empresas al ser considerado como un proceso mediante el que se pretende la 

cuantificación de los elementos generadores de valor que constituyen entre otros el patrimonio 

de la empresa, actividad, capacidad, potencialidad o cualquier otro aspecto que cree valor 

debería ser valorada para beneficio empresarial. Todos estos elementos no son fáciles de medir 

cuantitativamente, esto implica numerosas dificultades técnicas que deben ser consideradas y 

superadas; puestos que, al valorar una empresa se pretende de manera precisa determinar un 

intervalo de valores que sean razonables dentro de los que se está incluyendo un valor 

definitivo. 

Desde siempre, conocer el valor financiero de una empresa u organización ha sido un tema de 

importancia, no sólo para sus dueños y administradores sino también para los interesados 

externos: posibles inversionistas, entidades gubernamentales y otros. Hasta antes de la década 

de los 90´s, era común utilizar el resultado arrojado de la contabilidad como valor de la firma; 

sin embargo, en los últimos años y por efectos de la globalización, se ha empezado a tomar en 

cuenta, además, la incidencia de factores internos y externos, tangibles e intangibles, de índole: 

social, económico, financiero, tecnológico, laboral entre otros, que, conjugados en una 

proyección financiera, nos permiten llegar a una valoración real más aproximada del negocio.  

De otro lado esta empresa está en condiciones de tener una buena valoración en su empresa 

tanto en los activos y pasivos, es por esta razón que la valoración permite medir el impacto de 

las diferentes políticas de la empresa que es objeto de estudio en la creación, transferencia y 

destrucción de valor.  
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A estas premisas tan básicas de la teoría de valoración de empresas, se suma en forma 

importante y fundamental, el comportamiento que tienen los precios de mercado de los bienes 

de ventas principales de la empresa, así como la variabilidad de precios de los principales 

insumos parte de su costo de venta. Esto es principalmente válido e importante en la industria 

minera si estudiamos simplemente el comportamiento del precio del cobre en los últimos 10 

años y nos imaginamos la complejidad de evaluar proyectos de inversión que, en casi todos los 

casos, suman varios millones de dólares. 

Y vemos que el movimiento financiero de la empresa que es objeto de estudio puede logar 

lograr tener una Valoración financiera positiva a través del por el método de descuentos de 

flujo de caja aplicado para la creación de valor 
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CONCLUSIONES 

Primera. –  

La valoración de empresas se está convirtiendo en una importante herramienta de planificación 

y gestión de la empresa, más allá de su aplicación puntual en una operación de adquisición o 

fusión es por ello que como se refleja en la Tabla 77. Valoración Económica y Financiera, la 

empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L generará valor a futuro con un valor actual 

económico neto de S/. 7 273 422.30 y un valor actual neto financiero neto de S/. 7 928 482.33, 

concluyendo el valor  obtenido está creando valor en la empresa. 

Segunda. -  

La situación del sector transporte tiene una relevancia en el crecimiento económico de los 

demás sectores por la capacidad de movilización de carga; por lo cual evoluciona con el ritmo 

de crecimiento del país. 

Por otro lado, la demanda de transporte se ve influenciada por diversos factores y no 

únicamente por la tarifa; sino por el soporte logístico como el sistema de distribución, 

almacenaje, el servicio, la flexibilidad, los tiempos. 

La competitividad está determinada por factores como el tamaño del mercado, la capacidad 

instalada, acuerdos comerciales, la calidad del servicio; eficiencia en costos de operación. 

Tercera. -  

La situación financiera de la empresa de Transporte MAP Toñito E.I.R.L; mantiene una ratio 

de liquidez corriente menor a 1 para los años 2013 y 2016 con 0.83 y 0.47 respectivamente y 

mayor a 1 en los años 2014 y 2015 con 2.83 y 3.52 respectivamente. 
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Se determina que el periodo de las cuentas por pagar es mayor que las cuentas por cobrar; lo 

que equivale a una buena gestión de los cobros y los pagos.  

Por otro lado, rotación de activos totales es de 0.99 veces lo que quiere decir que por cada sol 

invertido se está generando S/. 0.99 centavos de sol en ventas y en el 2014 es de 1.69 superando 

en 0.69 centavos la inversión. 

Además, la empresa tiene un nivel de endeudamiento al finalizar el año 2013 fue de 92% fue 

superior a los demás años. Los demás años disminuye el nivel de endeudamiento llegando al 

2016 al 37%; tomando más posesión de la estructura de capital de la empresa. 

La rentabilidad de los fondos aportados por los socios muestra una pérdida en el año 2013 de 

– 2017%, se produce por una caída en el nivel de ventas de la empresa; sin embargo, en el año 

2014 tiene una notable recuperación con un 69%, reduciéndose en los años 2015 y 2016 con 

11% y 4% respectivamente; por el aumento de capital social. 

Cuarta. - 

Para la aplicación de la valoración de empresas se ha utilizado el método de descuentos de flujo 

de caja en la empresa de Transportes MAP Toñito E.I.R.L; para determinar su valor; 

proyectándose los flujos de caja a 10 años; del 2018 al 2027; utilizando los siguientes supuestos 

para realizar las proyecciones: 

Se ha proyectado las ventas considerando una tasa de crecimiento para las mismas de 37.63% 

en base al crecimiento anual histórico; retirándole el año atípico. 

De la misma forma la proyección de los costos de ventas se ha considerado como un 62% de 

las ventas netas; basándose en el crecimiento histórico.   
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La proyección de los gastos de ventas y los gastos administrativos se han hecho considerando 

tasas de crecimiento de 5.27% y 8.58% respectivamente; basado en los crecimientos históricos. 

De la misma manera los gastos financieros se han incrementado en un único 65% para el 

periodo de proyección, considerando como año base el 2016. 

El valor residual contable para una inversión de 1 500 000 soles es de 315 000 soles. 

La beta es de 0.79, con un costo de capital propio de 10.53%; y un costo de capital de terceros 

de 15% y un costo de capital promedio ponderado de 12.50%. . 
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RECOMENDACIONES 

Primera. -  

Que la empresa debe tomar en cuenta los supuestos de crecimiento y factores para agregación 

de valor que se ha considerado en los flujos de caja acerca del método de Descuento; para la 

medición de creación de valor para su crecimiento de sus operaciones financieras. 

Segunda. - 

Que el valor de la empresa debe decidirse en el atractivo de un nuevo negocio, afrontar con 

éxito operaciones de compra-venta de empresas, negociar nueva financiación u operar en el 

mercado bursátil requiere estimar el valor de la empresa en estudio. 

Tercera.- 

Que la Empresa Transportes MAP Toñito E.I.R.L. implemente un programa y la política de 

planeación financiera para una buena gestión de los recursos de manera óptima y eficiente. 

Cuarta.- 

La empresa Transporte MAP Toñito debe mejorar sus políticas de obtención de liquidez y de 

capital de trabajo con el propósito de no elevar financiamiento a corto plazo  para cubrir sus 

pasivos corrientes. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Matriz de Consistencia 
VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MAP TOÑITO E.I.R.L POR EL METODO DE DESCUENTOS DE FLUJO DE CAJA APLICADO PARA LA CREACIÓN DE VALOR, AREQUIPA, PERIODO 2013 al 2016 

PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION 
UNIDAD DE ESTUDIO 

¿Cuál será la valoración 
financiera de la empresa de 
Transportes MAP Toñito 
E.I.R.L utilizando el método 
de descuento de flujo de caja 
para la creación de valor?  

Determinar el valor financiero de la 
empresa de Transportes MAP Toñito 
E.I.R.L. par la creación de valor con la 
aplicación del método de descuento 
de flujo de caja. 

Variable Independiente.-
Valoración Financiera 

Entorno de la Empresa 

Evolución del Sector en el País  

TÉCNICA: Observación 
Documental  

Empresa de 
Transportes MAP 
Toñito E.I.R.L. 

Empresas por Departamento y Parque Vehicular 

Producción del Servicio  

Factores de Incidencia en el Transporte de Carga 

Situación Actual de la 
Empresa 

Visión y Misión 

INSTRUMENTO : Ficha de 
observación, dirigido a los 
estados financieros 

Línea de Productos  

Análisis de Recursos de la Empresa 

Análisis Financiero 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

¿Cuál la situación del entorno 
o sector de la Empresa de 
Transporte MAP Toñito 
E.I.R.L? 

Determinar la situación del entorno o 
sector de la Empresa de Transporte 
MAP Toñito E.I.R.L 

Análisis Vertical  

Análisis Horizontal  

Análisis de Liquidez  

Análisis de Gestión 

Análisis de Endeudamiento 

MÉTODOS: Método de 
Descuento de Flujo de Caja 

Análisis de Rentabilidad  

¿Cómo es la situación 
financiera actual a través de 
análisis financieros de ratios 
de la Empresa de Transporte 
MAP Toñito E.I.R.L? 

Evaluar la situación financiera actual a 
través de análisis financieros de ratios 
de la Empresa de Transporte MAP 
Toñito E.I.R.L 

Variable Dependiente. 
Método de descuentos de 
flujo de caja. 

Proyección de los Flujos 
de Caja 

Proyección de Ventas 

Proyección del Costo de Ventas 

Proyección de Gastos Administrativos 

Proyección de Gastos de Ventas 

Proyección de la Depreciación 

Proyección de los Gastos Financieros 

Proyección del Crédito Fiscal 

Proyección del Flujo de Caja Económico 

Proyección del Flujo de Caja Financiero 

¿Cómo incide la valoración 
económica y financiera por el 
método de descuentos de 
flujo de caja para la creación 
de valor de la empresa de 
Transportes MAP Toñito 
E.I.R.L.? 

Aplicar la valoración económica y 
financiera por el método de 
descuentos de flujo de caja para la 
creación de valor de la empresa de 
Transportes MAP Toñito E.I.R.L.  

Costo de Capital 

Beta 

Costo de Capital de terceros 

Costo de Capital Propio 

Costo de Capital Promedio Ponderado 

Valor Residual 
Valor Residual Contable 

Valor Actual Neto Económico 

Valor Actual Neto Valor Actual Neto Financiero 
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