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RESUMEN 

La valoración de empresas es una herramienta para el análisis de fortalezas y debilidades 
de una compañía frente al mercado. Es necesario para determinar los elementos creadores 
de valor y de acuerdo con todos estos tomar decisiones que se enfoquen en el bienestar 
de la empresa. El objetivo de este trabajo es proponer estrategias financieras que permitan 
incrementar el valor de la compañía ColorBlack SAS. La metodología que se utilizará en el 
presente trabajo para la valoración será flujo de caja descontado, ya que esta evalúa la 
posibilidad de la empresa para generar fondos futuros. Además, toma en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo al traer dichos flujos a valor presente a una tasa adecuada según el 
riesgo y la volatilidad histórica. El resultado esperado de esta valoración es un valor justo y 
adecuado, que permita proponer soluciones en los procesos necesarios garantizando su 
eficiencia y el incremento de su valor. 
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ABSTRACT 

Keywords: cash flow, market, value, financial strategies. 

Business Assessment is a tool for the analysis of the strengths and weaknesses of a 

company against the market. It is necessary for the definition of the elements that create 

value and by which, decisions focused on the welfare of the corporation are made. The 

objective of this assignment is the proposition of financial strategies that allow the increase 

of value for the company ColorBlack SAS. The methodology that will be used in the current 

assignment for the business assessment is going to be discounted cash flow, since this 

appraises the possibility of the company to generate future income. Furthermore, it takes 

into account the value of money in time by bringing said cash flows into current value on a 

suitable rate according to the risk and the historic volatility. The expected result of this 

assessment is a justified and suitable value, that allows the proposition of solutions in the 

necessary processes, assuring their efficiency and their increase of value. 
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INTRODUCCIÓN 

La valoración de empresas debe ser utilizada como estrategia de valor dentro de todas las 
compañías sin importar sus características como tamaño, sector u objeto social, ya que es 
una forma de enfrentarse a la realidad del mercado y de compararse con el sector para así 
conocer sus debilidades, fortalezas y ventajas competitivas, y poder analizar los 
diferenciales de valor con el fin de tener una sostenibilidad económica. 

Al valorar una empresa, se evalúa la capacidad de esta para generar flujos de caja en un 
futuro debido a que estos son determinantes a la hora de tomar decisiones de inversión, ya 
que al ser el futuro un factor de incertidumbre, el valor de una empresa se incrementará en 
la medida en que ésta genere liquidez para tener una mayor maniobra operativa en el corto 
plazo. 

Dentro del proceso de valoración se toman en cuenta variables endógenas y exógenas que 
pueden incrementar o limitar el valor de una compañía. Uno de estos factores clave es 
cuando la empresa a valorar es una empresa familiar, donde gracias a la influencia de esta 
variable el valor final resulta distorsionado porque los procesos financieros y/o operativos 
están bajo la gestión familiar. 

En el presente trabajo se define el valor de la empresa familiar ColorBlack SAS a través del 
método de flujo de caja libre descontado. De acuerdo con esta metodología, se determinan 
los flujos de caja de la compañía para los próximos cinco años por medio de los pronósticos 
de los estados financieros, los cuales se realizan a partir de supuestos basados en la 
historia de la organización y de algunos indicadores financieros. Para ajustar dichos 
supuestos a las condiciones reales de la empresa, se realizan entrevistas con socios, 
proveedores y clientes para tener en cuenta sus consideraciones con respecto al futuro de 
la compañía. Una vez determinado el valor de los flujos de caja hasta el año 2022, se traen 
a valor presente con el costo promedio ponderado de capital, el cual se calcula en base a 
las fuentes de financiación de la empresa, para así encontrar una aproximación del valor 
de esta. Finalmente, las autoras realizan diferentes escenarios con cambios en algunas 
variables incidentes en el valor de la compañía, con el fin de dar recomendaciones de valor.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización 

La valoración de empresas es un factor importante que todas las empresas, sin importar el 
sector o el tamaño, deben considerar dentro de sus actividades operacionales, esto debido 
al prestigio de conocer el valor que manifiesta la empresa y a su vez, las condiciones en la 
que esta se encuentra, como sus fortalezas, debilidades, niveles de eficiencia y desarrollo 
continuo, entre otros.  

En Colombia la mayoría de empresas no cuentan con una forma específica para tomar 
decisiones de inversión y por ende para valorizar una empresa. Este inconveniente conlleva 
a que los inversionistas y empresarios se basen en métodos de valorización erróneos y 
alejados de la teoría, que llevan a escoger las propuestas menos convenientes (Vecino, 
Rojas, & Munoz, 2015).  

El objetivo principal de cualquier decisión de inversión debe direccionarse en la capacidad 
que tiene una empresa para generar excedentes de flujo en un futuro, de manera que esté 
incrementando su valor. Asimismo, el futuro es entonces un componente que representa 
gran incertidumbre para cualquier valoración y de acuerdo con este se es factible determinar 
la flexibilidad operativa con la que cuenta una empresa (Urzúa & Escalona, 2017). 

Desde hace varios años se ha considerado diferentes métodos de valoración y 
determinados factores relevantes para decisiones de inversión, entre los cuales se 
encuentra la tasa interna de retorno (TIR) y el más utilizado, el valor presente neto (VPN). 
A pesar de que estos criterios eran conocidos, algunos inversionistas solo se concentraban 
en factores estratégicos y no, por ejemplo, en un VPN positivo, dejando a un lado el valor 
del dinero en el tiempo (Vecino, Rojas, & Munoz, 2015). Cabe aclarar que a la hora de 
realizar una valoración es vital analizar que los resultados obtenidos sean coherentes y 
absolutamente justificables. 

Por otro lado, las razones y percepciones de los interesados en valorar una empresa 
infieren en este proceso, así como la información del sector, el contexto y demás variables 
que implícitamente aporten valor a la empresa (García Monsalve, Álvarez García, & Borraez 
Álvarez, 2006). Las empresas familiares, por ejemplo, comprenden ventajas competitivas 
que pueden favorecer una valoración o que por otro lado pueden sobrestimar su valor. Por 
este motivo es trascendental conocer factores relevantes, como es el caso de las empresas 
familiares, que no se tienden a liquidar en el corto plazo, que los costos de administración 
generalmente son menores porque la gestión está en manos de la familia y que el 
conocimiento y el manejo de la empresa se trasmite de generación en generación (Wong 
Cam & Chirinos Grados, 2016). 
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De acuerdo con lo anterior, los autores David Wong y Miguel Víctor Chirinos (2016), 
consideran que algunos métodos de valoración no toman en cuenta los aspectos 
específicos de las empresas emprendedoras familiares, pero que a diferencia de esos, el 
Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (CAPM, por sus siglas en inglés) 
simplifica la valoración con supuestos sobre la completitud de los mercados, las 
preferencias de los agentes, el horizonte de inversión, la liquidez de los activos, la 
racionalidad de los agentes económicos y la existencia de mercado para todos los activos.  

En efecto, la empresa ColorBlack SAS es una institución familiar, certificada con 
responsabilidad social para generar valor a sus clientes por medio de la disposición final, 
recuperación y aprovechamiento de los cartuchos de impresión láser (clasificados como 
residuos peligrosos) con el fin de dar cumplimiento a las políticas ambientales consagradas 
en el decreto 4741 de Dic/2005 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Alcaldía de Bogotá, 2005). 

Además, tiene como objetivo brindar a sus clientes disponibilidad inmediata de productos y 
servicios, para cubrir las necesidades de estos, generando valor a cada uno de los procesos 
ambientales, mejorando continuamente y cumpliendo con la promesa de servicio. 

De igual forma, vincula empresas socialmente responsables que reutilicen los cartuchos de 
impresión láser al remanufacturarlos, garantizando un funcionamiento igual al de los 
cartuchos originales. La recuperación del cartucho permite a sus clientes obtener los 
certificados exigidos por la autoridad ambiental, además de generar ahorro en los costos y 
evitar impactos ambientales negativos. 

Su portafolio está conformado principalmente por dos componentes: el primero son los 
cartuchos remanufacturados donde utilizan componentes de alta calidad en el proceso de 
remanufactura, garantizando el cambio del 90% de sus piezas para lograr un excelente 
funcionamiento y rendimiento; el 10% que reutiliza son las carcasas originales una vez 
termina su ciclo de impresión, es decir, cuando el polvo se acaba y las demás piezas se 
deterioran. El segundo componente son los cartuchos alternativos (importados), con estos 
brindan una solución económica a sus clientes manteniendo activa su promesa de servicio 
y estándares de calidad. La responsabilidad ambiental que asumen incluye la disposición 
final de estos cartuchos y la emisión de los certificados ambientales exigidos. 

La empresa ColorBlack SAS no ha realizado el proceso de valoración, y debido a esto no 
ha tenido la oportunidad de identificar debilidades y fortalezas que le puedan ser útiles para 
el crecimiento y sostenimiento de la compañía. Según Guillermo Gaviria Toro, 
representante legal de ColorBlack SAS, es importante valorar una empresa de suministros 
para tener un objetivo y una visión sobre en qué estado se encuentra la empresa 
actualmente dentro del mercado en el que se desarrolla y hacia donde se puede llegar con 
ella en un futuro (Toro, 2017).  
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1.1.2 Antecedentes: 

En cualquier momento o situación las juntas directivas de las empresas pueden considerar 
vender sus acciones, realizarle una transformación o hacer una fusión, por lo que es 
importante que cuando este sea el caso, la organización conozca y entienda cuál es su 
valor intrínseco correspondiente, de forma que permita a la entidad establecer el valor justo 
para una determinada negociación.  

Para conocer dicho valor se puede hacer uso del método de flujos de caja descontados ya 
que es una de las técnicas más implementadas. La valoración por dicho método implica la 
estimación de los flujos de caja futuros que la empresa estaría en capacidad de generar, 
teniendo en cuenta factores macroeconómicos que pueden influir en esta estimación. De 
acuerdo con el trabajo realizado por Daniel Echeverri, Sandra Gaitán y Hermilson Ceballos 
en su trabajo “Variables macroeconómicas y microeconómicas que influyen en la 
estimación del costo de capital: un estudio de caso” (2017) existe una evidente relación con 
las variables económicas y el costo de capital, manifestando el impacto que tiene el sector, 
la industria y en general la economía sobre el valor de una empresa.  

Por otro lado, los autores Adriana Jaramillo y Wilmer Andrés Tobón en el reporte 
Burkenroad de la Universidad EAFIT sobre Enka de Colombia (2015), consideran ideal 
valorar por el método de Flujo de Caja Libre Descontado ya que éste, además de estimar 
el valor de la empresa, permite conocer cuál es la estabilidad financiera de ésta de acuerdo 
con su liquidez, el cual es un factor vital en una organización, debido a que hace posible 
determinar la situación y el desempeño económico y financiero con el que cuenta una 
empresa.   

En ese orden de ideas, ColorBlack SAS. pertenece al sector comercio, específicamente al 
manufacturero ya que tiene como principal operación la remanufactura de cartuchos de 
impresión láser. Conforme al código CIIU, la empresa se clasifica en el código 2817 el cual 
tiene como descripción “la fabricación de cartuchos de tinta y tóner para fotocopiadoras e 
impresoras” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). La cadena y los canales de 
distribución del sector se encuentran clasificadas por categorías: compañías importadoras 
mayoristas, distribuidores representantes de multinacionales y minoritarias. Dentro de estas 
pertenecen compañías como Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Epson, Ricoh, Xerox, entre 
otras. En Colombia se encuentran alrededor de 30 empresas de remanufactura de 
cartuchos de impresión láser clasificadas en la categoría de minoristas, por tal razón no se 
encuentra información de valoración de alguna de estas empresas (Páginas Amarillas, 
2017). 

Sin embrago, por la metodología de flujo de caja descontado se encuentra gran cantidad 
de ejemplos y casos prácticos ya que es la más común para valoración de empresas. De 
acuerdo con los reportes de Burkenroad publicados por la Universidad EAFIT, en el año 
2015 y 2016 se realizó la valoración de cuatro grandes empresas por el método de Flujo de 
Caja Libre Descontado, estas fueron Isagen y Terpel en el año 2015 y Avianca Holdings 
S.A. y Cartón de Colombia S.A. en el año 2016.  
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Para establecer un rango de valor para la acción de Isagen durante el año de 2015, se 
involucró la proyección de los Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y 
Amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés), los impuestos operativos, el capital de 
trabajo requerido y la inversión de activos fijos de reposición y de expansión en el caso de 
Hidrosogamoso. Adicionalmente, se construyó una tabla de múltiplos comparables a pesar 
de que no representó un análisis concluyente en este caso ya que solo se encontró una 
empresa colombiana en este sector que transa en bolsa, además de ISAGEN. De acuerdo 
con los resultados se obtuvo información acerca del margen EBITDA, la carga tributaria y 
el nivel de ingresos operativos (Marín Builes, Aristizabal Pineda, Gaitán Riaño, & 
Mondragón Trujillo, 2014). 

Dentro de la valoración de Terpel S.A, se construyó un modelo financiero que proyecta los 
estados financieros de la compañía a siete años, basándose en un análisis de los resultados 
históricos y de la estrategia de la compañía a futuro. Para el descuento de flujos de caja se 
utilizó la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés). 
Como resultado se obtuvo un valor presente neto de la compañía de COP 3.509.194 
millones (Fernández de Castro Zúñiga, Bermúdez Escobar, Gaitán Riaño, & Mondragón 
Trujillo, 2015).  

Para Avianca Holdings S.A. se partió de las proyecciones de las actividades operativas, de 
inversión y de financiación de la compañía. Estas proyecciones contienen el análisis del 
desempeño reciente de la compañía, las condiciones macroeconómicas relacionadas con 
el sector de Transporte Aéreo y las expectativas de comportamiento futuro. Los resultados 
de esta valoración se contrastaron con un análisis de valoración por múltiplos de compañías 
comparables en el mercado Latinoamericano. Con lo anterior se concluyó con un 95% de 
certeza el rango del valor de la acción de Avianca Holdings S.A. para junio de 2016 (Yepes 
Gallego, Jaramillo Henao, Gaitán Riaño, & Hernández Bonet, 2016). 

En cuanto Cartón de Colombia S.A., fue valorada junto a sus dos filiales por múltiplos de 
acuerdo con las compañías comparables de su respectiva industria. Para Cartón de 
Colombia, se tomó como base los estados financieros históricos no consolidados desde 
2011 y las perspectivas del negocio para los próximos años, se proyectaron los flujos de 
caja de los siguientes cinco años y se calculó el valor terminal para posteriormente ser 
descontado a la respectiva tasa de costo de capital (WACC) calculada bajo la metodología 
CAPM. Para las dos filiales, Reforestadora Andina S.A. y Transbosnal, se utilizaron las 
bases de datos de la plataforma Bloomberg de compañías de estos sectores listadas en 
bolsa para hallar el valor de cada una de ellas y finalmente sumarlas al valor encontrado 
para Cartón de Colombia S.A., obteniendo el valor fundamental de la compañía para la 
totalidad de sus negocios (Arenas Vélez, Ochoa Arango, Gaitán Riaño, & Restrepo Barth, 
2016). 

A pesar de que ninguna de las compañías anteriores es o empezó como una empresa 
familiar, representan antecedentes claros y prácticos sobre valoración de empresas por 
método de flujo de caja descontado en Colombia. Sin embargo, se demuestra que la 
valoración es una aproximación al valor de una compañía por la subjetividad que puede 
tener este proceso en cuanto a los supuestos planteados, el horizonte de las proyecciones, 
las variables macroeconómicas, los riesgos incluidos, los factores endógenos y exógenos 
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para determinar la tasa de crecimiento, entre otros que pueden tomar diferentes valores 
según la percepción y el criterio del evaluador. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general  

Proponer estrategias financieras que permitan incrementar el valor de la compañía 
ColorBlack SAS  

1.2.2 Objetivos específicos 

˚ Identificar la situación financiera actual de la empresa. 
˚ Definir los supuestos de proyección de los estados financieros. 
˚ Determinar el valor actual de la empresa ColorBlack SAS mediante el método de 

flujo de caja libre descontado.   
˚ Identificar variables financieras que incidan en mayor medida en el valor de la 

compañía. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA. 

Conocer el valor de la empresa es necesario para tomar decisiones de venta, fusiones, 
nuevas líneas de financiación, entre otras. Además, es útil para que el empresario conozca 
cuál ha sido la rentabilidad de sus inversiones, qué puede hacer para mejorar la eficiencia 
del negocio, cómo se encuentra su empresa con respecto a otras del mismo sector y 
muchos otros beneficios que puede encontrar al realizar la valoración. 

De acuerdo con lo anterior y según José J. Vidarte, profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Buenaventura Cali, “una valoración es una 
estimación del valor que nunca llegará a determinar una cifra exacta y única, sino que esta 
dependerá de la situación de una empresa, el momento de la valoración y el método 
utilizado”, es decir, el valor de una empresa es una estimación subjetiva, a pesar de que se 
realiza con modelos cuantitativos, y teniendo en cuenta factores claros para acercarse al 
valor real de las variables (Vidarte, 2009).  

Para el proceso de valoración en una empresa se hace necesario determinar si se va a 
valorar la totalidad de la compañía o si es solo una parte de ella. Además, de conocer el 
entorno social y cultural, legal y económico al que pertenece. Así mismo se debe reconocer 
si la empresa a evaluar está en marcha, es una start-up, está en liquidación o en quiebra. 

En ese orden de ideas, la metodología empleada para la valoración debe respetar las 
condiciones que presenta la compañía y estar alineada con el objetivo de valoración. Entre 
los principales métodos para valorar, se encuentran aquellos que estiman el valor de la 
empresa a través de la información presente en el balance; los que estiman el valor basados 
en múltiplos, como el PER o Price Earnings Ratio, el múltiplo EBITDA, el múltiplo de ventas, 
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entre otros; basados en métodos mixtos que tienen en cuenta la contabilidad y el análisis 
financiero (Montserrat & Pol, 2012);  los basados en el descuento de flujos de caja libre, los 
cuales definen la capacidad de la empresa para generar efectivo y permiten conocer el uso 
de este; los métodos basados en la creación de valor, es decir que calculan la riqueza de 
la empresa según los riesgos pertinentes y por último los basados en opciones (Moscoso 
Escobar & Botero Botero, 2013). 

Ahora bien, el valor de la empresa se deriva de la habilidad de ésta para generar flujos 
futuros, con el fin de determinar un punto de referencia (no precio) para contar con un rango 
de negociación entre comprador y vendedor (Vidarte, 2009). 

En consecuencia, se considera que la metodología más adecuada para definir el valor de 
una empresa es la valoración por Flujos de Caja Libre Descontados (FCLD), ya que se basa 
en la capacidad que tenga la organización para generar flujos de caja en el futuro, teniendo 
en cuenta información del balance general, del estado de resultado y el valor del dinero en 
el tiempo para definir el valor que ésta posee. 

Para el método de FCLD, se toma como base el valor del dinero en el tiempo y los flujos de 
caja descontados a una tasa de descuento determinada, la cual hace referencia al costo de 
capital. Este último tiene en cuenta el riesgo y las condiciones que presenta la empresa ya 
que es definido como el promedio ponderado de las fuentes de financiación con las que 
cuenta la empresa (Gutierrez Garrido & Gutierrez Irribarra, 2016). Con esta tasa de 
descuento se es posible desarrollar, un pronóstico detallado y claro de cada uno de los 
factores necesarios para el flujo de caja de la empresa. 

Según Vidarte en el documento “El flujo de caja descontado como la mejor metodología en 
la determinación del valor de una empresa”, el método de FCLD tiene integrado tres 
elementos principales: El costo de capital mencionado anteriormente, la proyección del flujo 
de caja libre, el cual refleja los posibles valores de los estados financieros con los que la 
empresa contará en un horizonte próximo, y el valor de continuidad que hace referencia al 
valor que adquiere la empresa una vez se proyecta el flujo de caja libre con un crecimiento 
constante y continuo (Vidarte, 2009).  

La estimación del valor de la empresa por este método es de acuerdo al pronóstico que se 
realizan para los flujos de dinero, a una tasa adecuada según el riesgo y la volatilidad 
histórica y no en base a magnitudes contables. Mediante esta metodología no se considera 
el beneficio tributario de la deuda dentro del flujo de caja libre, pues esto generaría un valor 
inadecuado como resultado debido a que este factor se incluye en la estimación del costo 
de capital (Vidarte, 2009). 

Por otro lado, algunos conceptos importantes para la aplicación del método de FCLD son 
el flujo de caja y el flujo de caja libre, el primero compara los saldos iniciales del periodo 
con los del final del periodo para conocer cuáles cuentas liberaron o comprometieron 
recursos y el segundo corresponde al disponible para atender compromisos de servicio a 
la deuda, gastos financieros y finalmente pago de dividendos (Salazar Vásquez, Morales 
Marulanda, & Arenas Valencia, 2012). 
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Adicionalmente, variables como el periodo relevante (período proyectado para el cual han 
sido calculados los flujos de caja), el capital de trabajo neto operativo (KTNO), el costo de 
la deuda (Kd) y el costo de oportunidad (Ke) son de vital importancia para realizar, de forma 
precisa, una valoración por el FCLD. Este último se calcula a través del modelo de 
evaluación de activos de capital (CAPM), el cual cuantifica e interpreta la relación entre el 
riesgo y el rendimiento. Para calcular el rendimiento esperado o costo de oportunidad, se 
toma en cuenta la tasa libre de riesgo (se debe tener en cuenta el ajuste por inflación de 
acuerdo a la moneda en la que se realicen los cálculos y la tasa libre de riesgo a utilizar), 
la prima de riesgo país (se tiene en cuenta cuando se toma como referencia una tasa libre 
de riesgo de otro país ya que es la diferencia entre el rendimiento de un título público emitido 
por el gobierno nacional y un título de características similares emitido por el gobierno 
extranjero) y el Beta (puede ser tomado del listado de Betas calculados por el profesor 
Aswath Damodaran). Esta variable se debe utilizar en los cálculos de manera 
desapalancada, sin embargo, se apalancan al final para reflejar el efecto de la estructura 
de capital de la empresa en particular (Salazar Vásquez, Morales Marulanda, & Arenas 
Valencia, 2012). Adicionalmente, se deben tener en cuenta variables macroeconómicas 
como la inflación, los impuestos y las tasas de interés. 

Finalmente, las ventajas de este método de valoración es que, a pesar de que se realizan 
muchos supuestos, se consideran variables clave, algunas afectadas por el mercado y otras 
que no, haciendo que la estimación sea más precisa en el largo plazo. Además, permite 
hacer análisis por escenarios evaluando así el impacto de variables específicas (Vidarte, 
2009). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Inicialmente la recolección de información para este proyecto se hizo a través de la técnica 
de juicio a expertos, en este caso, entrevistas con el Gerente General de ColorBlack SAS 
y la Directora Administrativa, quienes a su vez son los socios principales, con el fin de 
determinar cuál es el conocimiento y la opinión que tienen estos sobre la empresa. Además 
de esta información, se indagó sobre el conocimiento que tienen estos expertos acerca de 
circunstancias externas (competencia, sector, sustitutos, etc.) e internas (rentabilidad, 
indicadores financieros, ventajas competitivas, etc.) del mercado en el que se 
desenvuelven; para obtener una información más detallada acerca de estos elementos, se 
entrevistó a clientes y a proveedores de la compañía para así determinar a través de estos, 
las condiciones que enfrenta el producto en el mercado actualmente y en un futuro.  

La anterior información se recolectó a través del método de sesiones de grupo para 
socializar intenciones con la gerencia y mediante el instrumento de guion de entrevista (ver 
anexo 1), el cual consta de preguntas abiertas y cerradas, es decir, preguntas donde el 
entrevistado puede responder más detallada, amplia y descriptivamente y preguntas 
limitadas con respuestas específicas. De estas se analizaron las respuestas de expertos a 
través de una matriz DOFA, y para clientes y proveedores se realizó un gráfico de barras 
para consolidar las respuestas a preguntas cerradas, mientras que para las respuestas a 
preguntas abiertas se detalló una conclusión. 

Posterior a la recolección de información, se estudiaron los históricos financieros (anexo 2) 
de los dos únicos años que lleva la compañía en operación a través del análisis vertical y 
horizontal. El primero con el fin de determinar la composición, estructura y distribución de 
cuentas de acuerdo con las necesidades financieras y operativas, y el segundo para 
encontrar la variación absoluta o relativa que haya sufrido en un periodo con respecto al 
otro e identificar la razón de los cambios más significativos para establecer el desempeño 
de la empresa en sus periodos de operación. 

Además, se calcularon indicadores financieros de endeudamiento, rentabilidad, rotación y 
liquidez, más específicamente los de la siguiente tabla: 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente 

Razón Rápida 

Intervalo básico financiero 

KTN 

ENDEUDAMIENTO 

Razón de concentración de endeudamiento a Corto Plazo 

Razón de deuda 

Razón capacidad de pago de intereses 
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Razón de cobertura de los intereses financieros 

Indicador de leverage 

RENTABILIDAD 

Margen de utilidad bruta 

Margen de utilidad operacional 

Rendimiento del activo total 

Margen de utilidad Neta 

Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Margen de caja 

ROTACIÓN 

Rotación de cartera 

Rotación de cartera días 

Rotación de inventarios 

Rotación de inventarios días 

Ciclo operativo o ciclo de negocio 

Rotación de cuentas por pagar a proveedores 

Rotación de cuentas por pagar a proveedores días 

Tabla 1 – Anexo 2, hoja 4 

Elaboración Propia 

Lo anterior llevó a conocer cuál fue el comportamiento de la empresa, su distribución de 
activos, pasivos y patrimonio y finalmente dio una idea de los indicadores que pueden influir 
de una mayor forma en el valor final (Arias Montoya, Portilla, & Fernández Henao, 2008). 

Adicionalmente, con esta información se pudo identificar la estructura de capital, teniendo 
en cuenta aquellos rubros que pertenecen únicamente a la financiación de la operación de 
la compañía, es decir, las cuentas que reflejen el costo de la inversión en los activos de 
operación de la empresa.  

2.2 SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

Se realizaron los supuestos de proyección con el objetivo de estructurar los estados 
financieros de la compañía para los próximos cinco años y de esta manera poder determinar 
cuáles son los flujos de caja futuros para calcular el valor de la empresa ColorBlack SAS. 
Para estos supuestos se tuvo en cuenta los objetivos de los socios principales de la 
compañía y las consideraciones de los autores del presente trabajo. 

Debido a que la empresa no ha realizado ningún análisis financiero en los dos años que 
lleva de operación, no ha definido aspectos relevantes que sustenten una directriz para la 
compañía o una estrategia financiera que defina algunos parámetros relevantes que 
garanticen el futuro de esta, como, una tasa de reinversión, políticas para la gestión de 
indicadores financieros o un reporte que defina nuevas metas. Por esta razón, el enfoque 
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de los supuestos fue en base a la realidad de la compañía, a las condiciones económicas 
del país, la capacidad de crecimiento que se percibe para esta y los indicadores de liquidez, 
rentabilidad, rotación y endeudamiento de los estados financieros históricos, de manera que 
se realice una proyección realista y coherente.  

De acuerdo con lo anterior, se realizaron supuestos para el año 2018 hasta el año 2022 del 
estado de resultados y balance general, y con base en dichas proyecciones se calculó el 
flujo de caja final, con el fin de determinar los flujos de caja libre y el efectivo disponible en 
bancos.  

Para desarrollar los flujos de caja libre del periodo de proyección se partió de la utilidad neta 
proyectada para cada año, luego se adicionaron los intereses (para quitar el efecto de la 
deuda) y la depreciación, dando como resultado el flujo de caja bruto. Posteriormente, se 
sumó a este flujo el delta de los activos (año 1 – año 2) y de los pasivos (año 2 – año 1) que 
reflejan movimientos de caja en los estados financieros, y en último lugar, se le restó la 
reposición de activos fijos para dar como resultado el flujo de caja libre. 

2.3 VALOR DE LA COMPAÑÍA COLORBLACK SAS 

De acuerdo con el método de Flujo de Caja Libre Descontado, el objetivo es definir el valor 
de los flujos de caja para el periodo de proyección, es decir, para los próximos cinco años 
y para el periodo de perpetuidad, con el fin de determinar el valor presente de estos flujos 
descontados al WACC y de esta manera encontrar el valor de la empresa ColorBlack SAS. 

En relación con lo anterior, antes de pronosticar el flujo de caja libre del periodo de 
perpetuidad se prosiguió a definir las variables que inciden en definiciones expresiones 
como el costo de patrimonio y el promedio ponderado del costo de capital (WACC), el cual 
representa el costo de la inversión de los pasivos y el patrimonio.   

Para descontar los flujos de caja libre de cada periodo a una tasa correspondiente al 
promedio ponderado del costo de capital, se definieron las variables implícitas en esta 
definición, es decir, el costo de la deuda (Kd) y el costo del patrimonio (Ke). El costo de la 
deuda es una constate que define la entidad financiera que otorga el crédito a la compañía 
y el costo de patrimonio es una constante que se calcula a través del modelo CAPM, el cual 
tiene en cuenta variables como la tasa libre de riesgo (rf), la inflación de Estados Unidos 
(πEEUU), la inflación de Colombia (πCol), la prima por tamaño (rt), la prima por riesgo país (rp), 
la rentabilidad del mercado (rm) y beta desapalancado del sector (ßd), el cual en este caso 
es el de servicios de cómputo.  

Las variables mencionadas anteriormente, se determinaron de acuerdo información 
secundaria proveniente de fuentes financieras y económicas conocidas, como el profesor 
Aswath Damodaran, la Reserva Federal de Estado Unidos (FED), el Banco de la República 
de Colombia, estudios de la consultora McKinsey y la bolsa de Nueva York, entre otros.  
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Para calcular el beta apalancado (ßa), el costo del patrimonio y el WACC, se usaron las 
siguientes fórmulas:  

 

Fórmulas cálculo del WACC 

ßa ß𝑎 = ß𝑑 ∙  [1 + {(1 − 𝑇) ∙
𝐷

𝑃
}] 

Donde: 
T: Tasa de impuestos 
D: Deuda / (patrimonio + deuda) 
P: Patrimonio / (patrimonio + deuda) 

Ke (CAPM) 𝐾𝑒 = {𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) ∙ ß𝑎 + 𝑟𝑝 + 𝑟𝑡} ∙
(1 + 𝜋𝑐𝑜𝑙)

(1 + 𝜋𝐸𝐸𝑈𝑈)
 

WACC 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑 ∙
𝐷

𝑃
∙ (1 − 𝑇) + 𝐾𝑒 ∙

𝑃

𝐷
 

 

Donde: 
Kd: Costo de la deuda 
T: Tasa de impuestos 
D: Deuda / (patrimonio + deuda) 
P: Patrimonio / (patrimonio + deuda) 

 

Tabla 2 

Referencia: (Carlos E, Juan S, & Alfredo O, 2014) 

Es importante aclarar que, para el cálculo del valor presente de los flujos de caja libre y para 
el valor de la compañía, se definió como fecha inicial (periodo 0) el primero de enero de 
2018. Esto debido a que la empresa solo cuenta con información contable disponible para 
el cierre de 2017 y no es posible realizar una valoración para periodos posteriores si no se 
cuenta con los estados financieros de dichos plazos.   

Una vez identificado el WACC, se retomó con la proyección del flujo de caja libre del periodo 
de perpetuidad, en el cual se asume que la empresa tendrá un comportamiento estructural, 
con crecimiento constante a un gradiente de crecimiento (g) en función de la conducta de 
la operación.  

Esta tasa de crecimiento se definió en base al promedio del incremento que tuvieron los 
flujos de caja libre en los últimos años proyectados, más un porcentaje adicional, el cual se 
define como un crecimiento agregado que tendrán dichos flujos por una mejor 
administración del negocio gracias al mayor conocimiento del mercado, posicionamiento de 
marca y experiencia adquirida por los socios y empleados.  
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Una vez se fijaron los flujos de caja libre para ambos periodos, se usaron las siguientes 
fórmulas para calcular el valor presente de estos flujos en el periodo de proyección y de 
perpetuidad. 

 

Fórmulas del valor presente de los flujos de caja libre 

Periodo de proyección 
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑖

2022

𝑖=2018

∙ ( ∏
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑗)

𝑖

𝑗=2018

) 

 

Periodo de perpetuidad 

 

{
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒2022 ∙ (1 + 𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶2022 − 𝑔)
} ∙ ∏

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝐽)

2022

𝑗=2018

 

Tabla 3  

Referencia: (Blanco, 2009) 

 

Una vez se obtuvo el valor presente de los flujos de caja para el periodo de proyección y de 
perpetuidad, se sumaron dichos resultados y se determinó el valor de la empresa 
ColorBlack SAS.  

2.4 VARIABLES INCIDENTES EN EL VALOR DE LA COMPAÑÍA 

Una vez se definió el valor de la compañía se prosiguió a definir este mismo valor, pero 
alterando la proyección de alguna cuenta específica manteniendo las demás constantes, 
es decir, variando la proyección de una única cuenta dejando las otras como se proyectaron 
inicialmente. Estas cuentas fueron: ventas, costos, gastos, cuentas por cobrar, inventarios 
y cuentas por pagar a proveedores nacionales, ya que se considera que estas cuentas son 
las que la compañía puede gestionar para mejorar la eficiencia operativa y el valor de la 
empresa.  

Inicialmente para estas cuentas se planteó dos situaciones en donde se disminuyó y se 
aumentó en 10% su proyección, con el fin de calcular e identificar gráficamente las dos 
cuentas que inciden en mayor medida en el valor de la compañía y posteriormente, se 
realizó con estas un análisis de sensibilidad.  

Asimismo, dicho análisis se realizó para cuatro escenarios a través de análisis de hipótesis 
en Excel por medio de una tabla de datos para cada uno de estos (ver anexo 2 – hoja 8), 
donde se alteraron las variables más incidentes en el valor de la compañía. Dentro de estos 
cuatro escenarios se tuvo en cuenta las situaciones anteriormente planeadas (escenario 1) 
y tres escenarios adicionales evaluando el cambio en la proyección de los días de rotación 
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de inventario (escenario 2), el cambio en la proyección de los días de rotación de cartera 
versus el cambio en la proyección de los días de la rotación de cuentas por pagar a 
proveedores (escenario 3), y la variación en la estructura de deuda versus el costo de la 
deuda (kd) (escenario 4). En estos se realizaron variaciones crecientes y decrecientes para 
determinar el cambio que tiene el valor de la compañía ante un cambio en las variables a 
tomar en cuenta, y finalmente concluir los límites de estas variables donde se empieza a 
generar valor en la compañía.   

A partir de los resultados que arrojó el análisis de escenarios anterior, se plantearon 
estrategias de valor sobre algunos indicadores financieros y cuentas de la empresa. Estas 
estrategias de valor son específicas, alcanzables, medibles, y relevantes para generar 
impacto en la organización, y tienen como fin que la compañía tenga un valor positivo en 
un escenario óptimo a partir de sus flujos de caja futuros.  

No obstante, no se plantaron iniciativas o actividades a realizar ya que estas dependerán 
de la gestión interna de la compañía. 

Análisis de Sensibilidad – Escenario 1 

Para este escenario, se tomó como filas la variación en la proyección de ventas tomando 
valores de -30%, -10%, 0%, 2% y 10%, y para las columnas un valor para el margen bruto 
del 30%, 32%, 40%, 45%, 47%, tomando en cuenta las condiciones iniciales de 0% y 45% 
respectivamente. 

El rango de variación de las ventas fue más amplio que el del margen bruto dado que la 
compañía en el 2017 disminuyó sus ventas en un 38%, por esta razón se quiso tener en 
cuenta los cambios más significativos que ha tenido y que puede tener al llevar poco tiempo 
en el mercado. El límite superior de esta cuenta en el mismo análisis fue del 10% dado que 
es difícil que este rubro crezca en gran medida por la madurez del sector y la situación 
económica, tomando en cuenta que para esta variable se proyectó un crecimiento de 
acuerdo con las proyecciones del IPC, las cuales son alrededor del 3.1% para cada uno de 
los 5 años del periodo de proyección, es decir, que los valores de este análisis para la 
variable ventas implicarían un aumento de estas del IPC más un porcentaje adicional. 

En cuanto al margen bruto, este es el indicador con el cual se proyectaron los costos. Al 
igual que las ventas, se tuvo en cuenta el margen bruto que tuvo la compañía en el 2016 y 
2017, lo que arrojó un rango entre el 30% y el 50%.  
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Análisis de Sensibilidad – Escenario 2 

En este análisis se tomó en cuenta las proyecciones de los días de rotación de inventarios 
como única variable, ubicando como filas valores de 0, 15, 20, 30, 60, donde en el escenario 
actual se encuentra en el penúltimo valor de estos. 

Estos valores de días de rotación de inventario afectan la proyección de estos en el balance 
general al igual que la proyección de impuesto, gravámenes y tasas, ya que el inventario 
proyectado se toma en cuenta para el juego de inventarios, de donde finalmente se toman 
las compras para aplicarles el impuesto de IVA y calcular su proyección. 

Análisis de Sensibilidad – Escenario 3 

Para este escenario se tomó como filas, al igual que las columnas, una rotación de cartera 
y de proveedores de 0, 30, 60,90 y 120 días para cada una de las variables. Las condiciones 
iniciales para estas cuentas son de 60 días para rotación de cartera y 90 días para rotación 
de cuentas por pagar a proveedores. Sin embargo, se analizó el cambio del valor de la 
compañía entre dichos rangos de rotaciones ya que estos afectan directamente en la 
liquidez de la compañía y, según las entrevistas con clientes y proveedores, es posible 
gestionar estos plazos a beneficio de la empresa ColorBalck SAS. 

Estas rotaciones están atadas a las proyecciones de cuentas por cobrar a clientes y cuentas 
por pagar a proveedores nacionales, lo que a su vez afecta el flujo de caja de la compañía 
y finalmente el valor de esta. 

Análisis de Sensibilidad – Escenario 4 

Para este análisis, se tuvo en cuenta todos los posibles escenarios de estructura de capital, 
es decir, se definieron los valores de 0%, 10%, 40%, 60%, 80% y 100%. Para las columnas 
se tomó el costo de la deuda (kd) de 8.0%, 10.0%, 12.0%, 14.0%, 16.0% y 17.2%. Las 
condiciones iniciales de la compañía con respecto a las anteriores variables es 0 de 
porcentaje de la deuda y por ende un costo de deuda del 0%.  

Para este análisis se realizó una tabla de amortización de un crédito por un monto igual a 
la deuda más el patrimonio (D+P) multiplicado por el porcentaje de deuda, el cual está atado 
a las condiciones iniciales del análisis de sensibilidad, a 5 periodos (años de proyección), y 
finalmente se incluyó los intereses causados en el Estado de Resultados y, la inversión, las 
obligaciones financieras a corto y largo plazo y los abonos en el cálculo del activo, pasivo y 
saldo disponible para el próximo periodo del Balance General respectivamente. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS  

3.1 SITUACIÓN FINANCIERA 

A partir de la elaboración del guion de entrevistas con preguntas específicas y oportunas 
para la valoración de la compañía ColorBlack SAS, se categorizó según el grupo de 
entrevistados en expertos, clientes y proveedores. Para el primer grupo se elaboró un guion 
con veinte preguntas acerca de su labor en la compañía, su experiencia, la situación 
financiera de la organización, el análisis del sector y las estrategias o proyectos que tengan 
a futuro, entre otras.  

Con base en las revelaciones de la entrevista a expertos (anexo 3) se puede destacar el 
conocimiento que estos tienen sobre la compañía y la experiencia en el sector. Estos 
argumentan que la empresa ha tenido buena rentabilidad en los años de operación por la 
reducción en costos de mano de obra y nuevos productos. Además, se evidenció la visión 
que ellos tienen sobre la empresa, los proyectos a futuro y las conclusiones acerca de sus 
debilidades y fortalezas en el mercado como se muestra en la siguiente matriz DOFA: 

 

DEBILIDADES 

˚ Dependencia del dólar, ya que es 
una variable muy volátil y no hay 
como cubrirse. 

˚ Volumen de ventas variable. 
˚ Pocos clientes. 
˚ Disminución de la demanda. 
˚ Falta de análisis financiero. 
˚ Demora en el pago de la cartera por 

parte de los clientes. 

OPORTUNIDADES 

˚ Evolución tecnológica constante que le 
permite a la empresa ofrecer mejores 
productos.  

˚ Nuevos productos como los suministros 
compatibles. 

˚ Venta de la empresa. 
 

FORTALEZAS 

˚ Conocimiento del mercado, lo que 
facilita la estabilidad de la empresa y 
la permanencia en el mercado. 

˚ Aumento en la rentabilidad. 
˚ Precios competitivos. 
˚ Servicio excelente y oportuno. 
˚ Buena gestión de gastos y costos por 

parte de la administración. 
˚ Buena calidad de los productos. 
 

AMENAZAS 

˚ Alta competencia. 
˚ Mercado en etapa de madurez. 
˚ Contratos outsourcing para la tercerización de 

productos y servicios que afectan a 
ColorBlack SAS. 

˚ Competencia desleal para la contratación de 
productos y servicios a través de licitaciones. 

˚ El mercado informal y el contrabando, a 
través del cual las personas pueden comprar 
a precios más bajos. 

˚ Avance de la tecnología con productos 
sustitutos (largo plazo) 



24 
 

 

Ilustración 1 

Elaboración Propia 

La ilustración 1 se realizó de acuerdo con las respuestas de los diez clientes entrevistados 
y se pudo observar el alto comportamiento de la demanda de los productos de la empresa 
y la fidelidad que estos tienen con la compañía a pesar de la alta competencia en el sector.  

De acuerdo con las respuestas de los clientes, se considera que la empresa puede ser 
sostenible en el tiempo, pero su crecimiento dependerá en gran medida del comportamiento 
del mercado y las nuevas tendencias en este, ya que la relación de las respuestas de los 
clientes da a entender que la amenaza de nuevos productos es incierta.  
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Ilustración 2 

Elaboración propia 

La ilustración 2, representa las respuestas de los cuatro proveedores entrevistados, donde 
se muestra la alta demanda por parte de ColorBlack SAS y las posibilidades que tiene dicha 
empresa en aumentar los días de pago. En dichas entrevistas también se dio a entender 
que los productos que ofrecen los proveedores no son fácilmente remplazados en el 
mercado.  

En conclusión, en las entrevistas realizadas se recolectó información valiosa acerca de la 
situación actual de la compañía, su relación con el entorno y las consideraciones que debe 
tener para el futuro. Adicional a esto, este recurso fue útil para definir los supuestos de 
proyección de los estados financieros. Esta información también se tendrá en cuenta para 
la valoración de la empresa y la propuesta de estrategias financieras con el objetivo de 
aproximarnos en una mayor medida al valor real de la compañía. 

Como complemento para identificar la situación financiera de la compañía se hizo un 
análisis financiero con los estados financieros de la compañía del año 2016 y 2017 con las 
respectivas notas. Los resultados de dicho análisis fueron los siguientes:  

 

A. Análisis Vertical y Horizontal 

A partir del análisis horizontal y vertical de la empresa y teniendo en cuenta las notas a 
los estados financieros (anexo 4), se puede evidenciar una serie de datos sobre el 
crecimiento y decrecimiento de algunas cuentas de los estados financieros de la 
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compañía a través de estos últimos años. Sin embargo, las cifras más significativas se 
resumen en las siguientes tablas: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Indicador 2016 2017 

Margen Bruto 25.38% 57.06% 

Margen Operacional 8.10% 17.36% 

Margen EBITDA 8.10% 17.73% 

Activo Corriente 88.07% 91.72% 

Total Pasivo 76.21% 69.31% 

Total Patrimonio 23.79% 30.69% 

Tabla 4  

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 3 y 4) 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Indicador Variación Porcentual 2016-2017 

Costo de ventas -64.49% 

Ingresos ordinarios -38.29% 

Deterioro de cartera -64.84% 

Gastos de administración y ventas 42.12% 

Proveedores nacionales -16.20% 

Cuentas por cobrar a clientes -30.07% 

Intereses 83.33% 

Efectivo y equivalentes al efectivo 3136.67% 

Aportes de nómina 437.84% 

Tabla 5 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 1 y 2) 

De acuerdo con las tablas anteriores, el margen bruto aumentó de 2016 a 2017 en 32 
puntos porcentuales. Esta variación se da principalmente por la disminución en el costo 
de ventas de 64.49% de 2016 a 2017, a pesar de que los ingresos disminuyeron en 
38.29% para el mismo periodo de tiempo. Es decir, el costo de venta disminuyó en una 
mayor proporción que los ingresos ordinarios. Dado el sector económico donde la 
empresa se desarrolla, este margen es muy alto por ser un sector muy competitivo y las 
utilidades se consiguen por volumen de ventas. 
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Gráficamente, lo anterior se puede representar así: 

 

     

Ilustración 3 

Elaboración Propia 

En definitiva, a la empresa le está quedando más dinero de las ventas representado en 
la utilidad operacional en estos últimos años. La razón de este comportamiento se da 
porque el total de costos de venta están decreciendo más rápido que los ingresos 
operacionales netos y finalmente esto hace que se beneficie la operación. Estos bajos 
ingresos de 2017 con respecto al 2016, se debe a que muchos clientes comenzaron a 
subcontratar maquinaria para el proceso de impresión, lo que generó una disminución 
en el consumo de los productos de la empresa ColorBlack SAS por parte de algunos 
clientes, según la Directora Administrativa de la empresa (ver anexo 3).  

También se puede observar un aumento en el margen operacional, aunque no en la 
misma medida que el margen bruto, ya que los gastos aumentaron en 42.12% de un año 
a otro por el incremento en los gastos de personal, gastos legales y gastos bancarios. 
Sin embargo, la caja bruta de la empresa, es decir el EBITDA, tiene un crecimiento 
favorable en comparación con las ventas como lo muestra el Margen EBITDA. Esta 
relación nos da entender que la empresa tuvo un crecimiento rentable dado al 
incremento en el EBITDA con una reducción en ventas.  

Por otra parte, la disminución del deterioro de la cartera de 2016 a 2017 es causa de 
unas menores ventas en el último año y del aumento en el efectivo y equivalentes con 
respecto al primer año. Esta última cuenta tiene una participación del 9.72% del total de 
activos corrientes, los cuales representan casi la totalidad de activos de la compañía con 
una participación de 88.07% y de 91.72%, para 2016 y 2017 respectivamente. Los 



28 
 

demás activos corrientes de la compañía son los deudores comerciales, con una 
participación del 73.98% y el inventario con una participación del 16%. Esto quiere decir 
que el incremento que tuvo el efectivo y equivalentes es altamente significativo ya que 
es el rubro con menor participación en los activos corrientes.  

Frente al patrimonio, se debe tener en cuenta que el aumento en este margen se debe 
a que en el 2016 no tiene utilidad o pérdida de ejercicios anteriores ni reservas, ya que 
la empresa comenzó en ese año. 

En el pasivo corriente, las cifras muestran que la empresa solo posee pasivos por 
obligaciones financieras con particulares, proveedores, cuentas por pagar e impuestos, 
gravámenes y tasas. Teniendo en cuenta que el total del pasivo de la empresa se 
compone de los pasivos corrientes, la cuenta con mayor participación es las cuentas por 
pagar a proveedores nacionales, la cual representa aproximadamente un 56% en ambos 
años.  

En cuanto a la estructura de la compañía, esta no tiene deuda con instituciones 
financieras por lo que su financiación es 100% de capital de socios dando una estructura 
0/100 para ambos años de operación. A pesar de ser este un factor influyente en la 
liquidez de la compañía, esta ha podido continuar con su operación en los dos años 
analizados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el aumento de los intereses reportados en los estados 
financieros se debe a intereses de mora por pago inoportuno de impuestos y las cuentas 
por pagar a terceros son préstamos sin intereses.  
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B. Análisis Indicadores Financieros  
 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2016 2017 

Razón de concentración de endeudamiento a CP 1.00 1.00 

Razón de deuda 0.76 0.69 

Razón capacidad de pago de intereses 0.00 0.02 

Razón de cobertura de los intereses financieros NA NA 

Indicador de leverage 3.20 2.26 

Tabla 6 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 4) 

 

˚ El indicador de concentración de endeudamiento a corto plazo nos indica que la 
empresa no cuenta con compromisos a largo plazo, toda su deuda está en el corto 
plazo.  
 

˚ La razón de deuda ha disminuido de un año a otro debido a que la empresa ha 
tenido un incremento significativo en los activos comparado con el incremento en 
los pasivos. El incremento en los activos se debe principalmente a cuentas como el 
efectivo y equivalentes y a anticipos de impuestos.   
 

˚ La razón de capacidad de pago de intereses determina el monto que la empresa 
debe destinar de las ventas al pago de las obligaciones financieras, las cuales hacen 
referencia a obligaciones gubernamentales, en este caso intereses de mora por 
impuestos. Para el periodo 2016-2017 aumentó debido al incremento en las 
obligaciones financieras mencionadas y a los intereses de estas, y una disminución 
significativa en ventas. 
 

˚ La razón de cobertura de los intereses financieros no es posible analizarlo en este 
escenario ya que la empresa no tiene intereses financieros.  
 

˚ La disminución del indicador de leverage disminuye. Esta disminución se da porque 
la cuenta del pasivo no creció en la misma proporción que la del patrimonio, siendo 
esta última mayor, lo que quiere decir que se necesita menos patrimonio para 
respaldar sus obligaciones financieras.  

 
En conclusión, el endeudamiento de la compañía se encuentra estable y bajo, dado que 
la compañía no tiene deudas a largo plazo y las de corto plazo no representan un 
apalancamiento con terceros, por lo cual no representa un costo para la operación. Sin 
embargo, la compañía paga intereses por el pago inoportuno de impuestos, lo cual no 
es favorable.  
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 2016 2017 

Razón Corriente 1.16 1.32 

Razón Rápida 1.16 1.11 

Intervalo básico financiero* 58.25 94.26 

KTNO $23,892,526 $58,740,756 

EBITDA / KTNO 2.64 1.45 

Tabla 7 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 4) 

˚ La diferencia entre el incremento de la razón corriente y la disminución de la razón 
rápida, se da principalmente por el aumento del inventario en el segundo año de 
operación. Sin embargo, ambos ratios al ser mayores que uno demuestran el buen 
respaldo que tiene la empresa de los pasivos corrientes por parte de los activos 
corrientes. Es importante tener en cuenta que los días de rotación de cartera han 
aumentado, lo que puede ser perjudicial para la empresa si no mantiene este 
indicador menor al de rotación de cuentas por pagar a proveedores.  
 

˚ Como el intervalo básico financiero tiene en cuenta el efectivo y las cuentas por 
cobrar a clientes, se ve como el mayor aumento de estos frente a los gastos de 
personal, gastos legales e impuestos, permiten que la empresa pueda trabajar más 
de 58 días sin ingresos por ventas u otras fuentes.  
 

˚ El capital de trabajo neto de la empresa aumentó, lo que indica que la empresa a 
pesar de aumentar sus pasivos corrientes también aumentó sus activos corrientes 
en un mayor porcentaje.  

 
Se concluye que la empresa cuenta buena liquidez ya que estos indicadores reflejan la 
capacidad de esta para ser eficiente en su operación y cumplir con sus obligaciones. 
Además, si se analiza el EBITDA junto con el KTNO, se observa que hay un superávit 
estructural de caja, ya que la razón es mayor a uno, pero el decrecimiento del indicador 
refleja una menor gestión del capital de trabajo neto operativo.    
 

INDICADORES DE ROTACIÓN 2016 2017 

Rotación de cartera en días 53.21 73.26 

Rotación de cuentas por pagar a proveedores en días 63.44 164.18 

Rotación de inventarios días 0.00 34.65 

Ciclo Operativo 6.86 15.53 

Tabla 8  

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 4) 
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˚ De acuerdo con los indicadores de rotación, se puede observar que la empresa no 
está apalancando los clientes ya que los días de rotación de cartera son menores a 
los días de rotación de cuentas por pagar a proveedores para ambos periodos. Lo 
que a su vez nos demuestra un apalancamiento de la compañía en proveedores y 
por lo tanto un beneficio operativo para la liquidez de la organización.  
 

˚ Para el primer periodo de operación la empresa no tuvo rotación de inventario, lo 
cual se ve reflejado tanto en la rotación de este como en el ciclo operativo del mismo 
periodo. Sin embargo, la rotación de inventarios en el segundo periodo de operación 
fue de 34.65 días, lo que indica que el inventario tarda en convertirse en ingresos 
aproximadamente un mes. Lo anterior muestra una buena administración y gestión 
del inventario al igual que un menor capital de trabajo invertido en este. Sin embargo, 
este indicador podría disminuir para así lograr maximizar la rentabilidad de los 
recursos disponibles.  

˚ El ciclo operativo de la compañía aumenta significativamente de un año a otro, esto 
a su vez refleja un aumento en el tiempo en que la empresa tarda en cumplir con el 
proceso completo de producción y/o comercialización de sus productos hasta la 
venta del mismo, es decir, para el primer periodo la empresa rotaba en promedio 
casi 7 veces al año desde la adquisición de materias primas, la fabricación del 
producto, la venta de este, la gestión de cobro en el caso de cuentas por cobrar por 
ventas a crédito y la cancelación de esta última por parte del cliente. Mientras que 
para el segundo periodo tardaba en promedio aproximadamente 16 veces para este 
proceso. Lo anterior no es una buena señal de gestión del proceso operativo ya que 
este indicador debe disminuirse en la medida de lo posible, por lo que se debe 
gestionar la rotación de cuentas por pagar a proveedores, inventario y cartera para 
que su ciclo de operación sea cada vez más eficiente.   
 

En conclusión, la rotación de cartera y de cuentas por pagar a proveedores, a pesar de que 
muestran un beneficio operativo en cuanto a la liquidez por el apalancamiento en estos 
últimos, la empresa debe mejorar su rotación tanto en los dos primeros mencionados como 
en inventarios, para así tener un ciclo operativo más eficiente que le permita optimizar sus 
recursos, obtener liquidez y maximizar su rentabilidad. 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2016 2017 

Rendimiento del activo total (ROA) 31.02% 31.11% 

Margen de utilidad neta 3.59% 6.76% 

Rendimiento del patrimonio 58.28% 40.41% 

Margen de caja 7.85% 16.09% 

Tabla 9 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 4) 
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˚ La utilidad operacional aumentó en un 32% similar al incremento que tuvieron los 
activos, lo que mantuvo constante el ROA de la empresa en la misma medida, esto 
nos indica que los activos rinden el 31% por encima de lo invertido. 
 

˚ A pesar de la disminución en los ingresos, el margen de utilidad neta aumentó para 
el segundo año debido a la reducción de costos y de los mayores ingresos no 
ordinarios. 
 

˚ El rendimiento del patrimonio, aunque disminuyó para el año 2017, sigue siendo una 
cifra positiva y atractiva para el inversionista teniendo en cuenta que la utilidad neta 
aumentó.   
 

˚ El margen de caja muestra muy buen resultado ya que de las ventas le está 
quedando una utilidad neta significativa para el uso de la operación de la misma.  

 
En conclusión, la rentabilidad de la empresa es positiva ya que no se presenta 
disminuciones en las utilidades y los indicadores como el Margen EBITDA, mencionado 
anteriormente, y el margen de caja demuestran incrementos significativos.  
 

3.2 SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

Con la información recolectada en el objetivo anterior, las conclusiones de los autores del 
presente trabajo y de acuerdo con la situación económica del país, se obtuvo los supuestos 
de valoración para el estado de resultados y el balance general, los cuales son los 
siguientes: 

 

A. Supuestos del Estado de Resultados  

˚ Ingresos Ordinarios: Debido a que la empresa se encuentra en un sector de madurez 
y a que, según la entrevista que se tuvo con los expertos de la empresa, donde 
declararon que ellos son altamente competitivos con productos originales cuando el 
precio del dólar es bajo, los supuestos para el crecimiento de los ingresos en los 
próximos cinco años es un incremento atado a la inflación, ya que de acuerdo con 
las proyecciones que hace la empresa Bancolombia para la tasa de cambio 
USD/COP a 2022, son al alza (Grupo Bancolombia, 2018). Esto indica que la 
compañía no estará en condiciones de tener un alto volumen en ventas y por lo tanto 
el crecimiento en los ingresos de la compañía se verá limitado.  
 
Por otro lado, de la entrevista a clientes se infiere que, a pesar de que estos son 
fieles a la empresa, su volumen de compras no crecerá en gran medida debido a 
posibles competidores. Además, no se espera crecer en cantidad de clientes ya que 
hay mucha competencia en el sector y amenaza de productos sustitutos en el 
mercado, como las impresoras láser, lo que da un supuesto de crecimiento leve.  
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Ingresos Ordinarios (Cifras en COP) 

2018 2019 2020 2021 2022 

496,542,544   511,935,363   528,061,327   543,903,167   560,220,262  

 

˚ Costo de venta: el promedio del margen bruto de los dos años anteriores es 40%, 
sin embargo, se estableció un margen bruto de 45% para el año 2018 con el fin de 
suavizar el impacto de un año a otro, ya que en 2017 es de 57%. Para los cuatro 
años restantes de proyección si se definió en 40%, ya que se considera que la 
empresa debe tener una menor participación de los costos sobre los ingresos. Por 
otra parte, el gerente y representante legal de la compañía aseguran que la empresa 
está en capacidad de reducir los costos y están realizando estrategias para cumplir 
dicho objetivo. Sin embargo, las condiciones de la economía colombiana y del 
incremento en el dólar pueden reprimir este proceso, por lo que se prefirió mantener 
la relación del crecimiento de ingresos con los costos como lo representa el margen 
bruto. 

 
Adicional a lo anterior, para la proyección de 2018 se tuvo en cuenta la reducción 
de costos de arrendamiento en 14 millones y para el resto de los años proyectados 
en 24 millones, dicha reducción se debe a que la compañía realizó un cambio de 
instalación en marzo de 2018.  
 

2018 2019 2020 2021 2022 

259,098,399 283,161,218 292,836,796 302,341,900 312,132,157 

 

˚ Otros Ingresos: Esta cuenta asume que se invertirá el 0.16% aproximadamente de 
las ventas proyectadas de cada año. Este valor se puede asociar a rendimientos de 
operaciones financieras, como cuentas de ahorros o fiducias, las cuales generan 
ingresos de acuerdo con las proyecciones de la DTF.   
 

2018 2019 2020 2021 2022 

782,325 826,526 875,704 922,992 967,757 

 
 
Gastos de Administración y Ventas 

˚ Los impuestos reflejados en el rubro de gastos hacen referencia al impuesto del ICA, 
el cual es del 1.5% sobre los ingresos del periodo, esto de acuerdo con la cámara 
de comercio de la compañía, la cual se registró en el municipio de Medellín 
(Secretaría de Hacienda, 2017). 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

7,448,138 7,679,030 7,920,920 8,158,548 8,403,304 
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˚ Contribuciones y afiliaciones:  este rubro se dejó constante en 233,000.  
 

˚ La empresa calcula la depreciación por línea recta por un valor de 1,798,900, de 
acuerdo con las notas de los estados financieros (Anexo 4), donde se define dicho 
valor para los próximos cinco años.  
 

˚ Los demás gastos de administración y ventas, se proyectaron al alza con el Índice 
de Precios al Consumidor, debido a que estos gastos son poco variables y su 
incremento o decremento puede sustentarse de acuerdo a los cambios que presente 
la inflación colombiana. 
  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Honorarios 111,564,000 115,022,484 118,645,692 122,205,063 125,871,215 

Seguros 1,878,756 1,936,998 1,998,013 2,057,954 2,119,692 

Servicios 18,194,453 18,758,481 19,349,373 19,929,855 20,527,750 

Gastos Legales 1,493,305 1,539,597 1,588,095 1,635,737 1,684,810 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

1,679,862 1,731,937 1,786,493 1,840,088 1,895,291 

Adecuación e 
Instalación 

16,735 17,253 17,797 18,331 18,881 

Diversos  18,423,249 18,994,370 19,592,693 20,180,473 20,785,888 

Deterior de cartera 1,881,765 1,940,100 2,001,213 2,061,250 2,123,087 

 

˚ Gastos bancarios: esta cuenta también se proyectó con el IPC, debido 
principalmente a que los gastos concernientes a bancos dependen de las 
situaciones macroeconómicas que enfrente el país en determinado momento, lo cual 
se verá reflejado en dicha tasa.  
 

2018 2019 2020 2021 2022 

4,163,535 4,292,605 4,427,822 4,560,657 4,697,476 

 

˚ Intereses: estos intereses corresponden únicamente a intereses por mora en el pago 
retrasado del impuesto y por lo tanto no se proyectaron, ya que la empresa está 
comprometida con realizar el pago oportuno para evitar entrar en mora.  

 
De acuerdo con la entrevista a expertos, la empresa no adquirirá deuda, lo cual 
implica que no se proyectarán intereses por este rubro, ya que las políticas de la 
compañía, al ser una empresa familiar, desean que la financiación sea por recursos 
propios. 
 

˚ Impuesto a la renta: de acuerdo con el artículo 240 del Estatuto Tributario (Art. 240. 
Tarifa general para para personas juridicas., s.f.) establece que la tarifa general del 
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impuesto sobre la renta será del 34% para el año gravable 2017 y del 33% de 2018 
en adelante.  
 

2018 2019 2020 2021 2022 

23,613,262 18,366,452 18,724,274 19,075,453 19,435,868 

 
B. Supuestos del Balance General  

 

˚ Bancos: este rubro representa el flujo de caja final del año anterior, lo que nos indica 
que esta cuenta es el reflejo de los supuestos del balance general y del estado de 
resultado, ya que dicho valor nace del flujo de caja libre, el cual se realizó en base 
a los estados financieros como se mencionó anteriormente en la metodología.   
 

2018 2019 2020 2021 2022 

72,990,258 122,002,877 171,608,219 221,708,830 272,519,779 

 

˚ Cuenta por cobrar a clientes: esta cuenta se proyectó dividiendo los ingresos 
ordinarios ya proyectados, con la rotación de cartera, la cual consideramos, de 
acuerdo con los expertos, que debe ser cercano a 60 días, ya que si este indicador 
es mayor se puede incurrir en el riesgo de usar la liquidez de corto plazo para la 
operación y financiación del negocio.   
 

2018 2019 2020 2021 2022 

82,757,090.72 85,322,560.53 88,010,221.19 90,650,527.83 93,370,043.66 

 

˚ Cuentas por cobrar a socios: Esta cuenta se va reduciendo año a año ya que se 
supone que la empresa va a incrementar sus utilidades, dando la posibilidad de dar 
una mayor rentabilidad a los socios y de esta manera evitar que presten recursos 
de la empresa.   
 

2018 2019 2020 2021 2022 

50,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 - 

˚ Anticipos y avances: este rubro permaneció constante en el tiempo por un valor de 
1,044,000 contemplando la posibilidad de que la empresa estará en condiciones de 
realizarlos.    
 

˚ Rotación de inventario: de acuerdo a las políticas de la empresa el inventario debe 
rotar cada 30 días para satisfacer las necesidades de los clientes lo más rápido 
posible y poder tener un ciclo operativo óptimo para la empresa.   
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2018 2019 2020 2021 2022 

21,591,533 23,596,768 24,403,066 25,195,158 26,011,013 

 
 

˚ Maquinaria y equipo y Equipo de oficina: este rubro se mantuvo constante por un 
valor de 26,000,000 ya que la empresa no tiene planeado invertir en nuevas 
máquinas debido a que las actuales tienen una vida útil de 10 años.   
 

˚ Depreciación acumulada: acumula las depreciaciones de los periodos anteriores, 
proyectados en el estado de resultados.   
 

˚ Obligaciones Financieras: inicialmente no se proyectaron ya que como se dijo 
anteriormente, la empresa no tiene intenciones de endeudarse de acuerdo con las 
entrevistas que se realizaron a los socios.  
 

˚ Proveedores Nacionales: esta cuenta se proyectó dividiendo el costo de venta ya 
proyectado, con la rotación de cuentas por pagar a proveedores, la cual se 
considera, de acuerdo con los expertos, que debe ser cercano a 90 días, ya que si 
este indicador es menor se puede incurrir en el riesgo de usar la liquidez de corto 
plazo para la operación y financiación del negocio.  

Este último indicador para el año 2017 fue de 164 días, lo que demuestra que la 
empresa está en condiciones de gestionar el supuesto de proyección, el cual se 
definió en base a un indicador más común y no tan optimista, teniendo en cuenta 
que las condiciones de la compañía pueden variar en gran medida por ser una 
empresa con apenas dos años de operación.  

 

2018 2019 2020 2021 2022 

64,774,600 70,790,304 73,209,199 75,585,475 78,033,039 

 

˚ Retención en la fuente – Auto CREE: este rubro no se proyectó ya que este impuesto 
con la reforma tributaria 1819 de diciembre de 2016 a partir de la vigencia fiscal 2017 
fue eliminado compensándolo con un incremento en la tarifa de impuesto de renta 
(Ley No.1819 del 29 de 2016 , s.f.).   
 

˚ Aportes de nómina: en este caso no se proyectó aportes ya que se espera que la 
empresa cumpla con sus obligaciones en el momento justo.   
 

˚ Impuestos gravámenes y tasas: para este rubro se tuvo en consideración el 
impuesto a la renta por pagar, proyectado en el estado de resultados, y las 
proyecciones de las cuentas a las cuales se les aplica IVA.  
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2018 2019 2020 2021 2022 

42,908,805 31,388,062 32,253,618 32,882,501 33,521,655 

 

˚ Provisiones: Esta cuenta permanece constante en un valor de 14,322,312.  
 

˚ Capital suscrito y pagado: los expertos no tienen dentro de sus planes invertir capital 
en la empresa, por lo tanto, esta cuenta no se incrementa para ningún periodo y 
permanece constante en 20,000,000.  

 
 

C. Flujos de caja libre  

De acuerdo con el flujo de caja realizado, vemos que la compañía estará en 
condiciones de generar buena liquidez y rentabilidad, ya que los flujos al igual que 
la utilidad neta son crecientes, por lo tanto, la compañía tiene capacidad para 
mantenerse en el tiempo.  

 

FLUJO DE CAJA 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Neta  45,837,509   37,289,463   38,015,950   38,728,951   39,460,701  

 + Intereses  -   -   -   -   -  

 + Depreciación  1,798,900   1,798,900   1,798,900   1,798,900   1,798,900  

FLUJO DE CAJA BRUTO  47,636,409   39,088,363   39,814,850   40,527,851   41,259,601  

            

FLUJO DE CAJA OPERATIVO  15,612,686   9,924,257   9,790,492   9,572,760   9,551,347  

Cuenta por cobrar clientes -3,345,284  -2,565,470  -2,687,661  -2,640,307  -2,719,516  

Cuentas por cobrar socios  21,046,512   20,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000  

Anticipos y avances  -   -   -   -   -  
Anticipos de impuestos - Saldos a 
favor  18,258,631   -   -   -   -  

Otras cuentas por cobrar  8,077,486   -   -   -   -  

MP - PT  17,594,705  -2,005,235  -806,298  -792,092  -815,855  

Proveedores Nacionales -19,886,774   6,015,705   2,418,895   2,376,276   2,447,564  
Retención en la fuente - AUTO 
CREE -343,000   -   -   -   -  

Aportes nómina -8,392,870   -   -   -   -  

Impuestos gravámenes y tasas -16,969,085  -11,520,743   865,556   628,883   639,154  

Otras cuentas por pagar -427,635   -   -   -   -  

            

FLUJO DE CAJA LIBRE  63,249,095   49,012,619   49,605,342   50,100,611   50,810,948  
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3.3 VALOR DE LA COMPAÑÍA COLORBLACK SAS 

Para el cálculo del costo de patrimonio a través del modelo CAPM se recolectó la 
información secundaria para el beta desapalancado, la tasa libre de riesgo, la tasa de 
mercado, la prima de riesgo país, la prima por tamaño, inflación de Colombia y la inflación 
de Estados Unidos, los cuales asumen unos valores de:   
 

VARIABLES FUENTE 

Beta Desapalancado 0.89 
Página web Aswath Damodaran 

(Damodaran, 2018) 

Beta Apalancado 0.89 Cálculo propio 

Tasa Libre de Riesgo 3.71% 
Reserva federal (Board of Fovernors 
of the Federal Reserve System, s.f.) 

Tasa de Mercado 5.16% 
Página web Aswath Damodaran 

(Damodaran, 2018) 

Prima de Riesgo País 1.95% Página web EMBI (JP Morgan, 2018) 

Prima por Tamaño 4.00% 
Página web Aswath Damodaran 

(Damodaran, 2018) 

Inflación Colombia 3.13% 
Banco de la República (Banco de la 

República de Colombia, 2018) 

Inflación EEUU 2.28% 
Reserva Federal (Board of Fovernors 
of the Federal Reserve System, s.f.) 

 

Tabla 10 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 7) 

Posteriormente, a través de la fórmula del modelo CAPM se definió un costo de patrimonio 
de 11.04%.  

Una vez se identificó el Ke, se prosiguió con el cálculo del promedio ponderado del costo 
de capital WACC, el cual arrojó el mismo valor del costo del patrimonio, es decir 11.04%, 
ya que de acuerdo al estado de resultados y al balance general, la empresa no cuenta con 
deuda financiada por terceros y por lo tanto su estructura de capital es 100% patrimonial.  
Estos cálculos se pueden evidenciar de forma más detallada en la hoja 7 de Excel en el 
anexo 2. 

Para realizar el flujo de caja libre del periodo de perpetuidad se definió un gradiente de 
crecimiento (g) del 2%. De acuerdo con lo que se mencionó en la metodología, esta variable 
se calculó en base al promedio del crecimiento de los flujos de caja libre del periodo 2020 
a 2023, el cual es un 1.4%. Se definió un 0.6% adicional como reflejo del crecimiento de los 
flujos por la experiencia que va a adquirir la compañía en el futuro.  
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En la siguiente gráfica se muestra en barras de color gris los flujos de caja libre del periodo 
de proyección, en color azul claro el flujo de caja libre del periodo de perpetuidad y la barra 
azul oscura sobresaliente en el año 2022 refleja el valor del flujo de caja libre del periodo 
de perpetuidad traído a este año.   

Flujos de caja libre 

 

  

Ilustración 4 y 5 

Elaboración propia 
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Para definir el valor de la compañía el cual está representado por la barra de color verde, 
se trajo el valor del flujo de caja libre del periodo de perpetuidad al año 2022, el cual es de 
COP $573.213.986, y luego se trajo a valor presente al año 2017 con un factor acumulado 
del WACC de 0.59, dando como resultado un valor de COP $339,539,335, tal como se 
muestra en las ilustraciones anteriores.  

De igual forma se calculó el valor presente del periodo de proyección el cual se representa 
en color gris, trayendo los flujos de caja libre de cada año a una tasa WACC del 11.04%, 
periodo a periodo, debido a que la estructura de capital es constate, el valor del costo de 
capital es el mismo para cada año. Este último valor es de COP $195,991,244 y sumado al 
valor presente del flujo de caja libre del periodo de perpetuidad, se presentó como resultado 
un valor total de la compañía de COP $535,530,579. Este análisis se puede ver con mayor 
detalle en la hoja 8 del Anexo 2.  

El valor presente de los flujos de caja libre en el periodo 2017 disminuye en gran medida, 
como se muestra en la ilustración anterior, debido a que la tasa WACC usada para 
descontar los flujos, es decir el costo de la inversión, por la estructura 100% patrimonial que 
tiene la empresa y por lo tanto hace que el valor de los flujos se reduzca.  

Cabe resaltar que este valor es una estimación al valor de la compañía, ya que como se 
mencionó anteriormente, este valor es un punto de referencia que permite determinar un 
rango de valor entre comprador y vendedor en el caso de tener un objetivo de negociación. 
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3.4 VARIABLES INCIDENTES EN EL VALOR DE LA COMPAÑÍA 

Una vez se realizó la gráfica con los cambios en las cuentas definidas, se identificó que las 
variables más incidentes en el valor de la compañía son las ventas y los costos, como se 
demuestra en la siguiente gráfica: 

 
 

Ilustración 6 

Elaboración Propia 

Aunque la variable gastos también es significativa, las ventas y los costos inciden en mayor 
medida, además estos últimos afectan directamente la operación y por esto, se optó por 
usar estas dos cuentas para el análisis de sensibilidad el cual toma en cuenta máximo dos 
variables.   

Análisis de Sensibilidad – Escenario 1 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad, se evidenció que la compañía en un escenario 
pesimista en ventas es capaz de generar un valor positivo teniendo una disminución en su 
proyección hasta de un 10% siempre y cuando tenga un margen bruto mínimo del 47%.  
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Teniendo un escenario constante en ventas, donde su proyección no presente cambios, la 
compañía puede alcanzar un valor positivo manteniendo un margen mínimo del 32%, lo 
cual es una situación equilibrada para la gestión de estas cuentas. 

Y, por último, siendo optimistas, si la compañía tiene un crecimiento de ventas mínimo del 
2%, además del proyectado, y un margen bruto mínimo del 30%, la empresa genera valores 
positivos y serán mayores en la medida que estas cuentas aumenten, como lo muestra la 
siguiente tabla de datos:  

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Ventas y Costos 

  MARGEN BRUTO 

 535,530,579 30% 32% 40% 45% 47% 

C
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 -30% - 802,141,097 -  783,957,198 -  711,221,603 - 665,761,856 - 647,577,957 

-10% -  423,835,452 - 373,802,274 -  173,669,563 - 48,586,618 1,446,560 

0% - 66,804,478 13,506,863 334,752,227 535,530,579 615,841,920 

2% 23,512,987 111,504,121 463,468,658 683,446,493 771,437,628 

10% 461,959,359 587,316,075 1,088,742,938 1,402,134,727 1,527,491,443 

Tabla 11 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

Por otra parte, se evidenció que, con un margen bruto mínimo del 45%, el valor de la 
compañía tiene una mayor sensibilidad ante cambios favorables en la proyección de ventas, 
es decir, si las ventas cambian en la misma proporción, pero con tendencia diferente, el 
valor de la compañía es superior con una tendencia alcista. Sin embargo, si el margen bruto 
es igual o inferior al 40%, la sensibilidad del valor de la empresa toma el comportamiento 
contrario. 

Si por el contrario se analiza la sensibilidad del valor de la empresa ante los cambios en el 
margen bruto, este varia en la misma proporción ante aumentos o disminuciones ya que 
este es un indicador de cambio. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:  
 

VARIACIÓN RESPECTO AL VALOR EN CONDICIONES INICIALES 

  MARGEN BRUTO 

  30% 32% 40% 45% 47% 

CAMBIO EN LA 
PROYECCIÓN 
DE VENTAS 

-30% -249.78% -246.39% -232.81% -224.32% -220.92% 

-10% -179.14% -169.80% -132.43% -109.07% -99.73% 

0% -112.47% -97.48% -37.49% 0.00% 15.00% 

2% -95.61% -79.18% -13.46% 27.62% 44.05% 

10% -13.74% 9.67% 103.30% 161.82% 185.23% 

Tabla 12 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 
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Análisis de Sensibilidad – Escenario 2 

En cuanto los cambios en la proyección de los días de rotación de inventarios, el valor de 
la compañía aumenta en la medida en que estos días disminuyen como lo muestra la 
siguiente tabla:  
tabla: 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Rotación de Inventarios 

DÍAS DE ROTACIÓN DE INVENTARIO VALOR DE LA EMPRESA 

- 564,187,496 

15 549,859,038 

20 545,082,885 

30 535,530,579 

60 506,873,662 

 

Tabla 13 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

Al disminuir los días de rotación de inventario se disminuye el tiempo en el que el inventario 
tarda en convertirse en efectivo, aumentando así la eficiencia del capital de trabajo, ya que 
al permanecer menos tiempo en stock se necesitan menos recursos para invertir en este. 

Estos días de rotación representan los días en los que la empresa cuenta con recursos 
inmovilizados, además de representar un costo adicional de almacenamiento y 
administración del inventario terminado.  

Con respecto a la sensibilidad de los días de rotación de inventario en el valor de la 
compañía, este aumenta y disminuye en la misma proporción ante una variación de 10 días, 
lo cual evidencia que el valor aumenta en un 1.78% por 10 días menos de rotación de 
inventarios, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Días de Rotación de Inventarios VARIACIÓN RESPECTO AL VALOR EN CONDICIONES INICIALES 

0 5.35% 

20 1.78% 

30 0.00% 

40 -1.78% 

60 -5.35% 

Tabla 14 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

Análisis de Sensibilidad – Escenario 3 

Para este escenario, si la rotación en días de cuentas por pagar a proveedores es menor a 
la rotación en días de la cartera, se estaría poniendo en riesgo la liquidez ya que la 
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compañía estaría apalancando a los clientes; si por el contrario la empresa les cobra a sus 
clientes en un menor tiempo del que paga a sus proveedores, se estaría apalancando en 
ellos permitiéndole mejorar sus indicadores y por ende el valor de la compañía.  

Este análisis se ve reflejado en la siguiente tabla: 
 

Tabla 15 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

Donde se demuestra que a medida que la rotación de cuentas por pagar a proveedores 
aumenta y la rotación de cartera disminuye, el valor de la compañía crece, y finalmente el 
escenario más optimista es aumentar sus días de pago a proveedores en 120 y reducir sus 
cuentas por cobrar a cero.  
 
Al mantener 60 días de rotación de cartera, como se proyectaron inicialmente para la 
empresa, se puede evidenciar de acuerdo con el análisis de sensibilidad al contar con cinco 
días más el valor de la compañía se aumenta en un 2.63%, mientras que, manteniendo 90 
días de rotación de cuentas por pagar a proveedores, como se proyectó inicialmente, al 
disminuir 15 días de rotación de cartera el valor de la compañía aumenta un 4.67%.   
 

VARIACIÓN RESPECTO AL VALOR EN CONDICIONES INICIALES 

 Días de rotación de cuentas por pagar a proveedores 

- 30 60 90 120 

Días de 
rotación de 

cartera 

- 2.94% 8.19% 13.44% 18.69% 23.94% 

30 -6.41% -1.16% 4.10% 9.35% 14.60% 

60 -15.75% -10.50% -5.25% 0.00% 5.25% 

90 -25.10% -19.85% -14.60% -9.35% -4.10% 

120 -34.44% -29.19% -23.94% -18.69% -13.44% 

Tabla 16 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Rotación de Cartera y Rotación de Cuentas por Pagar a 
Proveedores 

  DÍAS DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

 535,530,579 - 30 60 90 120 
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- 551,275,115 579,390,984 607,506,854 635,622,723 663,738,593 

30 501,229,043 529,344,912 557,460,782 585,576,651 613,692,521 

60 451,182,971 479,298,840 507,414,710 535,530,579 563,646,449 

90 401,136,899 429,252,768 457,368,638 485,484,507 513,600,377 

120 351,090,827 379,206,696 407,322,566 435,438,435 463,554,305 
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Análisis de Sensibilidad – Escenario 4 

Finalmente, se analizó el valor de la compañía frente a alteraciones en la estructura de la 
deuda y el costo de esta, teniendo en cuenta el cambio que esto genera en los flujos de 
caja proyectados. Como la empresa no cuenta con deuda alguna el caso hipotético que se 
planteó fue una deuda a 5 años (periodo de proyección) con un costo variable entre 8% EA 
y 17.2% EA, ya que está última, es la tasa máxima que la empresa podría adquirir en caso 
de tener una estructura 100% de deuda, sin perder valor respecto a las condiciones 
iniciales. 

La adquisición de deuda se refleja como una nueva obligación financiera en el pasivo y 
representada como inversiones en el activo, financiada a 5 años y suponiendo una cuota 
fija anual. El resultado de los cambios en el valor de la empresa de acuerdo con este análisis 
se puede evidenciar en la siguiente tabla:  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Estructura de Capital 

  Costo de la Deuda (kd) 

 535,530,579 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 17.2% 

%
D

E
U

D
A

 

0% 535,530,579 535,530,579 535,530,579 535,530,579 535,530,579 535,530,579 

10% 558,475,952 552,574,572 546,840,207 541,265,570 535,843,796 532,661,398 

40% 651,207,821 617,810,117 588,785,451 563,312,631 540,763,493 528,429,462 

60% 746,779,770 679,072,003 625,845,366 582,861,252 547,385,998 528,912,915 

80% 897,321,265 764,631,063 673,697,631 607,403,439 556,856,095 531,879,146 

100% 1,171,492,340 892,860,390 737,571,185 638,412,021 569,484,155 537,321,574 

Tabla 17 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

Con base en la tabla anterior, el valor de la compañía no cambia cuando el porcentaje de 
la deuda es cero, ya que este es el escenario inicial. Para las situaciones donde se tiene un 
porcentaje de deuda mayor a cero, el valor de la compañía crece a medida que el costo de 
la deuda disminuye y el porcentaje de la deuda crece. En conclusión, la estructura de capital 
donde la compañía genera valores superiores al que tienen actualmente con su estructura 
de 0/100, es financiarse con deuda siempre y cuando el Kd sea igual o inferior al 16% EA, 
esto debido a que la relación del costo de la deuda respecto al costo del patrimonio en el 
WACC, además del beneficio tributario, le dan un mayor valor a la compañía que financiarse 
únicamente con los socios. 

De acuerdo con la gráfica de este escenario, se hace evidente que la situación ideal para 
la compañía es financiarse totalmente con deuda, sin embargo, al ser un escenario 
hipotético y poco realista, se considera que la situación más favorable y alcanzable es tener 
un porcentaje de deuda entre el 10% y el 40%, donde la empresa aumentaría su valor en 
los escenarios con tasas entre 8% y 16%, en comparación con el valor otorgado en la 
valoración actual. Este beneficio se debe principalmente a la disminución del promedio 
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ponderado del costo de capital, ya que entre menor sea este valor, mayor será el valor de 
la organización. Adicionalmente, los intereses que genera la deuda permiten que el flujo de 
caja bruto sea mayor y por lo tanto los flujos de caja libre, considerando que las demás 
variables permanecen constantes. Esto nos permite concluir que el valor de la empresa es 
más sensible al costo de la deuda que al porcentaje que esta represente, ya que el costo 
tiene influencia directa en el WACC y en los intereses que se suman en el flujo de caja para 
encontrar los flujos de caja libre. Esto se puede evidenciar en la siguiente tabla de 
validación: 

 

VARIACIÓN RESPECTO AL VALOR EN CONDICIONES INICIALES 

  Costo de la deuda (Kd) 

  8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 17.2% 

%
 D

eu
d

a 

0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

10% 4.28% 3.18% 2.11% 1.07% 0.06% -0.54% 

40% 21.60% 15.36% 9.94% 5.19% 0.98% -1.33% 

60% 39.45% 26.80% 16.86% 8.84% 2.21% -1.24% 

80% 67.56% 42.78% 25.80% 13.42% 3.98% -0.68% 

100% 118.75% 66.72% 37.73% 19.21% 6.34% 0.33% 

Tabla 18 

Ver cálculos en Excel (Anexo 2, hoja 8) 

3.4.1 Estrategias de valor 

A. Escenario 1 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores en este escenario, las condiciones en 
las que la empresa maximizaría su valor son con un aumento en la proyección de 
ventas del 10% y un margen bruto del 47%. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
desempeño histórico de la compañía, donde sus ventas disminuyeron en gran 
medida en los dos años anteriores, la situación actual de esta en cuanto a liquidez, 
rentabilidad, endeudamiento y rotación y el sector de madurez donde se encuentra, 
se considera que un escenario óptimo para incrementar su valor es en el que las 
ventas crezcan al ritmo del IPC como se proyectó inicialmente, pero aumentando el 
margen bruto mínimo a un 47%, lo que implicaría una disminución de costos 
gestionando recursos. De acuerdo con el análisis de sensibilidad esto representaría 
un incremento en el valor de la compañía del 15%. 
 

B. Escenario 2 
 
El mejor escenario para la compañía es una rotación de inventario de cero días, sin 
embargo, como es una situación difícil de alcanzar y el indicador que presentó la 
empresa el último año de 35 días es óptimo, se considera que cualquier disminución 
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será provechosa para el valor de la compañía. Con base a esto, en el caso de una 
disminución de 5 días de rotación tomando como escenario inicial proyectado de 30 
días, el valor de la compañía aumenta en un 1%.  
 
Además, la compañía debe asegurarse de no tener un crecimiento en los días de 
rotación de inventarios y en el caso de ser así, debe garantizar que el incremento 
de un periodo a otro no sea mayor al aumento que tengan las ventas, ya que esto 
pondría en riesgo la liquidez de la compañía por estar apalancando a los clientes.  
 

C. Escenario 3 
 
Las cuentas por cobrar a clientes, es una cuenta difícil de gestionar por no tener un 
poder negociador con estos, no obstante, sería beneficioso plantear una estrategia 
para reducir los días de rotación de cartera, ya que al disminuir estos aumenta los 
flujos de caja de la compañía y por ende la liquidez de esta. Asimismo, el valor de 
la compañía al disminuir estos días de rotación a 45, tomando como escenario inicial 
60 días, aumentaría en 5%, manteniendo los días de rotación de cuentas por pagar 
en 90.  
 
Si adicional a lo anterior, la empresa gestiona las cuentas por pagar a proveedores 
y aumenta los días de pago a proveedores a 105 el valor de la compañía aumentaría 
en un 7%, lo que sería alcanzable para la empresa, teniendo en cuenta el indicador 
que presentó la empresa en el año 2017.  
 
Por esta razón, se propone que la compañía acuerde con sus proveedores un mayor 
tiempo para cumplir sus obligaciones, ya que, según las entrevistas realizadas a 
este grupo de interés, el tiempo de pago puede aumentar, brindándole a la compañía 
un apalancamiento provechoso para la operatividad del negocio y un aumento de 
su valor. 
 

D. Escenario 4 
 
Debido a que el costo de la deuda es más económico que el costo del patrimonio, 
se le propone a la compañía que modifique su estructura de capital, ya que esto le 
permitirá aumentar el valor de la empresa en cualquiera de los escenarios 
planteados en el análisis anterior, siempre y cuando el costo de la deuda sea hasta 
un 16% efectivo anual.  
 
Como la organización no ha tenido obligaciones financieras con ningún banco y lleva 
apenas dos años de operación, se considera que el escenario más realista y 
permisible, sería un porcentaje de deuda entre el 10% y 40% con un costo 
aproximado del 14% efectivo anual. Esta situación se planteó con base a las 
consideraciones de los socios, ya que por lo precavidos que son estos con el 
endeudamiento, no se creyó adecuado proponer un porcentaje de deuda muy alto, 
puesto que sería un cambio fuerte para la compañía que generaría tensión. 
Adicionalmente, por cuestiones de riesgo, es entendible que las tasas que se 
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encuentren en el mercado sean altas, por lo cual se dispuso a plantear un escenario 
hostil.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

4.1.1 Sobre la situación financiera de la empresa 

Las preguntas realizadas a los expertos por medio de sesiones de grupo fueron clave 
por su conocimiento y experiencia sobre variables endógenas y exógenas, al igual que 
la determinación de la relación tanto con los clientes como con los proveedores e 
identificación del comportamiento de sus necesidades actualmente y cómo creen que 
será en un futuro. De acuerdo con las respuestas de los expertos, se identificó una 
mayor cantidad de debilidades y amenazas en comparación con las fortalezas y 
oportunidades. Esto se debe a que la empresa cuenta con poco tiempo en el mercado, 
el cual se encuentra en estado de madurez y la volatilidad de las ventas por factor 
macroeconómicos como el dólar. 

La empresa no tiene deuda con instituciones financieras, por lo que su financiación es 
100% de capital de socios dando una estructura 0/100 para ambos años de operación. 
A pesar de ser este un factor influyente en la liquidez de la compañía, esta ha podido 
continuar con su operación en los dos años analizados. En cuanto al endeudamiento, 
la compañía se encuentra estable y bajo. Sin embargo, paga intereses por el pago 
inoportuno de impuestos, lo cual no es favorable.  

Adicionalmente, la empresa cuenta con una rentabilidad positiva, ya que no se presenta 
disminuciones en las utilidades y gran parte de sus indicadores reflejan incrementos 
significativos. No obstante, a pesar de tener buena liquidez por la capacidad que 
reflejan los indicadores para ser eficiente en su operación y cumplir con sus 
obligaciones, la rotación de cartera, proveedores e inventario y el ciclo operativo de la 
compañía muestran que dicha eficiencia puede ser gestionada para optimizar recursos 
y maximizar su rentabilidad. 

4.1.2 Supuestos de proyección 

Los supuestos realizados para las proyecciones de los estados financieros de la 
compañía son de acuerdo con las consideraciones de los socios, a las condiciones 
económicas del país y autores del presente documento. Teniendo en cuenta que la 
empresa tiene apenas dos años de operación y no ha realizado ningún tipo de 
valoración o análisis financiero, estos supuestos son subjetivos y basados en 
especulaciones sobre el futuro de la organización.  

Adicional a lo anterior, es importante reflexionar que los flujos de caja libre están 
directamente relacionados con los supuestos de proyección, por lo cual se definieron 
de forma prudente y realista, ya que si estos se realizan de forma muy optimista estos 
pueden arrojar flujos de caja muy superiores a los que realmente la empresa esté en 
condiciones de generar. Por esta razón, se considera que estos valores se deben 
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revisar continuamente de manera que se encuentre a un valor óptimo, es decir, revisar 
los valores de los flujos de caja para ver si son coherentes con la situación de la 
compañía y decidir si es necesario o no hacer ajustes en los supuestos.   

4.1.3 Valor de la compañía ColorBlack SAS 

Debido a que la empresa no tiene deuda y de acuerdo con las consideraciones de los 
socios no planea adquirirla, el promedio ponderado del costo de capital de la compañía 
para los próximos años representa un costo alto, debido a que la organización está 
asumiendo una inversión 100% patrimonial. Con base en esto, se puede concluir que 
la empresa se está financiando con su recurso más costoso, ya que los socios buscan 
retribuciones más altas por asumir el riesgo de la operación y de la financiación.  

El valor de la compañía es producto de los resultados de los flujos de caja libre de cada 
periodo, por esta razón se concluye que entre mayores sean estos valores y menor sea 
la tasa a la que se descuentan, es decir, el promedio ponderado del costo de capital 
WACC, mayor será el valor de la compañía. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 
que usar un gradiente de crecimiento alto para el periodo de perpetuidad puede inflar 
el valor de la compañía, ya que el flujo de caja libre de dicho periodo es el que 
representa un mayor porcentaje del valor de la compañía.  

 

4.1.4 Variables incidentes en el valor de la compañía 

Al analizar las principales cuentas que influyen en la utilidad neta y las que influyen en 

los flujos de caja libre, se encontró que el valor de la compañía es más sensible ante 

cambios en las proyecciones de ventas y costos.  

De acuerdo con esto, el análisis de sensibilidad donde se afectó la proyección de las 
ventas y el margen bruto muestra que la compañía cuenta con alternativas de gestión 
de costos para alcanzar un margen bruto que le permita generar valor a partir de una 
disminución en la proyección de ventas de hasta el 10%, ya que el valor de la compañía 
es menos sensible antes cambios negativos de estas últimas. 

Los días de rotación de inventarios tienen un comportamiento inversamente 
proporcional con el valor de la compañía, es decir, de acuerdo con el análisis de 
sensibilidad al disminuir los días de rotación de inventarios, el valor de la compañía 
aumenta. En ese orden de ideas, aunque la rotación de inventarios de la compañía 
actualmente es buena, esta puede gestionar este indicador para aumentar su valor. 

En cuanto al análisis para la rotación de cartera y de cuentas por pagar a proveedores, 
estos últimos apalancan a la empresa actualmente y, como resultado del análisis, este 
valor incrementa cada vez más en la medida en que los días de rotación de cartera 
disminuyan y los días de rotación de cuentas por pagar a proveedores aumenten. Esta 
estrategia es gestionable en cuanto a los proveedores ya que estos durante la 
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entrevista expresaron la posibilidad de aumentar el plazo de pago por parte de 
ColorBlack SAS, mientras que, para los clientes, a pesar de que las respuestas de las 
entrevistas no fueron contundentes, se debe implementar estrategias internas para la 
gestión de cuentas por cobrar a clientes. 

Para el cuarto y último escenario se analizó el cambio del costo de la deuda y la 
estructura de capital. Esta última es uno de los factores principales dentro de la 
valoración, ya que la empresa cuenta actualmente con una estructura 100% patrimonial 
sin tener en cuenta entornos donde pueda obtener un mejor WACC con beneficios 
tributarios a un bajo costo de deuda que le permita aumentar su valor. 

 

4.1.5 Objetivo General 

Las estrategias financieras propuestas se plantearon con base a la situación financiera de 
la compañía, los supuestos de proyección establecidos, el valor actual calculado por el 
método de Flujo de Caja Libre Descontado como punto de referencia y las variables más 
incidentes en dicho valor de acuerdo con el análisis de sensibilidad realizado para 
determinados escenarios. 

Estas propuestas están relacionadas con las variables más influyentes en la operación de 
la compañía como las ventas, el margen bruto, los días de rotación de inventarios, los días 
de rotación de cartera, los días de rotación de cuentas por pagar a proveedores, el costo 
de la deuda y la estructura de capital. 

Para las primeras dos variables se propuso aumentar el margen bruto en un 47% 
manteniendo el crecimiento de ventas en línea con el IPC proyectado. Lo anterior se 
considera óptimo para la compañía ya que para el 2017 está tuvo un margen bruto del 57%. 

En cuanto a la variable de rotación de inventario, se planteó una propuesta de disminuir 
esta rotación a 25 días teniendo en cuenta que la rotación actual no está afectando su 
liquidez. Además, debe garantizar que el cambio de un periodo a otro no sea mayor al 
cambio que tengan las ventas. 

Para la gestión de los días de rotación de cartera y los días de rotación de cuentas por 
pagar a proveedores se propuso que los días por pagar a proveedores fueran siempre 
mayores a los días de cuentas por cobrar a clientes, de forma que la empresa no apalanque 
a sus clientes y no afecte su liquidez.  

Por último, se le propuso a la organización cambiar la estructura patrimonial que 
actualmente tiene, ya que es un financiamiento costoso y que disminuye el valor de la 
empresa, por lo cual se le recomendó empezar el cambio con un porcentaje monderado 
entre 10% y 40%, teniendo en cuenta que el costo no debería superar una tasa del 16%.   
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4.2 RECOMENDACIONES 

❖ Al momento de decidir valorar una compañía es recomendable seleccionar 
organizaciones que cuenten con estados financieros históricos claros y con 
información oportuna de estos, ya que esto permite realizar supuestos de 
proyección más realistas y con tendencias más precisas. Además, para tener una 
mayor estimación sobre la situación de la empresa, se puede escoger una empresa 
con un amplio número de proveedores y clientes ya que esto ajustaría un poco más 
la identificación de la situación financiera de la empresa respecto a factores internos 
y externos de esta. 
 

❖ La metodología de Flujos de Caja Libre Descontados puede ser aplicada para 
valorar empresas de diferentes tipos de actividad como servicios, manufactureras, 
comercializadoras, entre otras. Sin embargo, para determinar si el valor de la 
compañía es alto o no, sería recomendable valorar y comparar con empresas del 
mismo sector y con el mismo objeto social, de tal forma que se identifique si se está 
sobrevalorando o subvalorando a la empresa.  
 

❖ La valoración de empresas se puede realizar a través de diferentes métodos de 

valoración, uno de estos es el método del EVA. Este método puede ser aplicado en 

conjunto con el método de Flujo de Caja Libre Descontado para determinar si la 

compañía crea o destruye valor de acuerdo con el EVA Marginal. Para esta 

metodología es importante que antes de empezar a realizar la valoración se 

determine con los socios de la empresa cuales cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio son vitales para la operación de la compañía, con el fin de definir 

claramente los activos operacionales y a partir de estos calcular su rentabilidad para 

finalmente compararla con el costo de capital y definir si crea o destruye valor.  

 
❖ Para realizar una aproximación más efectiva del valor de la compañía, se debe hacer 

seguimiento continuo a los supuestos planteados en la proyección y comparar las 

proyecciones de los estados financieros con los estados reales de la compañía, de 

manera que se puedan realizar ajustes y hacer lograr una valoración más precisa. 

Además, el proceso de valoración debe realizarse con una periodicidad específica 

para actualizar las estrategias de valor y ajustar el periodo de proyección, con el fin 

de cumplir los objetivos financieros de corto y de largo plazo. 

 
❖ El objetivo de valoración es fundamental para determinar una aproximación del valor 

de la compañía, ya que este puede presentar variaciones si se tiene un objetivo de 

venta, compra, liquidación, entre otros. Es por esto que realizar el ejercicio para 

diferentes objetivos de valoración resultaría interesante ya que esto permitiría 

analizar cómo dichos objetivos influyen en el valor final de la compañía. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

GUION ENTREVISTA A PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

PROVEEDOR: 

DESCRIPCIÓN:  

PREGUNTAS:  

1. ¿Comparado con sus demás clientes, que tan frecuente es la compra de productos 
por parte de ColorBLack SAS a su empresa? 

2. ¿Cómo se ha comportado la demanda de estos productos en los últimos 5 años? 

3. ¿Qué productos considera usted que pueden remplazar los productos que su 
empresa ofrece en el mercado? 

4. De acuerdo con la liquidez de su negocio, ¿considera usted que el tiempo de pago 
a sus clientes podría aumentar? 

5. ¿Considera usted que en los próximos 5 años la demanda de sus productos será 
mayor, igual o menor, a la que tienen actualmente?  

6. ¿Considera que el futuro de estos productos se va a ver amenazado por nuevas 
propuestas del mercado? 

GUION ENTREVISTA A CLIENTES 

CLIENTE: 

DESCRIPCIÓN:  

1. ¿Cuánto tiempo lleva ColorBlack SAS como proveedor de sus productos? 

2. ¿Cómo se ha comportado la demanda de los productos que provee ColorBlack SAS 
en los últimos 5 años? ¿Ha sido alta, baja o media? 

3. ¿Se consiguen productos sustitutos con facilidad en el mercado?, es decir, 
productos que no son iguales a los de ColorBlack pero que si pueden remplazar su función.  

4. ¿Considera que la oferta en el mercado de productos similares a los que ofrece 
ColorBlack SAS es alta, media o baja?  
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5. ¿Considera que el futuro de estos productos se va a ver amenazado por nuevas 
propuestas del mercado? 

6. De acuerdo con la liquidez de su negocio, ¿considera usted que el tiempo de pago 
a proveedores se puede reducir en el corto plazo?  

Anexo 2 

Históricos Financieros reportados en Excel, tal cual los registra la empresa. 

Análisis vertical y horizontal. 

Indicadores financieros. 

Proyección de los estados financieros. 

Información secundaria. 

Valoración de la empresa. 

Análisis de sensibilidad. 

Anexo 2 Excel.xlsx 

Anexo 3 

Entrevista a Experto 

Entrevistado: Guillermo Gaviria Toro  

Objetivo de la entrevista:  

Identificar aspectos financieros, comerciales, estratégicos, técnicos, productivos, entre 
otros, de la empresa ColorBlack SAS; los cuales permitan explicar el estado financiero de 
la empresa, establecer componentes relevantes para la valoración y proyección de cuentas 
contables y así conocer la visión de la empresa en cuanto a sus funciones en el mercado.   

Preguntas: 

1. ¿Qué cargo tiene y cuál es la función que desempeña en la organización? 

R/ Representante Legal de la organización y Gerente General. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo dicho cargo? 

R/ 2 años. (Desde que inicio la empresa) 

3. ¿Cómo considera usted que ha evolucionado la empresa desde su inicio? 

file:///C:/Users/demunoz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IB6TY6QZ/Anexo%202%20Excel.xlsx
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R/ Se ha aumentado la rentabilidad la cual se refleja en los estados financieros por 
reducción de costos de mano de obra y por nuevos productos que se han adquirido en el 
mercado para su venta. 

4. ¿Considera que la evolución de la empresa desde sus inicios ha sido alta, media o 
baja? 

R/ Media 

5. ¿Qué factores considera usted que han sido relevantes para el éxito o fracaso del 
negocio en los últimos años?, por ejemplo, la tecnología, la inflación, la innovación, entre 
otras. 

R/ Rebaja de nómina. 

6. ¿De qué variable macroeconómica considera que depende más la empresa? ¿El 
IPC, el PIB u otra? ¿si es otra, cuál es? 

R/ Dólar. 

7. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda con sus clientes y proveedores 
en los últimos años? ¿Alta, media o baja? 

R/ Media   

8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía frente a los 
proveedores y clientes? 

R/ Debilidades con los proveedores: la falta de pago oportuno a los proveedores por la baja 
rotación de la cartera. Fortaleza con los clientes: Excelente servicio que nos ha mantenido 
en el mercado. Debilidades con los clientes: Pocos clientes. 

9. ¿Qué oportunidades de negocio ve en el mercado de insumos de tecnología?, como 
productos nuevos, nuevos clientes o mejor relación beneficio-costo. 

R/ Productos nuevos como los suministros compatibles. 

10. ¿Considera la posibilidad de lanzar nuevos productos al mercado en el corto plazo?  

R/ Si como tecnologías como partes y equipos de cómputo. 

11. ¿ColorBlack SAS ha realizado un informe de la situación financiera de la empresa? 

R/ No directamente. 

12. Si se ha realizado, ¿con qué periodicidad se hace este? 
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R/ No se ha hecho. 

13. ¿Qué tan importante considera usted que es realizar dicho informe? 

R/ Muy importante para saber en qué punto estamos. 

14. ¿Se han tomado decisiones financieras en base a los indicadores financieros de la 
compañía? 

R/ Si, en la reutilización de algunos insumos y eficiencia de la materia prima. 

15. ¿Las decisiones que se toman están enfocadas en la salud financiera de la empresa 
o solo en generación de ingresos? 

R/ En la salud financiera de la empresa. 

16. ¿Las decisiones financieras están enfocadas a la liquidez y/o rentabilidad de la 
empresa? 

R/ A la rentabilidad. 

17. ¿Qué elementos destacaría de la situación financiera que ha presentado la empresa 
en los últimos dos años? ¿Por qué? 

R/ La cartera tan demorada. Se toman mucho tiempo ara el pago sobre todo los clientes 
más importantes para la empresa. Como positivo es que no se ha impedido el servicio que 
se presta a estos clientes 

18. ¿Qué aspectos financieros considera usted que debe mejorar la compañía y por 
qué? 

R/ Más ventas, más recaudo de cartera. 

19. ¿Recuerda algún evento externo o interno que generara un impacto en la operación 
del negocio?, como temas arancelarios, tributarios, climáticos, políticos o económicos.  

R/ Altos impuestos. Ningún evento interno. 

20. ¿Cuál es la visión de la empresa a cinco años? 

R/ Liquidación o venta. 

 

Entrevistado: María Victoria Rada Sierra  

Preguntas: 
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1. ¿Qué cargo tiene y cuál es la función que desempeña en la organización? 

R/Directora Financiera 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo dicho cargo? 

R/ 2 años. (Desde que inicio la empresa) 

3. ¿Cómo considera usted que ha evolucionado la empresa desde su inicio? 

R/ Se ha fortalecido y se ha mantenido en el mercado, con precios competitivos y servicio 
oportuno. 

4. ¿Considera que la evolución de la empresa desde sus inicios ha sido alta, media o 
baja? 

R/ Media, porque ha tenido momentos de bajo rendimiento, pero también de alto 
rendimiento. 

5. ¿Qué factores considera usted que han sido relevantes para el éxito o fracaso del 
negocio en los últimos años?, por ejemplo, la tecnología, la inflación, la innovación, entre 
otras. 

R/ Gastos de sostenimiento que se han rebajado y costos de materia prima. 

6. ¿De qué variable macroeconómica considera que depende más la empresa? ¿El 
IPC, el PIB u otra? ¿si es otra, cuál es? 

R/ Todos, más del dólar, porque si el dólar baja los clientes importan suministros originales 
y no se consumen los compatibles, aunque el 90% se consiguen en el marcado local. 

7. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda con sus clientes y proveedores 
en los últimos años? ¿Alta, media o baja?  

R/ Media e inestable. 

8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía frente a los 
proveedores y clientes? 

R/ Debilidades con los proveedores: baja rotación de cartera y por esto se da la falta de 
pago oportuno. Fortaleza con los clientes: Calidad de los productos ofrecidos. Debilidad con 
los clientes: Alta competencia reducción en las ventas. 

9. ¿Qué oportunidades de negocio ve en el mercado de insumos de tecnología?, como 
productos nuevos, nuevos clientes o mejor relación beneficio-costo. 

R/ Nos ha afectado los originales, pero los genéricos son beneficiosos para nosotros. 
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10. ¿Considera la posibilidad de lanzar nuevos productos al mercado en el corto plazo?  

R/ Nuevas referencias, desarrollar la forma de remanufacturar esos suministros. 

11. ¿ColorBlack SAS ha realizado un informe de la situación financiera de la empresa? 

R/ No directamente, solo los Estados Financieros. 

12. Si se ha realizado, ¿con qué periodicidad se hace este? 

R/ No se ha hecho. 

13. ¿Qué tan importante considera usted que es realizar dicho informe? 

R/ Conocer los Estados Financieros para saber en qué están fallando y conocer los puntos 
débiles de la empresa y qué se debe mejorar para generar unas cifras más altas, sobre 
todo en cuanto a ganancias y utilidades 

14. ¿Se han tomado decisiones financieras en base a los indicadores financieros de la 
compañía? 

R/ Si, han reducido días de cartera porque han negociado parte de esta con los clientes 
(descuento por pronto pago), se ha reducido el nivel de endeudamiento y se han rebajado 
ostensiblemente los gastos y costos de la empresa como arriendo, nómina, parafiscales. 
Se han tomado decisiones enfocadas a que los activos cubran los pasivos. Si se ha hecho 
de forma implícita. 

15. ¿Las decisiones que se toman están enfocadas en la salud financiera de la empresa 
o solo en generación de ingresos? 

R/ En la salud financiera de la empresa. 

16. ¿Las decisiones financieras están enfocadas a la liquidez y/o rentabilidad de la 
empresa? 

R/ A las dos. 

17. ¿Qué elementos destacaría de la situación financiera que ha presentado la empresa 
en los últimos dos años? ¿Por qué? 

R/ La baja rotación de la cartera. Con la reducción de costos se ha ido recuperando la salud 
financiera de la empresa. 

18. ¿Qué aspectos financieros considera usted que debe mejorar la compañía y por 
qué? 

R/ Más rentabilidad, más utilidad, menos pasivos. 
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19. ¿Recuerda algún evento externo o interno que generara un impacto en la operación 
del negocio?, como temas arancelarios, tributarios, climáticos, políticos o económicos.  

R/ Económicos ya que como los clientes se ven lastimados por la mala economía reducen 
sus comprar y sus pagos. Aumento de los impuestos. Ningún evento interno. 

20. ¿Cuál es la visión de la empresa a cinco años? 

R/ Sanear la empresa en todos los aspectos y de acuerdo con su desarrollo en dos años 
mirar si se liquida o se continúa con ella. 

Entrevista a proveedores 

I. DIPARCO (Cruz)  

1. Normal, frecuente 

2. Alta 

3. No hay 

4. Si 

5. Mayor 

6. No, ellos se van actualizando también 

II. COMPONENTES DE COLOMBIA SA   

1. muy frecuente 

2. alta 

3. ninguno 

4. si 

5. mayor 

6. Si en un futuro lejos, en productos tecnológicos 

III. IMÁGENES ESPECIALES  

1. 4 o 5 veces al mes, buen nivel, frecuente 

2. Alta 
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3. (ellos proveen insumos y cartuchos, producto final) si el producto final, 
transformación del producto, un cartucho final 

4. No 

5. Menor a la que tienen actualmente por todos los cambios que se han venido dado 

6. Si, 100%, se va a ver muy afectada 

IV. INVERSIONES VC  

1. Frecuente 

2. Alta 

3. No hay 

4. Si 

5. Mayor 

6. Si 

Entrevista a clientes 

I. GARANTIAS COMUNITARIAS  

1. 12 meses  

2. Alta 

3. Si  

4. Media 

5. No 

6. No es la persona encargada 

II. TLN  

1. Más de 18 meses 

2. Media 

3. No sabe, no han averiguado otra opción 

4. Alta 
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5. Si es posible 

6. No sabe 

III. TT SOLUTIONS SAS  

1. Más de 18 meses 

2. Media 

3. Igual pero no de la misma calidad de la competencia 

4. media 

5. si 

6. si 

IV. JARAMILLO PETS Y CIA  

1. Más de 18 meses 

2. Alta 

3. Si lo remplaza pero no con la misma calidad de la competencia, sustitutos no 

4. Alta 

5. No 

6. No  

V. MÓNICA SAMPEDRO ZAPATA  

1. Más de 6 meses 

2. Media 

3. Si  

4. Media 

5. No 

6. No sabe 

VI. SKY PLUS MEDELLÍN  
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1. Más de 6 meses 

2. Media  

3. No 

4. Alta 

5. No 

6. Si 

VII. HOJALATA Y LAMINADOS SA  

1. Entre 12 y 18 meses 

2. Alta 

3. No 

4. Baja 

5. No 

6. No  

VIII. ANDAR SA  

1. Entre 12 y 18 meses 

2. Media 

3. Si 

4. Media 

5. Si 

6. Si 

IX. ASOVEGAS  

1. Entre 12 y 18 meses 

2. Alta 

3. Si  
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4. Media 

5. Si 

6. No  

X. CICLOTRÓN COLOMBIA SAS  

1. Más de 6 meses 

2. Alta 

3. No sabe 

4. Alta 

5. Si 

6. No sabe 

Anexo 4 

Notas financieras 

201805 NOTAS E F Dic 2017 NIIF.pdf 

BALANCE DIC 31 2016.pdf 

 

file:///C:/Users/demunoz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IB6TY6QZ/201805%20NOTAS%20E%20F%20Dic%202017%20NIIF.pdf
file:///C:/Users/demunoz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IB6TY6QZ/BALANCE%20DIC%2031%202016.pdf
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