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RESUMEN

El EVA es una herramienta netamente financiera, es un tipo específico de
cálculo de ingreso residual, es el producto obtenido por la diferencia entre la
rentabilidad de sus activos y el costo de financiación o de capital requerido
para poseer dichos activos, en el caso de YOVILSA S.A. se fundamenta en
que los recursos empleados por una empresa o unidad estratégica de
negocio debe producir una rentabilidad superior a su costo. Esto obliga a un
análisis más profundo que el desarrollado por los indicadores tradicionales
de crecimiento de ingresos, utilidades y activos como factores de evaluación,
permitiéndonos implementar el EVA considerando estratégicamente la
proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión, las
obligaciones financieras de corto y de largo plazo, la cobertura de los
diferentes riesgos de cambio, de intereses del crédito, de los valores
bursátiles, del adecuado financiamiento de los activos corrientes.Para lograr
obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas, lograr
el mínimo costo de capital. El EVA es más que una medida de actuación, es
parte de una cultura: la de generar valor, para que todos los que tomen
decisiones en una empresa se coloquen en una posición que permita
delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a la
creación de valor.Las solas utilidades no son suficientes para los resultados
de una empresa, es necesario además, que al ser comparadas con los
activos utilizados para generarlas muestren una atractiva rentabilidad.
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ABSTRACT

The EVA is a purely financial tool, is a specific type of calculation of residual
income is the product obtained by the difference between the return on
assets and the cost of financing and capital required to own such assets, in
the case of YOVILSA S.A. is based on the resources used by a company or
strategic business unit should produce a return greater than its cost. This
requires a deeper analysis developed by the traditional indicators of growth in
revenues, earnings and assets as evaluation factors, allowing us to
implement the EVA strategically considering the balanced ratio between debt
and investment, financial obligations short- and long term, coverage of the
various risks of change, loan interest, of securities, adequate funding of
current assets.To achieve maximum profit with minimum investment of
shareholders, achieve the minimum cost of capital. The EVA is a performance
measure is part of a culture: to create value for all who make decisions in a
company be placed in a position to outline strategies and objectives primarily
aimed at creating value.The profits alone are not sufficient for the results of a
company, also it is necessary when compared with assets used to generate
them show an attractive return.
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INTRODUCCIÓN

Con las contantes actualizaciones que existen al tratamiento contable y

financiero ya sea por la aplicación de las NIIF’S (Normas Internacionales de

Información Financiera), las reformas tributarias, entre otros, hay que resaltar

que en materia contable y financiera nuestro país se encuentra dentro de los

estándares mundiales.

Considerando todas estas variantes se hace necesario además el enfoque a

las empresas dentro del ámbito de la “rentabilidad”, que no es otra cosa que

el análisis a los distintos movimientos financieros que realizan las empresas

para determinar si es o no un negocio que genera valor, este es nuestro

punto de partida, de allí nace la necesidad del estudio de nuevos métodos

para la medición de la rentabilidad, tema sobre el cual ha sido desarrollada

nuestra tesis.

Es indispensable pensar en la aplicación de nuevos métodos, más confiables

como el EVA (Valor Económico Agregado) que ha sido probado por

empresas y cadenas multinacionales, quienes lo han considerado como una

herramienta confiable para la medición de la rentabilidad, que muestra la

realidad económica de un empresa, factor clave para que un negocio

conozca si genera valor o no, esta información es la base fundamental en la

toma de decisiones, debido que la rentabilidad económica se establece como

un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues

es precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su

financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o

no rentable en términos económicos.

Sin dejar de reconocer que los sistemas tradicionales de análisis de

rentabilidad que se han venido utilizando han sufrido un cambio conceptual

con la aparición de nuevas técnicas aceptadas en el mundo de los negocios

por la contundencia de su argumentación, es necesario la aplicación del EVA
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(Valor Económico Agregado) ya que es un método de desempeño financiero

para calcular el verdadero beneficio económico de una corporación.

Siguiendo el curso de los procesos de innovación y cambios de la

administración financiera, se permite inducir a todas las empresas, a

actualizar sus conceptos sobre rentabilidad, porque quienes adopten mejores

e innovadores métodos financieros como en este caso el EVA, tendrán más

claro sus cifras sobre rentabilidad y los pondrá en un mejor plano de afrontar

la competencia.
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ANTECEDENTES

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema radica en que actualmente en el ámbito de los negocios se

siguen utilizando métodos o técnicas de análisis de la rentabilidad (Tasa de

Rendimiento sobre la Inversión, Periodo de Recuperación, Valor Actual Neto,

Tasa Interna de Retorno), cuando ya existen técnicas más completas como

el EVA-Economic Value Added (Valor Económico Agregado) considerando

dentro de su argumento de análisis variables que no toman en cuenta  los

sistemas tradicionales entre ellos el Costo de Capital  de los Accionistas.

Con la inclusión del EVA pretendemos brindar una solución práctica a la falta

de objetividad que se tenía con los métodos o técnicas tradicionales ya

mencionados, y a la vez la cultura de análisis de la rentabilidad.

La innovación es una variable fundamental, que nos permite estar

actualizados para enfrentar el reto de la competencia.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

La competencia cada vez más agresiva es una manifestación propia de los

tiempos modernos, más aun con el avance de la tecnología, las empresas

ante este fenómeno están obligadas a cuidar sus espacios de mercados

manteniendo una actitud de alerta a través de su competitividad,

adaptándose a las nuevas y modernas corrientes administrativas-financieras

que les permitan incrementar su eficiencia, que le brinden ventaja

competitiva sobre los demás.

En la actualidad todavía existen empresas que se encuentran inmersas en

paradigmas históricos relacionados con la utilización de métodos o técnicas
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de análisis de la rentabilidad cuya esencia de análisis ha perdido fuerza

argumental y que se hace necesario que adopten nuevas herramientas o

métodos  más modernos como es la técnica del EVA (Valor Económico

Agregado), para el mejoramiento de la objetividad en la determinación de la

rentabilidad. El EVA se conceptúa como: “El resultado obtenido una vez que

se ha cubierto todos los costos y gastos y satisfecho una rentabilidad mínima

esperada de los accionistas”

PROBLEMA GENERAL

• ¿Es posible en nuestro país seguir confiando en los actuales sistemas

de análisis de la rentabilidad de las empresas?

• ¿Es posible crear en nuestro país una cultura donde predomine la

innovación constante?

• ¿Las empresas ecuatorianas han adoptado ya los nuevos

mecanismos o herramientas financieras que exige el mercado?

JUSTIFICACIÓN

Debido que las empresas hoy en día siguen utilizando métodos obsoletos

para la determinación de la rentabilidad es necesario adoptar una nueva

cultura de análisis a través de innovadores métodos o técnicas que les

permitan ganar objetividad y certeza.

Consideramos que a la gran comunidad empresarial le conviene actualizar

los conceptos sobre rentabilidad, por la dinamia y exigencia de los procesos

agresivos de competencia, las empresas deben disponer de cifras más

objetivas y razonables para estar en mejor plano de competencia.

Para que las empresas tengan cifras de rentabilidad confiables determinadas

con métodos modernos e innovadores es necesario adoptar técnicas que
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contengan todas las variables que garanticen confiablidad en la toma de

decisiones.

La adopción del EVA-Valor Económico Agregado, permitirá a través de sus

bondades técnicas determinar la rentabilidad del negocio con confiabilidad lo

que implicara una ventaja para la toma de decisiones gerenciales. La

competitividad también depende de qué tan bien se mida financieramente la

gestión empresarial.

Lo más destacable del EVA, es su versatilidad al poder ser utilizada con

relativa facilidad y rapidez para medir la creación de valor de cualquier

unidad de organización, departamento, empresas de cualquier naturaleza sin

importa su dimensión.

Pretendemos argumentalmente vender la idea o posicionar una nueva

técnica para el análisis de la rentabilidad, el EVA (Valor Económico

Agregado) que reemplace a las tradicionales (Rendimiento sobre la

Inversión, Periodo de Recuperación, Valor Actual Neto, Tasa Interna de

Retorno) a pesar de la contribución histórica que han hecho.

A diferencia de los métodos tradicionales de determinación y análisis de la

rentabilidad que son muy simples, el EVAincorpora una serie de variables

que no consideran los anteriores, como es la depuración de distorsiones

contables para darle un enfoque más financiero, además considera el Costo

de Capital de los Accionistas, luego de estas consideraciones el remanente

que queda o EVA, si es positivo indica que la empresa, departamento o línea

de negocio está generando valor.

La aplicación del nuevo método por considerar variables diferentes a la de

los métodos tradicionales lo hace más completo y versátil con aplicación

tanto macro (a la empresa global) y micro (a departamentos, centros de

responsabilidad, líneas de productos) lo que permitirá garantizar la
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determinación de indicadores de rentabilidad más confiables que guíen la

toma de decisiones de la Alta Dirección.

OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL

Implementar la moderna y versátil técnica del EVA-Valor Económico

Agregado, en una empresa dedicada a la prestación de servicios

portuarios y aduaneros demostrando que esta herramienta financiera

le permitirá determinar y analizar su rentabilidad de manera objetiva

en comparación con los métodos tradicionales.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i) Obtener y analizar la información financiera y contable que ha sido

llevada con los métodos tradicionales en la empresa YOVILSA

S.A., con el fin de evaluarla bajo los parámetros de la técnica

propuesta.

ii) Ejecutar el análisis financiero mediante el EVA-Valor Económico

Agregado en la empresa YOVILSA S.A. dedicada a la prestación

de servicios portuarios y aduaneros, la misma que le permitirá

mejorar la toma de decisiones.

iii) Demostrar con los resultados que la utilización del método del

Valor Económico Agregado es viable debido a que tiene mejores

bases argumentales que los métodos tradicionales para la

determinación y análisis de la rentabilidad.
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VIABILIDAD

El Valor Económico Agregado (EVA), siendo un indicador referente a la

rentabilidad, trata de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto

a la inversión que las originó.

Es por esto que dentro de esta medición es importante que las empresas

consideren la adopción del EVA como una herramienta de análisis financiero,

sin lugar a duda que su aplicación las beneficiará siendo un método de

conceptos actualizados que abarca preceptos parametrizados en la

búsqueda de medir si se está generando o no ganancias en un determinado

período.

El EVA pretende compensar las falencias de los sistemas tradicionales de

medición de la rentabilidad, con el EVA si se incluye el costo de oportunidad

del capital y los impuestos.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de nuestra tesis la limitación más relevante que enfrentamos

fue la negativa al acceso de la información, ya que siendo el EVA una

herramienta de nuevos conceptos de análisis de la rentabilidad y que ha sido

aplicada principalmente por grandes multinacionales entre ellas empresas

como: General Electric Co. (GE), 3M Co. (MMM), Coca-Cola Co. (KO), entre

otras, sus filiales en el Ecuador específicamente en Guayaquil, no pudieron

proporcionarnos mayor información por tratarse del manejo de información

financiera confidencial.

Al no ser de común aplicación no existe información ampliada en la web, de

manera que tuvimos que recurrir a los profesores universitarios, expositores

financieros, y entendidos en la materia a fin de poder culminar nuestro

trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DEL EVA

1.1 ANTECEDENTES DEL EVA

Esta TESIS, tiene el objetivo esencial de insertar el análisis de la rentabilidad

de los negocios en el contexto moderno, implicando de manera lógica y

responsable la dinámica de los cambios; los sistemas tradicionales de

análisis de rentabilidad que se han venido utilizando han sufrido un cambio

conceptual, con la aparición denuevas técnicas aceptadasen el mundo de los

negocios por la contundencia de su argumentación.

El concepto del EVA, en su esencia no es nuevo, podría decirse que fue

tomado de trabajos realizados por los siguientes autores quienes aportaron

con ideas a la consolidación de lo que es actualmente una marca registrada:

La primera noción de EVA fue desarrollada por Alfred Marshall en
Theprinciples of economics, en 1890. Según Marshall, cuando alguien
está comprometido con un negocio, sus ganancias durante un año son
el exceso de los ingresos que recibe sobre los desembolsos hechos
en ese mismo negocio. La diferencia entre el valor de la planta, los
inventarios,etc., al final y al comienzo del año, se toma como parte de
sus entradas o de sus desembolsos, según que se haya producido un
aumento o una disminución del valor. Lo que le queda de sus
ganancias, deducidos los intereses sobre el capital a la tasa corriente,
se denomina generalmente su beneficio por emprender o administrar.

El EVA es una variación de lo que tradicionalmente se ha llamado
“ingreso o beneficio residual”, definido como el resultado de restar a la
utilidad operacional los costos de capital. La idea de beneficio residual
apareció con la teoría contable en las primeras décadas de este siglo.
Inicialmente fue introducido por Church, en 1917, y posteriormentepor
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Scovell, en 1924. También apareció en la literatura de contabilidad
gerencial por los años sesenta.

En un artículo publicado en Harvard Business Review, Peter
Druckerhabló así de la creación de valor:

Mientras un negocio tenga un rendimiento inferior al costo de capital,
operará con pérdidas. No importa que pague impuestos como si
tuviera una ganancia real. La empresa aún deja un beneficio
económico menor que los recursos que devora…; mientras esto
suceda, no crea riqueza, la destruye (como se citó en Bravo, Gaitán, &
Torres, 2010).

El nuevo concepto del EVA - Valor Económico Agregado, fue creado por la

firma SternStewart &Co.que la patentó con la finalidad de proteger su

utilización a posteriori.

EVA (EconomicValueAdded) o Valor Económico Agregado, la ESENCIA de

ESTA TÉCNICA si considera el costo del capital propio en la determinación

de la rentabilidad de la empresa.

Considerando el costo del capital propio (Accionistas) dentro de los

resultados financieros - contables de la empresa se demostrará si

“estácreandovalorcuando los resultados sean positivos o no está agregando

valor, si los resultados son negativos”, este es el argumento que se pretende

exponer y demostrar, que la técnica o método del EVA es una herramienta

de análisis más completa argumentalmente que los sistemas tradicionales.

“El Valor Económico Agregado (EVA) es un método de desempeño

financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una

corporación. El EVA puede ser calculado restando de la Utilidad Operativa

Neta después de impuestos, la carga del  costo de oportunidad  del capital

invertido”(12manage).

También para aplicar y determinar correctamente el EVA, es importante

considerar las “distorsiones contables” por causa de la aplicación de
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laNormativa vigente – Normas Internacionales de Información Financiera o

convencionalismos contables.

Fundamentando las distorsiones contables podemos recalcar que estas se

deben a: En el caso de los Inventarios al método utilizado para su valoración,

en los activos (depreciaciones, amortizaciones, Cuentas por Cobrar) y

pasivos (deudas, provisiones) debido a su conversión a valor neto realizable

considerando finalmente su valor real:

En el artículo “Los conceptos fundamentales del EVA” de Joel Stern
en la revista Harvard- Deusto Finanzas & Contabilidad se menciona lo
siguiente:

En SternSteward se han identificado unas 120 distorsiones
potenciales de la realidad económica generadas por los principio de
contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Por supuesto, no todos
los problemas son muy importantes. No obstante, si no se corrigen las
distorsiones más importantes, la medición del EVA será mucho menos
eficaz para mejorar la toma de decisiones de los directivos.

Es posible que el motivo más importante de la popularidad del EVA
sea el éxito que ha tenido a la hora de convertir la información de
contabilidad en una imagen de la realidad económica que puede ser
entendida e interpretada por directivos no financieros.

El problema más general de los PCGA es que adoptan el punto de
vista de corto plazo del prestamista y suponen que las inversiones en
intangibles como la de I+D y la promoción de la marca comercial no
tienen valor si la empresa quiebra. En otras palabras, los PCGA se
centran en el valor de liquidación de la empresa, pero el EVA trata de
captar el valor de la empresa como negocio en funcionamiento.

Para reflejar el verdadero valor económico de las instalaciones y la
maquinaria, el EVA recurre a lo que se ha denominado “depreciación
por fondos de amortización”. Como ocurre con una hipoteca de una
casa, en la que las devoluciones del principal en los primeros años, los
pagos de depreciación de instalaciones y maquinaria son
relativamente pequeños en los primeros años, pero aumentan
marcadamente en los últimos años, a medida que la instalación y la
maquinaria empiezan a deteriorarse por el uso (como se citó en
Purillo, 2009).



4

Con relación a lo citado en el bloque anterior cabe mencionar que

actualmente estas “distorsiones contables” son generadas por la normativa

aplicable NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera.

Siguiendo el curso de los procesos de innovación y cambios de la

administración financiera, se permite inducir a todas las empresas, actualizar

sus conceptos sobre rentabilidad, por la exigencia de la competencia, porque

las empresas que adopten mejores e innovadores métodos financieros como

en este caso el EVA, tendrán más claro sus cifras sobre rentabilidad y los

pondrá en un mejor plano de afrontar la competencia.

Destaca su versatilidad al poder ser usada con relativa facilidad, para evaluar

si están o no creando valor un departamento, una unidad de organización,

empresas de cualquier naturaleza sea ésta grande, mediana o pequeña.

Como aplicación práctica utilizaremos como laboratorio a YOVILSA S.A.

empresa dedicada a la prestación de Servicios Portuarios y Aduaneros,

análisis de los periodos 2012 – 2014, ubicada en esta ciudad.

El contenido del temario del presente trabajo tiene un  enfoque amplio, de

manera tal que permita recorrer las bases sustentadoras de las finanzas, con

una visión general, además era necesario resaltar a través de los capítulos

iniciales las bases donde se sustentan los componentes para el cálculo del

EVA.

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DEL EVA EN

LA EMPRESA YOVILSA S.A.

A través de la historia, para analizar la rentabilidad de las empresas se han

venido utilizando métodos o técnicas que se pensaba que reunían las

características necesarias de confiabilidad tales como:
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Tasa de Rendimiento sobre la Inversión:

Que relaciona la Utilidad Neta Contable sobre la Inversión total (Total de

Activos). Al total de activos también se denomina Estructura de Inversiones

(Lado izquierdo del Estado de Situación).

Periodo de Recuperación:

Que relaciona la Inversión sobre los flujos de efectivo, lo que permite

determinar el tiempo de recuperación de la inversión.

Valor Actual Neto:

Funciona determinando primero una Tasa de Descuento (Costo de Capital

más un adicional por los riesgos), también denominada Tasa de Rentabilidad

Exigida al proyecto, la Tasa de Descuento permitirá traer a valor actual o

presente los flujos deefectivos futuros y el resultado sería el Valor Actual de

los Flujos de Efectivo – VAFE(inversión óptima) que se necesita invertir, y

que al restar de la Inversión Proyectada si la diferencia es positiva (VAFE

MENOS INVERSIÓN) LA INVERSIÓN ES RENTABLE, caso contrario no es

rentable.

Tasa Interna de Retorno:

La Tasa que al aplicar a los flujos futuros igualan a la inversión, si la TIR es

superior a la Tasa de Interés Exigida, la inversión es rentable.

Las técnicas mencionadas que si bien es cierto han hecho su contribución a

la toma de decisiones, carecen de la objetividad que ofrece la nueva técnica

denominada EVA - Economic Value Added (Valor Económico Agregado).

El problema radica que todavía en el mundo de los negocios se siguen

utilizando métodos o técnicas para analizar la rentabilidad que ya se

mencionaron, cuando ya existen técnicas más completas como el EVA -
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Economic Value Added (Valor Económico Agregado), considerando dentro

de su argumento de análisis variables que no toman en cuenta los sistemas

tradicionales, entre ellos el Costo de Capital  de los Accionistas.

Con la inclusión del EVA, pretendemos brindar una solución innovadora y

práctica aportando al mejoramiento de la objetividad esencial, que no se

tenía con los métodos o técnicas tradicionales para mejorar a la vez la toma

de decisiones basadas en la rentabilidad.

La innovación es una variable fundamental, que nos permite estar

actualizados para enfrentar el reto de la competencia.

1.3 VISIÓN DEL RIESGO: RIESGO OPERATIVO - RIESGO

FINANCIERO.

El riesgo se conceptúa como la probabilidad que un evento no se cumpla,

por cuestiones o circunstancias no planificadas y que es posible que sucedan

aun cuando las probabilidades sean escasas.

Alemprender una empresa es indispensable aplicar el concepto de la

planificación, que se efectúe una evaluación previa de la situación de

nuestros recursos, del mercado a abarcar, de los riesgos en términos

generales, para de esta manera ir calculada y seguramente hacia el objetivo

de la rentabilidad.

Ir en busca de las MÁXIMAS UTILIDADES, sin ninguna planificación es una

aptitud poco conservadora y lamentable sinónimo de vida corta.

Otra alternativa más moderna y de avanzada, es buscar si la empresa “está o

no está agregando valor” utilizando la técnica del EVA, para proyectar un

EVA positivo debemos recurrir a la planificación financiera, la misma que

implica buscar los mejores y óptimos mecanismos de financiamiento y de
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igual manera destinar los recursos así mismo de manera óptima para

garantizar la obtención de la rentabilidad.

Actuar y gestionar usando la planificación es la mejor manera de prevenir los

riesgos del negocio, por lo que en términos lógicos toda empresa debe definir

su acción dentro del contexto de la PLANEACIÓN FINANCIERA

ESTRATÉGICA.

RIESGO OPERATIVO:

Está vinculado o relacionado con los costos fijos de una empresa y la

influencia negativa que este podría acarrear si la demanda baja, y la

empresa no pueda afrontar dicha carga.

RIESGO FINANCIERO:

Está vinculado o relacionado con la carga financiera de una empresa

producto de utilizar fondos ajenos o pasivos y la posibilidad de que al bajar la

demanda, la empresa no pueda afrontar el peso de los gastos financieros.

A fin de enriquecer el léxico relacionado con el riesgo nos permitimos

exponer una variada  clasificación del mismo:

Riesgos de la Naturaleza:

Fenómenos naturales, Sequias, Terremotos, Tormentas, Tsunamis.

Riesgos Políticos:

Clima social alterado por la violencia, delincuencia, terrorismo, inestabilidad

económica.

Riesgos cambiarios:

Variación de las tasas de cambios.
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Riesgos Industria:

Terrorismo afecta turismo, economía, clima de inversiones, igual el alza de

combustibles.

Riesgos administrativos:

Por la mala gestión gerencial. Incompetencia.

Riesgos de crédito:

Alza de las tasas de interés encareciendo el crédito.
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CAPÍTULO II

MÉTODOS TRADICIONALES DE ANÁLISIS DE

RENTABILIDAD

2.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A TRAVÉS

DE ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS.

A continuación la demostración a fin de crear conciencia de las diferencias

existentes entre utilizar los métodos tradicionales y el nuevo método del

Valor Económico Agregado (EVA), en su momento los métodos tradicionales

jugaron un importante rol, aun cuando no tenían la profundidad conceptual

del nuevo método.

Corresponde a este capítulo explicar cómo las empresas utilizan diversas

formas de informarse respecto a la rentabilidad.

Hoy en día con el posicionamiento de las Normas Internacionales de

Información Financiera- NIIF, existen nuevas reglas para el registro contable

y por ende para la expresión en los Estados Financieros.

Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera, es la actual denominación de lo que antes

se llamaba Balance General, muestra la situación financiera de la empresa

en un momento determinado, y tiene que tener la virtud de ser Objetivo,

Razonable y de Revelación Suficiente.

A continuación se muestra una versión no contable sino financiera del Estado

de Situación, el lado izquierdo que los contadores denominan Total de
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Activos, para los financieros es la Estructura de Inversiones (Inversión Total),

el lado derecho que para los contables es el Pasivo y Patrimonio, para los

financieros es la Estructura de Financiamiento.

Las Normas Internacionales de Información Financiera, conminan a los

contadores a utilizar tanto el concepto de la Contabilidad Financiera, como el

de la Contabilidad Gerencial, es decir promueven el análisis financiero

cotidiano y consistente, única manera de asegurar que la Planeación

Financiera se ponga de manifiesto de manera integral, asegurando a través

de este monitoreo la liquidez y rentabilidad de la empresa.

Seguidamente, exponemos el Estado de Situación Financiera de la empresa

que estamos tomando como modelo respetando el sigilo, (empresa dedicada

a la gestión de trámites aduaneros e inversiones) vemos la exposición de los

años 2012 y 2013, de manera comparativa, y resaltando la determinación

porcentual del Activo, Pasivo y Patrimonio, que es una forma de análisis

lógica que permite ver la composición porcentual de los rubros componentes

del Activo, en relación a la inversión total o Activo total. La Estructura del

Activo tiene una razón de ser, por ejemplo el Capital de Trabajo o Activo

Corriente, tiene que considerar la rotación que está relacionada con la

naturaleza de la empresa. El efectivo tiene que ser el apropiado, igual las

cuentas por cobrar e inventarios tienen que tener igual un nivel apropiado.El

modelo que se presenta esta acorde a la nueva nomenclatura de las NIIF'S.

ESTRUCTURA DE
INVERSIONES

(Como está compuesta la Inversión)

 CAPITAL DE TRABAJO
 CAPITAL PERMANENTE

ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO

(Como se financia la Inversión)

 CAPITAL AJENO CORTO PLAZO
 CAPITAL AJENO LARGO PLAZO
 CAPITAL PROPIO
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AÑO 2013 AÑO 2012 VARIACION AÑO 2013 AÑO 2012 VARIACION

ACTIVOS CORRIENTES US$ % US$ % US$ PASIVO CORRIENTE US$ % US$ % US$

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CAJA GENERAL 18,560.00 1.5% 22,565.00 1.7% (4,005.00) DOCUMENTOS POR PAGAR 15,420.00 1.2% 23,500.00 1.76% (8,080.00)

FONDO DE CAJA CHICA 5,000.00 0.4% 5,000.00 0.4% - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 38,016.07 3.1% 46,519.05 3.48% (8,502.98)

BANCOS 92,345.00 7.4% 95,265.00 7.1% (2,920.00) PASIVOS ACUMULADOS 25,420.00 2.0% 35,452.00 2.65% (10,032.00)

INVERSIONES CLASIFICADAS COMO EQUIVA 85,625.00 6.9% 85,625.00 6.4% - BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 37,142.97 3.0% 29,938.38 2.24% 7,204.59

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 201,530.00 16.2% 208,455.00 15.6% (6,925.00) IMPUESTOS POR PAGAR 46,304.90 3.7% 39,019.69 2.92% 7,285.21

ACTIVOS FINANCIEROS 0.0% 0.0% - CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 166,666.67 13.4% 166,666.67 12.48% -

DOCUMENTOS POR COBRAR 187,365.00 15.1% 283,926.27 21.3% (96,561.27) TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 328,970.61 26.5% 341,095.79 25.54% (12,125.18)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 230,452.00 18.5% 235,210.00 17.6% (4,758.00)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 85,265.00 6.9% 58,564.00 4.4% 26,701.00 ANTICIPO CLIENTES - 0.0% 35,000.00 2.62% (35,000.00)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 75,252.00 6.1% 63,520.00 4.8% 11,732.00 TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES - 0.0% 35,000.00 2.62% (35,000.00)

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS BRUTO 578,334.00 46.5% 641,220.27 48.0% (62,886.27) -

ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS 0.0% 0.0% - TOTAL PASIVO CORRIENTE 328,970.61 26.5% 376,095.79 28.16% (47,125.18)

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NETO 578,334.00 46.5% 641,220.27 48.0% (62,886.27)

MATERIALES Y REPUESTOS 81,525.00 6.6% 86,356.89 6.5% (4,831.89) DOCUMENTOS POR PAGAR 35,652.00 2.9% 82,325.00 6.16% (46,673.00)

SUMINISTROS DE  OFICINA 11,525.00 0.9% 12,542.00 0.9% (1,017.00) CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 166,666.67 13.4% 333,333.34 24.96% (166,666.67)

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,250.00 0.5% 5,850.00 0.4% 400.00 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 202,318.67 16.3% 415,658.34 31.13% (213,339.67)

COMPRAS EN TRANSITO 18,520.00 1.5% 23,520.00 1.8% (5,000.00)

0.0% 0.0% - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 202,318.67 16.3% 415,658.34 31.13% (213,339.67)

TOTAL INVENTARIOS 117,820.00 9.5% 128,268.89 9.6% (10,448.89) TOTAL PASIVO 531,289.28 42.8% 791,754.13 59.29% (260,464.85)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 897,684.00 72.2% 977,944.16 73.2% (80,260.16) CAPITAL SOCIAL 400,000.00 32.2% 400,000.00 29.95% -

ACTIVO NO CORRIENTE 0.0% 0.0% -

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.0% 0.0% - APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECI 0.0% 0.0% -

Terrenos 86,400.02 7.0% 58,588.96 4.4% 27,811.06 RESERVA LEGAL 16,417.19 1.3% 13,063.11 0.98% 3,354.08

0.0% 0.0% - -

Edificios 150,000.00 12.1% 150,000.00 11.2% - -

Maquinaria y Equipos 85,655.00 6.9% 85,655.00 6.4% -

Muebles y Enseres 43,500.00 3.5% 43,500.00 3.3% - UTILIDADES ACUMULADAS 130,631.12 10.5% 0.00% 130,631.12

Equipo de Computo 31,500.00 2.5% 31,500.00 2.4% - -

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  DEPRECIABLE 310,655.00 25.0% 310,655.00 23.3% -

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 397,055.02 32.0% 369,243.96 27.6% 27,811.06

(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD 61,832.00 5.0% 30,916.00 2.3% 30,916.00 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 164,171.92 13.2% 130,631.12 9.78% 33,540.80

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  NETO 335,223.02 27.0% 338,327.96 25.3% (3,104.94) TOTAL PATRIMONIO 711,220.24 57.2% 543,694.23 40.71% 167,526.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,242,509.52 100.0% 1,335,448.36 100.00% (92,938.85)

SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE 28,750.00 2.3% 28,750.00 2.2% -

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN 19,147.50 1.5% 9,573.75 0.7% 9,573.75

0.0% 0.0% -

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  NETO 9,602.50 0.8% 19,176.25 1.4% (9,573.75)

TOTAL ACTIVO 1,242,509.52 100.0% 1,335,448.37 100.0% (92,938.85)

CAPITAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABL

ACTIVOS INTANGIBLES

RESULTADOS DE EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESERVAS

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

YOVILSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL :

ACTIVO PASIVO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

PATRIMONIO

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
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Estado de Resultados Integral

Es un Estado Financiero Básico de presentación obligatoria que permite

conocer en forma detallada todos los INGRESOS Y EGRESOS que son del

normal desenvolvimiento del negocio así como los extraordinarios, que se

han generado en un período económico determinado, y por ende el

RESULTADO que puede ser POSITIVO (Utilidades) o NEGATIVO

(Pérdidas).

Con las NIIF’S en vigencia lo que anteriormente se denominaba Estado de

Pérdidas y Ganancias, hoy se denomina Estado de Resultados Integral.

A continuación vemos una gráfica del Estado de Resultados Integral

Comparativo, de la empresa YOVILSA, que muestra muy objetivamente

todos los rubros componentes de los Ingresos y Egresos, la presentación

comparativa permite ver el comportamiento de todos los rubros tanto de

ingresos y de Egresos, aportando a la gestión financiera responsable que

permita guiar por senderos de organización y rentabilidad.

Toda empresa que transita con la planeación financiera en la mano, proyecta

o planifica sus resultados, cada empresa de acuerdo a su naturaleza tiene

una composición porcentual en su estructura de resultados, en la gráfica se

aprecia el cálculo porcentual de los componentes de los ingresos, costos y

gastos, el constante análisis y monitoreo de las variaciones asegurará que la

empresa vaya por buen rumbo.
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CUENTA 2013 % 2012 % Variacion
Venta 987,253.00 950,345.00 36,908.00
Costo de Venta 394,901.20 40.0% 380,138.00 40.0% 14,763.20
Utilidad Bruta 592,351.80 60.0% 570,207.00 60.0% 22,144.80
Gastos de Operación 0.0% 0.0% -
Gastos Administrativos 0.0% 0.0% -
Sueldos, Salarios 135,709.27 13.7% 133,048.30 14.0% 2,660.97
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 17,642.20 1.8% 16,631.04 1.8% 1,011.17
Mantenimiento y Reparaciones 25,659.32 2.6% 28,510.35 3.0% (2,851.04)
Combustibles 11,574.60 1.2% 11,460.00 1.2% 114.60
Seguros 5,400.00 0.5% 5,400.00 0.6% -
Servicios Basicos 10,307.50 1.0% 10,850.00 1.1% (542.50)
Depreciaciones 44,839.50 4.5% 44,839.50 4.7% -
Amortizaciones 9,573.75 1.0% 9,573.75 1.0% -

Gastos de Publicidad 30,000.00 3.0% 30,000.00 3.2% -
Total Gastos Administrativos 290,706.14 29.4% 290,312.94 30.5% 393.20
Margen de Operación 301,645.66 30.6% 279,894.06 29.5% 21,751.60
Otros gastos ajenos a la operación 3,615.80 0.4% 3,580.00 0.4% 35.80
Margen  antes Gastos Financieros 298,029.86 30.2% 276,314.06 29.1% 21,715.80
Gastos Financieros 50,410.07 5.1% 76,724.87 8.1% (26,314.80)
Margen de Utilidad antes 15% PTU 247,619.79 25.1% 199,589.19 21.0% 48,030.60
15% PTU 37,142.97 3.8% 29,938.38 3.2% 7,204.59
Utilidad o Perdida antes ISR 210,476.82 21.3% 169,650.81 17.9% 40,826.01
22% ISR (2013) / 23% ISR (2012) 46,304.90 4.7% 39,019.69 4.1% 7,285.21
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92 16.6% 130,631.12 13.7% 33,540.80
Mas Gastos que no son desembolsos 54,413.25 5.5% 54,413.25 5.7% -
FLUJO DE EFECTIVO QUE GENERA EL PERIODO 218,585.17 22.1% 185,044.37 19.5% 33,540.80

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE:

YOVILSA
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dividido

Capital Comun

400,000

VENTAS

950,345

menos

COSTO DE VENTAS

380,138 UTILIDAD NETA

menos 130,631

GASTOS FINANCIEROS

3,580

menos

Rendimiento sobre Inversion

GASTOS ADMINISTRATIVOS dividido
290,313 VENTAS

menos 950,345
OTROS GASTOS

$ 76,724.87 9.78%

15%PTU - 23%ISR
68958.07

ROE

Rendimiento sobre Patrimonio

ACTIVOS CORRIENTES VENTAS Multiplicado por 33%

ACTIVO INTANGIBLE

977,944 950,345
dividido

415,658 543,694

376,096 791,754
mas mas

MODELO DE DU-PONT MODIFICADO
2012

YOVILSA

PASIVO LARGO PLAZO PATRIMONIO ACCTAS. 3.339
MULT. Apalancam. Financiero

19,176

PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS

ACTIVOS FIJOS NETOS TOTAL ACTIVOS

338,328 1,335,448
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400,000
PASIVO LARGO PLAZO PATRIMONIO ACCTAS. 3.106

202,319 711,220

328,971 531,289
mas mas MULT. Apalancam. Financiero

ACTIVO INTANGIBLE

9,603

PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS

ROE
dividido

335,223 1,242,510

Rendimiento sobre Patrimonio

ACTIVOS CORRIENTES VENTAS Multiplicado por 41.0%

Rendimiento sobre Inversion

$ 50,410.07 13.21%

ACTIVOS FIJOS NETOS TOTAL ACTIVOS

15%PTU - 22%ISR
83447.87

897,684 987,253

3,616

menos

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS dividido
290,706 VENTAS

menos 987,253
OTROS GASTOS

YOVILSA
MODELO DE DU-PONT MODIFICADO

2013

VENTAS

987,253

menos

COSTO DE VENTAS

394,901 UTILIDAD NETA

menos 164,172
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Modelo de Dupont Modificado, de gran aceptación en los sectores

económicos, llámese así al modelo financiero de Análisis de la Rentabilidad,

creado por los científicos financieros de la empresa Dupont, relaciona los dos

Estados Financieros: Estado de Situación y Estado de Resultados Integral,

para generar una interrelación interesante para el análisis de la rentabilidad,

en Excel se muestra muy creativamente al estar vinculados los rubros de los

dos estados financieros , el efecto en los resultados y en la rentabilidad, al

simular con los rubros de ingresos y egresos, si se incrementan o

disminuyen.

BASE DE DATOS 2013 2012
ACTIVO CORRIENTE 897,684.00 977,944.16

PASIVO CORRIENTE 328,970.61 376,095.79

ACTIVO TOTAL 1,242,509.52 1,335,448.37

DISPONIBLE 201,530.00 208,455.00

CUENTAS POR COBRAR 578,334.00 641,220.27

PASIVO TOTAL 531,289.28 791,754.13

PATRIMONIO NETO 711,220.24 543,694.23

CAPITAL ACCIONARIO 400,000.00 400,000.00

VENTAS 987,253.00 950,345.00

VENTAS DIARIAS 2,704.80 2,603.68

GASTOS FINANCIEROS 50,410.07 76,724.87

DEPRECIACIONES 44,839.50 44,839.50

AMORTIZACIONES 9,573.75 9,573.75

UTILIDAD NETA - (PERDIDA NETA) 164,171.92 130,631.12

FLUJO DE EFECTIVO (FLUJO REAL DEL PERIODO) 218,585.17 185,044.37

PASIVO A LARGO PLAZO 202,318.67 415,658.34

ACTIVO FIJO NETO 335,223.02 338,327.96

YOVILSA
INDICES O RAZONES  FINANCIERAS
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INDICES DE LIQUIDEZ - CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS CORRIENTES 2013 2012 COMENTARIOS

RAZON CORRIENTE : ACTIVO CTE/PASIVO CTE                      2.73                      2.60
Indica dólares de Activos Ctes. que se dispone para cubrir US$ 1,oo de pasivos
ctes.

PRUEBA ACIDA : DISPONIBLE + CXC/PASIVO CORRIENTE                      2.37                      2.26
Indica dólares de Activos Ctes. sin inventarios que se dispone para cubrir US$
1,oo de pasivos ctes.

CAPITAL NETO DE TRABAJO : ACTIVO CTE - PASIVO CTE          568,713.39          601,848.37
Indica  el total de valores ctes. con los que opera la empresa exluyendo el pasivo
corriente.

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 2013 2012 COMENTARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO : PASIVO L.P/TOTAL ACTIVO                      0.16                      0.31 Indica el endeudamiento a largo plazo  sobre el total del activo.

ENDEUDAMIENTO : PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL                      0.43                      0.59
Indica el endeudamiento tanto a corto como largo plazo   sobre el total del
activo.

CALIDAD DE LA DEUDA : PASIVO CTE / PASIVO TOTAL                      0.62                      0.48 Indica el endeudamiento corriente o de corto plazo  sobre el total del activo .

CAPACIDAD DEVOL : FLUJO EFECTIVO / PASIVO TOTAL                      0.41                      0.23
INDICES DE PRODUCTIVIDAD - EFICIENCIA EN USO DE LOS RECURSOS 2013 2012 COMENTARIOS

GASTOS FINANCIEROS : GASTOS FINANCIEROS / VENTAS                      0.05                      0.08 Indica porcentualmente lo que representa los GF, en relación a las ventas.

ROTACION DE ACTIVO TOTAL : VENTAS / ACTIVO TOTAL                      0.79                      0.71 Mide las veces que rota las Ventas en relacion  a los Activos Totales.

ROTACION DE ACTIVO CORRIENTE : VENTAS / ACTIVO CTE                      1.10                      0.97 Mide las veces que rota las Ventas en relacion  a los Activos Corrientes.

ROTAC. ACTIVOS DE OPERACIÓN : VENTAS / ACTIVOS FIJOS                      2.95                      2.81 Mide las veces que rota las Ventas en relacion  a los Activos Fijos.

ROTAC. ACTIVOS DE OPERAC. : VTAS / ACTIVOS FIJOS PRODUC.                      2.95                      2.81 Mide las veces que rota las Ventas en relacion  a los Activos Fijos Productivos.

PERIODO DE COBRO : VENTAS CRED/360 ; CXC / VTAS DIARIAS                  213.82                  246.27 Mide las veces que rota las Ventas en relacion  al total de Activos Productivos.

INDICES DE RENTABILIDAD - RETORNO SOBRE LA INVERSION 2013 2012 COMENTARIOS
FLUJO  EFECTIVO : UTIL. NETA MAS DEPREC., AMORTIZ. Y PROVISION          218,585.17          185,044.37 Indica la real generacion de efectivo acumulado.
MARGEN : UTILIDAD NETA / VENTAS 16.63% 13.75% Indica la relación Utilidad (Pérdida) sobre Ventas.
ROA - REND SOBRE LA INVERSION = UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVOS 13.21% 9.78% Indica la rentabilidad generada por el uso de la inversión total.
ROE = UTILIDAD NETA / CAPITAL ACCIONARIO 41.0% 32.7% Indica la rentabilidad generada por el uso del capital accionario.
RENTAB. S/CAPITAL PROPIO = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO 23.083% 24.027% Indica la rentabilidad generada por el uso del Patrimonio Neto.
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Muestra el comportamiento de las partidas del patrimonio, constituyéndose,

en un estado clave histórico, que demuestra el destino de las utilidades, con

la creación de reservas, con el pago de dividendos, por los ajustes, etc.

PATRIMONIO 2,013 MOVIMIENTOS 2,012

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 400,000.00 0.00 400,000.00

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

RESERVAS

RESERVA LEGAL 16,417.19 3,354.08 13,063.11

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES ACUMULADAS 130,631.12 130,631.12 0.00

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DE EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 164,171.92 33,540.80 130,631.12

TOTAL PATRIMONIO 711,220.24 167,526.00 543,694.23

YOVILSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DEL:
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Estado de Flujo de Efectivo

Explicaremos de manera resumida lo relativo a este Estado Financiero

Básico obligatorio, tomando las fuentes oficiales (FASB-95 de la Junta de

Normas Contables Financieras), esta exposición pretende dar a conocer el

concepto, objetivos y procedimiento de elaboración, de manera clara y

simple.

HISTORIA:

El Estado de Flujo de Efectivo viene a reemplazar al Estado de Cambios en

la Posición Financiera.

La Junta de Normas Contables y Financieras emite su pronunciamiento

denominado FASB-95 en noviembre de 1987 y establece la obligatoriedad en

su presentación, en reemplazo del Estado de Cambios en la Posición

Financiera promulgada en Marzo de 1971 en la Opinión # 19.

EL CAMBIO:

Los argumentos que motivaron el cambio son:

 Dar un contexto más amplio al término FLUJO DE EFECTIVO.

 Satisfacer los requerimientos de la comunidad financiera.

 Las economías inestables (Recesión).

 Actualización de las técnicas y estándares.

OBJETIVOS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

1. Revelar y evaluar de manera objetiva y concreta el manejo del efectivo

(Orígenes y Aplicaciones), por parte de la Dirección de la empresa.

2. Revelar sintetizadamente los cambios ocurridos en la situación

financiera: En las Inversiones y en Financiamiento.
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A fin de que los usuarios de la información financiera, se puedan enterar y

evaluar en forma unificada con los demás Estados Financieros, la Liquidez,

Solvencia o Capacidad de Pago de la empresa. En otras palabras conocer

de cerca:

 La capacidad generada de dinero a través de las operaciones

normales.

 La administración de las Fuentes de Financiamiento a Corto y Largo

Plazo, así como de las Inversiones.

 La capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos

contraídos.

El Estado de Flujo de Efectivo debe clasificar, las ENTRADAS Y SALIDAS,

de efectivo producidas por las actividades de:

 Inversión

 Financiamiento

 Operaciones

ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS

 Préstamos No de Entidades Financieras.

 Ventas de Acciones de otras empresas y por el rendimiento.

 Venta de Propiedad, Planta y Equipo y otros activos productivos.

SALIDAS

 Desembolsos de Préstamos No de Entidades Financieras.

 Desembolsos para adquirir deuda de otras entidades.

 Desembolsos para adquirir Acciones de otras empresas.
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

 Valores recibidos en Emisión de Acciones.

 Valores recibidos por Emisión de Bonos, Hipotecas, Obligaciones y

otros Préstamos a Corto y Largo Plazo.

SALIDAS

 Pago de Dividendos.

 Compra de Acciones de Propia Empresa.

 Pago de préstamos y Obligaciones.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

ENTRADAS

 Ventas de Bienes y Servicios.

 Cobros de Cuentas por Cobrar.

 Dividendos Recibidos.

 Intereses Ganados.

 Entradas Extraordinarias (Cobros por demandas judiciales, Cobro por

Siniestros de Compañías de Seguros).

SALIDAS

 Materia Prima.

 Mano de Obra Directa.

 Gastos Indirectos de Fabricación.

 Gastos de Administración.

 Gastos de Ventas.

 Gastos Financieros.
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 Impuestos.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Definición: Inversiones a corto plazo de alta liquidez que:

 Sean rápidamente convertibles en efectivo.

 Estén cercanas a su vencimiento (90 días o menos).

Ejemplos:

- Efectivo y Bancos.

- Cuentas por Cobrar, vencimiento 90 días o menos.

- Pólizas de acumulación.

- Certificados de Depósitos.

De acuerdo a lo que dice el FASB-95, para su definición como “Equivalentes

de Efectivo” las empresas deben especificar cuáles inversiones a Corto Plazo

altamente liquidas con vencimiento a tres meses deben ser considerados en

estos términos.

REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, se debe tener a la mano, la

siguiente información:

 Estado de Situación Comparativo.

 Estado de Resultados Integral.

 Estado de Utilidades Apropiadas y No Apropiadas.

El procedimiento de cálculo consiste esencialmente en analizar las

variaciones producidas en los balances comparativos e identificar el efectivo

generado o usado, concluyendo con la determinación del incremento o

disminución del efectivo.
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ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
POSICIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE:

Aumento o Disminución de

Efectivo

Aumento o Disminución de

Capital

CLASIFICACIÓN DE FONDOS:

 DE OPERACIÓN

 INVERSION

 FINANCIAMIENTO

 FUENTES Y

 USOS DE EFECTIVO

FINALIDAD:

 Provee información sobre

actividades financieras y

de inversión.

 Informa Ingresos y

Desembolsos de Efectivo.

 Informa sobre cambios en la

Situación Financiera.

 Informa sobre cambios en el

Capital de Trabajo.
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El Estado de Flujo de Efectivo se puede aplicar en las siguientes empresas:

 INDUSTRIAS

 COMERCIO

 BANCOS

 FINANCIERAS

En las empresas SIN FINES DE LUCRO, NO SE APLICAN.

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO DIRECTO:

- Las actividades de Operación, presentan los principales Flujos de

Efectivo de Cobros y Desembolsos.

- Informar aparte las clases de cobros y desembolsos de las actividades

de operación.

- Aparte, se informa una conciliación de la utilidad neta y del flujo de

efectivo neto de las OPERACIONES.

MÉTODO INDIRECTO:

- Indirectamente, se presenta el mismo flujo de efectivo de las

actividades de operaciones, pero comenzando de la utilidad neta.

- No es necesario presentar aparte, una conciliación de la utilidad neta.

- El Método Indirecto, es el que más se usa en la práctica, aunque los

organismos oficiales instan al manejo del Método Directo, lo

importante es que el mensaje llegue a los usuarios de manera clara,

objetiva y que de fiel cumplimiento al principio de REVELACIÓN

SUFICIENTE.
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PASOS  PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO:

1. Determinar el Aumento o Disminución en el Efectivo, entre un período

y otro.

2. Determinar el Aumento o Disminución en todos los rubros del Balance

General.

3. Análisis de los Aumentos y Disminuciones de los rubros del Balance

General.

4. Clasificar los Aumentos y Disminuciones en:

- Efectivo generado o aplicado por las Operaciones.

- Efectivo generado o aplicado por actividades de Inversión.

- Efectivo generado o aplicado por actividades de Financiamiento.

COMENTARIO FINAL SOBRE EL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Una de las preguntas más comunes en la comunidad de los negocios es

luego de leer los Estados Financieros, ¿Si el Estado de Resultado, muestra

una utilidad porqué esta no se muestra en forma total en la cuenta de

bancos? En palabras más terminantes ¡Donde está el dinero!, esa es la

pregunta que pretende contestar el Estado del Flujo de Efectivo, mostrar lo

que no muestra el resto de Estados Financieros.

Una modalidad muy entendible, es la de tomar el movimiento de mayor de

bancos y luego clasificarlos conforme lo pide las Normas Contables (Ayala,

2012).
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SALDO INICIAL DE BANCOS 208,455.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
FUENTES :
UTILIDAD NETA 164,171.92
Mas: Depreciacion 44,839.50
Mas: Amortizacion Acumulada Ctas. Incobrables. 9,573.75
FLUJO REAL DEL EJERCICIO 218,585.17
FUENTES :
AUMENTO C X P  CORTO PLAZO

Disminucion Doc. Por Cobrar 96,561.27
Disminucion Ctas. Por Cobrar Clientes 4,758.00
DISMINUCION INVENTARIOS 10,448.89
TOTAL FUENTES 111,768.16

APLICACIONES
INCREMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 26,701.00

 INCREMENTO OTRAS  CTAS POR PROVEEDORES 11,732.00
DISMINUCION DOC. POR PAGAR 8,080.00
DISMINUCION DOC. POR PAGAR PROVEEDORES 4,817.85
DISMINUCION PASIVOS ACUMULADOS 10,032.00

TOTAL APLICACIONES 61,362.85

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACION 50,405.31
ACTIVIDADES DE INVERSION
FUENTES

TOTAL FUENTES -
APLICACIONES
INCREMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 27,811.06

TOTAL APLICACIONES 27,811.06

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 27,811.060

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FUENTES 8,551.70

APLICACIONES
DISMINUCION PASIVO NO CORRIENTE 213,339.67
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (204,787.97)
Efectivo al final del período 244,846.45

YOVILSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
METODO INDIRECTO
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2.2 TÉCNICAS QUE NO CONSIDERAN EL VALOR DEL

DINERO

Cuando se expresa que hay ciertos métodos como los que siguen, que no

consideran el Valor del Dinero en el Tiempo, significa simplemente que no

utilizan el mecanismo de descontar los flujos futuros y traerlos a valor

presente.

2.2.1 MÉTODO DEL PERÍODO DE REEMBOLSO O PAY BACK – CASOS

PRÁCTICOS

Este es un método de uso muy popular por su simplicidad, pregona

sencillamente que “la mejor inversión será aquella en la que nos demoremos

menos en recuperar nuestra inversión”.

Para lograr esta respuesta hay que relacionar la Inversión realizada con los

flujos de efectivo generados, conforme se demuestra en el siguiente ejemplo:

La empresa YOVILSA S.A. ha comprado un Equipo de Cómputo en US$

45.000.oo  que le producirá utilidades anuales por US$ 35.000.oo antes de

depreciación, durante 5 años, antes del 15% PTU e 25% IR, la depreciación

es de US$ 7.500,oo al año.

Determinar en qué tiempo recuperaremos la inversión.
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RUBROS 1 2 3 4 5
Utilidad antes
Depreciación

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

(-) Depreciación 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
(=) Utilidad d/
Depreciación

26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

(-)  15% PTU 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
(=) Utilidad a/25% IR 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100
(-)  25% IR 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525
(=) Utilidad d/25% IR 16.575 16.575 16.575 16.575 16.575
(+) Depreciación 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
(=) Flujo de Efectivo 25.575 25.575 25.575 25.575 25.575

Cálculo del Pay Back o Período de Recuperación:

PR =INVERSIÓN/FLUJO DE EFECTIVO

PR = 45.000/25.575

PR = 1.759 (Un año, 9 meses, 7 días)

RUBROS 1 2 3 4 5
INVERSION 35.000 50.000 80.000 90.000 100.000
FLUJOS EFECTIVO:

1 9.000 25.000 11.000 30.000 20.000
2 9.000 25.000 11.000 30.000 20.000
3 9.000 0 11.000 30.000 20.000
4 9.000 0 11.000 0 20.000
5 0 0 11.000 0 20.000
6 0 0 11.000 0 20.000
7 0 0 0 0 20.000
8 0 0 0 0 20.000

Sumatoria Flujos 45.000 50.000 77.000 90.000 160.000
Pay Back 3.88 2.00 7.27 3.00 5.00
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2.2.2 TÉCNICA DE LA TASA DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN

(ANÁLISIS DUPONT MODIFICADO).

Este es otro método que tampoco considera el valor del dinero en el tiempo,

el rendimiento es calculado relacionando utilidad versus inversión, poner

atención que este método no usa el Flujo de Efectivo (Utilidad más

depreciación), sino sólo la UTILIDAD CONTABLE, la misma que es

expresada en el Estado de Resultados Integral, y la INVERSIÓN.

Para el ejemplo que exponemos a continuación supongamos una inversión

de US$100.000,oo, por lo tanto el rendimiento sobre la inversión será:

RSI = UTILIDAD CONTABLE/INVERSIÓN

RSI = 16.575/100.000

RSI = 16.6%

Si esta tasa es superior al Costo de Capital, la Inversión debe considerarse

rentable, caso contrario no es rentable.

RUBROS 1 2 3 4 5

Utilidad antes Depreciación 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

(-) Depreciación 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

(=)Utilidad d/ Depreciación 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

(-) 15%PTU 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

(=) Utilidad a/25% IR 22.100 22.100 22.100 22.100 22.100

(-) 25%IR 5.525 5.525 5.525 5.525 5.525

(=) Utilidad d/25% IR 16.575 16.575 16.575 16.575 16.575
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2.3 TÉCNICAS QUE SI CONSIDERAN EL VALOR DEL

DINERO

2.3.1 TÉCNICA DEL VALOR ACTUAL NETO – VAN, USANDO TASA DE

DESCUENTO.

El método del Valor Actual Neto o Valor Presente Neto, está fundamentado

en el interés compuesto, o mejor diremos que el interés compuesto es la

base para entender el concepto del valor actual.

El Valor Actual es lo contrario del valor futuro o monto.

El Valor Actual, está en el momento cero, o sea hoy, el valor futuro está

adelante, llámese períodos, estos períodos pueden ser expresados

considerando el tiempo como sea de la necesidad del interesado, períodos

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según sea el caso o la

necesidad en la proyección de los flujos.

Mientras para calcular el valor futuro el proceso va hacia delante, el proceso

para calcular el valor actual va hacia atrás, tomando como referencia un

lapso de tiempo.

PARA CALCULAR EL MONTO O VALOR FUTURO
0 1 año

1.000    (1 + i)n(1 + 0.15) (1.15) 1.150

PARA CALCULAR EL VALOR ACTUAL O VALOR PRESENTE

0 0

1.150/1.15 o

1.000 1.150 * 0.8696
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Se puede apreciar, que el monto vuelve a convertirse en la cantidad que

inicialmente fue invertida a través de un proceso de multiplicar o dividir que

viene a ser lo mismo, esto es el reciproco de un número.

En el ejemplo anterior nos manejamos con un solo periodo, pero en la

práctica se manejan varios periodos siendo así, estamos entrando al campo

de las anualidades cuyo concepto es “una serie de pagos iguales”, también

es posible traer a valor actual con pagos o flujos desiguales.

Veamos en primer lugar como se manejan las anualidades vencidas:

Una anualidad vencida es un flujo o pago que se realiza al final de un

período.

0 1 2 3 4 5 6 7
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20.802 4.1604

Vamos a traer a valor actual esta serie de flujos iguales al 15%, como son

flujos iguales, podemos recurrir a una fórmula:

1 - 1/(1+i)n

i

1 – 1/(1+0.15)7

0.15

1 – 1/(1.15)7

0.15

1 – 1/ 2.66
0.15

1 – 0.375937
0.15
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0.62406296
0.15

41604 =>Es el factor acumulado que nos va a permitir traer a valor actual la

anualidad.

La Anualidad está representada por$5.000 por ende el valor de esta serie de

pagos será:

4.1604 por 5.000 igual a = 20.802

También llegamos al mismo resultado por un camino más largo utilizando la

siguiente fórmula:

1/(1+i)n

1/(1+0.15)1 = 0.8696

1/(1+0.15)2 = 0.7561

1/(1+0.15)3 = 0.6575

1/(1+0.15)4 = 0.5717

1/(1+0.15)5 = 0.4971

1/(1+0.15)6 = 0.4323

1/(1+0.15)7 = 0.3759

0 1 2 3 4 5 6 7
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0.8696 0.7561 0.6575 0.5717 0.4979 0.4323 0.3759
20802 4.348 3.780 3.287 2.858 2.489 2.161 1.879
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A continuación se expone el caso de una empresa con fines de proyectarse

tanto a nivel nacional como internacionalmente.

El siguiente cuadro muestra la parte final de la evaluación financiera, que

permitirá poner a prueba las bondades de las dos técnicas que son motivo de

este punto: El VALOR ACTUAL NETO o también conocida como la técnica

del VAN, Y LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO o también conocida

como TIR.

Ambas técnicas están fundamentadas en la aplicación del concepto del valor

actual o valor presente.

Antes de explicar de manera práctica cómo funcionan dichas técnicas,

haremos una exposición conceptual de las mismas.

TÉCNICA DEL VALOR ACTUAL NETO O VAN

Esta técnica al igual que la TIR, está fundamentada en el manejo del

concepto de valor presente o valor actual, que significa traer a valor actual o

valor presente los flujos futuros de un proyecto, este proceso de traer al

momento presente los flujos desde el futuro también se denomina descontar.

El proceso de descontar es sinónimo de traer a valor presente.

Para el caso de la técnica del VAN, es necesario contar con una tasa de

descuento, tasa que permitirá descontar o traer a valor presente.

LA TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento, es la tasa que los inversionistas desean ganar o la

tasa que van a exigir a las inversiones.

Para determinar la tasa de descuento, es necesario tener total conocimiento

del Costo de Capital Promedio Ponderado, esto es un axioma en
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finanzas,para definir la tasa de rentabilidad es necesario conocer cuánto nos

cuesta financiarnos.

El Costo de Capital Promedio Ponderado de las Fuentes de Financiamiento,

es el 20%, que significa que para no perder ni ganar en los proyectos es

necesario que los mismos nos rindan por lo menos el Costo de Capital. (Ver

20%).

Pero el interés de todo inversionista es de obtener una rentabilidad de su

inversión, por ese motivo luego de analizar los riesgos, se define una TASA

ADICIONAL por riesgos (Ver 10%), es importante reconocer que no todos

percibimos de manera igual los riesgos, por ese motivo, puede darse muchas

alternativas en la elección de la tasa adicional y por ende en la definición de

la Tasa de Rentabilidad a exigir a los proyectos.

Mientras más alta sea la tasa de rentabilidad que exige el inversionista a los

proyectos significa que la prueba a pasar es más exigente.

Técnicamente se dice que cuando el VAN es positivo la inversión es

rentable, si el VAN es negativo la inversión no es rentable.

Ejemplo de aplicación del Método del VAN, considerando una Tasa de

Descuento del 35%.

IGUAL = TASA DE
DESCUENTO O TASA

A EXIGIR A LOS
PROYECTOS

30%

MAS: TASA
ADICIONAL POR

RIESGOS
10%

COSTO DE CAPITAL
DE LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

20%
25%
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2.3.2 TÉCNICA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.

Este método también se sustenta en el concepto del valor actual como la

técnica del VAN.

Es un método que si considera el valor del dinero en el tiempo, lo que

significa que descuenta los flujos de fondos y los trae a valor actual para

determinar la tasa de rendimiento.

CONCEPTO DE TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O RETORNO

Es la tasa que multiplica a los flujos de efectivo futuros y que su resultado

tiene que ser igual a la inversión.

Para encontrar la TIR, no es necesario que se use una tasa de descuento,

simplemente se la busca considerando las siguientes situaciones:

 Que los flujos sean iguales

 Que los flujos no sean iguales

Ejemplo cuando los flujos sean iguales:

YOVILSA pretende reemplazar una máquina vieja por una nueva, la misma

que si la compra va a proporcionarle flujos iguales netos durante 5 años por

US$ 15.000,oo.

El valor de la máquina nueva es de US$ 41.300,oo

El valor en libros de la máquina vieja es de US$ 8.000,oo y se la puede

vender por el mismo valor.

Si la empresa tiene un Costo de Capital Promedio Ponderado debe

determinar la TIR y analizar si la misma es conveniente, para los intereses de

la empresa.
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO:

Rubros Valor 0 1 3 4 5 6

Máquina Nueva 41.300

(-)Vta. Máq.
Vieja

8.000

(=)Inversión
Neta

33.300 33.300

Flujos Iguales 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

ARTIFICIO:

Cuando los Flujos son iguales se puede usar el siguiente artificio:

INVERSIÓN / FLUJOS PROMEDIOS = Factor de valor actual a buscar en las

tablas de valor actual de una anualidad.

33.300/15.000= 2.22

Si vamos a las tablas de flujos de valor actual de una anualidad iguales

(Tabla 2.1), nos daremos cuenta que ese factor de 2,22 equivale a una tasa

del 35%.

Probando lo que expresamos al comienzo, “La TIR, es la tasa que multiplica

a los flujos de efectivo e iguala a la inversión.”

FLUJOS DE EFECTIVO = 15.000

FACTOR DE VALOR ACTUAL = 2.22

(15.000 x 2.22) = 33.300 =>que es el valor de la inversión, que a su vez es el

valor actual de los flujos de efectivo.

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO = 33.300
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INVERSIÓN = 33.300

VAN = 0

Vamos a suponer el mismo ejercicio pero con flujos desiguales (Tabla 2.2),

para explicar la mecánica de desarrollo para encontrar la TIR.

Rubros Valor 0 1 3 4 5 6

Máquina
Nueva

41.300

(-)Vta. Máq.
Vieja

8.000

(=)Inversión
Neta

33.300 33.300

Flujos
Iguales

15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

30% 0.7692 0.5917 0.4552 0.3501 0.2693

VAFE 40.162.1 11.538 9.467.20 7.738.40 6.301.8 5.116.7

VAN 6.862.10

40% 0.7143 0.5102 0.3644 0.2603 0.1859

VAFE 33.290 10.714.5 8.163.2 6.194.8 4.685.4 3.532.1

VAN -10

Ahora el procedimiento para encontrar la TIR, demanda de un poco de

esfuerzo por las condiciones como están planteados los datos.

En primer lugar aplicaremos prueba y error, es decir se tantea una tasa

cualquiera para ubicarnos que tan cerca o lejos nos encontramos, probemos

con 30%, como tenemos las tablas al final del capítulo.

Como podremos apreciar cuando usamos un 30% el VAFE, resultó muy alto

(40.162.10) por lo tanto era necesario, usar una tasa más elevada para

castigar o exigir más a los flujos, por eso usamos 40%, efectivamente el

resultado fue 33.290, es decir un poco abajo del valor de la inversión

(33.300), ahora ya tenemos dos TASAS una inferior, 30% y otra del 40%, ya
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podemos inferir que la TIR, se encuentra entre 30% y 40%. Pero para ser

más precisos, es necesario usar el procedimiento de interpolación para

encontrarla con certeza. Veamos:

TASA VAFE INVERSION VAN
30% 40.162.1 33.300 6.862.10

30.9985 33.300 33.300 0
40% 33.290.0 33.300 -10

6.872.10

PROCESO DE INTERPOLACIÓN:

30 + (40-30) 6.862.1/6.872.10

30 + (10).998545

30 + (9.985)

30,9985% TIR

Para mejor interpretación diremos que si esta tasa la usáramos en la fórmula

para determinar los factores de valor actual, estos al multiplicar con los flujos

desiguales, darían como resultado, el valor de 33.300, que sería el valor del

VAFE y a la vez el de la inversión, con lo que daríamos cumplimiento al

requisito técnico para encontrar la TIR.

DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS MÉTODOS DEL VALOR
ACTUAL NETO Y LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

VALOR ACTUAL NETO

 Acepta todos los proyectos independientes cuyo VAN es mayor a

cero.
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 Califica los proyectos mutuamente excluyentes por sus VAN

escogiendo el proyecto con el VAN más alto.

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

 Acepta todos los proyectos independientes cuando la TIR es mayor al

costo de capital promedio ponderado.

 En los proyectos mutuamente excluyentes escoge el que tenga la TIR

más alta.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TIR

VENTAJAS

 Se puede utilizar este método sin decidir sobre una tasa de descuento

mínima.

DESVENTAJAS

 Es mucho más fácil utilizarla en forma correcta que el VAN.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL VAN

VENTAJAS

 Fácil de usar en forma correcta.

DESVENTAJAS

 Para su aplicación necesariamente se necesita que se incluya la tasa

de descuento.
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Tabla 2.1
Tabla de Valor Actual – Flujos Iguales
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Fuente: Ayala, J. (2012). Fundamentos de Finanzas para el Empresario Moderno.(p.
245-246). Guayaquil: s.e.
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Tabla 2.2
Tabla de Valor Actual – Flujos Desiguales
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Fuente: Ayala, J. (2012). Fundamentos de Finanzas para el Empresario Moderno.(p.
243-244). Guayaquil: s.e.
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CAPÍTULO III

EL COSTO DE CAPITAL DE LAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

3.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.

Definición:

 El Costo de Capital representa el costo total de la financiación de la

empresa.

 El Costo de Capital se toma como base para determinar la tasa de

descuento para evaluar una inversión.

 Una empresa siempre busca minimizar su Costo de Capital en la

mezcla de sus fuentes de financiamiento.

 El Costo de Capital de calcula para cada una de las fuentes de

financiamiento de la empresa.

 Para hacer práctica la evaluación de las inversiones, es necesario

determinar un Promedio Ponderado del Costo de Capital.

 El Costo de Capital es la tasa de interés que los inversionistas como

mínimo esperan ganar para no perder en su inversión.

 Es el costo que la empresa tiene que pagar para obtener fondos o

financiarse de las diferentes fuentes disponibles.

 Es el costo promedio ponderado de todas las fuentes de

financiamiento, escogidas por la empresa.
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Objetivos:

 Con el Costo de Capital Promedio Ponderado obtenido, se lo usa para

medir que tan buena es la tasa de rentabilidad que generan los

proyectos.

Ejemplo:

Si un proyecto genera 30% de rentabilidad y si el costo a financiarse es 20%

la inversión será rentable.

Si la Tasa de Rentabilidad de un proyecto es del 28% y su costo de capital

es del 29%, entonces el proyecto no será rentable.

Como se puede apreciar el costo de capital enlaza o relaciona las decisiones

de financiamiento y las decisiones de inversión.

3.2 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL – ACCIONES

COMUNES.

ACCIÓNCOMÚN:

Una acción común u ordinaria, es un título que le da a su poseedor un

derecho sobre una parte del dominio de la empresa, es un título negociable

fácilmente con sólo endosarlo, es uno de los mecanismos más usados por

las empresas para dar financiamiento a sus proyectos de inversión.

Un Accionista Común tiene derecho a voto y a participar activamente dentro

de la administración del negocio.

El cálculo del costo de una acción común es muy elemental, el inversionista

por su dinero invertido, recibe un dividendo, que es el principal costo que

paga la empresa, además hay que agregarle, el costo de la colocación de la

acción, costo que por lo común se paga a un agente de la bolsa de valores,
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quién se encarga de conseguir los “interesados” en la compra de las

acciones, y a eso hay que agregarle, el costo de la emisión que está dado

por la impresión del título o documento, estos tres costos relacionados con el

valor de la acción, da lugar a la determinación del costo de financiamiento,

conforme explicamos a continuación.

Veamos con un ejemplo:

YOVILSA, declarará en promedio $ 5.00 por acción. La tendencia de

crecimiento es del 5%, el precio de las acciones en el mercado es de $

50.00.Los costos de lanzamiento fueron del 10%.

CÁLCULO

Fórmula.:

CAC = D/ Pa (1 - L) + G

En donde:

CAC = Costo de Capital de Acción Común

D = Dividendo por acción

Pa = Precio de la acción

L = Costo de lanzamiento de las acciones

G = Crecimiento esperado

CAC = 5/50(1 - .10) +.05

CAC = 5/50(.90) + .05

CAC = 0.14o14.00%
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3.3 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL – ACCIONES

PREFERENTES.

ACCIONES PREFERENTES:

Se denomina así a estos títulos porque desde su concepción se lo hizo para

dar preferencia a ciertos inversionistas que buscan menos riesgos y más

atracción para invertir su dinero.

También denominadas preferidas, por las prebendas que llevan su

contratación, los poseedores de estos títulos, tienen preferencia en el reparto

de los dividendos cuando estos se declaran en caso de quiebra del negocio,

ellos están así mismo en el orden de prioridad preferencial, en el reparto de

los bienes y valores que quedan.

Veamos con un ejemplo:

YOVILSA  emite 100 acciones PREFERIDAS de $ 100,oo cada una, el

dividendo decretado en términos de porcentaje es del 18% del valor de la

acción. Por efectos de la colocación se espera solo recibir por acción $ 97.

CÁLCULO:

Fórmula:

CAP = D/PARA

En donde:

CAP = Costo de Capital de las Acciones Preferentes

D = Dividendo anual decretado

PRA = Precio neto recibido por acción
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CAP= 18/97 = 0.185567

CAP= 18.56%

3.4 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL – OBLIGACIONES.

OBLIGACIONES:

Son títulos negociables que emiten las compañías anónimas por el objeto de

obtener financiamiento.

El reglamento de emisión está contemplado en la Ley de Compañías.

La Obligación, es por decirlo muy concretamente como una especie de

pagaré o letra de cambio, que emiten las empresas con solvencia y garantías

apropiadas, pero que necesitan de dinero fresco para apuntalar su estructura

financiera. El hecho de otorgarle la ley atribución para su emisión lo hace un

medio de financiamiento de fácil acceso cuando la empresa necesite fondos.

Es común ver como en los diarios de la ciudad de tiempo en tiempo las

grandes empresas como El Universo, en otras épocas el Banco La Previsora,

publicaban, sus emisiones poniéndolas al conocimiento público a fin de que

todos tengan acceso a invertir.

La obligación tiene un determinado tiempo de duración que se especifica en

el momento de la emisión el pago del capital y los intereses, estos valores no

variarán durante el tiempo de la misma.

Además de los intereses, existen cargos como descuentos, comisiones de

colocación que vendrían a considerarse también como variables para el

cálculo del costo de capital, además de impuestos.

CÁLCULO:

Fórmula:
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CCO= (1- t) (I. n + N)

n(V + 0.5 N)

En donde:

t   = Tasa de impuestos

I   = Monto de intereses anuales

n  = Números de años hasta el vencimiento de la obligación.

V = Valor nominal de la obligación o valor par

Ejemplo:

Existe una fórmula sencilla para casos como el siguiente:

YOVILSA emite obligaciones con valor nominal de US $ 500.000,oo con

intereses anuales de US$ 180.00 osea 18% anual, si la tasa de impuestos es

de 50%, tendríamos:

CCO = C (1 - t)

En donde:

C = Tasa financiera nominal

t  = Tasa de impuestos

CCO = 0.18 (1- 0.50)

CCO = 0.18 (0.50)

CCO = 9.0%
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3.5 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL – UTILIDADES

RETENIDAS.

UTILIDADES RETENIDAS:

Desde el punto de vista del accionista, el costo que se busca sería lo que a la

empresa le costaría financiarse a través de las utilidades retenidas para

invertir externamente.

En muchas de las compañías gran parte de su financiamiento proviene de

las utilidades retenidas.

Este costo de oportunidad sería el dividendo que deje de percibir el

accionista que pierde a la vez la oportunidad de inversión.

Si la empresa las retiene y no las reparte en forma de dividendos es porque

espera razonablemente hacerlas producir más de lo que los accionistas

hacen individualmente.

Todo depende del porcentaje de rendimiento de la inversión que se haga con

las utilidades ya sea se retenga o distribuya.

3.6 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL - PRÉSTAMOS

BANCARIOS

PRÉSTAMOS BANCARIOS:

Los medios de financiamiento más populares y de fácil acceso, cuando

existe liquidez en el sistema financiero son los créditos bancarios, los mismos

que existen en una amplia gama, que financian todo tipo de actividad sea

cual sea el sector económico al que pertenezca la empresa.



51

El financiamiento que se obtiene a través de los préstamos bancarios ocupa

el segundo lugar en importancia después del crédito comercial como fuente

de financiamiento a corto plazo.

Los costos de los préstamos bancarios dependen del nivel de las tasas de

interés en la economía de un país.

La tasa de interés implicada en los préstamos bancarios podemos

denominarla como tasa nominal y tasa real o efectiva.

Tasa de interés nominal.

“La tasa nominal es el interés que capitaliza más de una vez por año. Esta

tasa convencional o de referencia lo fija el Banco Federal o Banco Central de

un país para regular las operaciones activas (préstamos y créditos) y pasivas

(depósitos y ahorros) del sistema financiero”. Es una tasa de interés simple”

(Aching, s.f.).

Tasa de interés real o efectiva.

“La tasa efectiva es aquella a la que efectivamente está colocado el capital.

La capitalización del interés en determinado número de veces por año, da

lugar a una tasa efectiva mayor que la nominal. Esta tasa representa

globalmente el pago de interese, impuestos, comisiones y cualquier otro tipo

de gastos que la operación financiera implique” (Aching, s.f.)

Ejemplo:

Un préstamo de US$ 10.000.00 =  US$ 1.500.00

CCB = i/P

En donde:

CCB = 1.500/10.000= 15%
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Es decir la tasa nominal de 15% es también la tasa real en esta situación. El

mismo préstamo pero  con los intereses cobrados por anticipado. La

situación se vería así:

CCB = 1.500/8.500 = 17.6%

El  motivo es lo que realmente se manejó en dinero efectivo es US$ 8.500y

no $ 10.000como el primer caso.

Más que memorizar la fórmula, lo importante es razonar sobre la afinidad de

las variables integrantes.

3.7 CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL - PROMEDIO

PONDERADO

Como se pudo apreciar las fuentes de financiamientos explicadas son cinco y

cada una con diferentes costos, pero para efectos de relacionarlas con las

tasas de rentabilidad de los diferentes proyectos que la empresa puede en

algún momento abarcar, es necesario que se determine una TASA

PROMEDIO, a fin de simplificar la evaluación de la conveniencia.

Abajo en un cuadro se presenta la manera como se procede a calcular esa

TASA PROMEDIO O COSTO PROMEDIO DE CAPITAL.

Para llevar a cabo ese cálculo es necesario que tengamos a la mano la

siguiente información:

 Las fuentes de financiamiento.

 El monto de cada fuente.

 El porcentaje que representa cada fuente del total del financiamiento.

 El costo de capital calculado de manera individual conforme se explicó

anteriormente.
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Esa tasa Promedio de Costo de capital servirá:

 Como tasa mínima en  la selección de alternativas de inversiones.

 Para decidir entre alternativas de financiamiento.

 Para juzgar y escoger la estructura de financiamiento más óptima.

 Para evaluar la actuación de los responsables de la obtención de

financiamiento.

 Como variable referente para calcular el VALOR ECONÓMICO

AGREGADO.

CUADRO PARA DETERMINAREL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO
PONDERADO

Fuentes Monto % CCI* Ponderado
Pasivo Corto Plazo 400.000 0.04 0.115 0.0046
Pasivo Largo Plazo 3.600.000 0.36 0.125 0.045
Patrimonio 6.000.000 0.60 0.130 0.078

Total 10.000.000 1.00 0.1276

*CCI = Costo de Capital Individual.
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CAPÍTULO IV

MODELOS DE CÁLCULO DEL EVA

4.1 CONCEPTOS Y OBJETIVOS.

CONCEPTO DEL EVA

El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se
han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el
costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto, el EVA
considera la productividad de todos los factores utilizados para
desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA es lo
que queda una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho
una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. En
consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad
generada supera el costo de oportunidad de los accionistas (Amat,
2002).

El concepto EVA es una derivación de lo que tradicionalmente se ha llamado

“Ingreso o Beneficio residual”, que se definía como el resultado que se

obtenía al restar a la utilidad operacional los costos de capital. El concepto

del beneficio residual apareció en la teoría contable por los años 30 y 40.

Antes lo habían hecho, Church en 1917 y posteriormente sería Scovell en
1924.

Peter Drucker, ilustre filósofo administrativo en la revista, Harvard Business

Review, hizo su aproximación al concepto de la generación de valor con

estas palabras:

“Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital,

operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una
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ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los

recursos que devora... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye.”

Si se aprecian estos antecedentes, surge la pregunta ¿Por qué aparece
EVA recientemente? La respuesta es, porque la consultora Stern Stewart
&Co. ha hecho grandes esfuerzos publicitarios y de mercadeo para

desarrollar un producto que tiene su marca, pero que se basa en la teoría

financiera y económica de muchos años.Stern Stewart & Co. Registró el

concepto EVA, como una marca registrada, lo que quiere decir que solo ellos

pueden manejarlo bajo esa denominación.

EVA es también llamado EP (Economic Profit) o utilidad económica,

utilizado por la consultora McKinsey& Co. buscando evitar problemas con la

marca registrada.

Otros conceptos derivados del Ingreso Residual son asociados con EVA,

aunque no tengan todas las características de la marca registrada por Stern

Stewart o posean otras propias.

Lo que ocurre es que cada empresa consultora ha desarrollado su propio

concepto, siendo muy similares unos a otros (ver págs. 1-2).

OBJETIVOS DEL EVA

El EVA pretende compensar las FALENCIAS de los SISTEMAS

TRADICIONALES de medición de la rentabilidad.

Por ende debería cumplir con lo siguiente:

 Ser calculado para cualquier empresa y no sólo para las que cotizan

en bolsa.

 Aplicarse tanto al conjunto de una empresa como a cualquiera de sus

partes (centros de responsabilidad, unidades de negocio, filiales).
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 Considerar todos los costos que se producen en la empresa, entre

ellos el costo de la financiación aportada por los accionistas.

 Considerar el riesgo con el que opera la empresa.

 Desanimar prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como

a largo plazo.

 Aminorar el impacto que la contabilidad creativa puede tener en

ciertos datos contables, como el beneficio por ejemplo.

 Ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas.

Además, el EVA debería tener las ventajas que tienen los indicadores

tradicionales: claridad, facilidad de obtención y alta correlación con la

rentabilidad del accionista, básicamente.

Otras denominaciones que recibe el EVA son VAE (Valor Añadido

Económico), VAG (Valor Anual Generado), VEG (Valor Económico

Generado) o VEC (Valor Económico Creado).

4.2 ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO DEL EVA.

Para proceder al cálculo del EVA, se hace necesario el concurso de los

siguientes elementos que formaran parte del proceso de cálculo:

Los elementos básicos necesarios son:

 Utilidad Neta Contable.

 DepuracionesContables.

 Gastos Financieros.

 Utilidad antes de Intereses y después de impuestos (UAIDI).

 Determinación de las fuentes de financiamiento.

 Depuración de las fuentes de financiamiento.

 Costo de Capital Individual de las Fuentes de Financiamiento a la tasa

real.
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 Costo de Capital Promedio Ponderado en valores.

La Utilidad Neta Contable:

Es el resultado final de la relación Ingresos del Negocio, menos los costos y

gastos, con aplicación de las normas contables vigentes la Utilidad Contable

se determina registrando tanto, movimientos con dinero y sin dinero.

Depuraciones Contables:

Este proceso implica depurar en los registros contables algunos gastos por

ejemplo los Gastos de Investigación y Desarrollo, que han sido enviados de

manera total a gastos, cuando bajo la filosofía de cálculo del EVA, debe

diferirse por cuanto el beneficio de dichos gastos afecta a varios periodos

posteriores.

De igual manera se procede con los Gastos de Publicidad, que como en el

caso anterior, beneficia a periodos posteriores.

Gastos Financieros:

La determinación de este rubro, permitirá que sea sumado a la Utilidad Neta,

para a su vez obtener Utilidad antes de Intereses y después de impuestos

(UAIDI).

Utilidad antes de intereses y después de  impuestos (UAIDI):

Este es un componente indispensable, y se determina sumándole a la

utilidad contable depurada los gastos por intereses, lo que permitirá deducir

de esta cantidad el Costo de Capital Promedio Ponderado en Valores y, el

remanente sea positivo o negativo será el EVA.

Si ponemos atención al beneficio neto o a la utilidad neta antes de intereses

y después de impuestos este ya es un componente formal para el cálculo del
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EVA  pero para llegar al UAIDI fue necesario “netear” o arreglar ciertas

distorsiones contables de la utilidad propio del uso o práctica de los

convencionalismos contables (ver pág. 3).

Determinación de las fuentes de financiamiento (Capital Ajeno y Capital
Propio):

Implica determinar las fuentes que financian las operaciones, estas serían los

Pasivos a corto y largo plazo, y el Patrimonio, es decir una conjunción de

capitales ajenos y propios, con su respectivo costo.

Depuración de las fuentes de financiamiento:

Implica determinar los Pasivo sin costo y Pasivos con costo, por decir

aquellos Pasivos o deuda o crédito otorgado por los proveedores que no

deben ser considerados en la determinación del capital real que se estaría

considerando como parámetro para el cálculo del EVA.

Costo de Capital Individual de las Fuentes de Financiamiento a la tasa
real:

Cada fuente de financiamiento tiene un costo y este debe ser a la tasa real

no a la nominal (ver págs. 51-52).

Las principales fuentes de financiamiento son: Acciones Comunes, Acciones

Preferentes, Obligaciones, Préstamos Bancarios.

Costo de Capital Promedio Ponderado en valores:

Este es uno de los componentes claves en el cálculo del EVA, de todas las

fuentes de financiamiento con su respectivo costo hay que determinar su

Costo de Capital Promedio Ponderado (Porcentaje Promedio) que al ser

multiplicado por el capital real utilizado en las operaciones, se obtiene el
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Costo de Capital Promedio Ponderado Valorizado, y este a su vez restado

del UAIDI, se obtiene el EVA.

4.3 PROCESO DE CÁLCULO E INTERPRETACIÓN DEL EVA

(GRAFICO DEL EVA).

Tomando como base los Estados Financieros de YOVILSA, se ha procedido

a través de la aplicación del debido proceso a calcular el Valor Económico

Agregado – EVA, considerando escenarios que a manera de un análisis de

sensibilidad permita apreciar un panorama más completo de análisis y

comportamiento de la rentabilidad de la empresa.

Para el efecto se ha considerado los años 2012 y 2013.
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Gráfico 4.1
Gráfico del proceso para determinar el EVA

GRAFICO DEL PROCESO PARA DETERMINAR EL EVA EN YOVILSA

Primero:
Proceso de Depuración de la Utilidad Neta

Segundo:
Proceso de Depuración de la Inversión Total ( Activo Total) ( versión 1)

Proceso de Depuración de la Inversión Total ( Activo Total) ( versión 2)

Tercero: Calculo del Costo de Capital Promedio Ponderado

Cuarto: Calculo del EVA

Utilidad Neta Contable

Depuración:
* Distorsiones Contables
* Sumar Intereses (GF)

Determinación:
UAIDI
* Utilidad antes de Intereses y después de  Impuestos

ACTIVO TOTAL Depuración:
* Pasivos sin costo

ACTIVO TOTAL
DEPURADO

Estructura de Financiamiento
*Capital Propio
* Cantal Ajeno

Depuración:
* Pasivos sin costo

ESTRUCTURA
FINANCIAMIENTO

DEPURADA

ESTRUCTURA
FINANCIAMIENTO

DEPURADA

Por Costo de Capital de:
*Capital Propio
* Cantal Ajeno

Costo de Capital
Promedio Ponderado

UAIDI ( -) Costo de Capital Promedio Ponderado (Valores)  = EVA
UAIDI (-) ( Activo  Depurado por Costo de Capital Promedio Ponderado = EVA

Fuente: Ayala, J. (2012). Fundamentos de Finanzas para el Empresario Moderno.(p.
239). Guayaquil: s.e.
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EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO:
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE YOVILSA, AÑOS 2012-2013.

ACTIVO PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES US$ PASIVO CORRIENTE US$

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR SIN COSTO CON COSTO
CAJA GENERAL 22,565.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 23,500.00 23,500.00

FONDO DE CAJA CHICA 5,000.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 46,519.05 46,519.05

BANCOS 95,265.00 PASIVOS ACUMULADOS 35,452.00 35,452.00

INVERSIONES CLASIFICADAS COMO EQUIVA 85,625.00 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 29,938.38 29,938.38

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 208,455.00 IMPUESTOS POR PAGAR 39,019.69 39,019.69

ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 166,666.67

DOCUMENTOS POR COBRAR 283,926.27 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 341,095.79 174,429.12 166,666.67

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 235,210.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 58,564.00 ANTICIPO CLIENTES 35,000.00 35,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 63,520.00 TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES 35,000.00 35,000.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS BRUTO 641,220.27
ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS TOTAL PASIVO CORRIENTE 376,095.79 209,429.12 166,666.67

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NETO 641,220.27 PASIVO NO CORRIENTE

INVENTARIOS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

MATERIALES Y REPUESTOS 86,356.89 DOCUMENTOS POR PAGAR 82,325.00

SUMINISTROS DE  OFICINA 12,542.00 CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 333,333.34

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,850.00 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 415,658.34
COMPRAS EN TRANSITO 23,520.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 415,658.34 415,658.34

TOTAL INVENTARIOS 128,268.89 TOTAL PASIVO 791,754.13 582,325.01

PATRIMONIO

CAPITAL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 977,944.16 CAPITAL SOCIAL 400,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECI RESERVAS

Terrenos 58,588.96 RESERVA LEGAL 13,063.11

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABL OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Edificios 150,000.00
Maquinaria y Equipos 85,655.00 RESULTADOS ACUMULADOS

Muebles y Enseres 43,500.00 UTILIDADES ACUMULADAS

Equipo de Computo 31,500.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  DEPRECIABLE 310,655.00 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 369,243.96 RESULTADOS DE EJERCICIO

(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD 30,916.00 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 130,631.12

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  NETO 338,327.96 TOTAL PATRIMONIO 543,694.23 543,694.23
ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,335,448.36 1,126,019.24

SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE 28,750.00 CAPITAL PARA
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN 9,573.75 CALCULO EVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  NETO 19,176.25
TOTAL ACTIVO 1,335,448.37

YOVILSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL : 2012
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Estado Financiero 2012, donde se muestra la identificación de los pasivos a

corto y largo plazo y el monto del Patrimonio, que servirá a su vez para

determinar el monto del capital usado en las operaciones, el mismo que tiene

un costo de financiamiento.

CUENTA 2012
Venta 950,345.00
Costo de Venta 380,138.00
Utilidad Bruta 570,207.00
Gastos de Operación
Gastos Administrativos
Sueldos, Salarios 133,048.30
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 16,631.04
Mantenimiento y Reparaciones 28,510.35
Combustibles 11,460.00
Seguros 5,400.00
Servicios Basicos 10,850.00
Depreciaciones 44,839.50
Amortizaciones 9,573.75
Gastos de Publicidad 30,000.00
Total Gastos Administrativos 290,312.94
Margen de Operación 279,894.06
Otros gastos ajenos a la operación 3,580.00
Margen  antes Gastos Financieros 276,314.06
Gastos Financieros 76,724.87
Margen de Utilidad antes 15% PTU 199,589.19
15% PTU 29,938.38
Utilidad o Perdida antes ISR 169,650.81
23% ISR 39,019.69
Utilidad o Perdida Neta 130,631.12
Mas Gastos que no son desembolsos 54,413.25
FLUJO DE EFECTIVO QUE GENERA EL PERIODO 185,044.37

CALCULO DEL UAIDI
Utilidad o Perdida Neta 130,631.12
Gastos Financieros 76,724.87
UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y D/IMPTOS. 207,355.99

YOVILSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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Estado de Resultados 2012, donde se muestra el cálculo del UAIDI, suma de

los Gastos Financieros a la Utilidad Contable.

Calculo del Costo de Capital Promedio Ponderado (%), que permitirá la

obtención del costo valorizado del financiamiento al vincularlo con las fuentes

utilizadas por la empresa, (Capital Ajeno o Pasivo, tanto a corto como a largo

plazo).

Año 2012, para el cálculo del EVA, se presenta con los datos reales de la

empresa, se ha seguido estrictamente la metodología para su confiable

determinación, conforme se expresa en la gráfica, donde se puede apreciar

la consideración de todos los componentes; la Utilidad Neta, resultó en US$

130.631.12, que sumándole los intereses se obtiene el UAIDI, (US$

207.355.99) (Componente) que significa Utilidad antes de intereses y

después de impuestos, se suma los intereses con la finalidad de obtener una

base de aplicación para relacionar deduciéndole el Costo de Capital

Promedio Ponderado Valorizado (US$ 220.812.37), la diferencia – EVA (US$

-13.456.38) para el caso del año 2012 resultó negativa, signo de que la

empresa no está generando valor.

MONTO % CCI CCPP
166,666.67 14.8% 17.50% 2.59%

415,658.34 36.9% 17.50% 6.46%

543,694.23 48.3% 21.88% 10.56%

1,126,019.24 100.0% 19.61%

PASIVO CORRIENTE CON COSTO

PASIVO NO CORRIENTE CON COSTO

YOVILSA 2012
CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO

FUENTES

TOTAL

PATRIMONIO

EVA = UAIDI (-)
EVA = 207,355.99
EVA = 207,355.99
EVA =

YOVILSA 2012
CALCULO DEL EVA

(1.126.019,24*0,1961)
CCPP VALORES

220,812.37
-13,456.38

EVA NEGATIVO SIGNO DE NO GENERAR VALOR
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ACTIVO PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES US$ PASIVO CORRIENTE US$

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR SIN COSTO CON COSTO

CAJA GENERAL 18,560.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 15,420.00 15,420.00

FONDO DE CAJA CHICA 5,000.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 38,016.07 38,016.07

BANCOS 92,345.00 PASIVOS ACUMULADOS 25,420.00 25,420.00

INVERSIONES CLASIFICADAS COMO EQUIVA 85,625.00 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 37,142.97 37,142.97

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 201,530.00 IMPUESTOS POR PAGAR 46,304.90 46,304.90

ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 166,666.67 166,666.67

DOCUMENTOS POR COBRAR 187,365.00 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 328,970.61 162,303.94 166,666.67

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 230,452.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 85,265.00 ANTICIPO CLIENTES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 75,252.00 TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS BRUTO 578,334.00

ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS TOTAL PASIVO CORRIENTE 328,970.61 162,303.94 166,666.67

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NETO 578,334.00 PASIVO NO CORRIENTE

INVENTARIOS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

MATERIALES Y REPUESTOS 81,525.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 35,652.00 35,652.00

SUMINISTROS DE  OFICINA 11,525.00 CUENTAS POR PAGAR  INSTITUCIONES BANCARIAS 166,666.67 166,666.67

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,250.00 TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 202,318.67 202,318.67

COMPRAS EN TRANSITO 18,520.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 202,318.67 202,318.67

TOTAL INVENTARIOS 117,820.00 TOTAL PASIVO 531,289.28 162,303.94 368,985.34

PATRIMONIO

CAPITAL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 897,684.00 CAPITAL SOCIAL 400,000.00 400,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECI RESERVAS

Terrenos 86,400.02 RESERVA LEGAL 16,417.19 16,417.19

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABL OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Edificios 150,000.00

Maquinaria y Equipos 85,655.00 RESULTADOS ACUMULADOS

Muebles y Enseres 43,500.00 UTILIDADES ACUMULADAS 130,631.12 130,631.12

Equipo de Computo 31,500.00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  DEPRECIABLE 310,655.00 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 397,055.02 RESULTADOS DE EJERCICIO

(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD 61,832.00 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 164,171.92 164,171.92

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  NETO 335,223.02 TOTAL PATRIMONIO 711,220.24 711,220.24

ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,242,509.52 162,303.94 1,080,205.58

SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE 28,750.00 CAPITAL

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN 19,147.50 CALCULO EVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  NETO 9,602.50
TOTAL ACTIVO 1,242,509.52

YOVILSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL : 2013
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Estado Financiero 2013, que muestra la identificación de los pasivos a corto

y largo plazo y el monto del Patrimonio, que servirá a su vez para determinar

el monto del capital usado en las operaciones, el mismo que tiene un costo

de financiamiento.

CUENTA 2013
Venta 987,253.00
Costo de Venta 394,901.20
Utilidad Bruta 592,351.80
Gastos de Operación .
Gastos Administrativos
Sueldos, Salarios 135,709.27
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 17,642.20
Mantenimiento y Reparaciones 25,659.32
Combustibles 11,574.60
Seguros 5,400.00
Servicios Basicos 10,307.50
Depreciaciones 44,839.50
Amortizaciones 9,573.75
Gastos de Publicidad 30,000.00
Total Gastos Administrativos 290,706.14
Margen de Operación 301,645.66
Otros gastos ajenos a la operación 3,615.80
Margen  antes Gastos Financieros 298,029.86
Gastos Financieros 50,410.07
Margen de Utilidad antes 15% PTU 247,619.79
15% PTU 37,142.97
Utilidad o Perdida antes ISR 210,476.82
22% ISR 46,304.90
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92
Mas Gastos que no son desembolsos 54,413.25
FLUJO DE EFECTIVO QUE GENERA EL PERIODO 218,585.17

CALCULO DEL UAIDI
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92
Gastos Financieros 50,410.07

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y D/IMPTOS. 214,581.99

YOVILSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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Estado de Resultados 2013, muestra el cálculo del UAIDI, suma de los

Gastos Financieros a la Utilidad Contable.

Cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado (%), que permitirá la

valorización del mismo para compararlo con el UAIDI, y determinar el EVA.

Año 2013, para el cálculo del EVA, se presenta con los datos reales de la

empresa, se ha seguido estrictamente la metodología para su confiable

determinación, conforme se expresa en la gráfica, donde se puede apreciar

la consideración de todos los componentes; la Utilidad Neta, resultó en US$

164.171.92, que sumándole los intereses se obtiene el UAIDI, (US$

214.581.99) (Componente) que significa Utilidad antes de intereses y

después de impuestos, se suma los intereses con la finalidad de obtener una

base de aplicación para relacionar deduciéndole el Costo de Capital

Promedio Ponderado Valorizado (US$ 205.455.10), la diferencia – EVA (US$

9.126.89) para el caso del año 2013 resultó positiva, signo de que la

empresa generó valor.

MONTO % CCI CCPP

166,666.67 15.4% 17.50% 2.70%

202,318.67 18.7% 17.50% 3.28%

711,220.24 65.8% 19.81% 13.04%

1,080,205.58 100.0% 19.02%

YOVILSA 2013
CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO

FUENTES

PASIVO CORRIENTE CON COSTO

PASIVO NO CORRIENTE CON COSTO

PATRIMONIO

TOTAL

EVA = UAIDI (-)
EVA = 214,581.99
EVA = 214,581.99
EVA =

YOVILSA 2013
CALCULO DEL EVA

CCPP VALORES
(1.080.205,58*0,1902)

205,455.10
9,126.89

EVA POSITIVO SIGNO DE  GENERAR VALOR
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CÁLCULO DEL EVA APLICADO A DIFERENTES ESCENARIOS.

PLANTEAMIENTO PRIMER ESCENARIO:

Tomando como referencia la condición actual del país, con las reformas al

COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones)

expedidas mediante resolución 116 del 19 de Noviembre de 2013del COMEX

(COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR) la cual exige acreditar el certificado

de reconocimiento emitido por el INEN (Instituto Ecuatoriano de

Normalización), como requisito para la importación de mercaderías sujetas a

reglamentación técnica en cuanto a las importaciones de ciertos artículos y

que involucra directamente a importadores, SENAE (Servicio Nacional de

Aduanas del Ecuador) e INEN, en las que se destacan restricciones como

estrategia ya que el objetivo primordial es fomentar el mejoramiento de la

matriz productiva y la mano de obra ecuatoriana, dando validez a “MUCHO

MEJOR SI ES HECHO EN ECUADOR”.

Con estos antecedentes y para efectos de análisis de la rentabilidad hemos

planteado el siguiente escenario en el que el EVA estará calculado en el

supuesto de que YOVILSA afectada por la situación expuesta, está obligada

al cese de sus actividades en el año inmediato, considerando una baja de

ingresos del 30% y el saldo total por depreciación.
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DESARROLLO PRIMER ESCENARIO:

CUENTA 2013 70%
Venta 987,253.00 691,077.10
Costo de Venta 394,901.20 276,430.84
Utilidad Bruta 592,351.80 414,646.26
Gastos de Operación
Gastos Administrativos
Sueldos, Salarios 135,709.27 94,996.49
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 17,642.20 12,349.54
Mantenimiento y Reparaciones 25,659.32 25,659.32
Combustibles 11,574.60 8,102.22
Seguros 5,400.00 5,400.00
Servicios Basicos 10,307.50 10,307.50
Depreciaciones 44,839.50 134,518.50
Amortizaciones 9,573.75 9,573.75
Gastos de Publicidad 30,000.00 30,000.00
Total Gastos Administrativos 290,706.14 330,907.31
Margen de Operación 301,645.66 83,738.95
Otros gastos ajenos a la operación 3,615.80 3,615.80
Margen  antes Gastos Financieros 298,029.86 80,123.15
Gastos Financieros 50,410.07 50,410.07
Margen de Utilidad antes 15% PTU 247,619.79 29,713.08
15% PTU 37,142.97 4,456.96
Utilidad o Perdida antes ISR 210,476.82 25,256.12
22% ISR 46,304.90 5,556.35
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92 19,699.77
Mas Gastos que no son desembolsos 54,413.25 144,092.25
FLUJO DE EFECTIVO QUE GENERA EL PERIODO 218,585.17 163,792.02

CALCULO DEL UAIDI
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92 19,699.77
Gastos Financieros 50,410.07 50,410.07
UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y D/IMPTOS. 214,581.99 70,109.84

YOVILSA 2013
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
LOS INGRESOS BAJAN EN 30% /CONSIDERANDO DEPRECIACION TOTAL



69

ANÁLISIS PRIMER ESCENARIO:

Para el cálculo del EVA, se presenta los datos de la empresa afectados con

una disminución del 30% de sus ingresos reales y gastos directos, se

considera además el 100% de la depreciación; la Utilidad Neta resultó en

US$ 19.699.77, que sumándole los intereses se obtiene el UAIDI, (US$

70.109.84) (Componente) que significa Utilidad antes de intereses y después

de impuestos, se suma los intereses con la finalidad de obtener una base de

aplicación para relacionar deduciéndole el Costo de Capital Promedio

Ponderado Valorizado (US$ 205.455.10), la diferencia – EVA (US$ -

135.345.27) para el primer escenario resultó negativa, signo de que la

empresa no generó valor, debido a las políticas acogidas en el país con las

restricciones de importaciones como Agente de Aduanas YOVILSA cesa sus

operaciones comerciales porque se vuelve insostenible el desarrollo

económico de esta actividad.

FUENTES MONTO % CCI CCPP

PASIVO CORRIENTE CON COSTO 166,666.67 15.4% 17.50% 2.70%

PASIVO NO CORRIENTE CON COSTO 202,318.67 18.7% 17.50% 3.28%

PATRIMONIO 711,220.24 65.8% 19.81% 13.04%

TOTAL 1,080,205.58 100.0% 19.02%

YOVILSA 2013
CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO

EVA = UAIDI (-)
EVA = 70,109.84
EVA = 70,109.84
EVA =

EVA NEGATIVO SIGNO DE NO GENERAR VALOR

YOVILSA 2013
CALCULO DEL EVA - PRIMER ESCENARIO

CCPP VALORES
(1,080,205.58*0,1902)

205455.10
-135345.27
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PLANTEAMIENTO SEGUNDO ESCENARIO:

YOVILSA a pesar de la afectación que han sufrido sus operaciones

comerciales debido a las restricciones a las importaciones (emitidas en

Resolución 116 del 19/11/2013 por el COMEX), se proyecta a prestar sus

servicios aduaneros y portuarios por el lapso de tres años (corto plazo),

tiempo en el cual sus ingresos se ven mermados de manera progresiva, para

el 1er. año en un 4%, 2do. Año 6% y el 3er. Año la reducción es del 8%,

adicional se considera el saldo de la depreciación dividido para estos tres

periodos que la empresa estima mantenerse  operando.
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DESARROLLO SEGUNDO ESCENARIO:

DISMINUCION AÑO 1 DISMINUCION AÑO 2 DISMINUCION AÑO 3
CUENTA 2013 -4% $DOLARES -6% $DOLARES -8% $DOLARES

Venta 987,253.00 (39,490.12) 947,762.88 (59,235.18) 928,017.82 (78,980.24) 908,272.76
Costo de Venta 394,901.20 (15,796.05) 379,105.15 (23,694.07) 371,207.13 (31,592.10) 363,309.10
Utilidad Bruta 592,351.80 568,657.73 556,810.69 544,963.66
Gastos de Operación
Gastos Administrativos
Sueldos, Salarios 135,709.27 (5,428.37) 130,280.90 (8,142.56) 127,566.71 (10,856.74) 124,852.52
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 17,642.20 (705.69) 16,936.52 (1,058.53) 16,583.67 (1,411.38) 16,230.83
Mantenimiento y Reparaciones 25,659.32 - 25,659.32 25,659.32 25,659.32
Combustibles 11,574.60 (462.98) 11,111.62 (694.48) 10,880.12 (925.97) 10,648.63
Seguros 5,400.00 - 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Servicios Basicos 10,307.50 (412.30) 9,895.20 (618.45) 9,689.05 (824.60) 9,482.90
Depreciaciones 44,839.50 - 44,839.50 44,839.50 44,839.50
Amortizaciones 9,573.75 - 9,573.75 9,573.75 9,573.75
Gastos de Publicidad 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Total Gastos Administrativos 290,706.14 - 283,696.79 280,192.12 276,687.45
Margen de Operación 301,645.66 - 284,960.94 276,618.57 268,276.21
Otros gastos ajenos a la operación 3,615.80 - 3,615.80 3,615.80 3,615.80
Margen  antes Gastos Financieros 298,029.86 - 281,345.14 273,002.77 264,660.41
Gastos Financieros 50,410.07 - 50,410.07 50,410.07 50,410.07
Margen de Utilidad antes 15% PTU 247,619.79 - 230,935.07 222,592.70 214,250.34
15% PTU 37,142.97 - 34,640.26 33,388.91 32,137.55
Utilidad o Perdida antes ISR 210,476.82 - 196,294.81 189,203.80 182,112.79
22% ISR 46,304.90 - 43,184.86 41,624.84 40,064.81
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92 - 153,109.95 147,578.96 142,047.98
Mas Gastos que no son desembolsos 54,413.25 - 54,413.25 54,413.25 54,413.25
FLUJO DE EFECTIVO QUE GENERA EL PERIODO 212,270.87 - 207,523.20 201,992.21 196,461.23

CALCULO DEL UAIDI
Utilidad o Perdida Neta 164,171.92 - 153,109.95 147,578.96 142,047.98
Gastos Financieros 50,410.07 - 50,410.07 50,410.07 50,410.07
UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y D/IMPTOS. 214,581.99 - 203,520.02 197,989.03 192,458.05

YOVILSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 PROYECTADO A CORTO PLAZO:
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ANÁLISIS SEGUNDO ESCENARIO:

Para el cálculo del EVA, se presenta los datos de la empresa afectados con

una disminución de sus ingresos reales y gastos directospara el 1er. año en

un 4%, 2do. Año 6% y el 3er. Año 8%, se considera además el saldo de la

depreciación dividido para los tres periodos; la Utilidad Neta resultó para el

1er. Año US$ 153.109.95, 2do. Año US$ 147.578.96 y 3er. Año US$

142.047.98 que sumándole los intereses se obtiene el UAIDI, (1er. Año US$

203.520.02, 2do. Año US$ 197.989.03 y 3er. Año US$ 192.458.05)

(Componentes), se suma los intereses con la finalidad de obtener una base

de aplicación para relacionar deduciéndole el Costo de Capital Promedio

Ponderado Valorizado (US$ 205.455.10), la diferencia – EVA (1er. Año US$ -

1.935.09, 2do. Año US$ -7.466.08 y 3er. Año US$ -12.997.06) para los tres

periodos calculados del Segundo Escenario resultó negativa, signo de que la

empresa no generó valor, debido a las políticas acogidas en el país con las

restricciones de importaciones como Agente de Aduanas, a pesar de esto

YOVILSA se mantuvo en el mercado durante tres años, en dichos periodos

sus ingresos reflejaron que la empresa no puede seguir operando.

FUENTES MONTO % CCI CCPP

PASIVO CORRIENTE CON COSTO 166,666.67 15.4% 17.50% 2.70%

PASIVO NO CORRIENTE CON COSTO 202,318.67 18.7% 17.50% 3.28%

PATRIMONIO 711,220.24 65.8% 19.81% 13.04%

TOTAL 1,080,205.58 100.0% 19.02%

YOVILSA 2013
CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO

AÑO 1
EVA= 203,520.02 (1,080,205.58*0,1902) 197,989.03 (1,080,205.58*0,1902) 192,458.05 (1,080,205.58*0,1902)
EVA= 203,520.02 205,455.10 197,989.03 205,455.10 192,458.05 205,455.10
EVA=

EVA  NEGATIVO  SIGNO DE NO GENERAR VALOR

YOVILSA 2013
CALCULO DEL EVA SEGUNDO ESCENARIO (PROYECTADO CORTO PLAZO)

-1935.09 -12997.06-7466.08

AÑO 3AÑO 2
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PLANTEAMIENTO TERCER ESCENARIO:

Cambiando el enfoque anteriormente estudiado, para el planteamiento del

tercer escenario YOVILSA ha proyectado mantener sus operaciones durante

cinco años, para efectos del análisis de rentabilidad, sus ingresosreales y

gastos directos se incrementan en el transcurso de dichos periodos en un

1%, 4% 6%, 8% y 10% respectivamente, además se considera el saldo de la

depreciación dividido en montos iguales (20%) para cada uno de estos años.
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DESARROLLO TERCER ESCENARIO:
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ANÁLISIS TERCER ESCENARIO:

Para el cálculo del EVA, se presenta los datos de la empresa está vez

incrementados sus ingresos reales y gastos fijos en el transcurso de 5

periodos en un 1%, 4% 6%, 8% y 10% respectivamente, además cada año

con un 20% del saldo de la depreciación; la Utilidad Neta resultó para el 1er.

Año US$ 178.828.85, 2do. Año US$ 187.125.33, 3er. Año US$ 192.656.33,

4to. Año US$ 198.187.31 y 5to. Año US$ 203.718.30 que sumándole los

intereses se obtiene el UAIDI, (1er. Año US$ 229.238.92, 2do. Año US$

237.535.40, 3er. Año US$ 243.066.40, 4to. Año US$ 248.597.38 y 5to. Año

US$ 254.128.37) (Componentes), se suma los intereses con la finalidad de

obtener una base de aplicación para relacionar deduciéndole el Costo de

Capital Promedio Ponderado Valorizado (US$ 205.455.10), la diferencia –

EVA para los cinco periodos calculados del Tercer Escenario fue

evolucionando de la siguiente manera: 1er. Año (US$ 23.783.82), 2do. Año

(US$ 32.080.30), 3er. Año (US$ 37.611.30), 4to. Año (US$ 43.142.28) y 5to.

Año (US$ 48.673.27) (positivo), signo de que la empresa se recupera en este

lapso de tiempo que hemos tomado para el análisis de la rentabilidad.
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4.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL EVA.

AUMENTAR EL EVA:

Si el EVA es una medida de generación de valor por parte de la empresa,

obviamente que a toda empresa le interesará obtener un EVA más elevado.

Partiendo de la fórmula de cálculo del EVA,

UAIDI - (CCPP  X CAPITAL) = EVA

Para INCREMENTAR el Valor Económico Agregado de la empresa podemos

utilizar las siguientes alternativas:

 Aumentar el UAIDI (Utilidad antes de Intereses y después de

Impuestos).

 Disminuir el Costo de Capital Promedio Ponderado de las Fuentes de

Financiamiento.

 Disminuir el Activo (O Capital Total) optimizándolo y determinando

solo los Activos Productivos.

Abajo se muestra de manera más detallada, algunas de las medidas que una

empresa puede tomar para incrementar cada una de las variables citadas y

por ende el EVA.

AUMENTAR EL UAIDI:

 Incrementando el Margen (Utilidad Neta/Ventas). La utilidad neta, es

una consecuencia de la relación Ingresos, menos Costos y Gastos, si

deseamos incrementar el margen, es procedente u obvio: Incrementar

los Ingresos, optimizar el Costo de Ventas, si es industrial optimizar

los elementos del costo, optimizar los Gastos de Administración y

Ventas.

 Priorizar  aquellas líneas de producción  que aporten mayor margen.
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 Definiendo una estructura organizacional más apropiada o a la medida

de la empresa, esto hará definir costos fijos más óptimos.

 Utilizando políticas fiscales ventajosas.

 Aprovechar economías de escala.

DISMINUIR EL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO:

 Replanteando el costo del financiamiento con entidades financieras.

 Aprovechando la financiación espontánea.

 Eligiendo una estructura de capital con una mezcla menos costosa.

DISMINUIR EL ACTIVO:

 Aprovechar al máximo los activos que son los recursos de la empresa,

su estructura de inversión.

 Eliminar activos ociosos y definir los productivos.

 Analizar los proyectos de inversión uno a uno, para no perjudicar el

rendimiento global de las inversiones.

 Estudiar opciones de alquiler frente a la adquisición.

 Subcontratar en lugar de fabricar.

 Manejo diario del Cash Flow, para asegurar la liquidez y la

rentabilidad. .

INTERPRETACIÓN DEL EVA:

El valor que se determina a través del EVA, se puede interpretar como la

cantidad remanente creada por la empresa, durante el período, después de

cubrir tanto los costos, gastos y costos de financiación de las fuentes

externas, como la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas.
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

Una vez que hemos hecho una visión retrospectiva a través de los diferentes

métodos y técnicas tradicionales para determinar y analizar la rentabilidad de

una empresa, en nuestro caso de la empresa YOVILSA, dedicada a la

prestación de servicios portuarios y aduaneros, hemos podido demostrar

cada una de las virtudes de los métodos mencionados, realizado un

comparativo con la nueva técnica del EVA ( Economic Value Added) o Valor

Económico Agregado, es definitivamente una técnica de avanzada con

conceptos y argumentos claros, confiable y que es conveniente que los

profesionales de las finanzas posicionen su utilización a fin de trascender

una nueva visión de rentabilidad a los empresarios.

Siendo una medida de desempeño que refleja la realidad económica de una

empresa que considerando el costo capital evalúa el nivel de riesgo con el

que opera, nos respalda dentro de ámbito financiero y de la creación de

valor a la que toda empresa quiere llegar, es decir a la optimización para

generar no solo ingresos sino un equilibrio que le permita subsistir en el

mercado con un baja posibilidad de desaparecer, teniendo en cuenta que

con el análisis que nos permite el EVA podremos mejorar nuestro nivel de

endeudamiento en el caso de notar que nuestro EVA sea negativo o a su vez

manteniéndonos y mejorando la rentabilidad.
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Recomendaciones:

Es pertinente que ante las virtudes demostradas con el uso de la técnica del

Valor Económico Agregado (EVA), se motive a las empresas al uso

consistente de la misma, a fin de impulsar la innovación de conocimientos

técnicos financieros que puedan ser aplicados al mundo de los negocios y

que finalmente su objetivo sea la óptima toma de decisiones empresariales.

1. En la operación o desarrollo, mejorar realizando estudios exhaustivos

de mercado y competitividad que convengan a incrementar la

rentabilidad de los negocios sin invertir capital.

2. En cuanto a la financiación, reduciendo los costos que nos permiten

operar creando valor y no destruyéndolo, mediante el uso efectivo de

los recursos y salvaguardando el capital propio.

3. Construir, o crear nuevas líneas de producción, inteligenciando

proyectos y negocios en los que la visión y objetivos estén vinculados

directamente a conseguir el retorno sobre el capital que resulte mayor

en relación al costo, retribuyendo de esta manera, utilidades y

creación de valor convenientes a los inversores ( accionistas).

4. Actualmente las empresas pueden beneficiarse de la facilidad de

obtener créditos que otorga el gobierno, reconociendo que

aumentando su endeudamiento también generarán valor; con el

estudio del EVA esta deuda pasa a ser un componente dentro del

cálculo el cual permitirá saber realmente a una empresa si ésta genera

valor y mejora su rentabilidad.
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