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CAPITULO 1. 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO DEL ECUADOR 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Para que una compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer 

vigilante  y estar permanentemente monitoreando los cambios que se producen 

en su entorno; para esto, es necesario que sea ágil para modificar sus estrategias 

y planes cuando sea necesario.

La finalidad del estudio del entorno es determinar los aspectos de fortaleza de 

gestión y aquellos que implican debilidades en el desarrollo de la actividad 

empresarial, es por esto que se necesita conocer tanto el macro como el micro 

entorno, siendo este el punto de partida de la Planificación Estratégica y más 

cuando la empresa se halla en un medio hostil, cambiante o complejo.

El Macro entorno generalmente se refiere a las tendencias nacionales y globales 

del entorno (económicas, políticas, demográficas, etc.) en las cuales la empresa 

no tiene  influencia alguna y por tanto debe adaptarse a ellas. 

El Micro entorno de la empresa se evalúa a través del Modelo de Competencia 

Ampliada, modelo que distingue los distintos actores que generan influencias 

sobre la empresa. Estos actores son: los Proveedores quienes negocian la subida 

de sus precios, la Competencia Directa donde se mide la intensidad de la 

rivalidad del sector comercial y los Clientes quienes fuerzan la baja de los precios.  

Para el presente análisis se dará mayor énfasis a lo relacionado al Sector 

Financiero ya que la empresa, a ser valorada, pertenece al mismo. 
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1.2 MACRO ENTORNO 

El crecimiento económico real del Ecuador en el 2007 se ubicó en 2,49%, el más 

bajo desde la dolarización de la economía y el menor de América Latina, 

conjuntamente con Haití.  A pesar de este bajo crecimiento, debe destacarse que 

este año hubo algunos factores a favor del Gobierno, con relación a las últimas tres 

décadas, entre ellos se tiene el elevado precio del petróleo, circunstancia brindada 

por la coyuntura internacional que le ha significado recursos adicionales 

excepcionales con un incremento del precio promedio del crudo del 13,7%.1  Por otro 

lado, las remesas enviadas por ecuatorianos, que trabajan en el exterior, tuvieron un 

crecimiento del 7% aproximadamente. 

Los sectores económicos que más crecieron durante 2007 fueron: agricultura; 

construcción y obras públicas; y servicios (suministro de electricidad y agua, 

comercio, transporte y comunicaciones). Por el contrario, los que tuvieron un peor 

comportamiento fueron el sector industrial con excepción de la elaboración de 

azúcar, productos del tabaco, textil y prendas de vestir y productos químicos. 

En febrero de 2007, se aprobó el decreto presidencial sobre la participación 

hidrocarburífera dictada por el gobierno en el mes de septiembre, que otorga al 

Estado ecuatoriano la participación del 99% de los excedentes petroleros sobre el 

precio de venta del petróleo realizado por las empresas privadas, lo que aumentará 

los ingresos del Estado. 

Por su parte, el intercambio comercial del Ecuador con el mundo en el 2007 presentó 

dos etapas radicalmente marcadas a lo largo del año, principalmente a nivel de 

exportaciones, toda vez que durante el primer semestre éstas registraron una 

reducción anual del 4,05%, para posteriormente experimentar una importante 

expansión durante la segunda mitad del año con un crecimiento del 21,9%.

1 Energy Information Administration 
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Las importaciones, por su parte, evidenciaron un comportamiento más homogéneo a 

lo largo del año, con crecimientos del 12,1% y 5,27% en cada periodo.  Como 

resultado de esta evolución, las exportaciones al finalizar 2007 alcanzarían una 

variación anual de 9%, mientras que las importaciones se ubicarían en un 

crecimiento anual de 8,5%, lo que determina una balanza comercial mayor en 12,8% 

al año anterior.2  Este efecto se atribuye a la depreciación del dólar en los mercados 

internacionales, en especial frente al euro. 

En el ámbito político y social, el Gobierno ha gozado con un amplio apoyo popular, 

sin contrapesos políticos significativos, con partidos políticos en agonía y sin 

resistencias por parte de organismos de control, logró viabilizar la Consulta Popular y 

garantizar la instalación de una Asamblea Constituyente de Plenos poderes, 

rompiendo a la mayoría anticonstituyente en el Congreso Nacional, entre otras 

instituciones de control que no han podido hacer un trabajo efectivamente 

independiente.

El riesgo país creció en un 23%, registrando un promedio de 685 puntos básicos en 

el año 2007 frente a 555 en el 2006, sin embargo  para mediados del 2008 se tiene 

un riesgo promedio de 615  un 10% menos que el 2007 a pesar del desorden 

macroeconómico general, pues el alto precio del petróleo ha colaborado 

inmensamente para ello. 

El pago oportuno de la deuda externa que reiteradamente se amenazó con el no 

pago de la misma, ha permitido que el país continúe con líneas de crédito externas 

abiertas, tanto para el sector público como para el sector privado. 

En lo negativo, el país  tiene una seria dificultad para competir en un mercado 

internacional cada vez más exigente y difícil, la incapacidad de mejorar el desempleo 

2 Informe del Presidente de la República sobre su primer año de gestión y BCE 
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y el subempleo se torna evidente con un pobre económico, pues con una población 

que crece al 2% por año, el aumento de la producción fue casi nulo. 

Otra señal del clima de inseguridad fue el comportamiento de las tasas de interés, las 

cuales sufrieron una transformación considerable, luego de que en agosto de 2007 el 

Congreso Nacional aprobara la reforma al sistema de tasas de interés, la misma que, 

entre otros puntos, estableció la determinación de tasas efectivas por segmentos de 

crédito.  Con esto, se pretendió conseguir mayor transparencia en el costo del crédito 

y en el mediano plazo reducir las tasas de interés.  Desde dicha fecha, las tasas de 

interés calculadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) son efectivas, y no 

nominales, y se establecen dentro de cada tipo de segmento de actividad económica 

sujeto de crédito.   

Finalmente, las perspectivas de gobierno estiman un mejor desempeño de las 

variables macroeconómicas de mayor relevancia para el año 20083.  Sin embargo las 

estimaciones de inflación realizadas por el BCE han quedado cortas.  Para el año 

2008, se preveía una inflación en un rango entre 2,92% y 3,76%; no obstante, en el  

primer semestre del año, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

registra una inflación acumulada de 7,09% y una inflación anual de 9,69%.  El alza 

de los precios en el Ecuador responde a factores externos, como el encarecimiento 

de los commoditties y la devaluación del dólar, e internos, como las inundaciones y 

ciertas medidas de política económica que han impulsado la demanda.4

1.2.1 SECTOR REAL 

1.2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

El seguimiento de la actividad económica del Ecuador hasta 2007 se realiza a través 

del análisis de la evolución trimestral y anual del Producto Interno Bruto (PIB) tanto 

3 Ministerio de Economía y Finanzas, Presentación Proforma Presupuestaria del Gobierno Central 2008. 
4 Centro de Investigación  y Análisis de Políticas Públicas, Publicación sobre Inestabilidad en los precios. 
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desde el punto de vista de la oferta como de la demanda agregada, tomando además 

en cuenta, el comportamiento de los agentes económicos, clasificados en dos 

grupos: los hogares y el gobierno5.

La base analítica de los estudios del Banco Central del Ecuador generada por los 

componentes de oferta y demanda del PIB, muestran que durante el año 2007 la 

actividad económica del país generó 44.489,9 millones de dólares de ingresos a 

precios corrientes y 22.126,6 millones a precios constantes.  La tasa de crecimiento 

de la economía en el año 2006 ascendió al 3,90% a precios reales, mientras que 

para el año 2007, el BCE inicialmente estimó una lenta desaceleración de la 

actividad económica con un crecimiento del 3,42% y en diciembre de 2007 fue 

rectificada al 2.65%. 

Cuadro 1-1: Producto Interno Bruto 

PIB PIB REAL TASAS DE CRECIMIENTO 

Año  (En millones 
de dólares) 

 (En millones 
de dólares de 

2000) 

PIB per 
cápita real 
(USD 2000)

PIB per 
cápita  
(USD

corrientes) 

 PIB (En 
millones de 

dólares) 

 PIB 
real

PIB per 
cápita real 

PIB per 
cápita en 
dólares 

Población 
miles de 

habitantes 

2000      15.934        15.934       1.296       1.296 -4,4% 2,8% 1,3% -5,8%     12.299 

2001 21.250        16.784      1.345   1.703 33,4% 5,3% 3,8% 31,4%     12.480 

2002      24.899        17.497       1.382       1.967 17,2% 4,2% 2,8% 15,5%     12.661 

2003      28.636        18.122       1.411       2.230 15,0% 3,6% 2,1% 13,4%     12.843 

2004      32.642        19.572       1.502       2.506 14,0% 8,0% 6,5% 12,4%     13.027 

2005      37.187        20.747       1.570       2.814 13,9% 6,0% 4,5% 12,3%     13.215 

2006      41.402        21.555       1.608       3.088 11,3% 3,9% 2,4% 9,7%     13.408 

2007      44.490        22.127       1.626       3.270 7,5% 2,6% 1,2% 5,9%     13.605 

2008      48.508        23.067       1.671       3.514 9,0% 4,2% 2,7% 7,5%     13.805 

Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 

Las previsiones de crecimiento para el 2008 son más optimistas  gracias al impulso 

de las actividades no petroleras y a una reactivación de la producción petrolera por 

aumento de la capacidad extractiva como consecuencia del esfuerzo inversor 

realizado en el 2007.  Aun así son inferiores a las previstas para América Latina. 

5 Análisis de Coyuntura Económica del Instituto Latinoamericano  de Investigaciones Sociales y la Flacso. 
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1.2.1.2 Empleo

Durante el año 2007, Ecuador tuvo el mayor nivel de ocupación de los últimos años, 

medido a través de los resultados obtenidos en las principales ciudades del país, con 

una tasa de ocupación global6 a diciembre  de 96,7%, superior a la de los años 2005 

y 2006 que presentaron niveles medios anuales de 91,0% y 90,7% respectivamente. 

Hasta agosto de 2007 la tasa de ocupación había mantenido un nivel muy similar al 

de 2006 sin embargo, a partir de septiembre se produce un fuerte incremento en la 

misma.

Gráfico 1-1: Tasa de ocupación global nacional (%). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 88.5 88.0 88.9 89.4 89.4 89.0 88.9 89.0 89.3 90.2 90.3 90.7

2006 89.8 89.4 89.6 89.8 89.9 89.3 89.9 90.1 89.6 90.0 90.2 91.0

2007 90.1 90.1 89.7 90.0 90.9 90.1 90.6 90.2 93.0 92.5 93.9 96.7

2008 93.2 92.6 93.1 92.0 93.1 92.9

87

89

91

93

95

97

  Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 

Esta mejoría en la tasa de ocupación está relacionada con el incremento del PIB no 

petrolero del 4,4% previsto para 2007 por el Banco Central del Ecuador y sería uno 

de los factores que han contribuido en el consumo de los hogares sobre el PIB de 

este año. 

6
La tasa de ocupación global es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (PO) y la 

población económicamente activa (PEA).  TPB= (PO / PEA) x 100 
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De igual manera, al revisar los niveles de subocupación a nivel nacional, se observa 

que durante los meses de marzo a agosto de 2007 existe una disminución, debido a 

un aumento de las transferencias de personas desde el mercado informal al mercado 

formal.

Otra posible explicación está en que hasta mediados de este año, un gran número de 

trabajadores no tenían relación de trabajo directo con las empresas sino que eran 

contratados a través de tercerizadoras (muchos de ellos en el sector público), con 

jornadas de trabajo cortas, lo que suponía una menor estabilidad laboral y un menor 

acceso a los beneficios laborales. 

Gráfico 1-2: Tasa de subocupación total nacional (%). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 45.4 45.2 48.2 47.3 51.3 48.5 46.6 46.3 45.3 47.6 47.1 49.2

2006 45.6 46.6 48.4 50.6 49.7 49.1 47.8 48.1 46.5 47.4 45.6 45.0

2007 42.1 46.6 45.3 43.4 43.0 40.4 40.8 39.4 46.6 46.1 45.6 44.0

2008 42.5 46.1 45.4 44.1 43.6 43.5
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 Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 

El nivel de desempleo, ha mostrado un mejor comportamiento durante 2007 con 

relación a los años anteriores, llegando el mes de diciembre a tener el nivel más bajo 

de desempleo (6,3%).7

7 Análisis de Coyuntura Económica del Instituto Latinoamericano  de Investigaciones Sociales y la Flacso.
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Gráfico 1-3: Tasa de desempleo nacional (%). 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 12 11.1 10.6 10.6 11.0 11.1 11.0 10.8 9.8 9.7 9.3

2006 10.6 10.4 10.3 10.1 10.7 10.2 9.9 10.4 10.0 9.8 9.0

2007 9.9 10.3 10.0 9.1 9.9 9.4 9.8 7.0 7.5 6.1 6.3

2008 7.4 6.9 7.9 6.9 7.1

6

7

8

9

10

11

12

13

  Fuente: Banco Central del Ecuador.  Elaboración: El Autor 

Antes de analizar el comportamiento de la composición sectorial del empleo, es 

preciso mencionar que a partir de este año, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) estableció una nueva clasificación sectorial donde se tiene en cuenta 

además la evolución del desempleo.   

Por tanto, se tiene que el sector económico donde se presenta una mayor ocupación 

sobre la población económicamente activa (PEA) en 2007 fue el sector moderno 

(41,6%), llamado formal desde este año.  De igual forma, el empleo en el sector 

informal y el desocupado disminuyeron con relación al año anterior.  Respecto al 

sector agrícola la tasa de ocupación aumentó significativamente del 0,5% en 2006 al 

1,7% en 2007 como consecuencia del crecimiento económico experimentado en el 

sector.  En resumen, durante el año 2007, se produjo un desplazamiento de la 

población ocupada desde el sector informal al formal y una disminución del 

desempleo que pudo incorporarse al sector de ocupados no clasificados8.

8 Hay que tomar en consideración que en la nueva metodología del INEC sobre el sector informal se toma en 
consideración no sólo el tamaño del establecimiento sino además el hecho de estar legalmente constituido, es 
decir, que disponga de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
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Gráfico 1-4: Composición de la PEA por sector (%). 

2003 2004 2005 2006 2007

Sector!Moderno!
(Formal)

48,7 49,9 46,0 45,9 41,6

Sector!Informal 45,6 44,3 48,4 48,1 47,3

Actividades!Agrícolas!!!!!!
(O!no!clasificados)

0,5 0,5 0,5 0,5 1,7

Servicio!doméstico 5,2 5,4 5,1 5,5 9,4

Desempleo 9,8 11,0 10,7 10,1 8,4
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   Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC.  Elaboración: El Autor 

Las principales razones que explican el comportamiento observado en el mercado 

laboral, especialmente el alto grado de informalidad, son; por un lado, la pérdida de 

competitividad internacional de los productos ecuatorianos, que desde la dolarización 

han buscado mayores márgenes de competitividad a través de la precarización 

laboral, contratando bajo el modelo de tercerización o empleando informalmente.

Por otro lado, la liberalización comercial incrementó el salario real de los trabajadores 

con mayor capacitación que trabajan en el sector formal y que a su vez produce 

bienes que se pueden transar con el exterior.  Sin embargo, dada la baja oferta de 

trabajadores altamente cualificados y los salarios altos que deben pagarse a este 

grupo, el empleo en ese sector ha tendido a disminuir.

Por el contrario, la mayor parte de trabajadores con baja formación se ha visto 

obligada a integrarse al sector informal de la economía, sector donde los salarios son 

inferiores.
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1.2.1.3 Inflación

La tasa de inflación hasta diciembre de 2007 alcanzó el 3,32% anual según el INEC, 

superior al año 2006 que fue del 2,87% lo que confirma la tendencia iniciada desde 

2005.  En el 2008 se observa un repunte inflacionario a consecuencia de varios 

factores reflejando así para mediados de este año una inflación anual de 9,69%. 

Gráfico 1-5: Tasas de variación anual de inflación (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Inflación 9,4 6,1 2,0 3,1 2,9 3,3 9,7

2,0

3,0
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6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

*Información real a junio/08

 Fuente: INEC. Elaboración: El Autor 

La tasa de variación anual de la inflación durante 2007, fue en todo momento inferior 

a la experimentada en 2006, con un comportamiento opuesto en ambos años como 

se puede apreciar en las evoluciones comparadas de enero a marzo y de marzo a 

junio 2006 y 2007.

A partir de mayo de 2007 se produce un incremento de la inflación que continúa con 

mayor fuerza en el  2008 debido a varios factores externos e internos.  Los factores 

externos como la denominada inflación importada, derivada principalmente de dos 

hechos: la continua depreciación del dólar  frente a otras monedas y el aumento de 

precios de los alimentos, materias primas y otros bienes y servicios en el mercado 

internacional.  Estos hechos han encarecido las importaciones ecuatorianas. 
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Gráfico 1-6: Tasas de variación anual de inflación por meses (año2005-2008) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 1.8 1.6 1.5 1.5 1.9 1.9 2.2 2.0 2.4 2.7 2.7 3.1

2006 3.4 3.8 4.2 3.4 3.1 2.8 3.0 3.4 3.2 3.2 3.2 2.9

2007 2.7 2.0 1.5 1.4 1.6 2.2 2.6 2.4 2.6 2.4 2.7 3.3

2008 4.19 5.1 6.56 8.18 9.29 9.69

2007
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 Fuente: Banco Central del Ecuador.  Elaboración: El Autor 

A nivel interno, el significativo aumento de la inflación en los primeros meses es 

resultado del incremento de impuestos a consumos especiales, incremento en los 

salarios del sector privado, adicionalmente, los efectos  negativos del fenómeno 

climático (este constituye el hecho de mayor incidencia en el aumento de precios de 

bienes agrícolas y agroindustriales), los mecanismos anunciados y puestos en 

marcha por el Gobierno, entre otros.

Gráfico 1-7: Tasas de inflación  mensual y anual (%) 2007-2008 
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          Fuente: Banco Central del Ecuador.  Elaboración: El Autor 
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En el 2007 la ciudad con mayores presiones inflacionarias fue Cuenca con una tasa 

de inflación del 4,21%. Le siguen Esmeraldas, Machala, Loja, Quito, Ambato, 

Guayaquil y Manta.  Sin embargo, hasta junio de 2008, se tiene que la ciudad de 

Ambato es la urbe de mayor inflación anual (10,51%), mientras que para el caso de 

la Costa, Manta (10,50%) supera a las demás ciudades costeras, las mismas que 

están seguidas de las provincias de Loja, Esmeraldas, Machala, Quito, Cuenca y 

Guayaquil.

En los distintos grupos de consumo se tiene que al mes de junio de 2008, tres 

divisiones de consumo superan los dos dígitos en sus tasas de variación anual: los 

alimentos y bebidas no alcohólicas (20.32%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes (19.50%), y Muebles (14.22%).  Vale indicar que únicamente las 

Comunicaciones (-1.17%) registra deflación. 

Otro de los factores que influye en el comportamiento de la inflación, es la tasa de 

crecimiento del crédito interno otorgado por las entidades financieras.  La justificación 

teórica de la relación entre ambas variables es la siguiente: Por un lado, el 

incremento de la inflación supone una pérdida de poder adquisitivo llevando a los 

agentes a solicitar más crédito a las entidades financieras, pero por otro lado, el 

crecimiento del crédito especialmente de corto plazo, estimula el consumo lo que 

favorece la inflación.

En el 2007,  las tasas de crecimiento del crédito fueron mucho mayores a la de los 

precios, lo que evidencia que los efectos de esta variable sobre la inflación pueden 

ser limitados, ya que el incremento en la cantidad de dinero disponible en el mercado 

no depende únicamente de los créditos otorgados y su impacto en el consumo, sino 

de otros factores como los aumentos de sueldos y salarios, las remesas de los 

migrantes o el gasto del gobierno.  La disponibilidad de crédito no sólo está en 

relación con su movimiento, sino que también depende del ahorro y la cartera.  Sin 

embargo, cuando se representa su evolución en diferentes escalas, se aprecia que 

ambas variables tienen un comportamiento afín, es decir cuando el crédito crece, 
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especialmente el de corto plazo, produce un efecto directo en el consumo y este a su 

vez en la inflación del siguiente mes.

1.2.1.3.1 Inflación de América Latina y EE.UU. 

En general, la situación de los países que componen América Latina muestran 

crecimientos en las tasas de inflación superiores a los observados en el año 2007.  

Sin embargo, para el caso de los EEUU, la tasa de inflación es la más baja de las 

registradas en términos anuales 3,96% a junio de 2008, coadyuvado por la recesión 

económica registrada en lo que va del año. 

El aumento en los niveles de precios, en especial los referentes a bienes alimenticios 

es un fenómeno que se observa en el mundo entero.  En la región de América Latina 

el rubro de los alimentos se ha visto singularmente afectado con este fenómeno pues 

países como Chile y Perú han visto duplicar su inflación anual en el 2007 y 

persistiendo al alza en lo que va del 2008. 

Gráfico 1-8: Inflación Anual y Acumulada de América Latina y EEUU  

Mex Per Bra EEUU Arg Par Uru Col Ecu Chi Bol Ven

Anual 5.26 5.71 6.06 5.00 9.30 13.4 8.42 7.18 9.69 9.50 17.3 32.1

Acum. 2.03 3.51 3.64 3.96 4.60 5.40 5.44 6.02 7.09 7.80 8.85 15.1
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Fuente: Bancos Centrales e Institutos Estadísticos de cada país.     Elaboración: El Autor 
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Se observa que las tasas más elevadas están en Venezuela, Bolivia y Ecuador.  Los 

tres países comparten un modelo económico similar, que tiene como eje central una 

amplia participación del Estado en las actividades económicas, con fundamentos del 

denominado Socialismo del Siglo XXI.  Por el contrario, México y Perú, países que 

basan su economía en esquemas de apertura y con una participación del Estado 

como ente regulador pero no protagonista del mercado, son los que registran las 

variaciones más bajas en los precios.    

En los tres países con la mayor inflación se han establecido mecanismos de fijación 

de precios con intenciones de detener la escalada de los mismos. Sin embargo, si se 

observa la inflación registrada en estos países se concluye que tal medida no es la 

más eficiente. La fijación de precios desincentiva la producción y genera escasez.

1.2.1.4 Índice de Precios  (IPC – IPP) 

Otro factor de afectación a la tasa de inflación es la variación de índice de precios al 

productor.  Se observa que el índice de precios al productor ha presentado una fuerte 

tendencia ascendente, muy superior a la producida en el IPC, lo que estaría 

evidenciando que los productores están asumiendo mayores costos de producción 

pero que estos costos no estarían siendo repercutidos en los precios al consumo y 

por ende en la inflación.

Este comportamiento estaría demostrando, en parte, la mayor eficiencia de los 

productores, pero también podría tratarse de una redistribución de la renta desde los 

productores hacia los consumidores, o dicho de otra forma que el aumento de los 

costos de producción estaría siendo soportado principalmente por los productores, 

disminuyendo su utilidad. 

Al comparar la variación de la Inflación anual del IPC de junio (9.69%) con respecto a 

la del IPP Nacional (13.36%), los dos indicadores muestran una tendencia al 
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crecimiento en el tiempo, en donde los niveles alcanzados por el IPP son mayores a 

los IPC, e incluso se acentúan en mayo ampliando la brecha en 5.22 puntos 

porcentuales y 3,68 en junio. 

Gráfico 1-9: Diferencial entre el índice del IPP y el IPC actualizado a precios 2004.
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       Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 

Un factor más que puede explicar el comportamiento de la inflación son las remesas 

enviadas por los emigrantes ecuatorianos cada mes a sus familiares, influidas 

positivamente por la fortaleza del euro frente al dólar estadounidense. El incremento 

de las remesas ha sido claramente beneficioso para quienes la reciben, ya que 

permiten aumentar su nivel de consumo de forma independiente a la evolución de la 

actividad económica (se convierten en una fuente que desplaza la demanda) 

provocando presiones inflacionarias.

Durante el primer trimestre de 2008, el flujo de remesas de trabajadores que ingresó 

al país, alcanzó la cifra de USD 759.6 millones, monto que significó una disminución 

del 8.0% con respecto al cuarto trimestre de 2007 (825.6 millones). Vale señalar que 

esta disminución obedece en gran parte a la estacionalidad de las remesas. Sin 

embargo, y a fin de eliminar este efecto estacional, se compara el primer trimestre de 
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los años 2007 y 2008, respectivamente, para confirmar un crecimiento de las 

remesas de 12.3%. Al primer trimestre de 2007, se registró un flujo de USD 676.4 

millones. 

1.2.1.5 Canasta Familiar Básica y Canasta Vital 

El cálculo mensual de la canasta familiar, permite determinar la capacidad de la 

población para poder consumir los productos necesarios (canasta básica) con los 

sueldos y salarios que reciben, por tanto, es preciso determinar la brecha existente 

entre la canasta básica y la canasta vital.   

Según el INEN la canasta básica familiar  a diciembre de 2007 fue de $473,7, con 

una variación del 4,5% respecto al año anterior y la canasta vital fue de 330,4 

dólares, un 7,8% de variación respecto al 2006.  Para junio de 2008 el costo de la 

canasta básica fue de $506 y su crecimiento con relación al correspondiente mes del 

año anterior del 10,71%, esto a pesar del incremento en los ingresos en el mes de 

enero (17.6%).

El ingreso mínimo mensual, se mantiene en USD 373.34 para el mes de junio del 

presente año, que comparado con el costo de la canasta familiar básica muestra una 

diferencia de USD 133,54, es decir una restricción al consumo del 26.3%.  

Este resultado sugiere una importante recuperación de la capacidad de consumo de 

la población con relación a junio de 2007, ya que la restricción al consumo fue de 

$140,5 equivalente al 30,7% con relación a la canasta básica de ese mes. 

De la comparación que se presenta en el gráfico, se puede observar  que la 

restricción de consumo es la diferencia entre la canasta familiar básica y el ingreso 

familiar mensual.  De igual forma se presenta el comparativo entre la canasta vital y 

el ingreso mensual. 
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Gráfico 1-10: Restricción de Consumo de la Canasta Familiar Básica 
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      Fuente: INEC.   Elaboración: El Autor 

Gráfico 1-11: Canasta Familiar Vital9
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9 La canasta vital es el mínimo alimentario que debe satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y 
proteínicas de un hogar. 
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Se observa que las familias tuvieron un excedente a junio 2008 del 4,03% de ingreso 

adicional para alcanzar la canasta vital, frente a un -3,96% en el 2007, esto indica 

una mejora, sin embargo para la canasta básica, la situación es más complicada, ya 

que las familias necesitaron a junio 2008 un 26,3% adicional de sus ingresos frente a 

33,02% adicional en el 2007, lo cual indica que a pesar de la disminución de la 

brecha, ésta aún sigue estando fuera del alcance de los ecuatorianos.

1.2.1.6 Salario Real 

La última variable analizada es el salario real, cuando se observa la evolución 

mensual, enero es el mes donde se recuperan los salarios en términos reales y 

empiezan a decrecer continuamente hasta diciembre por efecto de la inflación. Sin 

embargo, es importante señalar que a partir de 2003 ésta tendencia se ha moderado 

como consecuencia del comportamiento más estable de los precios en estos últimos 

años.

Gráfico 1-12: Índice  del salario  real promedio anual. 
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                Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 
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A partir del año 2000 se produjo un cambio de tendencia debido a la moderación en 

la tasa de inflación, lo que ha permitido recuperar el nivel de salarios reales de 106,2 

dólares en 1996 a 119,1 dólares a junio de 2008, un 12,1% de crecimiento.

En diciembre de 2007, el gobierno aprobó un incremento de 30 dólares al salario 

básico situándose en 200 dólares mensuales a partir de enero de 2008. Éste 

incremento se debió a la política iniciada por el gobierno de nivelar progresivamente 

el valor del ingreso básico con el de la canasta familiar básica de productos, que en 

diciembre de 2007 ascendió a 473,7 dólares. 

1.2.2 EL SECTOR FINANCIERO 

El saneamiento del sistema financiero tras la quiebra de un gran número de bancos 

privados en la crisis de 1999, sumado a las favorables condiciones 

macroeconómicas que ha generado el ingreso de divisas al país, han logrado que los 

agentes económicos devuelvan la confianza al sistema financiero.  Además, desde 

que se instauró la dolarización, los bancos privados han buscado la diversificación de 

sus captaciones en mercados como el inmobiliario y automotriz lo que ha ampliado 

su cobertura de servicios financieros. 

Sin embargo en los últimos meses del 2007, la estabilidad financiera se vio ante las 

puertas de una posible crisis, por problemas de liquidez en el sistema bancario, 

explicada principalmente por un aumento del riesgo crediticio, la desinversión de 

activos de riesgosos y el deterioro de la disciplina del mercado.

Como consecuencia de esa crisis la mayor parte de los países desarrollados 

revisaron hacia la baja su pronóstico de crecimiento y en el caso de los EE.UU. se 

considera habrá una importante  desaceleración económica.  Por tanto,  los riesgos 

de crédito y de mercado se tornaron más volátiles, en especial en el sector 



- 20 - 

hipotecario de alto riesgo y el crédito respaldado con activos ilíquidos cuya valoración 

es compleja. 

1.2.2.1 Evolución de los Depósitos 

En la estructura financiera del país se observa como la banca privada representó en 

2007 el 92% de los depósitos y el 81% de los préstamos. Dentro de ella, la banca 

offshore juega un papel importante en ambos conceptos financieros, con un peso 

sobre el total del 15% y del 13% de los depósitos y préstamos respectivamente.

Las cooperativas representaron el 6,8% del mercado de depósitos y el 9,1% del 

mercado de préstamos y las mutualistas el 1,3% de los depósitos y el 0,9% de los 

préstamos. Finalmente, los créditos concedidos por la banca pública supusieron el 

8,6% del total de préstamos. 

Cuadro 1-2: Estructura Financiera del país (% sobre el total) 

DEPOSITOS PRESTAMOS

BANCOS 77.1% 68.1%

BANCA!OFFSHORE 14.8% 13.3%

TOTAL!BANCA!PRIVADA 91.9% 81.4%

COOPERATIVAS 6.8% 9.1%

MUTUALISTAS 1.3% 0.9%

BANCA!PUBLICA 8.6%

Fuente: Banco Central del Ecuador.      Elaboración: El Autor 

En el sector público, la mayor parte del crédito correspondió al seguro social,             

seguido del gobierno central.  El sector privado está formado principalmente por 

empresas y hogares que son los que absorben la mayor parte del crédito concedido 

a través de préstamos, lo cual supone un aumento de 12.75% anual. 

Respeto al tipo de crédito que conceden los agentes financieros, se tiene que hasta 

diciembre de 2007, los créditos con fines comerciales absorbieron el 44,9% del total 
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de créditos, lo que confirma la tendencia descendente de los últimos años, aunque 

con una reducción respecto a 2006 de casi 20 puntos porcentuales.   

Gráfico 1-13: Participación del tipo de crédito por Segmentos 

Bancos COACs Mutualistas Soc.!Finan. Banca!Pública Total!SFN

COMERCIAL 48,6% 1,2% 17,5% 11,0% 91,6% 44,9%

CONSUMO 29,8% 43,0% 12,9% 82,3% 3,7% 31,7%

VIVIENDA 13,5% 12,0% 69,6% 2,0% 1,9% 12,9%

MICROEMPRESA 8,0% 43,8% 0,1% 4,7% 2,9% 10,6%
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                  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.    Elaboración: El Autor 

El segundo destino de los créditos es para consumo de los hogares con el 31,7%, en 

claro ascenso respecto a 2006 (17,7%). También el crédito hipotecario para la 

adquisición de vivienda experimentó un fuerte aumento entre 2006 y 2007 pasando 

del 5,7% del total de créditos concedidos al 12,9%.

En último lugar se encuentra el crédito a la microempresa 10,6% que ha disminuido 

en casi dos puntos porcentuales respecto 2006, lo que supone un cambio de 

tendencia respecto a los años anteriores. 

Por lo que respecta al volumen de crédito por plazo, el 33,5% de los mismos fueron 

créditos con plazos superiores a 1 año, muy similar al año 2006. Los créditos con 

plazos de 181 a 360 días han tenido un ligero crecimiento con relación al año 

anterior, alcanzando el 25,7% de participación, en tercer lugar se tiene a los crédito 

de menor plazo (1 a 30 días) con el 15,6%, luego los de 31 a 90 días (corto plazo) 

13,3% y por último a los de 91 a 180 días con el 11,9%.   
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Gráfico 1-14: Participación del volumen de crédito por plazo y por tipo 

DE!1!A!30!DÍAS DE!31!A!90!DÍAS DE!91!A!180!DÍAS DE!181!A!360!DÍAS DE!MÁS!DE!360!DÍAS

COMERCIAL 33,5% 57,9% 52,2% 26,4% 56,5%

CONSUMO 58,8% 27,6% 31,9% 58,7% 0,0%

VIVIENDA 1,1% 2,2% 0,0% 4,6% 33,5%

MICROEMP. 6,7% 12,4% 15,9% 10,4% 10,0%

TOTAL 15,6% 13,3% 11,9% 25,7% 33,5%
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          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.   Elaboración: El Autor 

1.2.2.2 Tasas de Interés 

La estructura y el volumen crediticio del sistema financiero ecuatoriano se 

encuentran directamente afectados por las tasas de interés, aquí un comportamiento 

de las tasas referenciales del sistema bancario en términos reales 2007 (para 

eliminar la posible distorsión que produce la evolución de la inflación). 

Gráfico 1-15: Tasas de interés referenciales reales (%) del sistema bancario 
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Activa 12,8 10,9 10,8 10,7 10,6 10,7 10,7 10,5 10,4 10,2 10,1 9,6 9,5 9,3

Pasiva 6,4 5,5 5,6 5,6 5,8 5,6 5,9 6,0 6,0 6,0 5,9 5,5 5,4 5,3

Spread 6,4 5,4 5,2 5,1 4,8 5,1 4,8 4,5 4,5 4,2 4,3 4,1 4,2 4,0

           Fuente: Banco Central del Ecuador.  Elaboración: El Autor 
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La forma de determinar las tasas de interés se modificó a partir de la aprobación de 

la Ley de Justicia Financiera en agosto 2007, y se complementó en junio de 200810,

con la aprobación de la metodología oficial de cálculo de las tasas de interés por el 

Banco Central del Ecuador.  Para el mes de agosto de este año, se observa una 

reducción de las tasas activas referenciales en todos los segmentos, producto de la 

fijación de los factores de riesgo, mientras que la tasa pasiva referencial también se 

redujo de 5,4% en julio-08 a 5,3% en ago-08. La tasa pasiva para depósitos de 

ahorro pasó de 1,71% en may-08 a 1,63% en jun-08. 

Cuadro 1-3: Tasas interés efectivas referenciales (%) 

Oct"07 Dic"07 Feb"08 Abr"08 Jun"08 Ago"08

Comercial!Corporativo 10.70% 10.72% 10.50% 10.17% 9.59% 9.31%

Comercial!PYMES 14.10% 13.15% 13.60% 13.16% 12.47% 12.05%

Consumo 18.47% 18.00% 17.74% 17.71% 17.20% 16.84%

Consumo!Minosrista 24.96% 21.23% 21.30% 20.27% 20.09% 19.64%

Vivienda 12.15% 12.13% 12.27% 12.42% 11.71% 11.33%

Microcrédito!Acum.!Ampliada 24.75% 23.50% 22.33% 22.60% 21.37% 21.36%

Microcrédito!Acum.!Simple 36.24% 31.55% 30.86% 30.79% 29.46% 29.57%

Microcrédito!de!Subsistencia 42.90% 41.47% 38.31% 36.58% 35.31% 34.43%

Fuente: Banco Central del Ecuador.      Elaboración: El Autor

En la actualidad el sistema de tasas de interés corresponde a la tasa promedio 

ponderada por monto, en dólares (USD), de las operaciones de crédito concedidas 

en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa 

del mes en que entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por 

el Directorio del Banco Central del Ecuador.

1.2.2.3 Morosidad de la Cartera 

Respecto a la morosidad de la cartera de crédito del sistema financiero; se observa 

que la banca pública, la de mayor índice agregado, tienen niveles de morosidad casi 

10
Oficio DBCE-0910-2008 del 28 de mayo del 2008.
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cinco veces superiores a la banca privada, la de menor índice.  Las siguientes con 

menor índice de morosidad son las cooperativas de ahorro y crédito (COAC´s) con el 

3,7%, las mutualistas con el 4,21% y las sociedades financieras con el 7,02%. Sin 

embargo, al analizar el tipo de crédito, se encuentran marcadas diferencias.  Así, el 

crédito comercial es el que menos tasa de morosidad tuvo hasta diciembre de 2007, 

afectando a un 1.93% en el sector mutualista seguido de los bancos privados con 

2,28%; mientras que el resto de entidades tienen tasas cercanas al 7% en ésta 

categoría. Le siguen los créditos al consumo con tasas que van del 3,24% en las 

COAC´s al 18.4% en la banca pública, estas relaciones se las puede observar en el 

siguiente cuadro resumen:

Cuadro 1-4: Morosidad de cartera del crédito (%) por sectores a Dic. /07  

Bancos!

Privados
Cooperativas Mutualistas

Sociedad!

Financiera

Banca!!!!!

Pública

Total!!!!!

SFN

COMERCIAL 2.28 3.70 1.93 5.81 6.50 3.15

CONSUMO 4.11 3.24 7.88 6.77 18.40 4.65

VIVIENDA 1.29 1.91 4.08 3.82 19.93 2.00

MICROEMPRESA 4.28 4.65 20.12 15.64 10.89 4.93

!TOTAL 2.85 3.70 4.21 7.02 7.32 3.67

                     Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.   Elaboración: El Autor 

Los créditos a vivienda y los microcréditos son los que mayores tasas de morosidad 

experimentan superiores al 10% a nivel agregado. Sin embargo, al observar los 

distintos agentes financieros, la tasa de morosidad en créditos a vivienda concedidos 

por la banca pública supera el 19% frente al 1,29% de los bancos privados o el 

1,91% de las Cooperativas.  En cuanto a los microcréditos, las mutualistas son las 

que mayores incidencias tienen con el 20,12% mientras que los bancos privados y 

las COAC’s tienen índices del 4,28% y 4,65% respectivamente. 

1.2.3 EL SECTOR EXTERNO 

El estudio del sector externo se realiza a través del análisis de la balanza de pagos, 

que está compuesta en primer lugar por la balanza por cuenta corriente, a la que 
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pertenecen la balanza comercial o de bienes, la balanza de servicios, la balanza de 

rentas y la balanza de transferencias corrientes (donde las remesas enviadas por los 

emigrantes ecuatorianos fuera del país juega un papel muy importante).

La segunda balanza es la balanza por cuenta de capital que incluye las 

transferencias netas de capital y adquisición, además de la enajenación de activos 

no financieros no producidos.

Por último se tiene a la balanza por cuenta financiera que nos informa de la posición 

acreedora o deudora del país como consecuencia de los superávits o déficits de las 

dos primeras balanzas y refleja los activos y pasivos financieros, la inversión 

extranjera directa y la evolución de las reservas del país. 

Antes de comenzar el análisis del sector externo, es preciso mencionar que si bien 

durante el 2006 el debate se centró en la conveniencia de firmar un Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos (EE.UU.), en el 2007 las negociaciones se han 

paralizado debido a una decisión de política del gobierno nacional.  Adicional, es 

necesario tener en cuenta la extensión de las preferencias arancelarias con los 

EE.UU. (ATPDEA), vigente hasta diciembre de 2006, prorrogada hasta junio de 2007 

y posteriormente hasta febrero de 2008.

Un tercer aspecto importante de mencionar por sus repercusiones en el sector 

externo es el reingreso de Ecuador a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) 15 años después de su salida durante el gobierno de Sixto Duran-

Ballén.

Finalmente, quizás el aspecto más importante a tener en cuenta es el decreto 

presidencial sobre la participación hidrocarburífera dictada por el gobierno en el mes 

de septiembre, que otorga al Estado ecuatoriano la participación del 99% de los 

excedentes petroleros sobre el precio de venta del petróleo realizado por la 

empresas privadas. 
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1.2.3.1 Exportaciones

Las exportaciones acumuladas al mes de diciembre de 2007, alcanzaron un valor 

FOB de USD 13,852.4 millones, implicando un aumento de 8.8% en valor, respecto 

al período enero – diciembre de 2006.  Esta evolución se explica por un aumento de 

las exportaciones petroleras en valor de 9.7%, ya que se registró, para el período de 

comparación,  por  una  parte  una  reducción   importante  en  el  volumen exportado 

(-7.3%), pero por otra parte, se presentaron mejores precios internacionales que los 

observados en el 2006 (18.4%). 

Cuadro 1-5: Exportaciones FOB y tasas de crecimiento anual (en millones$) 

2002 5,036.12 2,054.99 2,981.13 7.65% 8.16% 7.30%

2003 6,222.69 2,606.82 3,615.87 23.56% 26.85% 21.29%

2004 7,752.89 4,233.99 3,518.90 24.59% 62.42% -2.68%

2005 10,100.03 5,869.85 4,230.18 30.27% 38.64% 20.21%

2006 12,728.24 7,544.51 5,183.73 26.02% 28.53% 22.54%

2007 13,852.36 8,279.44 5,572.92 8.83% 9.74% 7.51%

Crecimientos (%)

Total P N/P
Período

EXPORTACIONES FOB 

Total
Petroleras 

(P)
No petroleras 

(N/P)

                 Fuente: Banco Central del Ecuador.    Elaboración: El Autor 

En lo relacionado con las exportaciones no petroleras, este sector registró para el 

período, un incremento en el valor de sus exportaciones de 7.5%, como resultado de 

efecto positivos tanto en el volumen exportado (5.5%) como en el precio de venta al 

exterior (1.9%)11.

1.2.3.2 Importaciones

Durante los meses de enero y diciembre de 2007, las importaciones alcanzaron un 

valor FOB de USD 12,602.0 millones, representando un crecimiento en valor de 

11.7%, menor al crecimiento anual registrado en el 2006, respecto del año 2005 

(17.9%). La evolución del período enero – diciembre de 2007 obedeció a un aumento 

11 Evolución de la Balanza Comercial  Enero – Diciembre 2007 del BCE. 
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de la cantidad importada por el país desde el exterior (10.6%), ya que a nivel de 

precios unitarios de las importaciones fueron mayores apenas en 1.0%, 

principalmente  debido  a  la  caída  de  los  precios de importación de combustibles 

(-4.6%). 

Cuadro 1-6: Importaciones FOB y tasas de crecimiento anual 

2002 6,005.59 232.41 5,773.18 20.58% -6.88% 22.03%

2003 6,254.24 732.79 5,521.45 4.14% 215.30% -4.36%

2004 7,575.17 995.06 6,580.10 21.12% 35.79% 19.17%

2005 9,568.36 1,714.97 7,853.39 26.31% 72.35% 19.35%

2006 11,279.46 2,380.87 8,898.58 17.88% 38.83% 13.31%

2007 12,602.02 2,606.32 9,995.70 11.73% 9.47% 12.33%

Período
Total

Petroleras 
(P)

IMPORTACIONES FOB 

No petroleras 
(N/P)

Total P N/P

Crecimientos (%)

            Fuente: Banco Central del Ecuador.    Elaboración: El Autor 

Entre el grupo de productos que más aportó para el aumento de las importaciones 

fue las “Materias Primas” y “Bienes de Capital”, que crecieron en valor a una tasa de 

16.2% (8.5% en volumen) y 11.7% (9.1% en volumen), respectivamente12.

1.2.3.3 Balanza Comercial 

Durante el año 2007, el Ecuador registró un superávit comercial de USD 1,250.4 

millones, presentando una reducción frente al resultado obtenido para el año 2006 

(USD 1,448.8 millones).  Este resultado es fruto de un aumento en el valor de las 

exportaciones de 8.83%, así como de un aumento, ligeramente mayor en el valor de 

las importaciones, 11.73%.

La balanza comercial petrolera a diciembre del 2007, fue de USD 5,673.1 millones, 

presentando un aumento de 9.9% frente al año 2006, como consecuencia 

principalmente de mayores precios de exportación del petróleo crudo (18.0%), ya que 

el volumen exportado se redujo en 9.2%. Por su parte, el saldo de la balanza 

12 Evolución de la Balanza Comercial  Enero – Diciembre 2007 del BCE. 
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comercial no petrolera para el período enero – diciembre de 2007 ascendió a USD –

4,422.8 millones, aumentando su déficit en USD 708 millones (19.1%), frente al 

2006, USD –3,714.9 millones. 

Cuadro 1-7: Balanza Comercial  y tasas de crecimiento anual 

2002 -969.47 1,822.58 -2,792.05 220.89% 10.43% 43.00%

2003 -31.55 1,874.03 -1,905.57 -96.75% 2.82% -31.75%

2004 177.72 3,238.93 -3,061.20 -663.35% 72.83% 60.64%

2005 531.67 4,154.88 -3,623.21 199.15% 28.28% 18.36%

2006 1,448.79 5,163.64 -3,714.85 172.50% 24.28% 2.53%

2007 1,250.35 5,673.12 -4,422.77 -13.70% 9.87% 19.06%

BALANZA COMERCIAL

Total
Petroleras 

(P)
No petroleras 

(N/P)

Período
Crecimientos (%)

Total P N/P

               Fuente: Banco Central del Ecuador.    Elaboración: El Autor 

1.2.3.4 Balanza de Pagos 

La balanza de pagos es un documento contable que permite analizar las 

transacciones reales y financieras del Ecuador con el resto del mundo.

La balanza de pagos es dividida por el Banco Central en dos balanzas principales, la 

balanza por cuenta corriente que recoge todas las operaciones reales entre el país y 

el exterior, la balanza por cuenta de capital y financiera que registra los cambios de 

propiedad de los activos y pasivos externos, esta Información es utilizada en base a 

la balanza analítica del Banco Central. 

En 2006, la balanza por cuenta corriente volvió a presentar un saldo positivo dejando 

atrás, por segundo año consecutivo las cifras negativas observadas hasta 2004, 

alcanzando un 4% del PIB. Por el contario, las cuentas de capital y financiera 

presentaron una lectura opuesta, con saldos positivos aunque decrecientes hasta el 

año 2004 y negativos en los dos últimos años, en el  2006 cerró con un déficit de casi 
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el 5% del PIB, lo que refleja una fuerte disminución en los recursos financieros netos 

del país frente al resto del mundo.

Gráfico 1-16: Balanza de pagos, cuenta corriente y cuenta de capital y financiera  

2002 2003 2004 2005 2006

BDP!Global "0,50 0,50 0,90 1,80 "0,30
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Financiamiento 0,50 "0,50 "0,90 "1,80 0,30
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  Fuente: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 

El último componente analizado es el financiamiento, formado principalmente por 

activos de reservas, que muestra una fuerte recuperación en 2007, pasando de -709 

millones de dólares en 2005 a 123 millones en 2006 y -1.181 millones de dólares 

durante el primer semestre de 2007. Este aumento en los activos de reserva se 

explica por 680 millones de dólares obtenidos por transacciones domésticas entre 

residentes del país y 340 por transacciones de origen externo. 

1.2.3.5 Deuda Externa 

El saldo de la deuda externa del Ecuador creció con respecto al 2006, pasando de 

17.237 millones de dólares a 17.099 millones de dólares en 2007 lo que supone un 

cambio de tendencia respecto a los años anteriores.  La deuda externa pública sigue 

representando la mayor parte de este rubro con casi el 60% pero como se observa 

en el cuadro, ha experimentado una constante reducción no solo en términos 

relativos (desde el 84% en 2000) sino también en términos absolutos, excepto en 
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enero-noviembre de 2007 donde vuelve a crecer ligeramente.  Por el contrario, la 

deuda privada aumentó constantemente durante el mismo período, pasando del 16% 

en 2000 al 40% en 2007.

Cuadro 1-8: Saldo de la deuda externa total, pública y privada (millones de dólares). 

Pública Pública % Privada Privada % Total 

2000 13.372,40 84,1 2.529,90 15,9 15.901,90 

2001 10.987,20 83,1 2.229,10 16,9 13.216,30 

2002 11.337,80 78,9 3.038,00 21,1 14.375,80 

2003 11.336,90 69,8 4.899,40 30,2 16.236,30 

2004 11.484,00 68,5 5.272,00 31,5 16.756,10 

2005 11.059,30 64,3 6.151,30 35,7 17.210,60 

2006 10.850,50 62,9 6.386,70 37,1 17.237,20 

2007 10.215,30 59,7 6.884,10 40,3 17.099,40 

      Fuente: Banco Central del Ecuador.      Elaboración: El Autor 

Sin embargo, el incremento en la deuda total no ha ido parejo al crecimiento de la 

actividad económica del país.  En 2000 la deuda externa representaba el 85% del 

PIB, frente al 38% hasta noviembre de 2007, representando un ligero aumento.  

1.3 MICRO ENTORNO 

De la forma como se analizó el Macro entorno, también es importante el análisis del 

Micro entorno, con en él se puede conocer e identificar las variables sobre las cuales 

se puede ejercer control.  Como se mencionó anteriormente la empresa a ser 

analizada pertenece al Sector Financiero y su principal giro del negocio es el 

mercado de tarjetas de crédito. 

Este producto se ha venido desarrollando con éxito en los últimos años, ya que tiene, 

entre otros beneficios adicionales que brinda,  dos características principales que 

motivan a los consumidores a solicitarla o utilizarla; la primera es que actúa como un 

medio de pago, y la segunda es que permite diferir el pago de una compra en el 
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tiempo.  La tarjeta de crédito se ha convertido así en una importante herramienta 

para acceder de manera rápida a un “préstamo” que permite financiar los gastos de 

consumos.

En Ecuador existe un mercado dinámico de tarjetas de crédito, que ha logrado 

expandirse  de manera interesante tanto en número de tarjetahabientes como en 

volumen de facturación y cartera, por ello, las tarjetas de crédito son probablemente 

en la actualidad el producto de más alto perfil ofrecido por el sector financiero y 

comercial.  Consecuentemente, la constante evolución del mercado y del sector es 

de interés para sus actores y reguladores, ya que el nivel de crecimiento del 

endeudamiento o consumo a través de tarjeta de crédito, realza la importancia de 

esta modalidad para la economía. 

El mercado de tarjetas de crédito funciona como un complejo entramado de 

relaciones y conforma un verdadero sistema o red que vincula a los distintos agentes 

participantes, como son:   

a) las empresas administradoras de las tarjetas,  

b) los titulares de las tarjetas o tarjeta habientes,  

c) las entidades emisoras de las tarjetas (pueden ser financieras o no financieras), 

d) los bancos o entidades pagadoras de los comercios adheridos,

e) los comercios adheridos. 

Por tal razón, para el análisis a realizar del micro entorno se considerara la 

información disponible de estas variables. 

1.3.1 OFERTA

Al mes de diciembre de 2007 circularon 1’782.799 tarjetas de crédito incluyendo las 

que emiten los propios almacenes, este total corresponde a la suma de todas las 
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tarjetas emitidas por las 23 entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, 

de las cuales 19 son Bancos locales, 2 Mutualistas y 2 Operadoras de Tarjeta de 

Crédito.   Según datos históricos, el número de tarjetas emitidas por marca tiene un 

crecimiento en el 2004 del 53%, mientras que en años anteriores tenía un  

crecimiento promedio del 15%, luego en el año 2006 presenta un crecimiento similar 

al mencionado, principalmente por el ingreso de Cuota fácil y por el ingreso de 

tarjetas de establecimientos propios, sin embargo, se visualiza en el siguiente 

cuadro, una tendencia decreciente que en los últimos dos años. 

Cuadro 1-9: Panorámico por año de la cobertura  de tarjetas de crédito. 

VISA 207.096      228.063    262.071    374.322      447.916      586.387      518.738      531.226       
CUOTAFACIL -              -            -            -             -             471.873      439.281      331.779       
MASTERCARD 93.769        106.500    135.573    372.093      419.325      448.832      305.900      291.845       
DINERS 232.645      236.646    269.858    296.540      233.063      225.818      232.663      230.980       
AMERICAN EXP. 47.066        83.197      89.785      112.598      118.031      130.785      133.491      144.083       
CREDITO SI -              -            -            -             84.322        136.669      110.839      111.993       
OTRAS -              -            -            -             16.524        25.738        11.800        10.949         
TOTAL 580.576      654.406    757.287    1.155.553   1.319.181   2.026.102   1.752.712   1.652.855    
CRECIMIENTO 13% 16% 53% 14% 54% -13% -6%

2004 2005 2008*2006 2007TARJETA 2001 2002 2003

*Información a Marzo/08 

Fuente: Superintendencia de Bancos.    Elaboración: El Autor 

En cuanto a participación de socios se refiere, el líder en el mercado es Visa con el 

30%, en segundo lugar y con un market share del 25% es Cuota Fácil del Unibanco, 

en tercer lugar se encuentra Mastercad con una participación del 17%, seguido de 

Diners con el 13%, luego se encuentra American Express con el 8% y Creditosi del 

Bco. Territorial con el 6%.  Con menos del 1% se tiene a otras tarjetas como Rose 

(Bco. Internacional), Mi Socia (Bco. Solidario) y Crediandes.

Para el mediano y largo plazo, es probable que existan muy pocos emisores que 

continúen operando con una participación de mercado menor al 10% como en la 

actualidad, ya que las operaciones de emisión de tarjetas de crédito se están 

tornando cada vez más especializadas e intensivas en cuanto a capital.  La mayoría 

de las instituciones financieras se concentra en el marketing y en la marca de las 
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tarjetas emitidas por uno de los mayores, a cambio de una participación de sus 

beneficios13.

Gráfico 1-17: Participación de Tarjetas de Crédito Emitidas por Marca (año 2007) 

VISA 29% 30% 32%
CUOTAFACIL 23% 25% 20%
MASTERCARD 22% 17% 18%
DINERS 11% 13% 14%
AMERICAN EXP. 6% 8% 9%
CREDITO SI 7% 6% 7%
OTRAS 1% 1% 1%
TOTAL 100% 100% 100%

TARJETA Partic. 
2006

Partic. 
2007

Partic. 
2008

VISA
30%

CUOTAFACIL
25%

MASTERCARD
17%

DINERS
13%

AMERICAN!EXP.
8%

CREDITO!SI
6% OTRAS

1%

   Fuente: Superintendencia de Bancos.        Elaboración: El Autor

En cuanto a consumos, las cifras son muy diferentes a las presentadas en el ranking 

de participación, ya que los segmentos a los que se dirigen son diferentes, como se 

observa en siguiente gráfico: 

Gráfico 1-18: Participación en Consumos por Tarjetas de Crédito 

63,6%

Diners!
40,01% 41,5%
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24,78% 24,1%
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Fuente: Superintendencia de Bancos.    Elaboración: El Autor 

13 Estudio Benchmarking TARJETAS DE CREDITO realizado por Price Waterhouse año 2006.
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El total de consumos registrados a diciembre de 2007 fue de $4.375 millones, es 

decir, que del total de consumos realizados en el año por los tarjetahabiente, Diners 

ocupa el primer lugar con el 40%, seguido de Visa con el 24,78% y Mastercard 

15,85% (emitidas por varios bancos). 

La intención de las principales marcas es no es entregar tarjetas a todos los que las 

solicitan ya que luego pueden darse problemas en el cobro de cartera, y la idea  es 

seguir expandiéndose, pero no en el sector de ingresos medio alto porque está 

saturado, sino en el nivel de ingresos medio bajo.   

Ese segmento es el que ha motivado a las emisoras de tarjetas de crédito a pensar 

en productos especiales, dando cupos limitados ($ 200) y con cobertura solo 

Nacional.  Este tipo de tarjetas concentra el 33% de lo adeudado ya que utilizan 

estrategias agresivas para ofrecer sus tarjetas a través de miles de llamadas 

telefónicas. 

En la información reportada por la Superintendencia de Bancos sólo se cuentan las 

de crédito financiero y no las que entregan los almacenes como De Prati, Etafashion 

y demás; de acuerdo con un cálculo   hecho en el 2003 por la empresa Pulso 

Ecuador,  medio millón de hogares usaban al menos una de las tarjetas de esos 

negocios14, por lo que se estima que los próximos años serán aún de crecimiento, 

expansión y cobertura de esta modalidad, aspectos que irán de la mano con el 

crecimiento de la bancarización, lo cual permitirá hacer de las tarjetas de crédito y 

débito la forma de pago más utilizada para el consumo. 

Al mismo tiempo el crecimiento (consumo) y obtención (penetración) de 

tarjetahabientes nuevos o actuales de otros emisores, está siendo enfocado entre 

otras estrategias a través de programas de fidelidad como la acumulación de puntos, 

14 Artículo publicado en www.eluniverso.com “Las tarjetas de crédito triplican su demanda” Feb./07 
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millas, apoyos en el hogar y/o premios que deben ser muy bien analizados a fin de 

no canibalizar los márgenes. 

Entre las categorías de productos en las que se divide el mercado de Tarjetas de 

Crédito se puede apreciar que la totalidad de Instituciones Operadoras o Emisoras  

mantienen la categoría de Oro y Clásica (Nacional e Internacional), un porcentaje 

menor utilizan la categoría Platinum que su cupo es mayor a las de Oro.  Es evidente 

que el mercado de productos de categoría Negra (up scale) es reducido, por lo que 

se evidencia un bajo porcentaje de participación en esta categoría15.

En el transcurso de los últimos años se ha visto tendencias hacia la consolidación de 

las operaciones de diferentes emisores, con el objetivo de buscar sinergias, 

eficiencia y enfoque; el crecimiento de la emisión de diferentes tarjetas, como 

respuesta a diferentes segmentos y proposiciones de valor; así como una extensión 

de las operaciones a través de tarjeta de crédito en áreas como salud y retail, no 

pertenecientes a grupos Financieros. 

Con relación a los clientes, se estima que serán usuarios todavía más informados, 

exigentes y con más experiencia. Exigirán servicios de mayor valor agregado y 

buscarán las instituciones que atiendan sus necesidades específicas.  Uno de los 

factores claves de permanencia  de una Institución en el mercado depende, en gran 

parte de su éxito en la Gestión de Servicio al Cliente.  Por esta razón, las 

Instituciones de hoy en día destinan grandes esfuerzos para implantar prácticas que 

le permitan maximizar su gestión de servicio al cliente tornándose  imprescindible 

contar con indicadores que permitan monitorear su desempeño. 

La idea central de toda empresa operadora o emisora de tarjetas de crédito es 

posicionarse en la mente de sus consumidores y llevarlos a que éste sea su único 

medio de pago para sus actividades, ofreciéndole a cambio mayores beneficios.

15 Estudio Benchmarking TARJETAS DE CREDITO realizado por Price Waterhouse año 2006. 
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En el año 2007 el gobierno nacional aprobó el nuevo tarifario de costos de servicios 

bancarios, el mismo que entró en vigencia a partir del 29 de noviembre del 2007 y 

establece rangos de costos para los servicios bancarios y financieros brindados por 

las Instituciones Financieras, por esta razón es de vital importancia contar con 

información comparativa del sector, con el propósito de adoptar las mejores prácticas 

de la industria a fin de resultar competitivo en las operaciones bancarias. 

1.3.2 DEMANDA

Como se mencionó anteriormente, los consumos realizados por los tarjetahabientes 

a diciembre de 2007 ascendieron a $4.269 millones y con un total de tarjetas 

emitidas de 1’782.799, sin embargo, según información actualizada de Acredita Buró 

de crédito se tiene que del total de tarjetas emitidas en el mercado, sólo el 84,7% se 

encuentran vigentes, es decir, tienen un saldo de cartera pendiente, por tanto la 

diferencia se estima que son tarjetas colocadas por estrategias masivas  y no son 

utilizadas por los usuarios por algunos motivos, entre ellos puede ser el costos de 

mantenimiento, el bajo cupo de consumo asignado, fidelidad a otras tarjetas o 

simplemente porque no desean utilizarlas. 

Con estos antecedentes, para estimar la demanda es necesario conocer una 

población de referencia, de la cual se identifica a la población demandante potencial 

y de ésta se obtiene la población demandante efectiva.   Para el estudio se considera 

a la Población Nacional Urbana del Ecuador como la población de referencia, de esta 

clasificación, la población demandante potencial será la Población en Edad de 

Trabajar y la población demandante efectiva será la Población Económicamente 

Activa.

En resumen, la Población Urbana de Referencia (PT) es 9,03 millones de habitantes, 

de los cuales el 81.6% corresponde a la Población Potencial (PET) y de estos el 
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62.2% pertenece a la Población Efectiva (PEA).  Según su  distribución el 55.6% 

corresponde a la región costa, el 42% a la sierra y sólo el 2.4% a la Amazonía.

Cuadro 1-10: Participación de la PEA por regiones 

SIERRA COSTA AMAZONÍA TOTAL %
POBLACION TOTAL 3,786,796 5,032,737 214,958 9,034,491
     Población en Edad de Trabajar (PET) 3,142,924 4,060,222 168,157 7,371,303 81.6%
         Población Económicamente Activa (PEA) 1,927,304 2,548,666 109,074 4,585,044 62.2%
         Población Urbana por Región / PEA (%) 42% 56% 2% 100%

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
NACIONAL URBANO

Fuente: INEC.    Elaboración: El Autor 

Para este cálculo se ha considerado una segmentación de ingresos familiares16 que 

incluye todos los niveles socioeconómicos excepto el nivel bajo (E), ya que este no 

cumple con el perfil requerido por las instituciones financieras para la asignación de 

una tarjeta de crédito; así la población efectiva se reduce al 77% de la PEA que es el 

39% de la Población Total. 

Cuadro 1-11: Cálculo de la Demanda Real. 

Categoría
Nivel de Ingresos 

Familiares
Población % Parti.

Nivel Bajo (E) Hasta $170 1.054.560 23,0%
Nivel Medio Bajo (D) Entre $171 y  $510 1.834.018 40,0%
Nivel Medio Típico (C) Entre $511 y $2,040 1.375.513 30,0%
Nivel Medio Alto (B) Entre $2,041 y $8.500 298.028 6,5%
Nivel Alto (A) Superiores a $8.500 22.925 0,5%

Total PEA 4.585.044 100,0%
Nivel Bajo (E) Hasta $170 -1.054.560 23,0%
Demanda Real 3.530.484 77,0%

            Fuente: INEC.     Elaboración: El Autor 

Para obtener una demanda ajustada a la realidad y adicional a los datos de la 

población efectiva y sus ingresos mensuales, es necesario revisar la tendencia de la 

cobertura provincial de tarjetas de crédito emitidas17, ya que su composición difiere a 

la mencionada anteriormente en la participación de la PEA, en el siguiente cuadro se 

16 Encuesta de Condiciones de Vida, INEC, Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow.
17 Según reporte de la Superintendencia de Bancos  de cobertura de tarjetas de crédito emitidas a Sept./07
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muestra que existe una mayor emisión de tarjetas de crédito en la región sierra a 

pesar de tener una menor población que la región costa.   

Cuadro 1-12: Cobertura Provincial de Tarjetas de Crédito emitidas. 

dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 mar-08

Sierra 67,30% 67,75% 65,17% 59,02% 57,88% 60,90% 60,56%

Costa 32,56% 32,11% 34,61% 40,70% 41,89% 38,86% 39,18%

Amazonía 0,14% 0,14% 0,22% 0,28% 0,24% 0,23% 0,26%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

       Fuente: Superintendencia de Bancos.       Elaboración: El Autor 

Por tanto, la demanda efectiva para este estudio es de 3,53 millones de habitantes 

con una participación de tarjetahabientes del 60,9% en la sierra y 38,7% en la costa.

Cuadro 1-13: Clasificación Demanda Efectiva por Región (año 2007) 

Demanda por 
Región

Participación 
de Tarjetas

Sierra 2.150.241        60,90%

Costa 1.372.019        38,86%

Amazonía 8.224               0,23%

Demanda Efectiva 3.530.484        100,00%

             Fuente: INEC.   Elaboración: El Autor 

En base a lo analizado en la Oferta y Demanda, el 60% de la población efectiva ha 

sido cubierta, sin embargo, se debe considerar, que existe un 7% de la población que 

pertenece a los niveles económicos A - B y estos por lo menos tienen 3 tarjetas de 

crédito a su nombre de diferentes marcas, esto hace que la demanda insatisfecha 

aumente al 65%.

1.3.3 ANÁLISIS FODA DEL SECTOR 

El Análisis FODA, permite identificar las principales fortalezas y debilidades internas 

así como también las oportunidades y amenazas externas de una empresa o de un 
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sector, a continuación se presenta el Análisis FODA del las Instituciones Financieras 

cuyo principal producto es la tarjeta de crédito.18

Cuadro 1-14: Análisis FODA de Tarjetas de Crédito 

FORTALEZAS 
• Alto posicionamiento como medio 

de pago. 

• Alianzas estratégicas. 

• Personal con variada  formación 
profesional. 

• Solvente posición financiera.

DEBILIDADES 
• Falta de experiencia en modelos 

de administración del crédito. 

• Falta de una estrategia clara. 

• Retener consumidores. 

• Necesidad por sistemas de 
Información. Seguridades. 

OPORTUNIDADES 
• Apertura de usos no tradicionales 

para Tarjetas. 

• Mercado de tarjetahabientes con 
alto potencial. 

• Alto potencial en el Segmento 
Joven.

• Enfoque al servicio al cliente. 

AMENAZAS 
• Entorno Político y Regulatorio. 

• Mayor Competencia. 

• Ingreso de tarjetas propias de 
almacenes por departamentos.

• Caída de la participación en el 
mercado. 

    Fuente: Benchmarking Instituciones Financieras en el Ecuador.    
   Elaboración: Price Waterhouse 

En resumen se tiene que el uso de Tarjetas de crédito se encuentra posicionado  y 

en crecimiento en el mercado, esto a través de alianzas estratégicas  que les permite 

aperturar mayor número de clientes, sin embargo por las regulaciones políticas y el 

ingreso agresivo de la competencia deben tener mucho cuidado en el manejo del 

negocio a través de modelos de administración del crédito con la ayuda de 

estrategias claras y una buena innovación tecnológica. 

18 Benchmarking Instituciones Financieras en el Ecuador. 
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1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Según Michael Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es 

que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial. 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación, y que le permitiera 

mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que 

luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios 

o para invertir en otros negocios.

Las barreras que se pueden utilizar son:  Economías de Escala, Diferenciación del 

Producto, Inversiones de Capital, desventaja en Costos independientemente de la 

Escala, Canales de Distribución y Política Gubernamental.

Gráfico 1-19: Las 5 Fuerzas de Porter que guían la Competencia 

   Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.   

   Elaboración: Michael E. Porter 
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La Competencia Potencial es aquella que puede llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado, actualmente existen 

muchos almacenes por departamento que han optado por tener su propia tarjeta de 

crédito, de igual forma los bancos cada vez tratan de ofrecer nuevos productos con 

mejores beneficios para sus socios, esto sin duda representa una amenaza. 

La Rivalidad que existe entre los competidores se complica más cuando estos están 

muy bien posicionados, son  numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentando  guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos como son Visa y Mastercard. 

El poder de negociación con los proveedores no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido, de igual forma 

ocurre con la negociación con los compradores, a mayor organización, mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes 

de utilidad. 

Adicional a esto, la amenaza de ingreso de productos sustitutos siempre existirá y 

peor aun si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria.  Las nuevas empresas participantes en el mercado de tarjetas de crédito 

están lanzando innovadores y flexibles productos de tarjetas, donde los 

consumidores pueden seleccionar las condiciones que desean.

Estas condiciones escogidas pueden cambiar en el tiempo.  Típicamente, los 

consumidores pueden escoger las tasas de interés, la prima anual, recompensas y el 

diseño de la tarjeta.  Se espera que la flexibilidad en los términos ofrecidos  a los 

consumidores resulte en un menor “atractivo” para el consumidor.
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La mayoría de consumidores que se han cambiado de proveedor de tarjetas, lo han 

hecho en busca del mejor acuerdo en cuanto a la tasa de interés. También se cree 

que consumidores “flexibles” difícilmente generarán un valor significativo para los 

emisores.  La habilidad de los consumidores de cambiar de términos después de 

recibir la tarjeta de crédito afectará las ganancias de los emisores.  Mientras estos 

consumidores muestren un alto nivel de conocimiento financiero, seleccionando un 

producto sensible, su lealtad también estará en duda19.

19 Estudio Benchmarking TARJETAS DE CREDITO de Price Waterhouse año 2006.
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CAPITULO 2. 

2 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE CREACIÓN DE 
VALOR 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha visto cómo las empresas han acogido el término valor

agregado como uno más de su lenguaje cotidiano.  Valor agregado para los clientes, 

cadena de valor agregado, decisiones que agreguen valor, etc., son expresiones con 

las que la mayoría de las áreas ya están familiarizadas.  Pero, ¿Qué hay del valor 

agregado para los propietarios?, ¿Qué modelos gerenciales se han diseñado para 

ayudar a los gerentes a incrementar el valor del Patrimonio de los socios, para 

convertir el valor que se agrega a los clientes y trabajadores en valor agregado para 

los propietarios? 

El concepto de Valor Agregado se ha concebido según sea la perspectiva funcional 

de la organización, a través del tiempo, así como en los años 80 y 90 predominaron 

la cultura de Justo a Tiempo, la cultura de Servicio al Cliente, la cultura de Calidad de 

Vida, el siglo 21 recibe a los empresarios y ejecutivos proponiéndoles una alternativa 

integral que se denomina la Cultura de la Gerencia de Valor.

Por  tanto, la Gerencia de Valor más que un nuevo enfoque gerencial o una moda, es 

la última fase de una tendencia que se gestó hace varios años cuando se utilizó el 

Valor Agregado como un término amplio, sin una frontera específica.

En la actualidad, los empresarios están volcando su interés sobre el objetivo básico 

financiero, es decir, sobre la generación de valor para los propietarios, ya que han 

reconocido este concepto como el eslabón que une los demás objetivos relacionados 

con clientes y trabajadores.
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2.2 DEFINICIÓN DE GERENCIA DE VALOR 

Por Gerencia de Valor (GDV) se entenderá la serie de procesos que conducen al 

alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la 

empresa de forma que cuando tomen decisiones ellas propendan por el permanente 

aumento de su valor.  Como se ve no hay nada raro, misterioso o complejo en la 

definición. Casi que podría afirmarse que raya con el sentido común. Pero 

curiosamente, son muchísimas las empresas que no utilizan este enfoque ya por 

desconocer su existencia o porque han fallado en su primer intento, o porque todavía 

no ven este proceso como algo serio que puede arrojar resultados importantes20.

2.3 ORIGEN DE LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN POR EL VALOR 

La gerencia financiera de las empresas está cambiando, además de la preocupación 

por los resultados del período reflejados en indicadores, los empresarios y gerentes 

están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos que tienen relación con las 

perspectivas de largo plazo de las entidades que poseen o administran, las cuales no 

pueden desligarse del propósito de aumento del valor de la empresa. 

Existen cuatro factores que han contribuido a la creciente preocupación por la 

generación de valor, estos son: 

2.3.1 EL FLUJO MUNDIAL DE CAPITALES  

La libertad que  tienen los capitales para circular a través del sistema económico 

global, genera entre quienes los poseen o administran un enorme interés por la 

20 Valoración de Empresas, Gerencia del Valor. Oscar L. García.  
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búsqueda de opciones para multiplicarlo, creando así una competencia para 

conquistar nuevos mercados y clientes.  Esto supone una atractiva oportunidad para 

que empresas de alto desempeño, puedan acceder a recursos para financiar su 

crecimiento en condiciones más favorables en cuanto a costo y riesgo, pues si son 

generadoras de  valor, las entidades calificadoras internacionales las consideran 

como  sujetos atractivos de inversión facilitando con ello la colocación de bonos y 

acciones en los mercados de capitales internacionales. 

2.3.2 APERTURA ECONÓMICA 

La presión de la globalización ha forzado a los países a abrir sus economías, 

eliminando con ello la eventual protección de barreras arancelarias. La eliminación o 

disminución de estas barreras ha ocasionado que muchas empresas queden 

expuestas a una competencia desigual con otras extranjeras poseedoras de un gran 

tamaño o ventajas comparativas en términos de tecnología, costos financieros o 

economías de escala.

Frente a estas amenazas, muchos empresarios, para garantizar la supervivencia y el 

crecimiento de sus negocios, además de emprender reestructuraciones para que sus 

empresas sean eficientes y productivas también han recurrido a alternativas como 

fusiones, adquisiciones, desinversiones, alianzas estratégicas, licenciamientos, 

franquicias, entre otras.   

Por tanto, la apertura económica, busca estimular el intercambio de productos entre 

los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras ya que estos costos 

aumentan el precio del producto y, por lo tanto, dificultan su venta. Si una apertura 

económica busca bajar o eliminar esos aranceles, entonces estaría eliminando las 

barreras y facilitando el intercambio. 21

21 Valoración de Empresas, García León. 
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2.3.3 PRIVATIZACIONES   

La tendencia a la reducción del tamaño del Estado ofrece la oportunidad a los 

particulares de adquirir o participar en la propiedad de empresas estatales lo mismo 

que explotar actividades que antes eran monopolio de éste.  La Gerencia de Valor 

cumple un importante papel que es el forzar a los gerentes de las empresas estatales 

a llevar a cabo procesos de reestructuración con el fin de mejorar el valor de la 

empresas antes de la privatización, lo cual se reflejará en el precio logrado en la 

negociación.

2.3.4 NECESIDAD DE MEJORES MEDIDAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

Por años se ha observado el mal uso que se ha dado a las medidas de desempeño 

financiero, ya que los indicadores que se utilizaban para evaluarlo se consideraban 

en forma aislada unos de otros.  La evaluación del desempeño de las empresas se 

ha soportado en indicadores que si bien debe reconocerse que pueden ser útiles 

para algún tipo de análisis, no apuntan hacia lo fundamental que es permitir saber si 

hubo o no, agregación de valor y mucho menos permiten determinar si las 

estrategias de la empresa han producido los resultados deseados.  

2.4 EL OBJETIVO BASICO FINANCIERO (OBF) 

Definir el Objetivo Básico Financiero sólo como la maximización de las utilidades no 

es apropiado, aunque ello no significa que las utilidades no sean importantes.  Por el 

contrario, lo son y mucho, pero no basta con que la empresa obtenga un alto 

volumen de utilidades si ello no coincide a su vez, con una apropiada rentabilidad al 



- 47 - 

compararlas con la inversión realizada al producirlas, inclusive, el sólo registro de 

una alta rentabilidad en un período determinado puede no ser suficiente, se requiere 

que esa rentabilidad implique la generación futura del flujo de caja.

Por tanto el OBF de la empresa es la maximización del patrimonio de los propietarios 

(accionistas), objetivo que debería establecerse como el Objetivo Gobernante de la 

empresa, lo cual se produce por el efecto combinado del reparto de utilidades 

(dividendos) y el incremento del valor de mercado de la empresa (incremento del 

valor de la acción). Y ello a pesar de la errónea creencia, sobre todo por parte de 

pequeños y medianos empresarios, en el sentido de asociar dicho objetivo 

únicamente con la maximización de las utilidades. 

A la mayoría de empresarios normalmente se les ocurre en primera instancia: 

disminución de costos y gastos, que como alternativa mal enfocada puede conducir a 

decisiones tales como la utilización de mano de obra barata y poco calificada, 

utilización de materias primas de dudosa calidad, disminución de costos de 

mantenimiento y control de calidad, altos precios de venta, limitada prestación del 

servicio de posventa, poca inversión en publicidad, reducción de personal, etc.  Y es 

posible que estas economías, si así pueden llamarse, lleguen a generar en un 

principio altas utilidades.  

Pero, ¿Cree que una situación como la descrita puede ser sostenida en las actuales 

condiciones de competencia que enfrentan las empresas?

Definitivamente no, pues concluirá que mano de obra barata no calificada genera 

improductividad y deteriora la calidad, que las máquinas se desgastan rápidamente si 

no se les mantiene en forma adecuada y mucho más importante, que los clientes 

tarde o temprano terminarán optando por alternativas diferentes, es decir, preferirán 

a la competencia. 
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Así en un ambiente globalizado, es imposible para una empresa, alcanzar dos 

importantes objetivos: Crecer y Permanecer.  En este punto, se debe reconocer que 

desafortunadamente nuestra cultura empresarial está muy inclinada a establecer 

como la principal prioridad la reducción de los costos y gastos, cuando existen dos 

alternativas trascendentales en el sentido en que pueden tener un efecto más 

relevante en el alcance del Objetivo Básico Financiero; ellas son: la generación de 

ingresos y la eficiencia en el manejo de los recursos, esto es así porque la reducción 

de costos tiene un límite mientras que las otras dos alternativas ofrecen al gerente 

infinidad de opciones. 

En este sentido existe esta cadena de eventos, representada por la secuencia de 

utilidades – rentabilidad – flujo de caja que es la que garantiza la permanencia y 

crecimiento futuro de la empresa, todo lo cual debería traducirse en generación de 

valor para los propietarios.

Gráfico 2-1: Secuencia de eventos que conducen a la generación de valor 

Utilidades Rentabilidad Flujo de  
Caja

Permanencia 

Crecimiento 

Generación de 
valor

Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García 

2.5 EL SISTEMA DE CREACIÓN DE VALOR 

La creación de valor en  la empresa se promueve de tres maneras: 

! A través del Direccionamiento Estratégico 
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! A través de la Gestión Financiera, y 

! A través de la Gestión del Talento Humano 

Estas tres alternativas de gestión agrupan, a su vez, los procesos que hacen parte 

de “El Sistema de Creación de Valor” para los propietarios, los cuales deben 

implementarse para garantizar el fomento de la cultura de la gerencia del valor en la 

empresa.

En la práctica, hay que trabajar simultáneamente en la implementación de los 

diferentes procesos, teniendo en cuenta la realidad de la empresa, en el sentido en 

que puede que ya exista algún tipo de avance en cada uno de ellos.   

Por ejemplo, puede darse el caso que una empresa tenga definido un muy coherente 

plan estratégico pero no haya avanzado sustancialmente en el proceso de 

implementarlo.  Igualmente, puede tener un sistema de indicadores de gestión 

materializado en la definición de algunos microinductores de valor pero éstos no 

estar perfectamente alineados con el propósito de generar valor para los propietarios. 

Gráfico 2-2: Sistema de Creación de Valor 
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          Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García 

2.5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La creación de valor se fomenta implementando dos procesos: la adopción de 

Mentalidad Estratégica y la implementación de la estrategia. 

2.5.1.1 Adoptar  Mentalidad Estratégica 

Tener mentalidad estratégica es tener definido el rumbo que se desea dar a la 

empresa, por tanto la primera condición es que El Gerente, quien es el Estratega y 

sus colaboradores claves, tengan claramente definida la apariencia futura de la 

organización.  Saber para dónde va la empresa está íntimamente relacionado con la 

Visión de la misma, en este sentido, la Gerencia de Valor como instrumento que 

contribuye al fomento de la cultura de la creación de valor es el factor clave que 

permite traducir la Visión de la empresa en valor agregado para los propietarios. 
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Gráfico 2-3: Direccionamiento Estratégico y creación de 

valor

VENTAJA
COMPETITIVA 
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Inductora
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Negocio

Modelo de
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Clientes, Mercados,
Productos
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Generación de Valor
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Mejor que los demás.
• Valiosas.
•Raras.
•Difíciles de copiar.

CORE COMPETENCIES

Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García 

En este gráfico se observa como la expresión de la Visión y Misión, la definición de la 

fuerza inductora de valor, la definición del negocio y el modelo de negocio, son 

factores que apuntan a la formación de las denominadas Competencias 

Fundamentales o Core Competencias,  además se observa los principales elementos 

de dicha relación, cuyo principal eslabón es el concepto de Ventaja Competitiva,  que 

a su vez, se entenderá como sinónimo de agregación de valor y que se asociará con 

la rentabilidad en la medida en que ésta es la manifestación misma de dicha ventaja. 

Las Competencias Fundamentales, se define como “un conjunto integrado de 

habilidades y tecnología que permite proveer un beneficio particular a los clientes” y 

que como producto de la acumulación de conocimientos propicia el éxito competitivo 

de la empresa.  Es lo que hace diferentes a las empresas y explica por qué unas son 

más generadoras de valor que otras.
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2.5.1.2 Implementar la Estrategia 

Se relaciona con las actividades que deben llevarse a cabo para hacer que la 

estrategia opere de acuerdo con las intenciones de la gerencia.  Entre las principales 

actividades que se llevan a cabo en este proceso son: 

! Selección de herramientas de implementación. 

! Definir el procedimiento de evaluación de inversiones. 

! Adecuar las mejores prácticas para el mejoramiento continuo. 

Una herramienta que facilita la implementación estratégica es el Balanced Scorecard, 

BSC, Cuadro de Mando Integral o simplemente Tablero Balanceado de Indicadores. 

Este modelo enlaza en relación causa – efecto todos los objetivos estratégicos de la 

empresa alrededor de cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y 

Crecimiento y Aprendizaje, con el fin de lograr que la estrategia de la empresa pueda 

ser traducida en acciones operativas concretas. Una vez definidos los objetivos 

estratégicos se procede a definir los indicadores de desempeño y resultado que 

permitirán medir su alcance. 

Las mayores posibilidades de generación de valor agregado están asociadas con la 

identificación, selección y ejecución de alternativas de crecimiento con rentabilidad 

que implican el compromiso de recursos por parte de la empresa, de claros 

lineamientos para la inversión, que es factor crítico para disminuir la posibilidad de 

que esos recursos se definen a proyectos con rentabilidad inferior al costo de capital. 

Grafico 2-4: Modelo general del Balanced Scorecard propuesto por Kaplan y Norton 
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Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Kaplan y Norton 

2.5.2 GESTIÓN FINANCIERA 

La creación de valor se fomenta implementando cuatro procesos que son: 

2.5.2.1 Definir y Gestionar Inductores de Valor 

Para cumplir con el sistema de creación de valor, es importarte determinar cuál o 

cuáles son las variables asociadas con la operación de la empresa que más inciden 

o afectan su valor, para luego promover en todos los niveles de la organización el 

alineamiento de las decisiones hacia la mejora permanente de esas variables, que se  

denominarán Inductores de Valor, estos son aquellos fenómeno de la operación de la 

empresa que está atado en relación causa-efecto a su valor, y por lo tanto, permite 
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explicar el por qué de su generación o destrucción como consecuencia de las 

decisiones tomadas.

El valor agregado para los propietarios se manifiesta de dos formas: 

! Porque la empresa crece con rentabilidad.  

! Porque se aumenta su valor agregado de mercado. 

Hay crecimiento con rentabilidad cuando las inversiones marginales rinden por 

encima del costo de capital de la empresa.  Cuando esto ocurre, el Valor Económico 

Agregado (EVA) se incrementa en relación con el período anterior, es decir, que no 

basta con que una empresa genere en el período una rentabilidad superior al costo 

de capital en relación con sus activos; se requiere que esa condición se dé para toda 

inversión marginal que la empresa realice en dicho período. 

La otra manifestación del valor agregado es el incremento del Valor Agregado de 

Mercado (MVA) este incremento se da cuando se produce un aumento del valor de la 

empresa mayor que los recursos invertidos para lograrlo. Un factor crítico de éxito en 

la implementación de la estrategia es tener definidos los lineamientos para Inversión. 

El incremento del EVA y el MVA, es la forma en que se manifiesta el valor agregado 

para los propietarios, lo cual se produce, como consecuencia del comportamiento 

favorable de lo que se denomina “Inductores de Valor”, estos inductores de valor se 

clasifican en cuatro categorías: Macroinductores, Inductores Operativos y 

Financieros, Inductores Estratégicos y Microinductores. 

En el siguiente gráfico se observa como los dos grandes inductores de valor en toda 

empresa son la Rentabilidad del Activo y el Flujo de Caja Libre, que se denominarán 

Macroinductores de Valor, debido a que el incremento del EVA y el MVA está 

directamente asociado, por un lado, con el comportamiento favorable de la 

rentabilidad del activo y por el otro, con que en los FCL futuros esté implícita una 

rentabilidad superior al costo de capital.
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Grafico 2-5: Inductores de Valor 
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Fuente: Valoración de Empresas.    Elaboración: Oscar L. García 

Los  factores que  afectan  la rentabilidad del Activo son  los mismos que  afectan el 

FCL, se los denomina  Inductores  Operativos y para cualquier  empresa son  tres:   

el Margen EBITDA,  la Productividad del Capital de Trabajo, y  la Productividad del 

Activo Fijo.  El término EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization) que en Español significa Utilidades antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones, es simplemente la Utilidad Operativa que se 

obtendría antes de considerar los gastos que no implican desembolso de efectivo ni 

lo implicarán en el futuro, también conocida como Utilidad Operativa de Caja. 

El Margen EBITDA, que se obtiene dividiendo esta utilidad entre los ingresos, 

muestra lo que de cada dólar de ingresos termina convirtiéndose en caja bruta que 

se destina para cubrir los impuestos, atender el servicio a la deuda y el reparto de 
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utilidades y apoyar las inversiones para la reposición de activos y el crecimiento de la 

empresa.

Mientras mayor sea este margen, mayores son las posibilidades de crecimiento de la 

empresa y por ende mayores las posibilidades de generación de valor si esas 

inversiones en crecimiento rinden por encima del costo de capital. Esto explica por 

qué el Margen EBITDA es un inductor de valor. 

La Productividad del Capital de Trabajo refleja la eficiencia con la que son 

aprovechados los recursos corrientes de la empresa.  Se calcula dividiendo el Capital 

de Trabajo Neto Operativo (KTNO)22 de la empresa entre sus ingresos y se 

interpreta como los centavos que deben mantenerse en capital de trabajo por cada 

dólar  vendido.  Mientras más capital de trabajo haya que mantener por cada dólar de 

ventas como consecuencia de ineficiencias en la administración de los recursos, 

mayor es la presión sobre el flujo de caja de la empresa pues mayor sería la 

demanda de efectivo para sostener el crecimiento.

De la relación entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo 

surge un importante indicador denominado “PALANCA DE CRECIMIENTO – PCD” 

que permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto 

da una idea con respecto a si el crecimiento agregará o no valor a los propietarios. 

Para que el crecimiento libere caja el Margen EBITDA debería ser mayor que la PKT, 

es decir, lo ideal es que la relación entre el primero y el segundo debería ser mayor 

que uno (1). 

La Productividad del Activo Fijo refleja la eficiencia en el aprovechamiento de la 

capacidad instalada de la empresa y se expresa como la capacidad de generar 

ingresos dada una determinada inversión en dichos activos.  

22 KTNO = (Cuentas por Cobrar + Inventarios - Cuentas por Pagar) 
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El principal inductor financiero de toda empresa es el Costo de Capital, que a su vez 

está asociado con la administración del Riesgo y el Escudo Fiscal: 

La Administración del Riesgo se relaciona con la forma como el empresario define y 

administra su estructura operativa y financiera mientras que el Escudo Fiscal está 

relacionado con la forma como se aprovechan los beneficios tributarios. 

Los inductores estratégicos se relacionan con las Competencias que la empresa 

posee y que se determinan y se cultivan a partir del Direccionamiento Estratégico. 

Cuando una empresa manifiesta comportamientos superiores en los inductores 

operativos y financieros es porque posee competencias para explotar y aplicar a 

clientes, mercados y productos relevantes. 

Además de las competencias medulares, la disposición de los propietarios a 

reinvertir flujos de caja que de otra forma podrían repartirse como dividendos, se 

considera un inductor estratégico de valor.  

2.5.2.2 Identificar y Gestionar Micro Inductores de Valor 

La cuarta categoría de inductores de valor son los Microinductores, estos se 

relacionan con aquellos aspectos muy particulares de la empresa cuyo 

comportamiento afecta los inductores operativos y financieros.  

Los microinductores de valor son indicadores que a la medida de las características 

de la empresa, están asociados con el mejoramiento de los inductores operativos y 

financieros. Se relacionan con los denominados “Indicadores de Desempeño” o 

“Indicadores de Gestión”. Dada la relación que existe entre las competencias 

esenciales de la empresa y los mencionados inductores operativos y financieros se 

puede afirmar que los microinductores  de valor son el reflejo de la forma como la 

empresa explota esas competencias para enfrentar las condiciones del mercado. 
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Grafico 2-6: Relación entre Cadena de Valor,  Competencias y Microinductores 
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Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García 

La selección de los microinductores que luego se utilizarán en el proceso de 

evaluación del desempeño debe tener en cuenta las actividades de la cadena de 

valor  de la empresa que más impactan en su valor.

2.5.2.3 Valorar  la Empresa 

Para poder determinar si el valor de la empresa se está aumentando o 

disminuyendo, lo mínimo que se debe tener es una estimación de su valor.  Este 

proceso consiste en elaborar un modelo que permita determinar el eventual efecto 

que decisiones alternativas podrían tener sobre el valor de la empresa.  Este modelo 

puede utilizarse, igualmente, para determinar el incremento del MVA en relación con 

el período anterior. Otros propósitos por los que puede realizarse un ejercicio de 
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valoración de la empresa están asociados con transacciones como venta, 

adquisición, fusión, capitalización, entre otras. 

Los pasos que deben realizarse se ilustran en el siguiente gráfico, que a su vez 

permite entender la interrelación que existe entre los diferentes procesos que 

conforman el Sistema de Creación de Valor. 

Gráfico 2-7: Pasos para la valoración de la empresa 
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Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García 

El primer paso para valorar una empresa es la realización de un diagnóstico 

financiero y estratégico, este diagnóstico permite determinar las eventuales 

necesidades de reestructuración operativa o financiera que requiera la empresa con 

el fin de incrementar su valor, lo cual queda plasmado en su Plan Financiero o Plan 

de Desarrollo y cuyo efecto monetario se traduce en unas proyecciones financieras. 

De las proyecciones financieras se extrae la información que permite determinar la 

estructura financiera adecuada de la empresa, con la cual se obtiene su Costo de 

Capital. De esas mismas proyecciones se extrae la información necesaria para 

proyectar, a su vez, el flujo de caja libre y el EVA, con cualquiera de estos dos 
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métodos el resultado debe ser el mismo.  Para la Valoración del presente proyecto se 

utilizará el método de proyección de Flujos de Caja.

El Valor de Continuidad, también llamado “Valor residual”, “Valor de Perpetuidad” o 

“Valor Terminal” es el valor que se supone adquiere la empresa como resultado del 

crecimiento que a perpetuidad manifestaría como consecuencia de las 

reestructuraciones operativas y financieras que se lleven a cabo de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo que surge a partir del diagnóstico financiero y estratégico.

2.5.2.4 Monitorear el Valor 

Se relaciona con el procedimiento que se adoptará para realizar el monitoreo de los 

resultados asociados con el valor agregado, cuáles indicadores se utilizarán, con qué 

periodicidad se calcularán, quiénes se encargarán de acumular la información 

necesaria para obtener ciertos indicadores, quiénes administrarán el modelo de 

valoración de la empresa, qué refinamientos deben realizarse a los datos provistos 

por los estados financieros para obtener dichos indicadores, son algunas de las 

cuestiones que deben definirse en este proceso para crear un modelo que permita 

asociar los diferentes componentes que se deben utilizar para el cálculo de la 

rentabilidad del activo, el incremento del EVA y el MVA. 

El siguiente gráfico sugiere que el EVA y el MVA tienen relación directa con lo que se 

denominará “Rentabilidad Total del Período”.  Esta rentabilidad es la que se obtiene 

dividiendo la suma entre el incremento del valor de la empresa logrado en el período, 

(P1 – Po) y el flujo de caja libre producido en el mismo lapso, entre el valor de la 

empresa al principio del período (Po).

Este criterio para el cálculo de la rentabilidad total es exactamente el mismo que se 

aplica en el caso de las acciones, para lo cual la rentabilidad de una acción se 

obtiene dividiendo la suma entre la valorización y los dividendos del período, para el 

valor de la acción al principio de éste. 
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Esta propuesta de cálculo de la rentabilidad, que muy pocas empresas utilizan, 

requiere de la realización de un ejercicio de valoración que debe actualizarse período 

tras período. 

Gráfico 2-8: Relación entre la Rentabilidad, el EVA y e MVA 
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Fuente: Valoración de Empresas.    Elaboración: Oscar L. García 

Esta propuesta de cálculo de la rentabilidad, que muy pocas empresas utilizan, 

requiere de la realización de un ejercicio de valoración que debe actualizarse período 

tras período.  

La Rentabilidad del Activo Neto que en las empresas se calcula asociando la utilidad 

operativa con los activos netos de operación, es una medida incompleta que no 

cuenta toda la historia en relación con este importante aspecto. Basta decir que en 

un período en particular dicha rentabilidad puede ser superior al costo de capital y la 

empresa haber destruido valor en relación con el período anterior. 
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2.5.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La creación de valor se fomenta implementando dos procesos: 

2.5.3.1 Educar, Entrenar y Comunicar 

Si el Objetivo Gobernante de una organización es la permanente creación de valor 

para sus propietarios, lo mínimo que debe enseñársele a sus miembros es la forma 

en que las decisiones que toman conducirán el alcance de dicho objetivo. Este 

proceso debe enfocarse hacia cuatro importantes aspectos: 

1. Generar preocupación e interés por los conceptos asociados con el valor. 

2. Lograr que las personas comprendan la importancia de dichos conceptos. 

3. Lograr que los integren en las decisiones del día a día. 

4. Diseñar un sistema de comunicación basado en la repetición, el refuerzo, la 

recepción y la redundancia para lograr que el lenguaje de la empresa sea el 

“Lenguaje del Valor”. 

Una primera forma de despertar el interés de los empleados por estos asuntos es 

ilustrándoles cómo lo que ellos hacen, de una u otra forma, a corto o a largo plazo, 

directa o indirectamente, afecta el valor de la empresa en la medida en que impacta 

los diferentes componentes de los estados financieros y el flujo de caja. 

Tal como se ilustra en el gráfico, las decisiones se clasifican en cuatro grandes 

categorías: Operativas, Inversión, Financiación y Dividendos. 

Las Decisiones Operativas, que se asocian con la parte superior del estado de 

resultados, es decir, aquella que va hasta la Utilidad Operativa, que es la utilidad que 

la empresa genera como negocio dedicado a una determinada actividad 

independientemente de su estructura financiera, apuntan a la generación de valor en 

la medida en que los ingresos crezcan en mayor proporción que los costos y gastos.
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Las Decisiones de Inversión, asociadas con el aumento de los activos, también se  

relaciona con la utilidad operativa después de impuestos (UODI), como quiera que 

esta representa el flujo de caja que la empresa tiene disponible antes de realizar 

cualquier tipo de inversión y lógicamente antes de atender el servicio a la deuda y el 

reparto de utilidades, que son los rubros que finalmente se cubren con e FCL. 

Gráfico 2-9: Relación entre las decisiones y los estados financieros. 
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  Fuente: Valoración de Empresas.   Elaboración: Oscar L. García

Las Decisiones de Inversión, asociadas con el aumento de los activos, también se  

relaciona con la utilidad operativa después de impuestos (UODI), como quiera que 

esta representa el flujo de caja que la empresa tiene disponible antes de realizar 

cualquier tipo de inversión y lógicamente antes de atender el servicio a la deuda y el 

reparto de utilidades, que son los rubros que finalmente se cubren con e FCL. 

Las decisiones de inversión generan valor para los propietarios en la medida en que 

en los flujos de caja libre que se produzcan como consecuencia de dichas decisiones 

esté implícita una rentabilidad marginal superior al costo de capital. 
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Las Decisiones de Financiación, asociadas con la determinación de la Estructura 

Financiera de la empresa, es decir  su nivel adecuado de endeudamiento, se reflejan 

en el lado derecho del balance general y están directamente asociadas a la 

capacidad generadora de flujo de caja libre y la política de dividendos.   

Dado el efecto que la estructura financiera tiene en el cálculo del Costo de Capital su 

determinación tiene incidencia en la generación de valor en la medida en que la 

percepción del riesgo asociado con dicha estructura afecta el costo de la deuda y la 

expectativa de los propietarios, produciendo entonces, un determinado valor del 

costo de capital que al ser la tasa a la que se descuentan los futuros flujos de caja 

libre conducirá a la estimación del supuesto valor de la empresa. 

Finalmente, las decisiones de dividendos tienen efecto sobre el valor en la medida en 

que, siendo la empresa rentable por encima del costo de capital, mientras mayor sea 

la proporción de las utilidades netas que los propietarios decidan repartirse, menores 

serán las posibilidades de crecimiento y también menores las posibilidades de 

incrementar el valor. Lo anterior tiene relación con el concepto de Potencial de 

Crecimiento de la empresa, es el efecto de que la empresa no solamente sea 

rentable sino también de que sus propietarios estén dispuestos a reinvertir flujos de 

caja que de otra forma podrían distribuirse. 

2.5.3.2 Compensación por Resultados Asociados con la Creación de Valor 

Un adecuado diseño de indicadores de desempeño y un esquema de pago de 

incentivos por resultados que alineen los intereses de los accionistas y los gerentes 

es crítico para lograr que se fomente la cultura de la creación de valor.

El objetivo de un programa de incentivos por resultados debe ser claro: Motivar a 

gerentes y empleados para que tomen decisiones generadoras de valor 

premiándolos de acuerdo con la cantidad generada. Desafortunadamente, los 
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sistemas convencionales de incentivo por resultados de gran cantidad de empresas 

no están directamente asociados con la creación de valor. 

Otras formas de compensación de ejecutivos de nivel superior se relacionan con 

objetivos tales como el crecimiento de las ventas o el aumento de la participación en 

el mercado, cuyo logro no necesariamente coincide con el aumento del valor de la 

empresa.

Igualmente, en los niveles inferiores de la organización como la planta de producción, 

muchas empresas mantienen planes de incentivos a los trabajadores basados en la 

superación de los estándares de tiempo para las diferentes actividades. Esta puede 

ser un arma de doble filo que conduce a la acumulación de inventarios ociosos de 

producto en proceso con la consecuente destrucción de valor para los propietarios,  

ya  que siempre habrá una actividad que es “Restricción” del proceso, más conocida 

como “Cuello de Botella” que es la que determina la velocidad a la que la planta 

puede operar, también denominada “Tiempo de Ciclo”.  

Por más que las demás actividades aceleren el ritmo la cantidad de producto 

terminado será la que determine la restricción, con lo cual dicha aceleración sólo 

producirá mayores niveles de producto en proceso. De todo lo anterior se concluye 

que los incentivos salariales, a todos los niveles de la organización, deberían estar 

atados a resultados asociados con el valor. 

CAPITULO 3. 

3 ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA

3.1 INTRODUCCIÓN 
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Para la valoración de una empresa se debe partir de un conocimiento profundo de la 

situación que está enfrentando, esto se puede realizar a través de un diagnóstico 

financiero y estratégico acertado.  

El diagnóstico financiero no es una recopilación de conclusiones aisladas, ni una lista 

interminable de ratios con sus respectivos valores normales a partir de los cuales un 

analista puede establecer conclusiones acerca de las bondades o deficiencias, sino 

más bien, es un hilo conductor de las relaciones entre sí para saber cuáles son los 

signos vitales de la empresa y a partir de ello realizar un análisis profundo para su 

direccionamiento.

El diagnóstico estratégico permite, igualmente, determinar que tan viables pueden 

ser las alternativas de reestructuración identificadas en el estudio de las cifras 

financieras, lo cual ayuda finalmente a formarse una idea acerca del potencial de 

generación de valor para la empresa.

En este capítulo, a través de un ejemplo real de una empresa financiera ecuatoriana, 

se presenta un análisis financiero y estratégico en base a la información obtenida, 

esta es una empresa que se encuentra bien estructurada, por lo que no se 

profundizará en la parte estratégica sino más bien en la financiera, ya que hasta el 

momento no se ha realizado un estudio de valoración, razón por la cual en el  

capitulo siguiente se desarrollará una metodología de valoración que permita 

determinar el efecto que decisiones alternativas podrían tener sobre la empresa.

3.2 DESCRIPCIÓN  DE LA EMPRESA 

Con el fin de mantener en forma confidencial el nombre y la información utilizada de 

la empresa, para este análisis se utilizará el nombre de “Amcard”.

Esta una empresa del Sector Financiero que funciona en Ecuador según acuerdo de 

franquicia.  Sus operaciones iniciaron aproximadamente hace 30 años, con un 
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pequeño número de tarjetahabientes y establecimientos afiliados.  En ese entonces 

el país se caracterizaba por ser una sociedad tradicional con un limitado grado de 

inserción en la economía internacional, sin embargo bajo estas condiciones supo 

ingresar al mercado aun cuando la tarjeta de crédito era un bien (servicio) poco 

conocido.

La década de los 70, irrumpe con grandes cambios en la economía y genera un 

acelerado proceso de vinculación al mercado internacional, así como cambios en los 

patrones de consumo y comportamiento social.  En estos años aparecen los 

primeros centros comerciales y supermercados, en los que la economía formal logra 

desplazar a la tienda de barrio, a la comercialización desordenada y al crédito de 

terceros.

Las necesidades de consumo se multiplican con la profundización de la publicidad en 

medios de comunicación que empiezan a tener eco en los hogares ecuatorianos.  La 

televisión permitió observar otras realidades y anhelar un nuevo estilo de vida 

basado en la comodidad y el consumo.

Junto con la necesidad de consumir se multiplicó la necesidad de endeudarse para el 

efecto, con lo que el negocio de tarjeta de crédito ganó gran impulso.   En esa época, 

puso en ejecución un ambicioso plan de difusión, conocimiento y utilización de la 

tarjeta de crédito en el país, logrando una notable aceptación en los usuarios e 

introduciendo definitivamente ésta modalidad de intercambio de bienes y servicios.

3.3 DIAGNOSTICO  ESTRATÉGICO

En la actualidad la empresa continúa su innovación en productos, tecnología y 

gestión,  aspectos que han sido fundamentales para posicionarla en el  mercado 

financiero, es  por esto que en los últimos años ha formando una cultura de cambio, 

a pesar de la dificultad para romper ciertas barreras, es necesario empezar a 
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fomentar un cambio estratégico que esté orientado hacia la creación de valor para la 

empresa.

3.3.1 VISIÓN

La visión de la empresa es: “Ser el medio de pago y financiamiento preferido por los 

ecuatorianos del segmento A-B, a través de su portafolio de  productos y servicios 

que están enfocados en el valor del cliente”.

3.3.2 MISIÓN

“Somos la empresa líder en el mercado ecuatoriano de tarjetas de crédito y medios 

de pago, a través del profundo conocimiento del mercado y del cliente, desarrollo de 

alianzas, permanente innovación y alto desempeño; guiados por principios de 

responsabilidad social y  la ética, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos.”23

Su misión está enfocada en ganar ese espacio mental y emocional en los clientes 

que les hace preferir su propuesta a la de la competencia.  Además, recuerda que 

tiene la responsabilidad frente al cliente no solo de ser eficientes y brindar productos 

y servicios de calidad, sino también, que cada cliente alcance un nivel de vida 

superior al que podría aspirar por su cuenta o utilizando otras soluciones financieras.   

3.3.3 OBJETIVOS

Los objetivos empresariales que se desea alcanzar son:

• Adquirir y Activar Nuevos Clientes            Crecimiento   

• Desarrollar y Retener Clientes Rentables                     Posicionamiento

23 Toda la información Estratégica  presentada corresponde a fuentes propias de la Empresa. 
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• Desarrollar el Negocio Corporativo            Corporativo  

• Alto Desempeño Financiero             Solidez/Resultados 

• Aumentar la Productividad y Calidad            Continuidad    

• Administración Integral del Riesgo            Riesgo  

• Adoptar y tangibilizar el CRM en toda la empresa          Capacidades CRM 

• Diversificar y Profundizar Fuentes de Financiamiento          Apalancamiento 

• Gestionar el RRHH y la Comunicación            Colaboradores 

• Desarrollar Negocio (otra marca)                              Nueva Franquicia  

• Institución Financiera en el Exterior            Internacionalización  

• Apoyar la Responsabilidad Social Empresarial               Visión RSE 

3.3.4 FODA

3.3.4.1 Fortalezas 

• Amplio reconocimiento de marca 

• Alta facturación personal y corporativa 

• Alianzas Estratégicas con líderes en cada sector 

• Expertos en análisis y selección del riesgo crediticio  

• Solvente posición financiera  

• Esfuerzo continuo en el desarrollo y promoción de empleados

3.3.4.2 Oportunidades

• Apertura de usos no tradicionales para Tarjetas 

• Mercado virtual en proceso de desarrollo  

• Alto potencial en el Segmento Joven 

• Mercado de tarjetahabientes (otra marca) con alto potencial 

• Mayor sensibilidad de clientes a factores intangibles de calidad de servicio 

• Implantación Tecnología CRM  
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3.3.4.3 Debilidades 

• Diversificación Fondos 

• Monomarca  

• Áreas trabajan en silos sin estándares en planeación, seguimiento y niveles de 

productividad de empleados 

• Espacio laboral disgregado en 4 edificios con los consecuentes deficiencias en 

comunicación  y ergonomía 

3.3.4.4 Amenazas 

• Entorno Político y Regulatorio 

• Mayor Competencia y relación Integral productos 

• Disminución de barreras inter-industrias e integración hacia atrás 

3.3.5 PRINCIPIOS GUÍAS 

1. El negocio deber ser guiado por la rentabilidad del cliente. 

2. Orientar los procesos al cliente (contrario al enfoque a productos) y la 

organización a los procesos (contrario a la organización por funciones). 

3. Gerenciamiento basado en esquemas integrales de gestión orientados a la 

rentabilidad.

4. Centralización de operaciones y consolidación de los procesos operativos. 

5. Definición y diferenciación de políticas y ejecución. 

6. Manejo integral del riesgo en todos los procesos de principio a fin, 

gestionando el Riesgo Crediticio, Operativo y de Mercado. 

7. Desarrollar concepto de mejoramiento continuo, a través de la aplicación de 

metodologías de ingeniería de procesos y tecnología. 

8. Generar y desarrollar las capacidades del personal alineadas con los objetivos 

del negocio. 
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9. Asignar roles y responsabilidades claras en la organización, para lograr 

compromiso y responsabilidad en el modelo de principio a fin. 

3.3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa mantiene una estructura Funcional, sin embargo en los últimos años han 

existido algunos cambios con el fin de  encontrar el logro eficiente de sus actividades; 

en la actualidad la estructura tiene como eje principal a la Presidencia Ejecutiva, a la 

cual reportan algunas áreas directamente y el resto de Gerencias que se encuentran 

en la segunda línea de división como se muestra en el organigrama. (Ver Anexo 3-1) 

El número de empleados que trabajan para la empresa  a  Diciembre/2007 fue de 

1.000 empleados a nivel nacional, considerando que la empresa tiene agencias en 

Quito, Guayaquil y Cuenca principalmente, teniendo un principal crecimiento en la 

agencia matriz ubicada en la ciudad de Quito, esto ha generado dificultades con los 

espacios físicos y ha obliga a la empresa a tomar soluciones a corto plazo como 

dividir por áreas afines en oficinas cercanas a la matriz, sin embargo se debe  

solucionar los problemas de comunicación y ergonomía  existentes.  

Según el organigrama, la Gerencia Nacional del Centro de Servicios abarca la mayor 

cantidad del personal con el 77,7%, esta tiene a cargo gran parte del trabajo 

operativo y atención al cliente, por lo que es un eje fundamental en el desarrollo de la 

empresa.   El resto de áreas son de vital importancia para el soporte de todo el giro 

del negocio, sin embargo disponen de menos recursos y estos se encuentran  en el 

edificio matriz y en otros cercanos por la falta de espacios físicos.

3.3.7 IMPLEMENTACIÓN  CRM 

A inicios del año 2.000, la empresa inicia una nueva era en gestión de negocios 

financieros orientados al consumo con la implantación del proyecto integral Customer 

Relationship Manager CRM, el cual consiste en identificar, atraer y fidelizar los 
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mejores clientes, para generar un crecimiento rentable y sostenible tanto para el 

cliente como para la organización, para esto fue necesario desarrollar ciertas 

capacidades que requieren de un proceso de migración que debe ser 

conceptualizado dentro de un plan integral de transformación atendiendo frentes 

interdependientes como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 3.1.- Modelo de Capacidades CRM 

Valor
del

Cliente

Fuente: Amcard              Elaboración: Consultoría Privada 

Al potencializar el valor del cliente se puede ver la diferencia entre un modelo 

tradicional y otro enfocado hacia el cliente, para esto es necesario que la empresa 

tenga una cultura organizacional enfocada hacia el cliente, ya que el panorama 

competitivo en la industria de Servicios Financieros está cambiando por fuerzas que 

están alterando de manera fundamental la competencia y los modelos tradicionales 

del negocio, por tanto actuar ahora significa aprovechar altos beneficios potenciales 

a través de un mejor servicio que se pueden alcanzar en el futuro cercano. 

Gráfico 3.2.- Diferencia de Enfoques organizacionales 
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EFICIENCIA EN COSTOS

Fuente: Amcard        Elaboración: Consultoría Privada 

En resumen, las empresas centradas en el Cliente integran sus procesos de CRM 

con el fin de entender mejor las expectativas de los clientes y continuamente 

entregar valor.  Su implementación más los beneficios que se derivarán de la  

plataforma tecnológica,  han permitido a la empresa realizar un cambio radical en sus 

procesos, logrando así mantener y profundizar el liderazgo alcanzado y de esta 

forma explotar nuevas oportunidades en el mercado a través del valor al cliente. 

3.3.8 CADENA DE VALOR 

La Cadena de Valor de la empresa agrupa las actividades creadoras de valor en 

forma interdependiente y las relaciona por la manera en que se desempeña una 

actividad y el costo o desempeño de otra, su objetivo es disgregar las actividades 

importantes en primarias y secundarias o de apoyo, así todas estas actividades están 

enfocadas hacia el cliente con el fin de mantener una ventaja competitiva y 

diferenciadora que sea  percibida por el cliente, es decir, son los procesos que 

entregan productos o servicios por los cuales el cliente está dispuesto a pagar.  Así 

la cadena de  valor de la empresa se resume en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3.3.- Cadena de Valor 
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Fuente: Amcard        Elaboración: Consultoría Privada 

Los procesos de apoyo son aquellos que prestan un respaldo general  y 

especializado a las actividades principales, es decir, son las actividades que cada 

una de las áreas tienen bajo su responsabilidad. 

3.3.9 GUÍA ESTRATÉGICA   

La guía estratégica de la empresa es un medio integral de medición y evaluación de 

la ejecución comercial y organizacional del negocio, sus integrantes y su entorno; 

además permite identificar como se articulan los elementos para alcanzar los fines 

esperados.  Es una herramienta que facilita la implementación de la estrategia y sirve 

para vincular el diseño con la ejecución, para esto se desarrolla habilidades y 

competencias que la empresa debe tener y en base a las cuales debe ser su 

estructura, así también permite valorar la ejecución mediante indicadores. (Ver 

Anexo 3-2). 
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3.4 DIAGNÓSTICO  FINANCIERO 

3.4.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL NEGOCIO 

3.4.1.1 Socios

Las estrategias desarrolladas por la empresa en la consecución de nuevos socios y 

en la retención de sus clientes, dio como resultado el crecimiento de la base total de 

tarjetahabientes en 9,97% en el 2007, lo que implica una variación neta de 24.055 

nuevos socios, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.1.- Evolución Número de Socios (en miles $) 

Número!de!Socios 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Principales 111.214 132.022 157.412 175.984 191.624 18.572 11,8% 15.640!! 8,9%

Adicionales 71.964 76.619 83.808 89.291 98.289 5.483!! 6,5% 8.998!!!! 10,1%

Total 183.178 208.641 241.220 265.275 289.912

Variación!anual!Totales!(#) 10.770 25.463 32.579 24.055 24.637

Variación!anual!Totales!(%) 6,25% 13,90% 15,61% 9,97% 9,29%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

El principal crecimiento se da a nivel de socios principales, con una variación del 

11,8% anual, teniendo un acumulado de 175.984 a diciembre de 2007.  Por su parte, 

los socios adicionales registraron un incremento anual del 6,5% y ascendieron a 

89.291 al cierre del año, esto asciende a un total de 265,275 socios.  Según las 

perspectivas, para el 2008 se estima un crecimiento del 9,29%, menos que el año 

anterior debido a las  condiciones económicas del país. 

3.4.1.2 Establecimientos y POS 

Amcard cuenta con más de 31.000 establecimientos afiliados, ofreciendo una total 

cobertura nacional e incorporando nuevas líneas de consumo en establecimientos no 

tradicionales.  Cuenta con una red de 11.000 dispositivos electrónicos P.O.S., a los 
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cuales se añaden 4.000 soluciones propias de los comercios, permitiendo una 

captura electrónica de más del 90% del total de las transacciones. 

3.4.1.3 Consumos

Los consumos totales durante el 2007 fueron $1.632 millones, $253 millones más 

que el año anterior, obteniendo un crecimiento anual de 18,4%.  Para el 2008 se 

estima un crecimiento menor de 13,95% anual.

Cuadro 3.2.- Evolución Consumos Totales (en millones de US$) 

2004 2005 2006 2007 2008*

Consumos!!en!millones!de!$ 948 1.091 1.378 1.632 1.859

Var.!Anual!($) 0,51 143,03 287,93 253,10 227,54

Var.!Anual!(%) 0,05% 15,10% 26,40% 18,36% 13,95%

Participación!PIB!Hogares 4,78% 4,91% 5,51% 5,97% 6,39%

     Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

El incremento de los consumos, se justifica por el aumento en el nivel de 

participación del PIB en el consumo de hogares, así mientras en el 2003 el consumo 

de hogares a través de esta tarjeta representaba el 4,7% para el 2007 representó  un 

6,02%, aunque para el 2008 se espera un 4.72%.

Gráfico 3.4.- Consumos, Participación en Consumo Hogares (%) y Variación Anual (%) 
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3.4.2 ESTRUCTURA FINANCIERA 

3.4.2.1 Activos

Al cierre del año 2007, los activos totales ascienden a US$584,30 millones, que 

comparado con la cifra al 31 de diciembre del 2006 representa un crecimiento de 

21%, variación superior al crecimiento de los consumos. En los últimos años, la tasa 

de crecimiento promedio de los activos es de 20,73%, con lo cual se ubica entre las 

siete instituciones financieras (bancos + sociedades financieras + tarjetas de crédito) 

más grandes por el tamaño de activos.24

La cuenta de mayor participación dentro de la estructura del Activo es la Cartera de 

Créditos, comportamiento consistente con la naturaleza del negocio.  A finales del 

2007, esta cuenta constituye el 74,3% del activo total, con un crecimiento del 18,9% 

con relación al año anterior. 

Cuadro 3.3.- Cuentas del Activo (en millones de US$) 

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Fondos!Disponibles 40.992 43.925 60.343 74.167 93.680 13.824 22,9% 19.513 26,3%

Inversiones 2.080 3.558 5.924 4.915 12.119 "1.008 "17,0% 7.204 146,5%

Cartera!de!créditos 221.166 293.660 365.412 434.374 514.993 68.962 18,9% 80.619 18,6%

Cuentas!por!cobrar 7.969 7.004 8.980 15.789 20.430 6.809 75,8% 4.641 29,4%

Activo!Fijo 3.833 3.123 3.315 3.860 4.682 546 16,5% 822 21,3%

Otros!Activos 19.332 21.831 38.916 51.193 56.132 12.277 31,5% 4.939 9,6%

TOTAL 295.426 373.102 482.890 584.299 702.036

Variación!anual!(miles!$) 15.213 77.676 109.788 101.410 117.737

Variación!anual!(%) 5,4% 26,3% 29,4% 21,0% 20,2%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

La liquidez de la empresa se vio fortalecida por el crecimiento de $13,8 millones en la 

cuenta de Fondos Disponibles, por lo que refleja un crecimiento del 22,9% con 

relación al año anterior. 

24 Según datos del boletín financiero publicado por la Superintendencia de Bancos a Dic. /07.
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Las Inversiones registran US$5,91 millones, una reducción anual de -17%.  Esta 

cuenta se conforma principalmente por Inversiones de disponibilidad restringida e 

Inversiones para la venta del sector privado.  Este rubro mantiene un peso relativo 

dentro del activo total del 0,8%.

El activo fijo neto de la organización totaliza US$ 3,86 millones, lo que implica un 

crecimiento de 16,5% con relación a diciembre 2006.  El aumento del Activo Fijo 

bruto es del 7,2%, su participación al término del año es relativamente baja, y 

asciende al 0,66%, es decir, 0,03 puntos porcentuales menos que la participación del 

año anterior.  A continuación se presenta la evolución del Activo y su crecimiento en 

los últimos cinco años: 

Gráfico 3.5.- Evolución del Activo ($) y Variación Anual (%) 
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         Fuente: Amcard               Elaboración: El Autor 

3.4.2.1.1 Activo Productivo 

La calidad de los Activos se refleja en un adecuado nivel de riesgo y en su capacidad 

generadora de Ingresos, así a diciembre 2007 el 97,1% del Activo Total Neto de la 

compañía se caracteriza por ser Activo Productivo, constituyéndose en el mejor 
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índice dentro del Sistema Financiero del país.  En términos monetarios, estos Activos 

totalizan US$ 567,53 millones, y muestran un incremento anual de US$ 93,02 

millones, es decir un 19,6% generado principalmente por el crecimiento de la Cartera 

Productiva y los Depósitos en bancos locales y del exterior. Para el 2008 el 

crecimiento de este indicador será en menor proporción alrededor del 95%. 

Cuadro 3.4.-  Activo Productivo (en millones $)  

(!en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Activo!Productivo! 272.918 363.035 474.514 567.533 667.505 93.019 19,6% 99.972 17,6%

Total!de!Activos 317.127 400.582 518.456 584.299 702.036 65.843 12,7% 117.737 20,2%

Activo!Prod./Activo!(%) 86,1% 90,6% 91,5% 97,13% 95,08%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

3.4.2.1.2 Cartera Total 

El volumen total de la Cartera de Créditos bruta alcanza US$ 499,24 millones 

superior en 18,9% al monto registrado en el 2006.  Por su parte, el monto de 

provisiones constituidas asciende a US$64,87 millones, lo que origina una cartera 

neta de US$ 434,37 millones. 

Del total de la Cartera Bruta, aquella por vencer representa el 93,04%, una 

proporción mayor en 0,15 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 

(92,89%), lo que se refleja en un índice de riesgo (cartera vencida + cartera que no 

devenga intereses / cartera bruta) de 6,95%, inferior al del cierre del año anterior.   

Como parte de una política conservadora, adoptada en los últimos años por la 

dirección de la empresa para mitigar el riesgo de crédito, las provisiones constituidas 

obedecen a modelos estadísticos para el cálculo de pérdidas esperadas, lo que se 

evidencia en indicadores de cobertura de cartera vencida y de riesgo que brindan 

seguridad tanto a nuestros clientes, como a la institución.  Al 31 de diciembre de 
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2007, las provisiones cubren en 6,36 veces la cartera vencida y en 1,87 veces la 

cartera en riesgo, mientras que en el 2006 fue de 6,13 pp y  1,82  respectivamente.

Cuadro 3.5.- Cartera de Créditos e índices (%) 

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Cartera!por!Vencer 228.525 310.558 389.749 464.522 541.844 74.772 19,2% 77.322 16,6%

Cartera!que!no!devenga 11.564 15.675 20.989 24.528 28.609 3.539 16,9% 4.081 16,6%

Cartera!Vencida 5.658 5.711 8.830 10.193 11.535 1.362 15,4% 1.342 13,2%

Total!Cartera!Bruta 245.746 331.944 419.569 499.242 581.988 79.673 19,0% 82.745 16,6%

Provisión "24.581 "38.284 "54.157 "64.868 "66.995 "10.711 19,8% "2.127 3,3%

Cartera!Neta 221.166 293.660 365.412 434.374 514.993 68.962 18,9% 80.619 18,6%

Índice!de!morosidad! 2,3% 1,7% 2,1% 2,0% 2,0%

Índice!de!riesgo 7,0% 6,4% 7,1% 6,95% 6,90%

Cobertura!de!morosidad 434,5% 670,3% 613,3% 636,4% 580,8%

Cobertura!de!riesgo 142,7% 179,0% 181,6% 186,8% 166,9%

Var.!Anual!Cartera!Bruta!(%) 8,4% 35,1% 26,4% 19,0% 16,6%

Var.!Anual!Cartera!Neta!(%) 8,8% 32,8% 24,4% 18,9% 18,6%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

En términos de recuperación, los indicadores reflejan el fortalecimiento de la 

tendencia de los últimos años, pues durante el 2007 se recuperó en promedio 

mensual el 89,8% de la Cartera Total facturada, porcentaje que es superior en 0,37 

pp a la recuperación promedio del año anterior.

Cuadro 3.6.- Recuperación de Cartera por Edades (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008*

ACTUALES 89.0% 90.7% 91.5% 91.9% 92.3% 95.3%

30!DIAS 69.3% 73.5% 75.3% 75.1% 74.8% 78.3%

60!DIAS 50.2% 55.2% 58.3% 58.0% 57.2% 59.5%

90!DIAS 37.9% 42.8% 48.9% 47.3% 42.3% 44.1%

+!DE!90!DIAS 27.8% 34.3% 37.7% 33.0% 28.7% 31.4%

TOTAL 84.1% 87.3% 89.0% 89.5% 89.8% 92.7%

Variación!anual!(%) 3.20% 1.73% 0.43% 0.37% 2.89%

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

En resumen, se observa que la gestión de los modelos de Recuperación de Cartera  

han dando los resultados esperados para la empresa, ya que se obtuvo mayor 

eficiencia que años anteriores. 
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3.4.2.2 Pasivos

Al término del ejercicio 2007, Amcard mantiene un monto total de Pasivos de US$ 

490,45 millones, que representa el 83,9% del total de Activos.  Con relación a 

diciembre 2006, el Pasivo de la compañía muestra un crecimiento de US$ 79,44 

millones, un 19,33% de variación, ligeramente superior a la registrada en promedio 

durante los últimos cuatro años.  La tasa de crecimiento promedio del Pasivo es del 

19,13%, tendencia marcada principalmente por el crecimiento registrado en los dos 

últimos años.  De acuerdo con estas cifras “Amcard”  se ubica entre las siete 

instituciones financieras  más grandes del país por el tamaño de Pasivos.25

Cuadro 3.7.- Cuentas del Pasivo 

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Obligaciones!con!el!público 147.952 154.200 133.804 199.948 348.082 66.144 49,4% 148.134 74,1%

Cuentas!por!pagar 84.042 101.650 147.565 160.265 184.961 12.700 8,6% 24.695 15,4%

Obligaciones!Financ.!E!Inmediatas 2.966 4.790 5.726 14.902 6.505 9.176 160,2% "8.397 "56,3%

Valores!en!circulación 10.336 38.697 102.675 90.461 18.870 "12.213 "11,9% "71.591 "79,1%

Otros!pasivos 10.046 23.532 21.241 24.873 23.413 3.632 17,1% "1.460 "5,9%

TOTAL 255.342 322.869 411.011 490.449 581.830 79.438 19,3% 91.381 18,6%

Variación!anual!(miles!$) 7.475 67.527 88.142 79.438 91.381

Variación!anual!(%) 3,02% 26,45% 27,30% 19,33% 18,63%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

Gráfico 3.6.- Evolución del Pasivo y Variación Anual 
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          Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor

25 Según boletín financiero publicado por la Superintendencia de Bancos a Dic. /07.



-82-

Las Obligaciones con el Público se ubican en US$ 199,95 millones, un incremento 

anual de 49,4% en relación al 2006.  Las obligaciones de mediano y largo plazo se 

ubican en US$ 105,36 millones 34,51% del total, relación inferior al 44,75% 

registrada a diciembre 2006.   

Las Cuentas por Pagar tuvieron un incremento anual de 8,6% que se explica 

principalmente por un mayor monto por pagar a establecimientos, en función del 

crecimiento del negocio.

La reducción de los Valores en Circulación se debe al vencimiento de parte del Papel 

Comercial emitido en el 2006.  Para finales de 2008 se espera concretar los 

proyectos de Titularización de Cartera y una nueva emisión de Papel Comercial. 

3.4.2.2.1  Pasivos con Costo  

La relación de Activos Productivos sobre Pasivos con Costo, tiene una tendencia 

decreciente, en el 2007 se registró una variación anual del 185,9%, mientras que 

para el año 2008 se estima será de 178,74%. 

Cuadro 3.8.- Pasivos con Costo (en millones $) 

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

Obligaciones!con!el!público 147.952 154.200 133.804 199.948 348.082 66.144 49,4% 148.134 74,1%

Obligaciones!Financ.!E!Inmediatas 2.966 4.790 5.726 14.902 6.505 9.176 160,2% "8.397 "56,3%

Valores!en!circulación 10.336 38.697 102.675 90.461 18.870 "12.213 "11,9% "71.591 "79,1%

TOTAL 161.254 197.687 242.205 305.311 373.457 63.106 26,1% 68.145 22,3%

Variación!anual!(miles!$) 1.110 36.432 44.518 63.106 68.145

Variación!anual!(%) 0,69% 22,59% 22,52% 26,05% 22,32%

Act.!Prod.!/!Pasivos!con!Costo!(%) 169,25% 183,64% 195,91% 185,89% 178,74%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

El total de Pasivos con Costo tuvo un crecimiento de 26,1%, mientras que para el 

2008 se estima será de 22,3%.  Las cuentas de mayor impacto en Obligaciones con 

el Público fueron los Depósitos a Plazo y en Obligaciones Financieras ya que se 

incrementó una línea de crédito con Instituciones en el exterior. 
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3.4.2.3 Patrimonio  

El Patrimonio de “Amcard” ha demostrado un crecimiento sostenido durante los 

últimos cinco años, debido a la generación continua de utilidades y el compromiso 

responsable de sus accionistas.

Al 31 de diciembre de 2007, los recursos propios de la compañía ascienden a US$ 

93,85 millones, monto que implica un incremento anual de US$ 21,98 millones, que 

representa el 30,6%.   De esta forma, la relación Patrimonio / Activo Total se ubica en 

16,06%, lo que permite mantener una sólida suficiencia patrimonial que respalda los 

depósitos del público y el crecimiento del negocio.  Su crecimiento promedio del 

patrimonio es de 30,56%.

Cuadro 3.9.- Cuentas del Patrimonio (en millones $)  

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 USD %

Capital!Social 20.705 25.362 32.599 46.570 13.971 42,9%

Reservas 5.446 6.893 9.334 12.056 2.722 29,2%

Superavit!por!valuaciones 4.118 4.513 7.545 10.149 2.604 34,5%

Resultados!(**) 9.761 13.287 22.396 25.075 2.679 12,0%

Total 42.978!!!!!!!! 53.742!!! 71.874!!! 93.850!!!!! 21.976 30,6%

Variación!anual!(miles!$) 10.632 10.764 18.133 21.976

Variación!anual!(%) 32,87% 25,04% 33,74% 30,58%

Var.!2007

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

La variación más importante se da a nivel de Capital Social, debido al incremento de 

US$ 13,9 millones, 42,9% anual.  El aumento de las Reservas en un 29,2%, 

equivalente a US$2,72 millones, esto se debe a la constitución de Reservas Legales.  

El incremento en Superávit por valuaciones de $2,60 millones, 34,5% de variación, 

corresponde principalmente a valuaciones de propiedades y equipos.  El Capital 

Social de la compañía conserva el liderazgo como principal componente del 

patrimonio a lo largo del tiempo, representa el 42,9%.
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Gráfico 3.7.- Evolución del Patrimonio ($) y Variación Anual (%) 
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3.4.3 RESULTADOS 

3.4.3.1 Rentabilidad 

Durante el año 2007, los ingresos generados por Amcard ascendieron a US$ 135,58 

millones, monto superior al generado el año anterior en 18,9%. Entre tanto, los 

gastos totales del ejercicio 2007 se ubicaron en US$ 107,79 millones, con un 

crecimiento anual de 20,8%.  Esta evolución dio como resultado una Utilidad Neta de 

$27,80 millones, superior en 12% a la obtenida en el 2006. 

Gráfico 3.8.- Resultados 2006 – 2008* 
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En el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, se puede observar que las 

cuentas de mayor impacto en el Ingreso son las Comisiones y los Intereses 

Ganados, mientras que por el lado de los Gastos se tiene que los Gastos de 

Operación son los de mayor incidencia, seguidos de los Interese Causados, lo cual 

es consistente con el giro del negocio. 

Cuadro 3.10.- Estado de Pérdidas y Ganancias  

(en!miles!de!dólares) 2004 2005 2006 2007 2008* USD % USD %

5!INGRESOS 75.266!!! 86.810!!!! 114.013!!!!! 135.579!!!! 159.747!!!! 21.566 18,9% 24.168 17,8%

51!INTERESES!GANADOS 23.359!!! 25.577!!!! 34.624!!!!!!! 41.184!!!!!! 51.414!!!!!! 6.560!!!!!! 18,9% 10.231!!!! 24,8%

52!COMISIONES 40.749!!! 46.482!!!! 55.359!!!!!!! 69.381!!!!!! 75.920!!!!!! 14.022!!! 25,3% 6.540!!!!!! 9,4%

53!UTILIDADES!FINANCIERAS 59!!!!!!!!!!! 54!!!!!!!!!!!! 52!!!!!!!!!!!!!!! 376!!!!!!!!!!!! 53!!!!!!!!!!!!!! 324!!!!!!!!! 624,2% "323!!!!!!!! "85,9%

54!INGRESOS!POR!SERVICIOS 4.705!!!!!! 6.001!!!!!!! 9.398!!!!!!!!! 12.276!!!!!! 13.666!!!!!! 2.878!!!!!! 30,6% 1.391!!!!!! 11,3%

55!OTROS!INGRESOS!OPERACIONALES 4.072!!!!!! 5.781!!!!!!! 11.907!!!!!!! 10.155!!!!!! 10.538!!!!!! "1.752!!!! "14,7% 383!!!!!!!!!! 3,8%

56!OTROS!INGRESOS 2.322!!!!!! 2.916!!!!!!! 2.674!!!!!!!!! 2.208!!!!!!!! 8.156!!!!!!!! "466!!!!!!!! "17,4% 5.947!!!!!! 269,4%

4.!GASTOS 64.509!! 72.110!!! 89.191!!!!! 107.781!! 124.630!! 18.590 20,8% 16.849 15,6%

41!INTERESES!!CAUSADOS 10.042!! 9.524!!!!! 13.770!!!!! 19.230!!!! 25.980!!!! 5.460!!!!!! 39,7% 6.750!!!!!! 35,1%

42!COMISIONES!PAGADAS 278!!!!!!! 318!!!!!!!! 485!!!!!!!!!!! 495!!!!!!!!!! 612!!!!!!!!!! 10 2,0% 117!!!!!!!!!! 23,6%

43!PERDIDAS!FINANCIERAS 2!!!!!!!!!!!! 27!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!! 5!!!!!!!!!!!!!! 10!!!!!!!!!!!! "1 "13,5% 5!!!!!!!!!!!!!! 105,4%

44!PROVISIONES 14.943!! 17.542!!! 18.853!!!!! 21.973!!!! 19.217!!!! 3.120 16,5% "2.756!!!!! "12,5%

45!GASTOS!DE!OPERACIÓN 33.488!! 37.328!!! 43.653!!!!! 49.147!!!! 56.429!!!! 5.494 12,6% 7.282!!!!!! 14,8%

46!OTRAS!PÉRDIDAS!OPERAC. 462!!!!!!! 717!!!!!!!! 1.085!!!!!!! 1.446!!!!!! 1.959!!!!!! 362 33,3% 513!!!!!!!!!! 35,5%

47!OTROS!GASTOS!Y!PÉRDIDAS 710!!!!!!! 809!!!!!!!! 819!!!!!!!!!!! 3.194!!!!!! 3.343!!!!!! 2.375 290,2% 149!!!!!!!!!! 4,7%

48!IMPUESTO!Y!PARTICIPACIÓN 4.585!!!! 5.845!!!!! 10.521!!!!! 12.292!!!! 17.080!!!! 1.771 16,8% 4.789!!!!!! 39,0%

UTILIDAD!NETA 10.757!! 14.700!!! 24.821!!!!! 27.798!!!! 35.118!!!! 2.976 12,0% 7.320 26,3%

Var.!2007 Var.!2008*

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor 

3.4.3.2 Índices Financieros 

El adecuado manejo administrativo y financiero de la compañía se refleja en la 

calidad de sus indicadores financieros, los mismos que al término de 2007 muestran 

su mejor desempeño en comparación con el promedio de sociedades financieras, 

bancos de consumo y el total del sistema de bancos privados del país, tal es así que 

los índices de Rentabilidad ROA y ROE son mayores que los registrados por el total 

del sistema  como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo a finales del 

2007:
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Cuadro 3.11.- Indicadores Financieros año 2007(%) 

Amcard
Sociedad!

Financiera

Bancos!de!

Consumo

Total!!!!

Bancos

Suficiencia!Patrimonial Patrimonio!/!Activos!Inmovilizados 2453,97% 785,11% 97,91% 187,38%

Act.Improductivos!Netos!/!Total!Activos 2,87% 4,62% 16,65% 13,38%

Act.Productivos!/!Total!Activos 97,13% 95,38% 83,35% 86,62%

Act.Productivos!/!Pasivos!con!Costo 185,25% 162,87% 116,69% 140,82%

Indice!de!Morosidad Morosidad!de!la!Cartera!Total 6,95% 7,02% 3,57% 2,85%

Cobertura!de!Prov.!Cartera!

Improductivos
Cobertura!de!la!Cartera!Problemática 186,83% 161,39% 101,67% 199,77%

Eficiencia!Macroeconómica Gastos!de!Operación!/!Margen!Financiero 60,29% 64,82% 95,63% 80,53%

Resultados!/!Patrimonio!Promedio!!(ROE) 36,35% 27,24% 19,89% 21,43%

Resultados!/!Activo!Promedio!(ROA) 4,28% 3,57% 1,48% 1,85%

Margen!de!Intermediación/Patrimonio!

Prom.
46,27% 32,82% 6,39% 16,32%

Margen!de!Intermediación/ActivoPromedio 6,26% 4,84% 0,63% 1,59%

Liquidez
Fondos!Disponibles/Total!Depósitos!a!

Corto!Plazo
84,35% 60,24% 42,92% 32,21%

INDICADORES!FINANCIEROS

Calidad!de!Activos

Rentabilidad

Eficiencia!Financiera

Fuente: Superintendencia de Bancos                Elaboración: El Autor 

De acuerdo con estas cifras, Amcard se consolida como una de las instituciones 

financieras más importantes y eficientes del país, ubicándose en las primeras 

posiciones en el ranking global, a nivel de los indicadores presentados. 

3.4.3.3 Análisis Dupont 

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la 

interacción de ello en la rentabilidad del activo. 

La matriz del Sistema DUPONT, permite visualizar en un solo cuadro, las principales 

cuentas del Balance General, así como las principales cuentas del Estado de 

Pérdidas y Ganancias.                                                    
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El gráfico del Análisis Dupont  muestra que la rentabilidad del patrimonio (ROE) y la 

rentabilidad del activo (ROA), se relacionan directamente entre sí.  De hecho, el ROE 

es el producto del ROA por el índice de apalancamiento.  A su vez, el ROA es el 

producto del margen de ventas por la rotación de activos, esto permite visualizar 

importantes relaciones entre los factores que inciden en la rentabilidad del capital de 

los accionistas. 

En primer lugar la rentabilidad del patrimonio depende de la utilidad generada por 

cada unidad monetaria vendida, esto es, el margen de ventas, y el número de veces 

que se venden el valor  invertido en activos, eso es la rotación del activo.  Desde el 

punto de vista de la gestión ello implica el control de costos para mejorar el margen y 

la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas.26

El análisis realizado para la empresa se encuentra en el Anexo 3-1, en el se puede 

apreciar en forma resumida las principales cuentas contables, con las cuales 

fácilmente se identifica los componentes para el cálculo del ROE y ROA, indicadores 

que son muy importantes, ya que  reflejan la operación de la empresa.  

Como nota se tiene que las instituciones financieras para calcular el ROE a fin de 

año deben realizarlo en bases a los lineamientos dados por la Superintendencia de 

Bancos, por tal razón para estos cálculos se utiliza la Utilidad luego de descontar el 

Impuestos a la Renta y para el Patrimonio se excluyen los resultados del ejercicio. 

3.4.4 COSTO DE PASIVOS 

El cálculo que Amcard realiza, no es precisamente el costo de capital, en este cuadro 

se muestra los pasivos con sus costos y Patrimonio con su rendimiento, obteniendo 

un costo promedio  anual de 4,35% a finales del 2007.  En el siguiente capítulo se 

revisará al detalle la forma de cálculo y el impacto que este tiene para el proceso de 

valoración que se desea realizar. 

26 Finanzas de la Empresa.  José Luis Cagigal  Pag. 44 
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Cuadro 3.12.- Cálculo del Costo de Pasivos 

Pas. con 
Costo

Gasto 
Causado

Costo
Costo-

Impuestos
Pas.sin costo 

+ utilidad
Patrimonio Rendimiento CP

Financiamiento 
Total

dic-06 259.576        1.423          6,37% 4,65% 199.904        50.567      13,08% 3,66% 510.047              
ene-07 267.709        1.444          6,26% 4,57% 178.301        77.171      15,01% 4,55% 523.182              
feb-07 274.387        1.445          6,77% 4,94% 173.565        77.269      13,39% 4,55% 525.221              
mar-07 274.205        1.577          6,68% 4,88% 166.689        75.770      12,84% 4,47% 516.664              
abr-07 272.607        1.480          6,51% 4,76% 168.682        75.302      11,96% 4,25% 516.592              
may-07 285.034        1.639          6,68% 4,87% 165.117        71.258      12,08% 4,31% 521.409              
jun-07 302.751        1.716          6,80% 4,96% 161.253        71.188      12,41% 4,46% 535.193              
jul-07 309.005        1.817          6,83% 4,98% 164.522        71.130      13,97% 4,65% 544.657              

ago-07 306.242        1.828          6,93% 5,06% 179.270        71.051      12,35% 4,36% 556.563              
sep-07 313.629        1.850          7,08% 5,17% 193.219        70.986      11,59% 4,23% 577.834              
oct-07 314.697        1.933          7,13% 5,21% 203.201        70.983      11,83% 4,21% 588.881              
nov-07 324.346        1.933          7,15% 5,22% 217.676        71.035      11,79% 4,13% 613.056              
dic-07 324.356        1.985          7,11% 5,19% 235.635        71.960      11,78% 4,00% 631.951              

2006 E-D 242.794        14.784        6,09% 4,37% 150.971        49.440      11,21% 3,65% 443.205              
2007 E-D 297.414        20.646        6,94% 4,98% 183.928        72.925      12,60% 4,35% 554.267              

Var. Anual 22,50% 39,65% 0,85% 0,61% 21,83% 47,50% 1,39% 0,69%
% Part.- 06 54,78% 34,06% 11,16%
% Part.- 07 53,66% 33,18% 13,16%

Fuente: Amcard                Elaboración: El Autor  

El incremento con relación al año anterior se debe a que tanto el costo de los  

pasivos como de los recursos propios se incrementó en 0,85 pp. y 1,39 pp., 

respectivamente, de igual forma la estructura del financiamiento de la compañía se 

ha visto modificada, pues para el 2007, los recursos propios participan en promedio 

con el 13,16% del financiamiento total, cuando en el 2006 lo hacían en el 11,16%.

La suma de estos factores constituye la clave del óptimo desempeño de la compañía,  

sin embargo existe la incertidumbre de saber cuál es el valor real de la empresa, por 

lo que en el siguiente capítulo se  propone una metodología de valoración. 
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CAPITULO 4. 

4 VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La Valoración de una empresa es un proceso técnico mediante el cual se determina 

su valor monetario, esto a través de una metodología con fundamento lógico y 

económico, para el que se requiere un diagnóstico completo, tanto de la propia 

empresa como de la actividad o sector económico en el que  opera.

El entorno socio-económico es cambiante, por tanto la incertidumbre de lo que pueda 

pasar con las empresas es una constante, para esto se necesita disponer de 

métodos o herramientas para evaluar su funcionamiento en cualquiera de los 

periodos de su existencia, ya sea en el pasado para apreciar la verdadera situación 

que corresponde a sus actividades, en el presente para realizar cambios en bien de 

la administración y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento de la 

organización.  

Tanto la valoración interna como la del mercado son resultados dinámicos que 

pueden cambiar en el tiempo ya que ellos reflejan solamente la información que es 

conocida, no la desconocida, esto puede causar enormes cambios en los valores y 

tanto los gerentes como los inversionistas deben convivir con esa realidad puesto 

que la empresa está afectada por su riesgo.

En todo proceso de valoración, se necesitan fuentes de información lo más objetivas 

posibles acerca de la empresa, ya que la información y sus consecuencias son a un 

mismo tiempo origen y destino para la valoración.  Otro aspecto importante es definir 

previamente el método a utilizar y conocer las consecuencias financieras de una 

mala elección del método para la empresa. 
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4.2 METODOS DE VALORACIÓN

La literatura financiera considera que hay dos metodologías puras de valoración que  

son: Valoración Dinámica y Valoración Estática. 

! La Valoración Dinámica se refiere al cálculo del valor de una empresa que surge 

de su funcionamiento y su capacidad para generar corrientes futuras de liquidez, 

las mismas que dependen no sólo del uso de una masa de activos, sino también 

y principalmente de la calidad y actitud de sus recursos humanos, de su sistema 

administrativo y organizacional, de la gestión de ventas, de su estructura de 

financiamiento y de costos, de su presencia y posicionamiento en el mercado, de 

la adhesión de los consumidores a la marca de sus productos, etc., todo lo cual 

puede provocar una situación de valor superior al de los activos considerados en 

forma aislada.  Su principal método utilizado se denomina Método del Flujo 

Descontado de Caja al Patrimonio. 

! La  Valoración Estática, por su parte, se refiere al cálculo del valor de mercado 

del conjunto de los activos que conforman una empresa, calculando lo que 

costaría poner hoy en operación una empresa con similares características 

técnicas a la que se está valorando, en definitiva, se trata del cálculo comercial o 

de mercado de los activos de una empresa y sin considerar que se va a realizar 

una venta forzosa o de liquidación de los activos.  Su principal método se 

denomina Valor Patrimonial Neto. 

En las aplicaciones prácticas han surgido posiciones intermedias que han originado 

una serie de métodos mixtos o compuestos de valoración, en función a los objetivos 

planteados por los interesados, sin embargo estos no han sido muy utilizados.  Así 

mismo, los requerimientos empresariales han dado origen a otros métodos de 

valoración que no necesariamente combinan los dos métodos puros, sino más bien 

utilizan o se refieren a técnicas específicas que sirven de apoyo a los métodos puros 

de valoración, los más utilizados son los siguientes: 
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! El Modelo de descuento de los dividendos o de Gordon Shapiro que se calcula 

en forma directa el valor de una acción y por extensión del patrimonio. 

! La Valoración relativa o por múltiplos, que se basa en la observación del precio 

de empresas o activos comparables y en relación a alguna variable común como 

utilidades, ventas, inversiones por empleados, utilidades por empleados, etc. 

! La Valoración por opciones reales. 

! El Modelo basado en el cálculo de valores sustanciales de la empresa, es decir, 

de los valores que resultan de eliminar en el activo total aquellos que 

normalmente no representan reintegro de efectivo para el propietario como es el 

caso de los activos diferidos o intangibles (gastos preoperativos en general y que 

a la fecha de valoración aun no han sido amortizados en su totalidad).

De los métodos mencionados, el que se utilizará para la valoración de Amcard, será 

el Método de Valoración Dinámico de Flujos de Caja Descontados, ya que se desea 

conocer el  valor potencial proveniente del funcionamiento de la empresa e 

independiente del valor de mercado de los activos, a los que se les considera 

únicamente como instrumentos para generar dichos flujos de caja. 

El valor de una empresa se define por el valor presente de sus futuros flujos de caja 

libre y cualquier decisión que los afecte tendrá necesariamente un impacto sobre 

dicho valor.

Las decisiones relacionadas con el crecimiento de la empresa, la atención del 

servicio  a la deuda y el reparto de utilidades, entre otras se toman bajo la premisa de 

que hay caja para soportarla, no utilidades contables. 27

27 Manual de Valoración de Empresas, Econ. Juan Rodrigo Sáenz – Profesor EPCAE  
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4.3 METODO DE FLUJOS DESCONTADOS DE CAJA

4.3.1 METODOLOGIA

4.3.1.1 Principio  General 

El Flujo Descontado de Caja al Patrimonio (FDCP) es una técnica de Valoración 

ampliamente aceptada que corresponde a un análisis dinámico.  Este método valora 

una empresa como la suma de: 

! Los flujos de caja (descontados) disponibles para los accionistas a lo largo de 

un período de tiempo determinado llamado período explícito. 

! El valor terminal al final del período de proyección descontado; 

! El valor de mercado de los activos no operacionales menos el valor de las 

contingencias no incluidas en el flujo de caja. 

En un análisis de FDCP, los flujos proyectados para el período explícito se 

descuentan al presente utilizando una tasa de descuento adecuada.  Luego, el valor 

terminal del negocio es entonces sumado al flujo de caja en el último año de 

proyecciones y descontado para obtener su valor actualizado, obteniendo los valores 

resultantes que  representan el valor intrínseco del patrimonio de la entidad. 

El flujo de caja refleja el efectivo proveniente de cada una de las actividades que 

tiene la empresa, estas actividades son tres, de operación, de inversión y de 

financiamiento, luego de calcular el flujo de cada una de estas, se tiene el saldo final 

de los flujos de caja para cada año.

En la realidad cuando se están  proyectando los Flujos de Caja Libres (FCL) de los 

diferentes períodos llega un momento en que no hay más información para sustentar 

las cifras de un siguiente período, ya sea porque no se dispone de amplias 
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proyecciones macroeconómicas o porque no se tiene información sobre el plan de 

negocios  de la empresa, más allá de un determinado horizonte.  Lo anterior obliga a 

separar el horizonte de proyección del FCL en dos bloques: Período Relevante y 

Período de Perpetuidad. 

El Período Relevante o Explícito, es el lapso para el cual el flujo de caja libre puede 

ser calculado de manera que las diferentes cifras que lo conforman sean explícitas y 

defendibles. 

El Período de Perpetuidad se considera al primer año luego de proyección luego del 

período relevante y sirve para establecer los subsiguientes FCL de acuerdo con las 

expectativas de crecimiento. 

La práctica de valoración de empresas acepta la aplicación de un supuesto 

fundamental que consiste en asumir que los flujos de caja continúan creciendo a un 

ritmo constante a perpetuidad (g), como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4-1: Descomposición del Flujo de Caja Libre Proyectado 

         Fuente: Libro de Valoración de Empresas    Autor: García León 
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Para este ejercicio de valoración, se tiene un período relevante de 10 años, por lo 

que  a partir del año 11 se considera un crecimiento a perpetuidad.28

4.3.1.2 Etapas para construir un FDCP 

A partir del diagnóstico realizado, la identificación de la estructura de modelización 

necesaria, de los ejes de mayor sensibilidad, y la determinación de premisas, se 

procede a elaborar las proyecciones de los Estados Financieros según 

consideraciones económicas y técnicas y en adecuación con supuestos de desarrollo 

establecidos por la empresa.  El pronóstico financiero en términos simples no es sino 

una proyección sistemática de los acontecimientos y las acciones que se esperan de 

la administración de la compañía en forma de programas, presupuestos e informes 

sobre estados de cuentas.

En este proceso las estadísticas del pasado, los índices financieros, las relaciones y 

los movimientos de fondos así como las condiciones del entorno que se preveen 

futuras se combinan y se arreglan en un plan de trabajo para el período estimado. 

Luego de construir los flujos respectivos que provienen de la proyección de balances, 

se procede al cálculo de un valor terminal al cierre del horizonte explícito de las 

proyecciones.  De igual forma se procede al cálculo de la tasa de descuento a 

utilizar, basándose en la situación actual de los mercados financieros nacionales e 

internacionales, en los riesgos operacionales propios a los activos y en la estructura 

de financiación probable, esta es conocida como el costo de capital. 

Siempre se debe hacer un análisis de sensibilidad  del valor del negocio a variables 

críticas; determinación de un rango de valores y discusión de las características 

económicas así destacadas.29

28 Valoración de Empresas, García León. 
29 Artículo de Valoración de Empresas.  
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4.3.1.3 Costo de los Recursos Propios (Ke)

En la primera parte se estimará el Costo de los Recursos Propios (Ke) ajustando el 

modelo CAPM (Modelo de Valoración de Activos de Capital) a países como el 

Ecuador, en los que, las características de los mercados de valores (acciones) 

registran marcadas diferencias de aquellas que rigen en los mercados desarrollados.  

En la segunda parte se determinará el costo de la deuda (Kd) y finalmente se 

estimará el cálculo de la tasa de descuento como el promedio ponderado de los 

recursos propios y la deuda (WACC). 

El Costo de los Recursos Propios (Ke)  se calcula como la tasa libre de riesgo “RL” en 

el país, más la prima exigida por el inversionista para la aceptación del riesgo de 

hacer una inversión en el capital accionario de la empresa, esto más una prima 

adicional que debe sumarse cuando el país en el que se invierte es más riesgoso 

que los E.E.U.U., además de presentar mayor volatilidad económica, presenta 

también riesgo político.  La mayoría de los inversionistas internacionales utilizan este 

método de cálculo del costo del capital.30

" # RPKKKK Lfmfe $%$& '
[4.1]

Donde:

Ke   = Rentabilidad esperada por el inversionista o Costo del Patrimonio 

Kf   = Rentabilidad “libre de riesgo” del mercado 

Km   = Rentabilidad del mercado 

(Km-Kf)= Premio por el riesgo del mercado 

BBL   = Beta apalancado  

La tasa libre de riesgo en el país (Kf) es el punto de partida del modelo CAPM; es la 

renta mínima que brinda una inversión “segura”.  Hay más de una  alternativa de 

30 Valoración de Empresas, García León. 
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tasas a  elegir, pero la más recomendable es usar la tasa de los T-bonds 

norteamericanos a 30 años.31

La Prima de Riesgo del Mercado (Km - Kf), es la rentabilidad adicional, sobre la que 

ofrecen los bonos del estado, que un inversor exige a una inversión en una cartera 

diversificada de acciones. Es un parámetro crucial porque permite calcular la 

rentabilidad exigida a las acciones de las empresas y el WACC, sin embargo no 

existe un consenso sobre su magnitud, ni sobre la manera de calcularla, parte de la 

confusión se debe a no distinguir entre las cuatro acepciones de la PRM: histórica, 

esperada, exigida e implícita. 

Las recomendaciones sobre la prima de riesgo del mercado de 100 libros sobre 

valoración y finanzas publicados entre 1979 y 2008 oscilan entre 3% y 10%. (Ver 

Anexo 4-2). 

El Beta: la prima de riesgo del mercado accionario es ponderada por el coeficiente 

Beta. Este coeficiente, calculado a través de un análisis de regresión estadística, 

mide la volatilidad y la correlación del rendimiento de la acción de una empresa en 

relación con el rendimiento del mercado. Un Beta mayor que 1 significa una 

sensibilidad mayor del rendimiento al mercado y un Beta menor que 1 significa una 

sensibilidad menor del rendimiento al mercado.

En el Ecuador nos enfrentamos a la imposibilidad de calcular directamente el 

coeficiente; ya que implica calcular el coeficiente angular de la recta característica de 

un activo, que tiene como variable explicativa los rendimientos del mercado.  Pero en 

el caso del mercado ecuatoriano operan muy pocas empresas, con lo cual no es 

posible disponer de Rm, por tanto no podemos calcular esta recta y estimar el 

coeficiente, sin embargo se tiene dos alternativas para el cálculo:32

31 Propuesta Metodológica de Valoración de Empresas, Universidad del Azuay.  
32 Propuesta Metodológica de Valoración de Empresas, Universidad del Azuay. 
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El beta contable de una empresa marca la sensibilidad de sus rendimientos

contables al rendimiento promedio del mercado, este rendimiento puede ser un 

índice de bolsa o un índice del mercado de raíz también contable (utilidad, ROE ó 

ROA promedio del mercado).  El atractivo de un beta contable reside en el hecho de 

que la información contable es más abundante que la información del mercado 

accionario.33

" #
" #RmVAR

RmRaCOV ,
&'[4.2]

El beta comparable, otro procedimiento consiste en buscar una empresa comparable, 

sea esta local o de otro mercado en el que existan empresas compatibles dentro de 

su industria.  Dada la inexistencia de betas individuales o sectoriales en el Ecuador, 

la estimación de beta se la realiza utilizando empresas comparables de los Estados 

Unidos por cuanto se lo considera un mercado de referencia por las propias 

características de su mercado de capitales. 

Apalancar la Beta consiste en aplicarle a la beta del sector el efecto de la estructura 

financiera de las empresas para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

[4.3]      " #( ) PDtUL /11 %$& ''

Donde:

BBL = Beta Apalancado 

BBU = Beta del sector 

T   = Tasa de Impuestos 

D   = Deuda 

P   = Patrimonio 

33 Manual de Valoración de Empresas, Econ. Juan Rodrigo Sáenz – Profesor EPCAE   
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El Riesgo País (RP): La lógica indica que el riesgo país es una prima o porcentaje 

adicional que debe sumarse, cuando cualquier inversor dispuesto a invertir en el 

Ecuador entiende que este país es más riesgoso que los EE.UU. Además de 

presentar una mayor volatilidad económica, presenta también riesgo político o 

soberano por lo que debe estimarse en cada caso.

Normalmente, no se expresa al riesgo país como un porcentaje sino en una forma 

llamada "puntos básicos" o basic points: no es otra cosa que multiplicar al porcentaje 

por 100. 34

4.3.1.4 Costo de la Deuda (Kd) 

Se expresa mediante una tasa de interés, porque mide el costo de pedir dinero 

prestado.  El modelo de fijación del costo de la deuda que se utilizará en este trabajo 

es el modelo que está compuesto por la confrontación de variables propias de la 

empresa como el sector en el que esta se desenvuelve, su tamaño y su nivel actual 

de deuda, con variables del entorno económico tales como la inflación esperada, la 

expectativa en cuanto a tasas de interés real y márgenes de intermediación bancaria, 

pueden servir como pautas para estimar la tasa de interés a la que la empresa podría 

contratar deuda.

La combinación de la inflación con la tasa de interés real produce lo que se 

denomina “Tasa de Captación”, que es la tasa que los bancos pagan a los 

ahorradores por sus depósitos.35

" #" # 111 %$$& RC IfI[4.4]

Donde:

IC =  Tasa de Captación

F  =  Inflación esperada 

IR  =  Tasa de interés real de la economía

34 Propuesta Metodológica de Valoración de Empresas, Universidad del Azuay.  
35 Valoración de Empresas, García León. 
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Por lo tanto, el costo esperado de la deuda puede expresarse como:36

MC IIi $&[4.5]

Donde:

i = Costo de la deuda esperado 

IC  = Tasa de captación esperada 

IM = Margen de intermediación bancaria aplicable a la empresa 

La tasa de captación esperada es una cifra común para todas las empresas en una 

economía ya que es un valor que se determina a partir de las expectativas de 

comportamiento de las diferentes variables económicas. 

El margen de intermediación es el spread que el banco gana por encima de la tasa 

de captación y depende de las características propias de la empresa.  En general, las 

empresas grandes pueden contratar deuda con un spread menor debido a que 

implican un menor riesgo que las empresas pequeñas.   El sector en el que opera la 

empresa y su nivel de endeudamiento son otros factores que determinan la magnitud 

de este diferencial. 

4.3.1.5 Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

La estimación del WACC es un elemento importante para la valoración de la 

empresa, ya que es la tasa de descuento de los flujos de caja libres.  Las empresas 

obtienen su financiamiento básicamente a través de capital propio o de fondos de 

terceros (deuda).  El costo de capital propio resulta más alto que el de la deuda pues 

los accionistas asumen mayor riesgo que los tenedores de deuda y solo tienen 

derechos residuales sobre los flujos de fondo de la compañía.  

36 Valoración de Empresas, García León. 
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El costo de capital representa la tasa mínima de rendimiento por un proyecto de 

inversión.  Es la combinación del costo de los fondos ajenos y de los fondos propios 

ponderado por el peso que tiene cada uno dentro del balance de la empresa, por ello  

su denominación en inglés WACC (weighted average cost of capital).37

En la economía ecuatoriana a raíz de la dolarización se trató de corregir los estados 

financieros tanto por inflación como por devaluación y lo que se pretendió era 

aproximar el valor contable de las partidas no monetarias de los estados financieros 

a un valor de mercado, por lo tanto el patrimonio y el valor de la empresa 

contablemente se ajustaron (aproximaron) a un valor de mercado.

Con ello los pesos relativos de Deuda y Capital estarán aproximados a valores de 

mercado y habremos superado el cálculo de los factores de ponderación.  El Costo 

Promedio Ponderado del Capital ó WACC vendrá dado por la fórmula: 

" # " #
DE

EKDK
WACC ed

$

$
&

**[4.6]

Donde:

Kd = Costo de la Deuda    D  = Pasivo 

Ke = Costo de Capital   E  = Patrimonio 

4.3.1.6 Valor de Continuidad o Terminal 

El valor de Continuidad de la empresa es el valor presente de los FCL a perpetuidad 

y está ubicado al final del último año del período relevante de la proyección.  El valor 

presente de los FCL proyectados se denomina “Valor de las Operaciones” y se 

entiende como el valor de la empresa en marcha, independientemente de que esta 

tenga o no deudas, consiste en sumar el Valor Presente de los FCL del Período 

Relevante más el Valor Presente del Valor de Continuidad.  Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

37 Pricewaterhouse Coopers, Guía de valoración de empresas, Prentice Hall, España, 2003
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[4.7]     
gWACC

FCL
VC n

%
& $1

Donde:

g = Crecimiento constante a Perpetuidad. 

La práctica de Valoración de Empresas acepta la aplicación de un supuesto 

fundamental que consiste en asumir que los flujos de caja libre continúan creciendo  

a un ritmo constante a perpetuidad (g) que generalmente se establece como la 

combinación de la inflación y el crecimiento del PIB esperados en el largo plazo. 

Para determinar el valor del Patrimonio de los propietarios basta con restar al Valor 

de las Operaciones el valor de los Pasivos. 

4.3.2 VALORACIÓN DE LA EMPRESA AMCARD 

4.3.2.1   PREVISIONES DEL NEGOCIO 

4.3.2.1.1 Previsiones Macroeconómicas 

Las previsiones del negocio se realizaron para 11 años y se basaron en los 

presupuestos macroeconómicos  realizados hasta el año 2018, tanto para la inflación 

como para el crecimiento del PIB y las tasas de interés del sector financiero. 

Evolución del PIB: se proyecta una evolución del PIB con un crecimiento del 4,2% 

para 2008 y 3% para 2009 y 2010, sin embargo para los siguientes años la tasa de 

crecimiento converge hacia 2% hasta el año 2018. 

Evolución de la inflación: En el 2008 se observa un repunte inflacionario a 

consecuencia de varios factores a nivel mundial por lo que se estima un 10% de 
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inflación anual, se espera que para los siguientes años se normalice su crecimiento y 

fluctué alrededor del 4% anual. 

Gráfico 4-2: Proyecciones Macroeconómicas  
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          Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Tasas de interés: se estima una reducción de las tasas activas y pasivas 

referenciales en todos los segmentos, producto de la fijación de los factores de 

riesgo definida con la aprobación de la Ley de Justicia Financiera, por lo que se 

espera una evolución de las tasas a la baja, según se demuestra en el gráfico: 

Gráfico 4-3: Proyecciones Macroeconómicas  
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Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 
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De acuerdo a estas previsiones macroeconómicas, las previsiones de negocios se 

sustentan en las  premisas que se describen a continuación. 

4.3.2.1.2 Consumos

Para la proyección de los consumos se utilizó un supuesto fundamental que consiste 

en asumir que estos continúan creciendo a un ritmo constante a perpetuidad (g) y 

que generalmente se establece como la combinación de la inflación y el crecimiento 

del PIB esperados a lo largo del plazo, aplicando la siguiente fórmula:38

[4.8]     " #" # 111 %*$$& PIBfg

Donde:

g= Crecimiento constante a perpetuidad

f= Inflación 

Por tanto, aplicando esta fórmula para cada año según las proyecciones realizadas  

anteriormente, se tiene los siguientes niveles de consumos para la empresa:

Cuadro 4-1: Proyecciones de Consumos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crecimiento!(g) 13,9% 8,3% 8,1% 7,9% 8,2% 8,6% 7,6% 7,5% 7,4% 7,4% 7,2%

Consumos 1.996 2.161 2.336 2.521 2.727 2.961 3.186 3.425 3.680 3.951 4.237

Consumos
Proyección

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Estas proyecciones se muestran bastante moderadas ya que consideran un 

crecimiento promedio del 7,8% hasta el 2018, con excepción del año 2008 en donde 

se espera un crecimiento mayor al 13%.

                                                
38 Valoración de Empresas, García León. 
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4.3.2.1.3 Depósitos

La cuenta de Obligaciones con el  Público (Depósitos) es la de mayor participación 

en el total de Pasivos; en esta cuenta se registran los certificados de inversión y 

saldos a favor de los socios que invierten en la empresa, por tanto su movimiento 

depende de las captaciones que se hagan.  Su crecimiento promedio es del 11% 

aproximadamente para cada año, una tendencia similar a la actual. 

Cuadro 4-2: Evolución de Depósitos (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OBLIG.!CON!EL!PUBLICO 348.082 387.771 439.065 501.722 553.513 604.929 672.033 760.153 832.629 907.430 1.009.207

Depósitos!a!la!Vista 4.097 4.773 5.570 6.415 7.473 8.587 9.960 11.365 12.794 11.153 11.827

Depósitos!a!Plazo 343.985 382.998 433.495 495.307 546.039 596.342 662.073 748.788 819.835 896.277 997.380

Crecimiento!Total 11,4% 13,2% 14,3% 10,3% 9,3% 11,1% 13,1% 9,5% 9,0% 11,2%

Depósitos
Proyección

Fuente: Elaboración Propia      Autor: El Autor 

4.3.2.1.4 Evolución de Cartera 

La cartera de crédito está directamente en relación con los consumos realizados por 

los socios, es decir que su movimiento depende de la facturación y recuperación que 

se hagan mensualmente.  Esta cuenta representa en promedio el 75% del total del 

Activo por lo que su movimiento afecta a la estructura financiera de la empresa. 

Cuadro 4-3: Evolución de Cartera de Créditos (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CARTERA!CREDITOS 514.993 598.878 696.698 786.116 872.266 958.741 1.054.720 1.136.522 1.221.026 1.310.216 1.404.560

Cartera/Activo 73,4% 73,7% 74,8% 75,5% 75,7% 75,8% 75,9% 75,6% 75,2% 74,8% 74,4%

Cartera!x!vencer! 541.844 621.170 714.693 799.734 879.279 958.903 1.047.458 1.121.431 1.197.462 1.277.513 1.362.282

Cartera!no!devenga!Int. 28.609 33.907 38.871 43.316 49.529 56.222 63.067 70.028 77.223 84.707 92.379

Cartera!Vencida 11.535 13.112 15.177 17.389 20.117 22.669 25.666 28.924 32.565 36.691 40.924

(Provisiones!Incobrab) (66.995) (69.311) (72.044) (74.323) (76.660) (79.052) (81.470) (83.861) (86.225) (88.694) (91.024)

Crecimiento!Total 16,3% 16,3% 12,8% 11,0% 9,9% 10,0% 7,8% 7,4% 7,3% 7,2%

Préstamos
Proyección

Fuente: Elaboración Propia       Autor: El Autor 

Se estima que el crecimiento hasta el año 2010 será del 16%, y a partir de este año 

bajo un escenario conservador se tiene crecimientos menores entre 12 y 7%. 
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4.3.2.1.5 Evolución de Provisiones 

Las Instituciones Financieras están reguladas por la Superintendencia de Bancos, la 

misma que en los últimos años ha intensificado su control aumentando niveles de 

supervisión, uno de ellos ha sido normalizar los montos permitidos de provisiones, 

por tanto las empresas deben sujetarse a estas normas para evitar futuras glosas 

(multas) por exceso, lo que implica proyecciones con menor crecimiento.  El 

movimiento de esta cuenta se calcula a través de Modelos de Riesgo de Crédito que 

define los niveles apropiados de provisiones mensuales en función del movimiento 

de la Cartera: 

Cuadro 4-4: Evolución de Provisiones (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROVISIONES 19.217 22.142 24.256 26.876 29.285 30.967 32.938 36.156 38.924 41.753 44.950

Cartera!de!Créditos 17.960 20.828 22.878 25.446 27.798 29.406 31.291 34.252 36.581 38.923 41.186

Cuentas!por!Cobrar 884 928 975 1.013 1.051 1.087 1.119 1.150 1.178 1.203 1.226

Otros!Activos 369 381 395 407 418 425 435 446 457 467 479

Operaciones!Contingentes 4 5 8 10 17 49 93 308 709 1.160 2.058

Crecimiento!Total 15,2% 9,5% 10,8% 9,0% 5,7% 6,4% 9,8% 7,7% 7,3% 7,7%

Cuenta
Proyección

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

4.3.2.1.6 Evolución de Impuestos y Participación 

El movimiento de esta cuenta depende de los resultados de la empresa, ya que su 

tendencia está marcada por el nivel de utilidades generadas y gastos deducibles, 

sobre estos se aplicará los porcentajes establecidos para impuestos en el Ecuador.

Los porcentajes que se aplican para todas las empresas son: 15% de Participación a 

Trabajadores y 25% de Impuesto a la Renta; en el caso de las Instituciones 

Financieras estas tienen un impuesto adicional del  2% para el Fodinfa, el cual se 

calcula sobre una base luego de Participación Empleados, luego restado este valor 

se calcula nuevamente el 15% de Trabajadores y luego el Impuestos a la Renta. 
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Para definir estos valores se realiza la Conciliación Tributaria, en la cual se 

consideran además otros rubros como los gastos no deducibles, ingresos exentos, 

dividendos, etc., para luego según el método de cálculo definir el valor 

correspondiente a la Utilidad Neta y la Utilidad disponible para Accionistas. 

Cuadro 4-5: Evolución de Impuestos  y Participación Empleados (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IMP.!PART.!EMPLEADOS 17.080 17.520 20.269 21.744 23.941 26.783 29.386 31.479 33.925 36.214 38.583

Fodinfa!2% 706 671 692 703 706 706 711 717 720 721 723

Participación!Empleados!15% 6.123 5.776 5.897 6.058 6.096 6.478 6.650 6.836 7.193 7.470 7.736

Impuestos!a!la!Renta!25% 9.222 11.073 13.680 14.982 17.139 19.598 22.024 23.926 26.012 28.022 30.124

Imp.!Renta!Exterior 1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crecimiento!Total 2,6% 15,7% 7,3% 10,1% 11,9% 9,7% 7,1% 7,8% 6,7% 6,5%

Impuestos
Proyección

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Según los datos proyectados, el total de esta cuenta tiene crecimientos variados, sin 

embargo la tendencia para los últimos años es más uniforme y se estabiliza entre el 

6 y 7%, lo cual guarda relación con las proyecciones de balance.  En el año 2008 se 

tiene registrado un impuesto a Renta Exterior debido a que la empresa realizó una 

venta de acciones que tenía en otro país y por lo cual debe pagar ese impuesto, 

situación que no se prevé para los siguientes años. 

4.3.2.1.7 Balance General Proyectado 

Para proyectar las cuentas de balance se consideró como referencia los datos 

históricos, considerando a la tendencia de sus principales cuentas se modeló su 

evolución para los siguientes años, para esto se considero que  el crecimiento futuro 

será en menor proporción que el registrado, debido a que el escenario presentado es 

conservador.

Con estos antecedentes se tiene que el Activo tiene un crecimiento promedio del 

14% hasta el 2011, luego su crecimiento es alrededor del 9%.  Sus principales 

cuentas son Cartera de Créditos y Fondos Disponibles.  Algo parecido sucede con 
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los Pasivos, presentan un crecimiento promedio del 13% hasta el 2011 y luego del 

9% en los siguientes años; sus cuentas principales son Obligaciones con el Público y 

Cuentas por Pagar, esta última tiene un crecimiento promedio del 8%, esta cuenta 

registra lo adeudado a los a Establecimientos afiliados  por concepto de consumos. 

Cabe mencionar que la empresa tiene a su haber acciones en otras empresas, lo 

que le genera mensualmente una utilidad o pérdida que  es identificada a través  del 

cálculo del VPP (Valor Patrimonial Proporcional).  Su registro afecta cuentas tanto 

del Activo como de Resultados, sin embargo por ser un dato incierto, que no 

depende de la actividad propia de la empresa, obliga a que sus proyecciones sean  

moderadas ya que la idea es reflejar los resultados propios del funcionamiento de la 

empresa.

El Patrimonio en cambio presenta un crecimiento de 16% en los primeros años  de 

proyección y luego se estima un promedio del 8%, a diferencia del último año que se 

estima una reducción al 6%. 

Cuadro 4-6: Evolución de cuentas de Balance General (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO 702.036 812.195 931.328 1.041.818 1.151.688 1.265.041 1.390.330 1.503.967 1.624.553 1.752.615 1.887.304

FONDOS!DISPONIBLES 93.680 105.976 117.027 127.876 138.750 152.841 170.195 188.448 209.785 233.086 257.185

INVERSIONES 12.119 13.982 14.950 16.040 17.254 18.428 19.576 20.694 21.810 22.889 23.933

CARTERA!DE!CREDITOS 514.993 598.878 696.698 786.116 872.266 958.741 1.054.720 1.136.522 1.221.026 1.310.216 1.404.560

CUENTAS!POR!COBRAR 20.430 26.738 29.835 32.049 35.943 39.231 41.607 44.284 47.239 50.153 52.773

BIENES!REALIZABLES,!ADJUD! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPIEDADES!Y!EQUIPO 4.682 5.248 5.681 6.168 6.858 7.469 8.083 8.747 9.457 10.162 10.885

OTROS!ACTIVOS 56.132 61.373 67.136 73.568 80.618 88.330 96.149 105.272 115.237 126.110 137.967

PASIVOS 581.830 669.541 764.028 851.733 941.567 1.033.243 1.139.873 1.236.207 1.333.630 1.440.631 1.556.372

Pasivo/Activo 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

OBLIGACIONES!CON!EL!PUBLICO 348.082 387.771 439.065 501.722 553.513 604.929 672.033 760.153 832.629 907.430 1.009.207
OBLIGACIONES!INMEDIATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUENTAS!POR!PAGAR 184.961 202.428 222.045 248.441 272.959 292.216 316.433 339.081 361.501 387.048 412.487

OBLIGACIONES!FINANCIERAS 6.505 7.045 7.442 8.255 8.548 8.829 8.993 9.377 9.641 9.898 10.148
EMIS.!OBLIG./PAPEL!COMERC 18.870 45.385 64.177 63.378 74.578 93.330 106.321 90.139 89.007 92.511 81.992

OTROS!PASIVOS 23.413 26.910 31.300 29.937 31.969 33.939 36.094 37.457 40.852 43.744 42.538
PATRIMONIO 120.206 142.654 167.299 190.085 210.122 231.798 250.458 267.760 290.923 311.984 330.932

Patrimonio/Activo 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Crecimientos!Totales

Activo 15,7% 14,7% 11,9% 10,5% 9,8% 9,9% 8,2% 8,0% 7,9% 7,7%

Pasivo 15,1% 14,1% 11,5% 10,5% 9,7% 10,3% 8,5% 7,9% 8,0% 8,0%

Patrimonio 18,7% 17,3% 13,6% 10,5% 10,3% 8,0% 6,9% 8,7% 7,2% 6,1%

Cuentas
Proyección

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 
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4.3.2.1.8 Pérdidas y Ganancias Proyectadas 

El Estado de Pérdidas y Ganancias se construyó de igual forma en base a 

información histórica, de aquí se tiene que los Ingresos y Gastos tienen crecimientos 

bastante parecidos del 10 y 11% respectivamente hasta el año 2011, para los años 

siguientes el crecimiento fluctúa entre el 6% y 9% para los dos casos. 

Cuadro 4-7: Evolución de cuentas de Pérdidas y Ganancias (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 159.747 176.203 195.913 215.055 232.925 251.749 271.007 290.409 310.547 330.083 350.692

INTERESES!Y!DESCUENTOS!GAN. 51.414 60.106 67.514 74.886 81.357 88.264 94.829 102.244 109.919 117.589 125.545

COMISIONES!GANADAS 75.920 84.469 91.576 100.233 108.118 115.854 123.885 132.338 141.360 149.493 157.945
UTILIDADES!FINANCIERAS 53 47 47 47 47 47 47 47 47 47 4

INGRESOS!POR!SERVICIOS 13.666 16.079 18.882 20.737 22.658 24.807 27.232 28.751 29.927 31.226 32.897

OTROS!INGRESOS!OPERACIONAL 10.538 13.065 15.319 16.422 17.835 19.640 21.655 23.418 25.395 27.507 29.683

OTROS!INGRESOS 8.156 2.437 2.576 2.731 2.910 3.138 3.361 3.613 3.898 4.220 4.574

GASTOS 124.630 138.995 155.142 172.016 187.453 202.605 218.514 235.113 251.877 268.307 285.125

INTERESES!CAUSADOS 25.980 31.521 37.683 44.412 50.542 56.624 62.994 69.593 76.817 83.784 90.866

COMISIONES!CAUSADAS 612 652 660 671 688 699 710 721 730 739 747

PERDIDAS!FINANCIERAS 10 12 16 18 19 21 23 24 26 29 3

PROVISIONES 19.217 22.142 24.256 26.876 29.285 30.967 32.938 36.156 38.924 41.753 44.950

GASTOS!DE!OPERACIÓN 56.429 61.402 66.275 72.200 76.660 80.996 85.705 90.319 94.531 98.650 102.689

OTRAS!PÉRDIDAS!OPERACIONAL 1.959 2.303 2.485 2.543 2.672 2.782 2.904 2.861 2.900 3.019 3.088

OTROS!GASTOS!Y!PÉRDIDAS 3.343 3.444 3.498 3.553 3.646 3.735 3.855 3.959 4.023 4.120 4.170

IMP.!PART.!EMPLEADOS 17.080 17.520 20.269 21.744 23.941 26.783 29.386 31.479 33.925 36.214 38.583

UTILIDAD!BRUTA 52.198 54.728 61.041 64.783 69.413 75.926 81.879 86.776 92.596 97.989 104.151

UTILIDAD!NETA 35.118 37.207 40.772 43.039 45.472 49.144 52.494 55.297 58.670 61.775 65.567

Crecimientos!Totales

Ingresos 10,3% 11,2% 9,8% 8,3% 8,1% 7,6% 7,2% 6,9% 6,3% 6,2%

Gastos 11,5% 11,6% 10,9% 9,0% 8,1% 7,9% 7,6% 7,1% 6,5% 6,

Utilidad!Bruta 4,8% 11,5% 6,1% 7,1% 9,4% 7,8% 6,0% 6,7% 5,8% 6,3%

Utilidad!Neta 6,0% 9,6% 5,6% 5,7% 8,1% 6,8% 5,3% 6,1% 5,3% 6,1%

Proyección
Cuentas

7

1

3%

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

La principal cuenta del Gasto son los Gastos de Operación, ésta representa 

aproximadamente el 50% de su total, razón por la cual la empresa está fomentando 

una cultura de ahorro y calidad del gasto, para esto se lleva un control 

presupuestario y realiza análisis de Costos ABC, con estos controles se estima su 

optimización y según las proyecciones realizadas se presenta una reducción del 

10%, por tanto su participación promedio es del 40% del total del gasto. 

En el Ingreso las principales cuentas son Intereses y Comisiones, estas dependen 

del nivel de facturación (consumos) que realicen los socios cada mes, ya que su 

cálculo y apropiación depende del tipo de crédito y plazo que se realice la compra. 
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Otra cuenta importante es la de Ingresos por Servicios, en ella se contabiliza las 

afiliaciones y renovaciones de tarjetas, por tanto depende del número de socios 

afiliados y de los costos de sus productos, se estima un crecimiento promedio de 9% 

anual.

La Utilidad Neta es la diferencia entre Ingresos y Gastos proyectados luego de 

descontar  impuestos, presenta un crecimiento estandarizado entre el 6 y 7% hasta 

el año 2018. 

4.3.2.1.9 Margen Financiero 

El Margen Financiero permite identificar  las distintas utilidades que tiene la empresa 

según su  operación, así por ejemplo se tiene que el promedio de crecimiento del 

margen bruto financiero es del 75%, el margen neto financiero del 61% y el margen 

operacional es de 34% todos con respecto a los ingresos financieros, de todos estos 

al final el que muestra la utilidad de la empresa es el margen neto y su crecimiento 

promedio es de 21,9%.  Se aprecia una disminución a lo largo del período 

proyectado  del 24,9% al 20,7% 

Cuadro 4-8: Evolución del Margen Financiero(en millones $)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intereses!y!Descuentos!Ganados 51.414 60.106 67.514 74.886 81.357 88.264 94.829 102.244 109.919 117.589 125.545

Com.!Gan.!+!Util.!Finan.+Serv.!Financ. 89.640 100.595 110.504 121.016 130.823 140.707 151.163 161.135 171.334 180.766 190.889

INGRESOS!FINANCIEROS!TOTAL 141.054 160.701 178.018 195.902 212.180 228.971 245.992 263.379 281.253 298.355 316.434

Gastos!Financieros!Totales (26.602) (32.184) (38.359) (45.101) (51.249) (57.343) (63.727) (70.338) (77.573) (84.551) (91.644)

MARGEN!BRUTO!FINANCIERO 114.452 128.517 139.659 150.801 160.931 171.628 182.265 193.040 203.680 213.804 224.790

Margen!bruto!/!ingresos!financieros 81,1% 80,0% 78,5% 77,0% 75,8% 75,0% 74,1% 73,3% 72,4% 71,7% 71,0%

Provisiones 19.217 22.142 24.256 26.876 29.285 30.967 32.938 36.156 38.924 41.753 44.950

MARGEN!NETO!FINANCIERO 95.235 106.375 115.403 123.925 131.646 140.661 149.327 156.884 164.756 172.050 179.840

Margen!neto!/!ingresos!financieros 67,5% 66,2% 64,8% 63,3% 62,0% 61,4% 60,7% 59,6% 58,6% 57,7% 56,8%

Ingresos!Operacionales 10.538 13.065 15.319 16.422 17.835 19.640 21.655 23.418 25.395 27.507 29.683

Gastos!de!Operación (56.429) (61.402) (66.275) (72.200) (76.660) (80.996) (85.705) (90.319) (94.531) (98.650) (102.689)
MARGEN!OPERACIONAL 49.344 58.038 64.448 68.148 72.821 79.305 85.277 89.983 95.620 100.908 106.835

Margen!operacional!/!ingresos!financieros 35,0% 36,1% 36,2% 34,8% 34,3% 34,6% 34,7% 34,2% 34,0% 33,8% 33,8%

Ingresos!y!gastos!no!operacionales 2.854 (3.310) (3.407) (3.365) (3.408) (3.379) (3.397) (3.207) (3.025) (2.919) (2.684)
Otros!Ingresos 8.156 2.437 2.576 2.731 2.910 3.138 3.361 3.613 3.898 4.220 4.574

Otras!Pérdidas!Operacionales 1.959 2.303 2.485 2.543 2.672 2.782 2.904 2.861 2.900 3.019 3.088
Otros!Gastos!y!Pérdidas 3.343 3.444 3.498 3.553 3.646 3.735 3.855 3.959 4.023 4.120 4.170

RESULTADO!ANTES!DE!IMPUESTOS 52.198 54.728 61.041 64.783 69.413 75.926 81.879 86.776 92.596 97.989 104.151

Impuestos!y!Participación!Empleados (17.080) (17.520) (20.269) (21.744) (23.941) (26.783) (29.386) (31.479) (33.925) (36.214) (38.583)

MARGEN!NETO 35.118 37.207 40.772 43.039 45.472 49.144 52.494 55.297 58.670 61.775 65.567

Margen!neto!/!ingresos!financieros 24,9% 23,2% 22,9% 22,0% 21,4% 21,5% 21,3% 21,0% 20,9% 20,7% 20,7%

Margen!Financiero
Proyección

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 
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4.3.2.2   FLUJO DE CAJA AL PATRIMONIO 

Este método mide lo que queda disponible en la empresa después de haber hecho 

frente a la reinversión de activos necesarios y a las necesidades operativas de 

fondos, para determinar los flujos futuros hay que realizar un pronóstico del dinero

que se obtendrá y que se debe pagar en cada período.

Cuadro 4-9: Evolución de Flujos de Caja (en millones $) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de efectivo actividades de operación
Utilidad Neta 35.118 37.207 40.772 43.039 45.472 49.144 52.494 55.297 58.670 61.775 65.567

    Depreciaciones  activos fijos 775 869 941 1.021 1.136 1.237 1.339 1.448 1.566 1.683 1.803

    Depreciaciones  activos fijos en fideicomiso 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

    Amortizaciones 165 187 210 221 227 234 242 250 258 262 267

    Provisiones 19.217 22.142 24.256 26.876 29.285 30.967 32.938 36.156 38.924 41.753 44.950

    Prov. para jubilación patronal a largo plazo 341 406 363 389 500 414 381 503 449 437 547

    Util. val. inversiones en fideicomisos (neto) (57) (39) (38) (44) (37) (33) (31) (28) (26) (24) (21)

    Util. val. inver.en acciones efecto en Patrimonio (72) (59) (57) (65) (56) (49) (47) (42) (38) (35) (32)

    Ajuste uso de bienes propios reavaluados (466) (389) (480) (597) (130) (209) (181) (138) (77) (70) (53)

    Util. val. inversiones en acciones (neto) (6.417) (8.149) (9.770) (10.595) (11.596) (12.930) (14.420) (15.873) (17.416) (18.987) (20.659)

Efectivo neto proveniente de actividades de 

operación antes de cambios en activos y 

pasivos

49.214 52.786 56.806 60.856 65.411 69.386 73.324 78.183 82.922 87.405 92.978

Cambios en Activos

     Inversiones 7.204 1.863 968 1.090 1.214 1.173 1.148 1.119 1.116 1.078 1.045

     Cartera de créditos 98.579 104.713 120.698 114.864 113.948 115.882 127.270 116.054 121.084 128.113 135.529

     Cuentas por Cobrar 5.524 7.236 4.072 3.227 4.945 4.376 3.495 3.827 4.133 4.117 3.847

     Bienes Adjudicados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Otros Activos 856 2.158 3.311 3.565 3.458 4.191 5.525 5.609 6.229 6.868 7.520

Suma 112.163 115.970 129.049 122.745 123.565 125.622 137.439 126.609 132.561 140.176 147.941

Cambios en Pasivos

     Obligaciones con el público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Cuentas por pagar 24.351 17.056 19.246 25.997 24.001 18.793 23.743 21.837 21.262 23.949 22.834

     Otros pasivos (1.460) 3.498 4.389 (1.363) 2.032 1.970 2.155 1.363 3.395 2.892 (1.206)

Suma 22.891 20.554 23.635 24.635 26.033 20.763 25.898 23.201 24.656 26.841 21.628

Efectivo proveniente de activ. de operación -40.059 -42.630 -48.608   -37.255 -32.120 -35.473   -38.216   -25.225 -24.983   -25.930   -33.335

Flujo de efectivo actividades de inversión
     Propiedades y equipos, neto (1.597) (1.435) (1.374) (1.508) (1.825) (1.849) (1.952) (2.112) (2.277) (2.387) (2.526)

Efectivo proveniente de activ. de inversión -1.597     -1.435     -1.374     -1.508     -1.825     -1.849     -1.952     -2.112     -2.277     -2.387     -2.526     

Flujo de efectivo actividades de financiamiento

     Obligaciones con el público 148.134 39.689 51.294 62.657 51.791 51.416 67.104 88.120 72.476 74.801 101.777

     Obligaciones Inmediatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Obligaciones Financieras (8.397) 541 397 813 293 280 164 384 265 257 250

     Valores en Circulación (71.591) 26.515 18.791 (799) 11.200 18.753 12.990 (16.182) (1.132) 3.504 (10.519)

     Mov. neto de Patrimonio (Pago dividendos) (8.690) (14.701) (16.070) (20.188) (25.379) (27.418) (33.787) (37.952) (35.469) (40.679) (46.587)

Efectivo  proveniente de activ. de financiamien 59.455    52.044    54.412    42.483    37.904 43.031    46.471    34.370    36.140    37.883    44.920    

Fondos Disponibles

     Incremento durante el año 17.800 7.980 4.430 3.720 3.959 5.710 6.303 7.034 8.880 9.566 9.059

     Saldo al comienzo del período 74.167 91.967 99.947 104.377 108.097 112.056 117.765 124.068 131.102 139.981 149.547

     Saldo al fin del período 91.967 99.947 104.377 108.097 112.056 117.765 124.068 131.102 139.981 149.547 158.606

Crecimiento anual de Flujos de Caja 8,7% 4,4% 3,6% 3,7% 5,1% 5,4% 5,7% 6,8% 6,8% 6,1%

Flujos de Caja
Proyección

Más (menos) cargos (créditos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 
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Los flujos de caja libre se calculan tomando el flujo de caja operativo y restándole las 

inversiones a los activos circulantes y fijos. Con esto se tiene los Flujos libres de caja 

a Capital más Pasivos. 

Como resultado del ejercicio se tiene  que los flujos para los siguientes 11 años, 

tendrán un crecimiento promedio normalizado del 5%, lo que demuestra que la 

empresa está en capacidad para generar flujos futuros positivos. 

4.3.2.3   COSTO DEL PATRIMONIO  

Para determinar la tasa con la que se descontarán los flujos de caja descontados se 

utilizó el modelo CAPM  expuesta anteriormente.  Durante el ejercicio de valoración 

se realizó el cálculo con dos alternativas: la primera es utilizando un beta comparable 

y una rentabilidad diferencial histórica como prima de riesgo y la segunda es 

utilizando un beta contable en base al indicar ROE de las Instituciones Financieras, 

así como también la rentabilidad de mercado, esto con el afán de visualizar la 

definición de conceptos que incluyen el ejercicio. 

4.3.2.3.1 Alternativa 1: 

Para esta alternativa se utilizó una tasa libre de riesgo de 4,80%, calculada con  el 

promedio del comportamiento de los T-bonds a 30 años en el período 2004-2007 

(Ver Anexo 4-1).  Para estimar el Riesgo País, se utilizó el promedio del último 

trimestre del 2007 teniendo un valor de 608,33 puntos básicos, en porcentaje no es 

otra cosa que multiplicar por 100, quedando en 6,08% (Ver Anexo 4-2).

El beta utilizado fue el Beta Financiero, el mismo que es comparable con empresas 

similares en EEUU, este a Diciembre 2007 era 0,9939 pero luego de aplicar la 

fórmula de apalancamiento [4.2] se obtiene como resultado 1,11.

                                                
39 Fuente de Consulta en Bloomberg. 
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Para la prima de riesgo se consideró la Rentabilidad Diferencial Histórica de los 

bonos de EEUU de 5,5 para el 2007.40  (Ver Anexo 4-3).

Con estos datos y aplicando la fórmula del [4.1] se obtiene como resultado el Costo 

de Capital para la empresa como se muestra a continuación:  

Cuadro 4-10: Cálculo Costo de Capital Alternativa 1  

Concepto Valor

Tasa libre de riesgo 4,80%

Riesgo País 6,08%

Beta Comparable Apalancado 1,11

Prima de riesgo del Mercado 5,6%

(Rentabilidad diferencial histórica)

Costo de Capital 17,06%

Fuente

Rendimiento de los bonos del Tesoro 
Norteamericano a 30 años plazo

El promedio de riesgo país para los últimos tres 
meses según el BCE

Estimación de la Rentabilidad Histórica de EEUU

Coeficiente Beta según Bloomberg apalancado

    Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Esto significa que el costo de oportunidad del capital propio de la empresa Amcard 

bajo estas premisas es de 17,06%. 

4.3.2.3.2 Alternativa 2:  

La segunda alternativa, a diferencia de la anterior, utiliza para el cálculo del Beta y la 

Prima de Riesgo los datos de la empresa y del sector.  La Tasa Libre de Riesgo y el 

Riesgo País son los mencionados anteriormente. 

Para calcular el Beta contable, se considera los ROE de las Instituciones Financieras 

Ecuatorianas (ver Anexo 4-3), de estos se calcula la covarianza de la rentabilidad de 

                                                
40 Prima de Riesgo de Mercado según el  XIV Simposio Anual de la Universidad de Navarra.
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la acción Amcard respecto a la rentabilidad promedio histórica del Mercado 

Financiero, luego se calcula la varianza de la rentabilidad promedio del mercado, 

como se ve en la fórmula [4.2] para luego dividir estos dos valores con lo que se 

obtiene el beta contable.

Como resultado se tiene un beta del Sistema Financiero Ecuatoriano de 0,758, (ver 

Anexo 4-4). Este beta también es apalancado con la fórmula [4.3], dando un beta de 

0,849 la diferencia con respecto al Beta comparable de la alternativa 1 es 0,26. 

La Tasa de Rentabilidad del  Mercado se calculó a través de un Promedio Ponderado 

entre el ROE de las Instituciones Financieras y el de Amcard, obteniendo una tasa de 

15,98%, esto menos la Tasa Libre de Riesgo de 4,81% proporciona la Prima de Libre 

Riesgo de 11,2% casi el doble de la Rentabilidad Histórica (5,5%) utilizada en la 

alternativa anterior. 

Cuadro 4-11: Cálculo Costo de Capital Alternativa 2 

Valor

Tasa libre de riesgo 4,80%

Riesgo País 6,08%

Beta Contable Apalancado 0,85

Prima de riesgo del Mercado 11,2%

(Rentabilidad del mercado)

Costo de Capital 20,37%

FuenteConcepto

Rendimiento de los bonos del Tesoro 
Norteamericano a 30 años plazo

El promedio de riesgo país para los últimos 
tres meses según el BCE

Sensibilidad de los rendimientos contables al 
rendimiento promedio ponderado del mercado 

Rentabilidad del Mercado menos la Tasa libre 
de Riesgo

 Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Con estos datos, el Costo de Capital de la empresa sería de 20,37% superior en 

3,3% al caso anterior debido a la prima de mercado y al beta utilizados. 
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Este resultado si bien se ajusta más a la realidad del país, se debe considerar que 

para el cálculo del ROE se utiliza el Patrimonio Nominal, lo cual sobreestima el valor 

del índice de rentabilidad. 

4.3.2.4   COSTO DE LA DEUDA 

Para conocer el Costo de la Deuda se utiliza la Tasa Promedio de Captación y el 

Margen de Intermediación, para calcular el Margen se utiliza el Rendimiento de los 

Activos de la empresa que es 17,8%  menos el Rendimiento de los Pasivos  8,15%.

El Rendimiento de Activos está compuesto por el Costo Financiero más Comisiones, 

mientras que Rendimiento de los Pasivos incluye  el costo de los Pasivos más AGD, 

Fondo de Liquidez  y Encaje Legal.  Aplicando la fórmula [4.4] del costo de la deuda 

esperado es de 16,78%. 

Tasa!de!Captación!= 7,13%

Margen!de!Intermediación!= 9,65%

Costo!de!la!Deuda 16,78%

4.3.2.5 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

Según los datos calculados, la Estructura óptima del Capital en términos de 

porcentaje de Deuda y de Capital sobre el valor total de la empresa aplicando la 

fórmula [4.6] para las dos alternativas es la siguiente: 

Cuadro 4-12: Cálculo del WACC (%) 
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Costo!de!la!Deuda 16,78% Costo!de!la!Deuda 16,78%

Deuda/Activo 83,9% Deuda/Activo 83,9%

Costo!de!Capital 17,06% Costo!de!Capital 20,37%

Patrimonio/Activo 16,1% Patrimonio/Activo 16,1%

WACC 16,82% WACC 17,35%

Alternativa 1 Alternativa 2

La segunda alternativa por tener un Costo de Capital  mayor que la primera, hace 

que el costo ponderado del capital sea mayor. 

4.3.2.6  VALOR TERMINAL  

También conocido como Valor Residual o de Continuidad, este  se calcula luego de 

conocer el WACC de la empresa, que es la tasa con la que se descuentan los flujos 

futuros de Caja.  Aplicando la fórmula [4.7]  para cada una de las alternativas 

propuestas, se tiene que el Valor de la Empresa Amcard luego del período explícito 

entre 2008 al 2018, son los siguientes: 

Cuadro 4-13: Valoración de la Empresa Amcard(en millones $) 

VALORACION REAL

VALOR CORPORATIVO 519.013 VALOR CORPORATIVO 508.242

VALOR TERMINAL 158.606 VALOR TERMINAL 158.606

VP VALOR TERMINAL 135.768 VP VALOR TERMINAL 135.154

VALOR EMPRESA 654.781 VALOR EMPRESA 643.395

Menos Pasivos 490.449 Menos Pasivos 490.449

VR. PATRIMONIO 164.332 VR. PATRIMONIO 152.946

Patrimonio 2007 93.850 93.850

Crecimiento hasta 2018 75,10% 62,97%

VALORACION REAL

Alternativa 1 Alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor

El valor global de la empresa, es el valor como negocio en marcha sin considerar 

endeudamiento alguno, por lo que se obtiene a descontar los FCL futuros.
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Como se puede apreciar el valor calculado del Patrimonio tiene un incremento 

significativo con relación al valor contable del mismo, significa que en el tiempo las 

operaciones de la empresa si generarán valor a  sus accionistas. 

Adicional a esta metodología y a manera de ejercicio se realizó el descuento de FLC 

de perpetuidad, el cual se realiza llevando  a cabo dos pasos: el primero consiste en 

expresarlos en el momento cero del período de perpetuidad, que coincide con el final 

del último año del período Relevante.  El valor obtenido se denomina Continuidad y 

se utiliza la fórmula  [4.7] para el cálculo con dos enfoques adicionales, un Optimista 

y un Moderado a Perpetuidad.

El primero utiliza una tasa de crecimiento promedio del 7,24% calculada con la 

fórmula de crecimiento [4.8] y como su nombre lo indica los resultados son muy 

optimista, razón por la cual este escenario no es muy aceptado ya que se estima que 

se tiende a sobrevalorar.   Con este escenario se obtuvo como resultado lo siguiente: 

Cuadro 4-14: Valoración con Enfoque Optimista(en millones $)

VP Flujo de Caja Libre 519.013 508.242 10.772 2%

VP Vr. de Continuidad 349.684 316.651 33.033 10%

VR. OPERACIONES 868.697             824.892             43.805          5,31%

Menos Pasivos Financieros (490.449) (490.449) 0,00 0%

VR. PATRIMONIO 378.248             334.443             43.805          13,10%

PATRIMONIO 2007 93.850               93.850               

CRECIMIENO EN 11 AÑOS 303% 256%

VALORACION VARIACIÓN $ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VARIACIÓN %

          

                 Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

Según este enfoque se tiene que la empresa tiene un crecimiento de $93 a $378 

millones en su valor global, lo cual se cumpliría bajo las premisas previamente 

definidas para el cálculo. 



-117-

El enfoque Moderado supone que a perpetuidad la empresa obtendrá rentabilidad 

marginal por encima del costo de capital en algunos años y por debajo en otros, por 

lo que no utiliza la tasa de crecimiento esperada. 

La valoración de este enfoque se acerca más a la valoración inicial, por tanto se 

podría utilizar cualquiera de los dos métodos sugeridos. 

Cuadro 4-15: Valoración con Enfoque Moderado

VP Flujo de Caja Libre 519.013 508.242 10.772 2%

VP Vr. de Continuidad 199.173 184.526 14.647 8%

VR. OPERACIONES 718.186 692.768 25.418          3,67%

Menos Pasivos Financieros (490.449) (490.449) 0,00 0%

VR. PATRIMONIO 227.737             202.318             25.418          12,56%

PATRIMONIO 2007 93.850               93.850               

CRECIMIENO EN 11 AÑOS 143% 116%

VALORACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 

En definitiva, según los métodos aplicados se concluye que el valor de la Empresa 

Amcard hasta el año 2018, tendrá un crecimiento de su Valor Global entre 640 y 690 

millones de dólares en un escenario conservador, mientras que en un escenario 

optimista esta puede llegar a $820 millones aproximadamente.  

4.4 ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA FCL 

Dado que el monto de los FCL a perpetuidad depende de la posición competitiva que 

la empresa logre en el futuro como resultado de que cumpla su plan de desarrollo, se 

concluye que existe una íntima relación  entre la estrategia empresarial y el Valor de 

Continuidad, esto comprueba que el diagnóstico estratégico y financiero, además de 

facilitar la compresión de los resultados financieros históricos, el diagnóstico permite 

determinar que tan viables pueden ser las alternativas de reestructuración, lo cual 
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ayuda a formarse una idea acerca del potencial de generación de flujo de caja libre 

en el futuro. 

El método de análisis de esas posibilidades de generación futura de caja es la matriz 

de Boston Consulting Group (BCG), que a pesar de ser un modelo desarrollado en 

los años sesenta por esa firma consultora, sigue teniendo vigencia.  La esencia de 

este análisis es presentar a la empresa como un portafolio  de unidades de negocio, 

para las cuales se establece una relación  entre su participación en el mercado y el 

ritmo al cual este crece.41

Para visualizar el papel que juegan las diferentes unidades de negocios en el 

proceso de agregación de valor, ellas se ubican en un cuadrante tal como ilustra el 

gráfico:

Gráfico 4-4: Matriz de Boston Consulting Group 

Fuente: Valoración de Empresas     Autor: León García 

El eje horizontal representa la participación  relativa en el mercado que posee cada 

unidad, lo cual se asocia con la generación de caja.  El eje vertical representa el 

crecimiento de mercado, que a su vez se asocia con demanda de caja como quiera 

                                                
41 Valoración de Empresas. García León 
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que si el mercado está creciendo a un ritmo relativamente alto y la empresa desea 

crecer al mismo ritmo, entonces deba invertir grandes cantidades de recursos de 

capital de trabajo  y en aumentos graduales de la capacidad instalada.

El tamaño de los círculos denota la participación de las ventas de cada unidad 

estratégica de negocios (UEN) en las ventas totales de la empresa. 

El punto de corte del crecimiento del mercado, es decir, aquel a partir del cual se 

considera que dicho crecimiento es alto o bajo, puede ser asociado con el 

crecimiento de la economía o de la industria en general.42

4.5 MEDICION DE VALOR 

La Gerencia de Valor requiere de un sistema de medición Ex – Post de los resultados 

que permita determinar si las decisiones tomadas a partir del direccionamiento 

estratégico han producido los resultados esperados en términos de incremento del 

valor de la empresa. El propósito de los indicadores de desempeño es ayudar a los 

gerentes a tomar decisiones creadoras de valor y promover en toda la organización 

la cultura de creación de valor.   Sin embargo, es posible que un determinado 

indicador no sirva como instrumento de comunicación en todos los niveles de la 

organización. 

Un error que se comete con frecuencia cuando se procede a seleccionar indicadores 

para evaluar los resultados está relacionado con la falta de definición con respecto a 

lo que se quiere medir.  Esta falta de definición tiene su origen en el desconocimiento 

por parte de muchos gerentes y empresarios de las complejidades que están 

involucradas en la selección de un sistema de indicadores de gestión, que finalmente 

conduce a confusiones entre quienes evalúan y son evaluados. Para evitar estas 

confusiones es importante que quienes se involucran en estos procesos de medición 

                                                
42 Valoración de Empresas, García León. 
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entiendan que la selección de indicadores debe mantener un balance entre una serie 

de factores, a saber: 

! Exactitud y complejidad 

! Medidas Contables vs. Medidas Económicas 

! Horizonte vs. Inversión en Activos de larga duración 

! Nivel vs. Estrategia 

! Horizonte vs. Enfoque 

CAPITULO 5. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES

Luego de realizar el ejercicio de valoración de la Empresa Amcard, se concluye que: 

5.1.1. La información macroeconómica es de vital importancia para cualquier 

empresa, ya que depende del entorno que la rodea.  Las principales variables 

a considerar son: Inflación, Crecimiento del PIB, Tasas de Interés, Riesgo 

País y demás variables socio políticas, por cuanto son elementos claves para 

las proyecciones necesarias al momento de valorar una empresa . 

5.1.2. El sector Financiero y Bancario en el Ecuador, tiene una agresiva competencia 

en el mercado interno, razón por la cual la mayoría de Instituciones 

Financieras se concentran en estrategias de marketing y en el 

posicionamiento de marcas de las tarjetas de crédito emitidas por los mayores 

competidores, a fin de una mayor participación en el mercado y de sus 

ingresos.

5.1.3. La empresa debe tener presente su Objetivo Básico Financiero que es la 

maximización del Patrimonio de los accionistas y no asociarlo únicamente con 
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la maximización de las utilidades, para lo cual es necesario el incremento del 

valor de mercado de la empresa Amcard. 

5.1.4. La Gerencia de Valor como instrumento que contribuye al fomento de la 

cultura de la creación de valor es el factor clave que permite traducir la Visión 

de la empresa en valor agregado para los propietarios. 

5.1.5. Los resultados que ha obtenido la empresa durante su existencia han sido 

satisfactorios para sus accionistas, el mismo que se ve reflejado en el ROE 

que hasta el 2007 (36,3% ver Anexo 4-3 ROE Instituciones Financieras), se 

encontró por encima del resto de empresas de del Sistema Financiero, este 

indicador es considerado también en el proceso de valoración de la empresa 

en el cálculo del Beta. 

5.1.6. Amcard, según los resultados financieros evaluados, se encuentra en la parte 

más alta de su desarrollo, debido a  sus ventas y el mercado al que pertenece.  

Por las nuevas políticas estructuradas en la Nueva Constitución redactada por 

la Asamblea Constituyente y puesta a consideración en el Referéndum hacen 

prever situaciones no muy claras para las Instituciones Financiera, 

especialmente en el reparto de Utilidades por lo que se avizora en el mediano 

y largo plazo crecimientos menores a los registrados hasta la presente fecha.

5.1.7. Una valoración es una estimación del valor que nunca llevará a determinar 

una cifra exacta y única, sino que ésta dependerá de la situación de la 

empresa en el Mercado Nacional, de las situaciones socio políticas que 

imperen en el momento en que se realice la valoración, del método utilizado  y 

del motivo por el cual se realiza el ejercicio. 

5.1.8. Los resultados obtenidos, a los cuales se arribó mediante la aplicación de 

enfoques teóricos y técnicos reconocidos en la práctica, permitió determinar 
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algunos elementos que la empresa no tenía identificados, como la tasa de 

Costo de Patrimonio, el Costo Ponderado de Capital y en definitiva el valor 

que tiene la empresa, como se muestra en el cuadro resumen: 

Resultado Alternativa 1 Alternativa 2

ke 17,06% 20,37%

WACC 16,82% 17,35%

Valor Global 654.781             643.395             

5.1.9. La diferencia del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) entre las dos 

alternativas presentadas en la valoración, se debe a que en la primera se 

utilizó un beta apalancado comparable del Sistema Financiero Americano 

(1,11), mientras que en la segunda alternativa se utilizó un beta apalancado 

contable, calculado en base a las rentabilidades (ROE) de las Instituciones de 

Sistema Financiero Ecuatoriano (0,85), lo cual refleja la valoración es muy  

sensible a los datos utilizados para su cálculo. 

5.1.10. Al momento de realizar la presente investigación el valor de la empresa era de 

$93 millones, al respecto la valoración realizada está en función de una 

valoración estática tomando como base el valor del Patrimonio, mientras que 

el valor determinado en el estudio se aplica las técnicas de una valoración 

dinámica en función de los Flujos Libres de Efectivo, concluyendo que la 

empresa si ha generado valor agregado pasando a $152 millones 

aproximadamente.
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5.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se sugieren a la empresa Amcard son las siguientes: 

5.2.1. La empresa, al no poder influir directamente en la variables socio económicas, 

debe estar vigilante a los cambios que se producen en el entorno, esto le 

permitirá tener una ventaja competitiva al momento de modificar sus 

estrategias y planes de acción para seguir creando valor. 

5.2.2. Para evitar la estrategia agresiva de la competencia, Amcard debe ganar ese 

espacio mental y emocional en los clientes que les hace preferir su propuesta, 

fidelizando su marca y calidad en el servicio, ofreciendo en el top of mind de  

cada cliente un nivel de vida superior al que podría aspirar por su cuenta o 

utilizando otras soluciones de mercado, a través de la diversificación de 

productos, la incorporación de nuevos segmentos, a fin de lograr un nuevo 

reposicionamiento de la marca en el país. 

5.2.3. Para maximizar el Objetivo Básico Financiero de la empresa existen dos 

alternativas: la generación de ingresos y la eficiencia en el manejo de los 

recursos, no se debería optar por la  reducción de costos por cuanto esta  

tiene un límite, mientras que las otras dos alternativas ofrecen al gerente 

infinidad de opciones en este mercado altamente competitivo. 
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5.2.4. Para que la empresa pueda aplicar el enfoque de Gerencia de Valor, debe 

trabajar simultáneamente en la implementación de los diferentes procesos del 

Sistema de Creación de Valor, teniendo en cuenta la realidad de la empresa, 

para de esta forma alinear a todos los procesos con el direccionamiento 

estratégico de forma que cuando se tomen decisiones, propendan por el 

permanente aumento de generación de valor. 

5.2.5. La empresa debe trabajar con Indicadores de Gestión que muestren como se 

está generando valor (aplicación del Balanced Scorecard), gestionando causa 

y efecto en los resultados financieros, por tanto adicional a los sistemas de 

información histórica para tomar decisiones a corto plazo, se necesita 

herramientas y estrategias que permitan monitorear las actividades para crear 

indicadores de gestión tanto administrativos como financieros. 

5.2.6. Para que la empresa pueda mantener su nivel de crecimiento y aceptación en 

el mercado, debe definir sus estrategias y plasmarlas en función del cliente, a 

través del Modelo de Capacidades (CRM – Customer Relationship 

Managment) que fue desarrollado, con el fin de generar un crecimiento 

rentable y sostenido,  tanto para el cliente como para la organización, pero 

que debe evaluarse continuamente.  

5.2.7. La empresa debe adoptar el proceso de valoración como algo que permita a la 

gerencia utilizar para la toma de decisiones, esto junto con el enfoque de 

Gerencia de Valor permitirá maximizar los resultados  esperados. 

5.2.8. Es muy importante que la empresa realice la medición de valor, por cuanto 

permite  identificar  si las operaciones ejecutadas, han producido los 

resultados esperados en términos de incremento del valor, caso contrario se 

debe evaluar las actividades que no generan valor en la cadena productiva  y 

de apoyo de la empresa, a fin de eliminarlas. 
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7 ANEXOS 
Anexo 3-1: Organigrama de la Empresa

Fuente: Amcard              Elaboración: RRHH 



-129-

Anexo 3-2: Guía Estratégica 

! Guía Estratégica

Fuente: Amcard  Elaboración: Departamento PMO 
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Anexo 3-3: Análisis Dupont 

Fuente: Apuntes Académicos  Elaboración: El Autor 
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Anexo 4-1: Cálculo  Tasa Libre de Riesgo 

Fecha Tasa (%) 

30/01/2004 4,9610

27/02/2004 4,8374

31/03/2004 4,7716

30/04/2004 5,2844

31/05/2004 31/05/2006 5,2277

30/06/2004 30/06/2006 5,1859

30/07/2004 5,1969 31/07/2006 5,0649

31/08/2004 4,9272 31/08/2006 4,8768

30/09/2004 4,8919 29/09/2006 4,7619

29/10/2004 4,7889 31/10/2006 4,7153

30/11/2004 5,0020 30/11/2006 4,5619

31/12/2004 4,8261 29/12/2006 4,8095

31/01/2005 4,5849 31/01/2007 4,9069

28/02/2005 4,7195 28/02/2007 4,6806

31/03/2005 4,7548 30/03/2007 4,8432

29/04/2005 4,5133 30/04/2007 4,8131

31/05/2005 4,3205 31/05/2007 5,0098

30/06/2005 29/06/2007 5,1239

29/07/2005 31/07/2007 4,9019

31/08/2005 4,2537 31/08/2007 4,8224

30/09/2005 4,5668 28/09/2007 4,8360

31/10/2005 4,7537 31/10/2007 4,7457

30/11/2005 4,6927 30/11/2007 4,3790

30/12/2005 4,5348 31/12/2007 4,4522

Máximo Mínimo Promedio 

5,34 4,19 4,80

Fecha Tasa (%) 

31/01/2006 4,6768

28/02/2006 4,5075

31/03/2006 4,8898

28/04/2006 5,1615
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  Fuente: Fidelity Brokerage Services, Member NYSE, SIPC 
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Anexo 4-2: Cálculo de la Tasa de Riesgo País Comportamiento Riesgo País  
(Período Enero 2006 - Junio 2008) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador     Autor: Dirección de Estadísticas 
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Anexo 4-3: Evolución Prima de Riesgo de Mercado 
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Anexo 4-4: ROE de Instituciones Financieras 

INSTITUCION ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07
GUAYAQUIL 29,9% 27,9% 32,8% 30,8% 30,1% 30,0% 29,2% 27,1% 27,0% 29,5% 30,9% 22,5% 26,1% 21,7% 36,1% 33,6% 33,4% 33,4% 33,9% 34,6% 35,2% 37,7% 37,5% 23,6%
PACIFICO 49,1% 45,6% 47,7% 50,2% 52,1% 52,8% 48,7% 43,1% 41,2% 37,5% 34,3% 33,6% 46,9% 45,7% 49,4% 48,8% 46,5% 46,0% 41,8% 37,9% 38,4% 35,6% 32,8% 38,3%
PICHINCHA 17,7% 17,9% 18,8% 19,6% 20,7% 21,5% 22,5% 23,4% 24,4% 25,0% 25,5% 20,9% 16,3% 14,8% 14,9% 15,4% 15,9% 15,9% 16,2% 16,7% 17,1% 17,7% 17,5% 17,3%
PRODUBANCO 15,9% 14,8% 20,6% 22,6% 25,3% 26,8% 27,9% 29,6% 29,7% 30,2% 30,1% 29,3% 25,8% 22,5% 21,0% 21,3% 21,8% 22,6% 23,5% 23,3% 23,0% 23,7% 23,6% 22,2%
AUSTRO 40,0% 38,9% 45,2% 44,8% 44,3% 43,6% 40,6% 37,5% 38,5% 37,2% 34,8% 21,0% 39,4% 41,0% 40,6% 41,6% 45,0% 44,1% 44,9% 44,4% 43,2% 42,7% 42,0% 27,4%
BOLIVARIANO 24,9% 23,3% 25,6% 26,7% 27,0% 27,6% 28,1% 28,5% 28,6% 28,8% 29,1% 29,5% 26,5% 25,7% 27,0% 27,4% 27,2% 27,0% 26,6% 26,5% 26,4% 26,4% 26,4% 27,2%
CITIBANK 8,2% 8,1% 18,9% 15,8% 8,9% 12,1% 9,0% 10,5% 11,3% 9,0% 11,5% 9,4% -26,1% 3,3% 5,4% 1,4% 0,1% 2,3% 3,9% 5,9% 6,1% 7,0% 7,2% 7,5%
GRAL. RUMIÑAHUI 29,0% 21,3% 33,4% 32,5% 34,2% 38,4% 37,6% 36,1% 33,2% 32,8% 32,0% 19,9% 19,0% 16,3% 21,9% 20,3% 24,7% 30,2% 27,8% 25,6% 26,8% 28,7% 29,5% 19,0%
INTERNACIONAL 35,7% 32,8% 35,5% 36,0% 38,4% 42,3% 42,6% 42,6% 42,9% 43,3% 43,2% 29,7% 31,6% 29,7% 31,4% 32,7% 33,7% 38,0% 37,3% 36,4% 36,1% 36,2% 36,1% 25,4%
MACHALA 16,9% 20,2% 25,2% 25,4% 27,4% 23,9% 27,2% 25,4% 25,5% 23,4% 22,9% 14,0% 30,1% 22,9% 25,8% 25,3% 24,1% 24,0% 23,7% 24,6% 23,0% 22,2% 21,1% 12,4%
M.M. JARAMILLO A. 39,3% 30,5% 33,3% 33,6% 34,8% 35,5% 35,0% 35,3% 35,0% 34,9% 33,9% 22,2% 23,2% 20,3% 24,1% 23,2% 23,0% 23,0% 21,5% 20,2% 19,8% 19,9% 19,2% 12,6%
SOLIDARIO 3,8% 8,3% 14,0% 11,8% 12,0% 13,0% 12,6% 12,4% 11,9% 5,9% 6,4% 0,7% 13,1% 7,3% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 9,0% 8,3% 7,8% 7,7% 7,6% 0,4%
UNIBANCO 44,0% 104,9% 97,3% 123,9% 104,7% 102,8% 93,9% 88,0% 84,3% 82,9% 85,6% 85,1% 22,8% 31,0% 40,2% 44,7% 38,0% 33,1% 30,2% 28,6% 27,2% 24,7% 23,0% 18,6%
AMAZONAS 93,8% 48,3% 32,6% 25,4% 22,9% 21,5% 21,1% 21,9% 21,1% 19,2% 16,6% 4,3% 120,7% 60,6% 40,6% 30,6% 24,6% 20,7% 17,8% 15,6% 13,9% 12,6% 11,4% 3,9%
ANDES 8,3% 5,9% 40,5% 20,1% 9,3% 20,4% 15,0% 8,1% 2,7% 0,1% 0,1%
CENTROMUNDO -72,3% -70,5% 1,1% -14,1% -20,9% -16,2% -11,7% -8,0% 0,8% 1,8% 6,6% 7,1% 0,7% -92,4% -89,8% -127,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
COFIEC 1,1% 0,8% 7,0% 28,4% 22,8% 18,9% 15,3% 14,0% 10,3% 8,9% 6,7% 0,3% -10,5% -2,6% -2,4% -4,2% -8,0% -7,2% -6,8% -7,1% -8,3% -9,1% -9,8% -11,1%
COM. DE MANABÍ 33,5% 28,4% 29,8% 27,2% 28,9% 25,9% 26,4% 26,0% 26,2% 27,4% 27,8% 16,2% 29,8% 24,5% 29,6% 28,4% 27,5% 23,6% 23,0% 22,2% 21,6% 21,5% 20,4% 14,0%
DELBANK S.A. 4,5% 3,1% 2,6% 2,1% 1,8% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,0% 1,1% 1,1% 2,4% 1,5% 2,4% 2,5% 2,7% 2,8% 2,7% 2,5% 2,6% 2,5% 2,3% 1,5%
LITORAL 27,2% 21,0% 24,6% 24,5% 24,9% 28,9% 28,1% 26,8% 25,2% 23,3% 23,3% 13,7% 11,9% 10,6% 12,7% 11,8% 10,3% 11,7% 11,3% 10,0% 14,7% 14,1% 12,9% 8,0%
LOJA 40,7% 38,2% 39,0% 40,1% 40,9% 37,1% 35,1% 33,9% 32,4% 30,3% 29,9% 28,8% 42,5% 41,6% 45,2% 45,4% 41,1% 38,6% 35,3% 34,1% 32,3% 30,8% 28,9% 27,8%
AMCARD 44,7% 42,9% 47,7% 46,2% 46,0% 48,0% 50,8% 51,4% 54,1% 55,1% 55,4% 45,1% 39,5% 43,9% 46,0% 42,2% 41,9% 40,3% 39,9% 39,9% 40,9% 42,0% 41,6% 36,3%
LLOYDS BANK 18,3% 13,5% 13,6% 13,6% 14,2% 15,6% 15,7% 15,4% 16,3% 16,6% 16,4% 10,6% 8,9% 11,5% 12,5% 12,3% 12,4% 12,7% 12,6% 11,8% 13,6% 13,2% 12,2% 7,6%
SUDAMERICANO 1,4% 5,5% 5,8% 3,6% 1,8% 1,1% 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 3,0% 1,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2%
TERRITORIAL 14,8% 80,5% 59,1% 46,9% 41,9% 37,6% 35,6% 32,8% 34,1% 31,7% 30,4% 11,9% 27,8% 22,7% 36,9% 53,7% 50,8% 42,3% 47,3% 45,5% 47,7% 42,6% 39,4% 9,8%
PROCREDIT 41,3% 51,2% 59,2% 61,3% 53,3% 44,8% 40,9% 39,3% 35,1% 33,3% 31,9% 19,6% 40,6% 33,6% 31,6% 26,8% 25,4% 24,2% 22,7% 20,3% 18,8% 17,5% 16,8% 11,5%

PROMEDIO 23,5% 25,5% 31,2% 30,7% 28,8% 29,1% 28,1% 27,1% 26,7% 25,7% 25,6% 19,9% 24,5% 18,4% 20,5% 18,7% 22,9% 22,4% 21,9% 21,1% 21,1% 20,7% 20,0% 14,5%

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Anexo 4-5: Calculo del Beta Contable en base a 
              ROE de Instituciones Financieras 

Fecha Ra Rm Ra-Rap Rm-Rmp (Rm-Rmp)^2 (Ra-Rap)*(Rm-Rmp)
ene-06 45% 24% 0% 0% 0,0003% 0,0006%
feb-06 43% 26% -2% 2% 0,0333% -0,0394%
mar-06 48% 31% 3% 7% 0,5619% 0,1959%
abr-06 46% 31% 1% 7% 0,4964% 0,0801%
may-06 46% 29% 1% 5% 0,2575% 0,0476%
jun-06 48% 29% 3% 5% 0,2902% 0,1566%
jul-06 51% 28% 6% 4% 0,1915% 0,2486%

ago-06 51% 27% 6% 3% 0,1143% 0,2135%
sep-06 54% 27% 9% 3% 0,0898% 0,2695%
oct-06 55% 26% 10% 2% 0,0416% 0,2043%
nov-06 55% 26% 10% 2% 0,0382% 0,2020%
dic-06 45% 20% 0% -4% 0,1466% -0,0006%
ene-07 40% 24% -6% 1% 0,0064% -0,0444%
feb-07 44% 18% -1% -5% 0,2826% 0,0632%
mar-07 46% 21% 1% -3% 0,0999% -0,0280%
abr-07 42% 19% -3% -5% 0,2480% 0,1430%
may-07 42% 23% -3% -1% 0,0063% 0,0253%
jun-07 40% 22% -5% -1% 0,0170% 0,0619%
jul-07 40% 22% -5% -2% 0,0333% 0,0944%

ago-07 40% 21% -5% -3% 0,0655% 0,1318%
sep-07 41% 21% -4% -3% 0,0656% 0,1060%
oct-07 42% 21% -3% -3% 0,0878% 0,0902%
nov-07 42% 20% -3% -4% 0,1359% 0,1281%
dic-07 36% 14% -9% -9% 0,8528% 0,8068%

PROMEDIO 45% 24% 0% 0% 0,1734% 0,1315%
Varianza Covarianza

BETA= 0,7585

   Fuente: Manual de Valoración de Empresas          Autor: Econ. Juan Rodrigo Sáenz 
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Anexo 4-6: Gráfico de Dispersión de las Rentabilidades de Amcard con 
el Sistema Financiero 
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Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 



-137-

Anexo 4-7: Cálculo del Valor Terminal (en millones $)

Alternativa 1 Alternativa 2

16,78% 16,78%

17,06% 20,37%

16,82% 17,35%

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO (g) 7,24% 17,06% 20,37%

VALOR DE CONTINUIDAD CON ENFOQUE OPTIMISTA

                                  CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

FLUJO DE CAJA NOMINAL 91.967  99.947  104.377 108.097 112.056 117.765  124.068  131.102  139.981 149.547 158.606          158.606          

VALOR DE CONTINUIDAD DE LOS FNC 1.655.392       1.568.518       

VALOR DE CONTINUIDAD CON ENFOQUE MODERADO

                                  CONCEPTO 2.008    2.009    2.010      2.011      2.012      2.013      2.014      2.015      2.016      2.017      2.018              2.018              

FLUJO DE CAJA NOMINAL 91.967  99.947  104.377 108.097 112.056 117.765  124.068  131.102  139.981 149.547 158.606          158.606          

VALOR DE CONTINUIDAD DE LOS FNC 942.878          914.043          

COSTO DE LOS RECURSOS PROPIOS INCLUIDO EL RIESGO (Ke)

                                  CONCEPTO

COSTO DE LOS RECURSOS AJENOS Kd

EMPRESA AMCARD
CALCULO DEL VALOR TERMINAL

En  miles de US  $   

WACC

Fuente: Elaboración Propia     Autor: El Autor 
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