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RESUMEN 
 

La planeación estratégica de una empresa, entendida como aquella que se 

hace mirando hacia el largo plazo, requiere de una metodología que le 

permita analizar el impacto que tienen las decisiones que se toman en el 

presente hacia el futuro, desde diversas perspectivas, ya sea finanzas, 

mercadeo, producción, etc. 

 

Este estudio busca la elaboración de un modelo que puede ser utilizado para 

soportar desde el punto de vista cuantitativo y financiero, basándose en las 

teorías de la valoración de empresas y en el análisis financiero de los 

resultados que presenta la compañía, las políticas y decisiones desde la 

perspectiva de la planeación estratégica o plan de negocios, con el objetivo 

de medir el impacto económico de las decisiones. 

 

A lo largo del texto se hará un análisis de algunos de los modelos que hay en 

la actualidad para la valoración de empresas, haciendo una breve 

descripción de los mismos y posteriormente describen puntos fuertes y 

débiles de cada metodología.  Luego se plantea la necesidad de adaptar 

estos modelos a la economía colombiana, que al ser un mercado emergente 

posee ciertas características que lo hacen diferente respecto a las 

economías donde originalmente se han desarrollado algunos de estos 

modelos, donde existe un gran flujo de información, mayor tamaño, alto 

número de participantes del mercado, entre otros. 
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Así mismo, se presenta un modelo en Microsoft Excel, que incluye las 

prácticas que se sugieren luego del análisis realizado previamente a lo largo 

del estudio, con el propósito de utilizarlo para la valoración de empresas 

colombianas, y facilitando la toma de decisiones basados en información 

cuantitativa. 

 

Finalmente se busca que este modelo quede como marco de referencia para 

que las personas que están en la tarea de hacer empresas (plan de 

negocios) puedan soportar sus decisiones e ideas, no solo desde una 

perspectiva de oportunidad de mercado sino financiera y de generación de 

valor. 
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ABSTRACT 
 

Strategic planning in a company, understood as the one that looks at the long 

term, requires a methodology that measures the impact of today’s decisions 

in the future, analyzed from different perspectives, finance, marketing, 

production, etc. 

 

This study searches for a model that can be used to support, from a 

quantitative and financial point of view, based on the theories of business 

valuation and the financial analysis of the results the company has, the 

decisions and plans from the strategic planning or business plan perspective, 

so that the economic impact of those decisions can be measured. 

 

Throughout the text some of the actual models for business valuation are 

analyzed, making a brief description of them and afterwards describing some 

of the strong and weak points for each method.  Then it is shown the 

necessity to adapt this models to the Colombian economy, since it’s an 

emerging market and due to this, it has some characteristics that make it 

different from the economies where some of the methods were originally 

developed, in other words, were there is a great amount of information 

available, bigger economy, number of participants, etc. 

 

Also, a Microsoft Excel model is presented.  This model incorporates the best 

practices that are suggested throughout the analysis that has been made all 

along this study, with the purpose of using it to value Colombian companies, 

enhancing decision making based on quantitative information. 
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Finally, the model is suggested as a reference for people that are in the labor 

of making companies (business plan) so that they can support their decisions 

and ideas, not only from a market opportunity perspective but also financial 

and value creating. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio contiene los resultados de un análisis sobre las 

metodologías de valoración de empresas, incluyendo una aproximación a los 

ajustes que deben ser aplicados a los mercados emergentes y 

específicamente para el caso colombiano, facilitando la planeación 

estratégica empresarial, realizado en la ciudad de Medellín entre los meses 

de Agosto de 2003 a Octubre de 2004, como trabajo de grado exploratorio 

para optar al titulo de Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia.  

 

La creación de valor, entendida como el incremento en la riqueza de los 

dueños de una sociedad, a través del manejo administrativo, es cada vez 

más importante para las empresas en Colombia1, donde las más 

importantes, como Carvajal, Ecopetrol y Bavaria, están implantando medidas 

para utilizarla, dándole una mayor importancia a la planeación estratégica 

que lleva a los dueños a percibir este mayor valor por medio de la evaluación 

de la gestión con EVA. 

 

El EVA es una medida de creación de valor, que tomando datos de los 

estados financieros, mide cuanto efectivo está generando la empresa 

respecto a los costos en que incurre para esta generación.  Esta es una 

medida registrada por la firma de consultores Stern Stewart & Co. y que por 

su simplicidad en la formulación y el poder de sus resultados se viene 

adoptando, como está sucediendo en empresas colombianas, aunque aún no 

tenga una gran penetración en el mercado. 

                                                 
1 Revista Dinero, Junio 13 de 2003.  Pagina 48. “A mejorar la generación de valor” 
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Debido a la importancia que la medición del valor está tomando en el medio 

para la planeación estratégica, se requiere una evaluación cuantitativa del 

valor, para poder tomar decisiones que encaminen a la empresa en el 

camino correcto y maximizar la riqueza de los dueños. 

 

Es por ello que medidas como el EVA (medida aceptada de creación de 

valor), el flujo de caja libre (es la caja la que permite la operación del 

negocio) y finalmente la valoración de empresas (como medida del largo 

plazo e impacto de los diferentes escenarios futuros) que es el valor presente 

de los anteriores proyectados a futuro, brindan una excelente oportunidad 

para trabajar en estos aspectos estratégicos y de crecimiento futuro de la 

compañía.   

 

Medidas de desempeño clásicas como la utilidad neta, tienen muchos 

inconvenientes debidos a la forma como son calculados, haciendo necesario 

basarse en indicadores que reflejen con mayor certeza la realidad del 

negocio.  La contabilidad puede ser fácilmente manejada para que refleje una 

“realidad” diferente a la verdadera con un simple cambio en la valoración de 

un inventario. 

 

Existen muchas formas de valorar empresas, para ello este estudio analiza 

algunos de los modelos existentes en la actualidad, desglosando brevemente 

lo que son, lo bueno y lo malo, para así llegar a la conclusión de que es más 

apropiado utilizar un método de flujo de caja descontado con una 

aproximación que se adapte a las realidades del mercado colombiano, un 

mercado que se considera emergente debido al tamaño de su mercado, la 

poca participación de las empresas privadas en la bolsa de valores, la falta 

de información, entre otras. 
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El flujo de caja descontado es una metodología que toma los flujos de caja 

de la empresa proyectados a futuro y los descuenta a una tasa de 

oportunidad para obtener un valor presente que representa el valor de la 

compañía.  Esta metodología presenta varios supuestos que deben ser 

ajustados, en especial cuando se trata de mercados emergentes como 

Colombia, puesto que, el costo de oportunidad de invertir en este país es 

mucho mayor al de un país más sólido, requiriendo reflejar un mayor riesgo. 

 

El tema de la valoración es un tema ampliamente tratado2, y muchos son los 

métodos que se han propuesto, pasando por los más sencillos como lo son 

tomar el valor del patrimonio del balance general hasta llegar a modelos más 

elaborados como el flujo de caja descontado que considera las posibilidades 

futuras de la empresa, jugando con la incertidumbre inherente a estas 

proyecciones.   

 

De aquí se desprende la importancia de encontrar una metodología que 

cumpla con las exigencias propias del medio colombiano, un mercado poco 

desarrollado, tal como se propone en el siguiente estudio.  Para ello se 

recurre a bibliografía especializada en el tema de la valoración de empresas, 

disponible en el medio nacional como en el exterior, donde cabe destacar lo 

incipiente que es el tema en el país y como es necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas del exterior. 

 

El aporte de este estudio es la extracción de estas metodologías y su 

aproximación a los mercados emergentes, de tal manera que se pueda 

utilizar como una herramienta de gestión, involucrando los conceptos claves 

de la creación de valor, los cuales debido a la poca utilización de 

herramientas como el EVA3, que apenas las mayores empresas están 

                                                 
2 Para una mayor bibliografía se puede consultar, entre otros www.damodaran.com 
3 Revista Dinero, Junio 13 de 2003.  Pagina 48.  “A mejorar la generación de valor” 
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comenzando a implementar, no son muy conocidos y los beneficios de su 

manejo se reflejan en los resultados que la compañía presenta a futuro4, 

razón por la cual, el modelo que debe servir para la planeación estratégica 

debe incorporarlos, permitiendo un adecuado análisis por parte del usuario 

del modelo.   

 

Dentro del modelo que se plantea en este estudio, algunas de las formas que 

se consideran más convenientes para ajustar los modelos existentes a un 

mercado emergente como lo es el caso colombiano, son tomados en cuenta, 

de tal manera que se pueda obtener un resultado más acertado en cuanto al 

valor de la empresa en la que se aplique el modelo y que en algún momento 

lo pretenda incluir para su planeación estratégica.  Finalmente un aporte 

modesto al tema de valoración se presenta en el ultimo capitulo, donde se 

hace un esfuerzo por conceptualizar lo que comprende el presente estudio. 

 

Se espera que el estudio realizado sobre el tema de valoración de empresas, 

aporte a compañías del sector real y que el modelo aquí planteado se 

convierta en una herramienta para la toma de decisiones, para ello se 

presenta un modelo detallado en la herramienta Microsoft Excel que se 

incluye en un disco compacto con los resultados de este estudio. 

 

Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas que hicieron 

posible el cumplimiento de este estudio. 

 

                                                 
4 Estudios realizados por Stern Stewart & Co. En los Estados Unidos. 
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1. GENERALIDADES 
 

Todo estudio parte del planteamiento de una inquietud y de unos objetivos 

que se pretende alcanzar con la realización del mismo.  Es este capitulo el 

punto de partida para el trabajo que se plantea a continuación.  Para ello se 

plantea el problema, los objetivos del estudio, la justificación, su contexto, 

delimitación y finalmente el alcance. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, las empresas de los diferentes sectores económicos poseen 

una  información contable que les indica de manera “real” lo que fue la 

empresa en un periodo de tiempo pasado.  A partir de esa información se 

toman decisiones para años subsecuentes.  Estas decisiones responden a 

preguntas como: ¿Cuánto voy a vender el próximo año?, ¿Cuánto voy a 

invertir para lograr este cometido?, ¿Para ello necesito mayor nivel de 

inventarios?, ¿Debo crecer mis activos fijos? ¿Cómo lo voy a financiar?, 

entre otras.  Decisiones que están comprometiendo en todo momento la 

inversión, la operación y la financiación que la empresa requiere para 

perdurar en el mercado. 

 

Las decisiones que se toman dentro de la empresa deben tener un 

fundamento, diferente a la simple intuición, la necesidad de un modelo que 

permita encontrar los efectos de la planeación estratégica en el futuro valor 

de la empresa es importante para sustentar estas decisiones y para aterrizar 

los planes a la realidad histórica de la empresa, conociendo como las 
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decisiones pasadas, reflejadas en los resultados de anteriores periodos 

llevaron a la creación o no de valor. 

 

Toda empresa busca que su valor, o por lo menos la percepción de valor que 

tienen, primero los dueños y después el mercado en general, se incremente, 

de tal manera que un modelo que tenga presente las realidades de las 

empresas de los mercados emergentes, y por lo tanto al mercado 

colombiano, es práctico para la toma de decisiones futuras, especialmente si 

el impacto de éstas se puede medir cuantitativamente a través de un modelo 

bien elaborado. 

 

En la actualidad se plantean una variedad de metodologías que se pueden 

utilizar para la valoración de empresas, sin embargo, estas requieren de un 

análisis cuidadoso y detallado para que funcionen de la misma manera en el 

mercado para el que fueron desarrollados originalmente y en un mercado 

que tiene diferencias con el mismo como es el caso colombiano, un mercado 

emergente.   

 

El problema por lo tanto está en resolver estas disparidades para que los 

métodos de valoración de empresas se puedan utilizar como una 

herramienta de gestión estratégica en los mercados emergentes, para ello se 

hace necesario ahondar en las diferencias, hacerlas claras y encontrar la 

forma de solucionarlas. 

 

Por otro lado, la baja utilización de las teorías valoración y la gerencia 

basada en el valor en Colombia, hacen que se plantee la inquietud de 

encontrar un modelo que sea fácil en su utilización y que permita el análisis 

conciente de la empresa con miras a su mejoramiento a través de la creación 

de valor. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1. General 
 
Diseñar un modelo de valoración de empresas del sector real  que sea 

aplicable en el medio colombiano, como herramienta soporte a la gestión en 

la planeación estratégica y plan de negocios, teniendo en cuenta la realidad 

diferente de los mercados emergentes respecto a los mercados más 

desarrollados y analizando las mejores prácticas dentro de las metodologías 

existentes. 

 
1.2.2. Específicos 
 

• Analizar los principales métodos para la valoración de empresas que se 

conocen la actualidad, conociendo sus fortalezas y sus debilidades. 

 

• Analizar las diferencias entre los mercados desarrollados y los mercados 

emergentes. 

 

• Escoger metodologías que sean aplicables a la realidad de los mercados 

emergentes, específicamente el caso colombiano. 

  

• Elaborar un modelo de valoración que permita el análisis de los datos 

históricos y los posibles escenarios futuros de una empresa, 

aproximándose a las diferencias que presentan los mercados emergentes 

respecto de aquellos más desarrollados. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente las empresas colombianas pertenecientes al sector real orientan 

esfuerzos en determinar si están o no alcanzando el objetivo básico 

financiero, es decir, si a partir de sus utilidades están maximizando la riqueza 

de sus propietarios.  

 

De acuerdo con lo anterior, los métodos de valoración de empresas, como 

herramienta de gestión, deberían tener un papel importante en el momento 

de definir si una empresa está generando valor o por el contrario 

destruyéndolo, razón por la cual es de suma importancia, establecer cuales 

métodos se ajustan más a las necesidades y características de las empresas 

colombianas (como mercado emergente).  

 

Los modelos actuales, basados en múltiplos, flujo de caja descontado, la 

contabilidad o los estados de resultados; presentan una idea de lo que podría 

ser el valor de la empresa, a través de este estudio se pretende presentar un 

modelo que cuente con los ajustes que se recomiendan para los mercados 

emergentes, caso particular el colombiano, de tal manera que se permita 

analizar si dentro de su contexto actual generan o destruyen valor y a partir 

de dicho análisis, las empresas puedan tomar decisiones que incrementen 

cada vez más su generación de riqueza. 

 

1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Medellín, durante un periodo 

de cerca de un año, entre Agosto de 2003 y Octubre de 2004, periodo en el 

cual se recopiló la información necesario para la elaboración de este trabajo. 
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La información contenida dentro del estudio presenta la actualidad de los 

modelos de valoración de empresas así como los puntos que tienen fuertes y 

débiles.   

Posteriormente se selecciona la metodología correcta para realizar un 

modelo de valoración de empresas que funcione como herramienta de 

gestión estratégica en los mercados emergentes, caso específico el 

colombiano y se elaboró un modelo en Microsoft Excel que busca unir todas 

las conclusiones a las cuales se llega con el estudio. 

 

Con fines ilustrativos, el modelo se validó utilizando cifras reales de una 

empresa colombiana, del sector metalúrgico. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Todo estudio parte de la definición de una metodología de estudio, a partir de 

la cual se obtendrán las conclusiones específicas que se plantean al finalizar 

el mismo.  A continuación se esboza la metodología utilizada para el 

presente estudio. 

 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
La metodología empleada para el desarrollo de este estudio de valoración de 

empresas se basó fundamentalmente en la realización de tres etapas de 

investigación, estas etapas fueron: 

 

• Recolección de la información. 

• Análisis de la información.  

• Elaboración de la propuesta. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
Como se mencionó en el numeral anterior, el proceso de investigación se 

fundamento en tres etapas principales, las cuales se detallan a continuación: 

 

• Recolección de la información: Esta etapa inicial se realizó través de la 

consulta de diversas fuentes de información secundarias, relacionadas 

con el tema de valoración de empresas, no solo a nivel nacional sino 
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también en el ámbito internacional, con el fin de contar con la bibliografía 

suficiente desde diferentes  puntos de vista. 
 

• Análisis de la información: Una vez se obtuvo toda la información 

referente a los principales métodos de valoración que se manejan 

actualmente, se procedió a realizar un comparativo entre ellos con el fin 

de determinar a partir de sus ventajas y desventajas, cual de ellos era el 

más aplicable al entorno de los mercados emergentes como lo es el caso 

colombiano.  
 

• Elaboración de la propuesta: Al reunir toda la información necesaria y 

analizar los beneficios que cada modelo ofrece a las empresas en el 

momento de realizar la valoración de las mismas, se procedió a presentar 

la información encontrada y a diseñar un modelo, en la herramienta 

Microsoft Excel, basado en las características pertenecientes a los 

métodos de Flujo de Caja Descontados (FCD) aplicados a los mercados 

emergentes. 
 

2.3. LOS MÉTODOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recolección de la información necesaria para la elaboración de este 

estudio se realizo a través de consultas bibliográficas en libros físicos 

relacionados con el tema de Finanzas Corporativas, Valoración de 

Empresas, Gerencia de Valor, entre otros, así como diferentes documentos 

de revistas y estudios que han sido publicados por estudiosos del tema. De 

igual forma se recurrió a fuentes bibliográficas provenientes de Internet, en 

los cuales se investigaba directamente la información relacionada con cada 

uno de los métodos existentes indispensables para la realización de este 

estudio.  
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2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de la información recolectada fue necesario entender el 

funcionamiento correspondiente a los métodos objeto del análisis, con el fin 

de determinar a partir de los resultados que estos arrojan y la forma de llegar 

a los resultados, cual de ellos se ajusta más al modelo de los mercados 

emergentes, como es Colombia. 

 

Sin embargo, el método de análisis no se limitó a los resultados obtenidos 

por los métodos, ya que el estudio también hace referencia al análisis de las 

ventajas y desventajas de cada uno de éstos con el fin de poder tomar la 

decisión de cual modelo es mejor en su aplicación y como se debe aplicar en 

el mercado particular colombiano.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El valor de un bien se entiende como lo que una persona paga o está 

dispuesta a pagar por él y por lo tanto el valor es algo subjetivo.  Encontrar 

un valor que tanto comprador como vendedor consideren justo es el 

verdadero objetivo de la realización del ejercicio de valoración de una 

empresa.  Para ello ambas partes deben encontrar la manera de que el otro 

tenga una percepción del valor con la cual no se sienta que está pagando 

más de lo que debería ni que está recibiendo menos de lo que realmente 

vale. 

 

El ejercicio de la valoración de empresas es importante para las empresas, 

dada la claridad que se obtiene para tomar decisiones de carácter 

estratégico, midiendo el impacto de las decisiones actuales y futuras en lo 

que será la compañía.  Hay muchas maneras de analizar lo que está 

sucediendo, y es por ello que se presentan una serie de métodos de 

valoración, de los cuales se debe entender, aunque sea a “grosso modo” su 

funcionamiento o fundamentos.  Sin embargo, gran parte de ellos se basan 

en los estados financieros, por ello es importante hacer, en primer lugar, 

antes de hablar de las metodologías, una serie de precisiones sobre estos, 

para así comprender mejor las fortalezas o debilidades que los métodos 

poseen. 
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3.1. LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS 
 

Los estados financieros tradicionales representan un buen punto de partida 

para administrar y tomar decisiones si tenemos en cuenta las limitaciones 

que estos presentan.   

 

Aunque son muchas las limitaciones que se presentan a la hora de tomar en 

cuenta los resultados históricos de las compañías con fines de administrar la 

generación de valor de la empresa, o con fines de valoración, en este caso 

nos vamos a centrar en solo algunos de ellos.  

 

3.1.1. RELACIÓN VALOR REAL CONTRA VALOR EN LIBROS 
 

En Colombia5, como en muchas economías, los ajustes que se deben a la 

inflación, depreciación y agotamiento de los activos, entre otros; hacen que 

los valores que se encuentran en los libros de contabilidad no sean los que 

tienen necesariamente los activos en la realidad, generando una distorsión 

en cuanto al verdadero capital que se está utilizando en el negocio. 

 

Esto hace que cuando se comparen las cifras de un periodo con las de otro, 

sea necesario saber como ha cambiado el valor de mercado de los activos 

para conocer el crecimiento real de un negocio, algo bastante impractico si 

se planea realizar un análisis del negocio para efectos de valoración, donde 

el devenir histórico es importante a la hora de presupuestar el futuro de la 

compañía.  Es por ello que el análisis debe centrarse más en los indicadores 

de gestión y en los inductores de valor para ver como la empresa está 

generando o destruyendo su valor. 

 

                                                 
5 SINISTERRA, Gonzalo.  Contabilidad, Sistema de Información para las Organizaciones.  3ª ed. 
Bogotá: McGraw Hill. 
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3.1.2. UTILIDAD NETA 
 

A lo largo de la contabilidad se pueden generar manipulaciones que están 

reflejadas finalmente en la utilidad neta del estado de resultados.  Estas 

manipulaciones pueden llegar en todos los niveles, partiendo de la valoración 

de inventarios6, hasta incluir el capital de trabajo, los activos fijos, ajustes por 

inflación, etc.  En ningún momento se está evaluando si la empresa está 

generando o destruyendo valor y es por ello que la gestión basada en el valor 

debe buscar la manera de obtener unos indicadores que se acerquen más a 

la realidad del negocio, considerando los costos asociados al manejo de los 

activos y como estos generan beneficio al negocio. 

Esta manipulación hace que la contabilidad refleje en la utilidad neta un valor 

que los contadores pueden, en cierto grado, predecir con anterioridad para 

que sea mayor o menor.  Por otro lado, hay un indicador que si refleja una 

realidad y cada año es valido, la caja.  Este valor, por ser real, es el que se 

utiliza como punto de partida para la valoración de empresas por medio del 

flujo de caja. 

 

3.1.3. UTILIDAD Y MÁRGENES OPERATIVOS 
 

Dado que la utilidad operativa tiene dentro de su concepción las pérdidas por 

la utilización de los activos (depreciaciones, amortizaciones, desgastes, etc.), 

que no afectan la caja del negocio pero si afectan negativamente los 

resultados.  Para ello se plantea la utilización de herramientas como el 

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Amortization and Depreciation), el 

cual representa la utilidad operativa de caja del negocio, es decir la caja con 

                                                 
6 En el Anexo A se hace una breve reseña de los estados financieros, sin embargo, al lector no experto 
se le recomienda la lectura de libros contables que expliquen el manejo de los inventarios y su efecto 
en los resultados de la compañía. 
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la que se cuenta para realizar todos los pagos del negocio diferentes a los de 

la operación. 

 

3.1.4. INGRESOS CONTABLES NO SON IGUALES A LOS FLUJOS DE 
CAJA 

 

Al considerar el estado de resultados, la compañía está incluyendo dentro de 

las ventas todo lo que se relaciona con la salida de mercancía de la empresa 

y entrega a los clientes de la misma, esto quiere decir que las ventas están 

incluyendo todo lo que se realiza a crédito y esto en realidad no genera caja 

al negocio para sostenerse en el tiempo y poder cumplir con su operación,  

acreedores y socios.  Adicionalmente, importantes salidas de recursos de 

caja de la empresa, como las inversiones en capital de trabajo y en activos 

fijos se reflejan es en el balance general, no en los resultados. 

 

3.1.5. RIESGO DEL NEGOCIO 
 

Cualquier negocio en marcha tiene un riesgo, tanto por el hecho de que sus 

dueños exigen un grado de rentabilidad así como por la deuda que está 

contratando con el sistema financiero y que se espera pague en un momento 

dado.  Adicionalmente, hay sectores más propensos que otros a sufrir por las 

variaciones en las políticas macroeconómicas de un país.  En los estados 

financieros tradicionales la medición del riesgo del negocio no existe. 

En un proceso de valoración de una empresa, sea cual sea el motivo de la 

misma, es necesario conocer el riesgo inherente al negocio para poder tomar 

decisiones que lleven a la creación de valor. 
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3.1.6. COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS DUEÑOS DEL NEGOCIO 
 

Todo inversionista espera que su negocio tenga un rendimiento, de lo 

contrario invertiría su dinero en cualquier otra opción que se presente.  Este 

costo de oportunidad se refleja en el costo del patrimonio, el cual debe ser 

menor a la rentabilidad que produce el negocio.   

Los estados financieros olvidan que los accionistas deben recibir un valor por 

encima de lo esperado o de lo contrario el negocio no es rentable al dueño. 

 
 

3.2. MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 
 
Sin importar el sector económico en que se encuentren las empresas, real o 

el financiero, éstas desean conocer cuanto valen en un determinado 

momento, permitiéndoles así tomar decisiones más acertadas que las lleven 

a incrementar su valor en el futuro. 

 

El ejercicio de la valoración requiere del conocimiento histórico y del medio 

en el que se desenvuelven las empresas, ya que esto permite “conocerlas” a 

futuro e identificar las fuentes de creación y destrucción de valor que afectan 

a las mismas.  

 

Entendidas las limitaciones de los estados financieros, de los cuales, a pesar 

de éstas, se obtiene la información básica para la valoración, según veremos 

más adelante, es posible comenzar a desglosar algunos de los métodos que 

se utilizan y que son, en cierto grado, aceptados a la hora de realizar la 

valoración. 

 

Se debe tener en cuenta que en la actualidad hay gran cantidad de métodos 

aceptados de valoración de empresas, partiendo desde los más simples 
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hasta llegar a unos más elaborados en su concepción, pasando por unos 

más subjetivos y otros más técnicos.  Estas metodologías incluyen las que se 

basan en el valor patrimonial, en los resultados, en el Goodwill, en los Flujos 

de caja, en la creación de valor7.  

 

1. Los métodos de valor patrimonial toman como base el balance general 

histórico de la empresa, son métodos de orientación netamente contable 

y como tal observan el valor del dinero en una forma estática, sin 

considerarlo en el tiempo. 

 

2. Los métodos basados en múltiplos toman un índice representativo según 

la empresa (toneladas producidas, área de ventas, relación precio-

utilidad, valor sobre EBITDA, precio de la acción a los dividendos, etc.) y 

lo utilizan para multiplicar las ventas, EBITDA, utilidades, número de 

acciones, etc. para obtener finalmente el valor de la empresa. Estos 

métodos son fáciles de aplicar y por lo tanto son utilizados con cierta 

frecuencia, sin embargo la dificultad de obtener múltiplos comparables y, 

aceptados universalmente, entre varias empresas lo hacen muy subjetivo.  

 

3. Los métodos basados en Goodwill son los más subjetivos, puesto que no 

se tiene un valor exacto de los intangibles que posee la empresa y se 

basan generalmente en la percepción de valor que el mercado tiene de la 

empresa. Estos intangibles son las marcas, las patentes, el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, entre otros.  

 

4. Las metodologías basadas en el descuento de flujos de caja8 son los más 

aceptados por las empresas, debido a la lógica en el planteamiento de 

sus supuestos. Lo importante es la generación futura de caja de la 
                                                 
7 FERNADEZ, Pablo.  Valoración de empresas.  Buenos Aires: Gestión 2000, 2001. 
Este libro presenta en mayor detalle los diferentes métodos que se analizan. 
8 Los flujos de caja se describen con un poco mas de detalle en el Anexo C del presente estudio. 
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empresa y ésta es la que se utiliza para operar, invertir y ver necesidades 

de financiación del negocio. El mayor riesgo para este tipo de valoración 

está en el manejo de una tasa de descuento apropiada para los flujos de 

caja.   

 

5. Por otra parte las metodologías basadas en la creación de valor, medido 

a través del EVA9, arrojan el mismo resultado que las basadas en el 

descuento de flujos de caja libre, debido a que utilizan principalmente los 

mismos supuestos aunque lleguen al resultado de una manera diferente. 

 

La metodología seleccionada requiere conocimiento previo de la empresa a 

valorar, con el fin de poder realizar una proyección acertada de los mismos 

hacia el futuro, permitiendo una valoración más cercana a la realidad 

esperada de la empresa. 

 

3.2.1. MÉTODOS BASADOS EN EL VALOR PATRIMONIAL 
 

Los métodos basados en el valor patrimonial toman en cuenta el balance 

general, es decir el valor netamente contable que se encuentra en los libros.  

El valor será el que tiene el patrimonio en los estados financieros. Esto hace 

que no se considere en ningún momento la empresa como algo dinámico, 

sino más bien como un ente estático.   

 

De igual forma este método parte del supuesto que la contabilidad presenta 

el valor más cercano a la realidad de la empresa, omitiendo análisis 

importantes como lo es por ejemplo el valor que se espera a futuro, la 

situación coyuntural del medio en el que se desenvuelve, la actualización del 

dinero en el tiempo, los problemas de financiación, operación e inversión, los 

                                                 
99 El EVA se trata particularmente en el Anexo D del presente estudio. 
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problemas laborales y organizacionales y todos aquellos factores internos o 

externos que afectan la empresa a futuro y que no se tienen en cuenta a la 

hora de la elaboración del análisis de valor. 

 

3.2.1.1. Valor Contable 
 

El valor contable de la empresa, toma los activos totales de la misma y los 

disminuye en todos los pasivos que posee, de tal manera que se cuenta 

únicamente lo que verdaderamente posee los dueños que es el patrimonio. 

 

Fácilmente se puede observar como el valor patrimonial en los libros de 

contabilidad está lejos del verdadero valor de mercado, puesto que como ya 

se mencionó previamente, la actualización de los estados financieros al valor 

actual es deficiente y por lo tanto no refleja la realidad del negocio10. 

 

3.2.1.2. Valor Contable Ajustado 
 

Con esta metodología se pretende ajustar los valores de los libros de 

contabilidad a sus valores de mercado, contando con la opinión de expertos 

en diferentes temas. Estos ajustes incluyen el valor de inventario actual, la 

reducción en partidas obsoletas, las deudas que se consideran incobrables, 

el valor de mercado de la propiedad, planta y equipo, entre otros, que 

finalmente lo que hacen en la mayoría de los casos es incrementar el valor 

de la empresa.  Todavía no considera la estrategia futura de la empresa en 

importantes temas como la operación, inversión y financiación. 

 

                                                 
10 Limitaciones de los estados financieros tratados en la sección anterior. 
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3.2.1.3. Valor De Liquidación 
 

En este caso, se considera que la empresa se va a liquidar y se deben pagar 

todos los conceptos referentes a dicha liquidación, como son las 

indemnizaciones, el pago de deudas, los gastos fiscales y parafiscales, entre 

otros.  No tiene en cuenta que la empresa es un ente dinámico en 

permanente evolución. 

 

3.2.1.4. Valor De Una  Empresa Similar 
 

En este caso, se considera que se va a crear una nueva empresa que tenga 

las mismas condiciones, o por lo menos muy cercanas, a las de la empresa 

que sé este valorando, de tal manera que se ajuste más al valor de mercado 

de la misma.  Adicionalmente se excluyen algunos activos de poca utilidad, 

es decir aquellos que no son utilizados para la operación del negocio o que 

se consideran improductivos.  No tiene en cuenta la trayectoria histórica de la 

compañía y por lo tanto la percepción de valor de la misma en el medio. 

 

3.2.2. MÉTODOS BASADOS EN MÚLTIPLOS O VALORACIÓN RELATIVA  
 
Para la valoración relativa se parte de la idea de que activos similares deben 

tener precios similares, así que se busca como obtener un punto de 

comparación estandarizado como las ventas, ingresos, valor en libros, entre 

otros, que se puedan aplicar de manera general para diferentes empresas.   

 

Este punto de comparación estandarizado es lo que se llama un múltiplo, el 

cual debe relacionar variables clave para el tipo de empresa que se esta 

valorando, así una empresa con altos niveles de activos fijos o que aplican 

métodos de depreciación acelerada puede verse mejor valoradas cuando se 
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piensa en la utilización de su EBITDA en lugar de su utilidad operacional por 

citar un ejemplo. 

 

En la aplicación de los múltiplos, no se compara cualquier activo similar, sino 

que lo que se busca es comparar el valor de la empresa en cuestión con el 

estándar de la industria o con compañías que son comparables por si 

similitud, es decir, por su tamaño, mercado objetivo, producto, etc., o con 

múltiplos que se han utilizado para realizar transacciones recientes de 

empresas también similares. 

 

Los múltiplos se dividen en varios grupos, entre los que están los basados en 

los ingresos o utilidades, los basados en el valor en libros, los basados en las 

ventas y los basados en el sector específico de la compañía, entre otros. 

 

A continuación se mencionarán algunos de los múltiplos más utilizados, sin 

embargo la cantidad de empresas y sectores hacen que se utilicen en la 

práctica muchos más que estos, por lo cual el lector interesado puede 

consultarlos en la bibliografía existente. 

 

3.2.2.1. Método PER (Price Earning Ratio) 
 
Este método consiste en calcular el valor de la empresa tomando como base 

un dato contable, caso de la utilidad neta y multiplicarla por el coeficiente 

PER. El coeficiente PER se obtiene dividiendo el precio al que se cotiza la 

acción entre la utilidad obtenida o que se espera obtener por acción.  

 
UTILIDADPER×=EmpresaValor  
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El resultado obtenido representa cuantas veces la utilidad de la compañía 

vale la empresa que se esta analizando, aprovechando la percepción del 

mercado del precio de la acción. 

Este múltiplo forma parte del primer grupo que se mencionó anteriormente. 

 

3.2.2.2. Valor De Los Dividendos  
 
En este caso se considera que el valor de la acción es fruto de los dividendos 

que entrega la empresa a sus accionistas descontados a una tasa, la cual es 

la rentabilidad exigida por los mismos, llevada a una perpetuidad. 

 

OCRECIMIENT DETASA -ACCIONESLASA EXIGIDA ADRENTABILID
AÑO  ULTIMOACCION POR DIVIDENDOEMPRESA VALOR =  

 

El resultado representa cuanto debe valer cada acción de la empresa. 

 

Este múltiplo considera el crecimiento de los ingresos que se esperan a 

futuro para el pago de dividendos a los accionistas, lo que acerca el indicador 

al valor de mercado mucho más que otros. 

3.2.2.3. Valor de la compañía al EBITDA 

 

Este se obtiene al dividir el valor de una compañía similar por el EBITDA de 

la misma.  Para obtener el valor de la empresa basta con multiplicar este 

resultado por el EBITDA de la compañía que se quiere valorar. 

Este es uno de los múltiplos más utilizados por su cercanía con la caja de la 

empresa.  Además, como el EBITDA no considera depreciaciones y 

amortizaciones, se están excluyendo elementos que distorsionan el análisis y 

hacen más comparable el múltiplo. 
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VALORARA EMPRESA EBITDA 
SIMILAREMPRESA EBITDA 
SIMILAREMPRESA  VALOREMPRESA VALOR ×=

 

Como múltiplo muestra cuantas veces el EBITDA vale la empresa que se 

está analizando. 

Las variaciones a este múltiplo incluyen la utilización de otro indicador 

diferente al EBITDA como la utilidad operacional y el flujo de caja. 

 

VALORARA EMPRESA  UTILIDAD
SIMILAREMPRESA UTILIDAD

SIMILAREMPRESA  VALOREMPRESA VALOR ×=

 

Cuando se toma la utilidad de la empresa se busca obtener un mayor 

acercamiento a los resultados de la compañía, en general utilizando la 

utilidad operacional (EBIT), razón por la cual son empresas donde el efecto 

de las depreciaciones y amortizaciones no es muy fuerte. 

 

VALORARA EMPRESA CAJA  DE FLUJO
SIMILAREMPRESA CAJA  DE FLUJO

SIMILAREMPRESA  VALOREMPRESA VALOR ×=

 

La utilización del flujo de caja busca una aproximación más tangible hacia los 

recursos de los que dispone la empresa y que son con los que realiza sus 

operaciones. 

 

El valor de la empresa puede ser sustituido por el valor del patrimonio 

principalmente cuando son empresas de servicios y con un alto nivel de 

activos y gastos fijos, debido a que los resultados son principalmente para los 

dueños. 

 

VALORARA EMPRESA EBITDA 
SIMILAREMPRESA EBITDA 

SIMILAREMPRESA  PATRIMONIO VALOREMPRESA VALOR ×=

 

VALORARA EMPRESA  UTILIDAD
SIMILAREMPRESA UTILIDAD

SIMILAREMPRESA  PATRIMONIO VALOREMPRESA VALOR ×=
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VALORARA EMPRESA CAJA  DE FLUJO
SIMILAREMPRESA CAJA  DE FLUJO

SIMILAREMPRESA  PATRIMONIO VALOREMPRESA VALOR ×=

 

3.2.2.4. Precio a valor en libros 

 

Se utilizan cuando se considera que la información contable es 

suficientemente fiable como para utilizarse en la valoración, caso de las 

instituciones financieras que tienen una regulación más estricta y siguen 

prácticas más estandarizadas que el sector real. 

Se calcula como el Valor de la acción dividido el valor en libros de la misma. 

 

SIMILAREMPRESA  ACCIÓN LIBROS VALOR
SIMILAREMPRESA  ACCIÓN VALOREMPRESA VALOR =  

 

La utilización de este múltiplo da como resultado saber cuantas veces el 

patrimonio de la empresa puede valer la compañía. 

Entre las variaciones se encuentra la utilización valor de la empresa dividido 

el valor de patrimonio y deuda en libros. 

 

SIMILAREMPRESA DEUDA  Y PATRIMONIO LIBROS VALOR
SIMILAREMPRESA  VALOREMPRESA VALOR =

 

 

El valor de la empresa puede ser sustituido por el valor del patrimonio, como 

se mencionó en los múltiplos del EBITDA según el tipo de empresa. 

 

SIMILAREMPRESA DEUDA  Y PATRIMONIO LIBROS VALOR
SIMILAREMPRESA  PATRIMONIO VALOREMPRESA VALOR =
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3.2.2.5. Múltiplos de los ingresos 

 

Estos múltiplos toman como referencia las ventas de la empresa y las 

relacionan con el valor de la empresa o de la acción principalmente.   

Son muy utilizados en compañías con estructuras de costos poco confiables, 

o de alto crecimiento en las cuales se sacrifican utilidades en busca de una 

mejor posición en el mercado. 

 

VALORARA EMPRESA  VENTAS
SIMILAREMPRESA  VENTAS
SIMILAREMPRESA  VALOREMPRESA VALOR ×=

 

Así como los anteriores casos con el EBITDA y el patrimonio, representa 

cuantas veces las ventas vale la compañía que se esta valorando y el valor 

de la empresa puede ser remplazado por el valor del patrimonio según el tipo 

de compañía que se este valorando. 

 

VALORARA EMPRESA  VENTAS
SIMILAREMPRESA VENTAS

SIMILAREMPRESA  PATRIMONIO VALOREMPRESA VALOR ×=

 

3.2.2.6. Múltiplos del sector especifico 

 

Cuando se habla de los múltiplos para sectores específicos se tiene en 

cuenta las características propias del sector en su cálculo.  Estos pueden 

abarcar desde las toneladas de producto elaboradas en un día, área de 

ventas, hasta el número de visitantes a la página Web para las compañías 

punto com. 
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3.2.3. MÉTODOS BASADOS EN EL GOODWILL 
 
Se le denomina también la prima del negocio, siendo la diferencia entre el 

valor de una empresa como negocio en funcionamiento y el valor de sus 

activos en el mercado, es decir elementos tales como las marcas, las 

patentes, las alianzas estratégicas, entre otros. 

 

El Goodwill de las compañías agrupa activos reales no físicos, tales como la 

lealtad de los clientes y las habilidades de los empleados, lo cual tiene gran 

influencia en la percepción de los mercados acerca de la empresa como 

negocio en marcha. 

  

Estos métodos buscan la manera de representar en el valor de la empresa, 

elementos que no están reflejados en el balance, los cuales son un valor 

agregado para la empresa que se esté valorando.  

Al ser el Goodwill un tema muy basado en la percepción de los mercados y 

no tener en cuenta el funcionamiento real de la empresa, presenta un mayor 

grado de subjetividad en la valoración del mismo. 

 

Al finalizar la valoración de la empresa basada en su Goodwill, el resultado 

obtenido se suma a los activos netos de la misma para así obtener un valor 

más cercano a la realidad. 

 

3.2.4. MÉTODO DEL FLUJO DE CAJA DESCONTADO 
 

El método de Flujos de Caja Descontados (FCD), busca proyectar los flujos 

de caja a futuro que posteriormente serán descontados a una tasa, según su 

tipo de riesgo, considerando a la empresa como un ente dinámico, que 

constantemente está generando efectivo y por lo tanto continuamente 

obtendrá recursos, con los cuales operará en los próximos años. 
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El método se basa en cálculos provenientes de las matemáticas financieras 

(VPN, Valor Presente Neto), donde la dificultad del método, caso conocido 

desde la misma ingeniería financiera, se presenta al tener que proyectar los 

flujos de caja de la empresa, calcular la tasa de descuento y el valor 

terminal..  

 

Para este método se deben realizar proyecciones financieras detalladas en 

cuanto a ingresos, gastos e inversiones, teniendo en cuenta factores como el 

crecimiento económico, cambios en los modelos de negocios de las 

compañías y la competencia.   

 

3.2.4.1. Flujo de Caja Libre Descontado 
 

Este método de flujo de caja descontado toma el flujo de caja libre11, y lo 

descuenta teniendo en cuenta una tasa que considera los beneficios 

tributarios propios del endeudamiento.  Por ésta razón, el flujo de caja 

excluye estos beneficios y los intereses de su cálculo.   

 

∑
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donde FCLn representa el flujo de caja libre del periodo n y r representa la 

tasa de descuento o costo de capital promedio ponderado. 

 

A este valor de la operación, que incluye todos los flujos de caja libre a 

futuro, incluida la perpetuidad (la empresa se considera en marcha) que se 

menciona en el capitulo 3.2.4.5. se le deben realizar todavía algunos ajustes, 

                                                 
11 Se hace una mención al cálculo del flujo de caja libre y flujo de caja del accionista en el Anexo C 
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pues lo que se busca finalmente con la valoración es cuanto vale el 

patrimonio, o en otras palabras, lo que poseen los dueños.   

Para ello se deben sumar las inversiones temporales reales del último 

balance ya que representan caja adicional del negocio con la que se dispone 

al momento de la valoración.  Por otro lado, sumar el valor que tienen los 

demás activos y restar el de los demás pasivos que no intervienen en la 

operación y que por lo tanto no se tuvieron en cuenta en los flujos de caja 

libres, obteniendo de esta manera el valor de la empresa.   

 

Sin embargo, la empresa pertenece, por un lado a los dueños (patrimonio) y 

por el otro a los acreedores (deuda), por lo cual, para obtener el valor del 

patrimonio de debe disminuir el valor de la empresa en el valor de la deuda, 

la cual es el valor que se encuentra en el ultimo balance; este valor de la 

deuda se puede utilizar, al igual que el de las inversiones temporales y 

demás activos y pasivos por que en el balance se representan con un valor 

igual o cercano al del mercado. 

 

3.2.4.2. Flujo de Caja del Accionista Descontado 
 

Utiliza el flujo de caja disponible a los accionistas luego del pago de la deuda, 

es decir reduciendo el flujo referente a la operación en el pago a los 

proveedores financieros.  Debido a que se incluye el pago de la deuda dentro 

del flujo de caja, la caja restante es la que se utiliza para el pago a los 

accionistas, razón por la cual la tasa de descuento es mayor que si no la 

incluyera para compensar el menor flujo generado por el pago de la deuda. 
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donde FCAn representa el flujo de caja del accionista del periodo n y r 

representa la tasa de descuento o costo de capital. 
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Con este método se obtiene directamente el costo del patrimonio, es decir el 

valor que tiene para los dueños la empresa. 

3.2.4.3. Valor Presente Ajustado 
 

A diferencia de los otros métodos de flujo de caja descontado, este método 

toma en cuenta la empresa en dos partes separadas, una que considera no 

tener endeudamiento (financiamiento 100% patrimonial) y otra que maneja 

todos los beneficios inherentes a la financiación.  Estos dos valores se juntan 

para producir la valoración.  Para ello, se utiliza una tasa de descuento 

diferente para cada parte de la valoración, así la primera toma el costo del 

patrimonio y la segunda el costo promedio de la deuda financiera. 
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donde FCLn representa el flujo de caja libre del periodo n y r, s representan 

las tasas de descuento o costos de capital. 

 

Para obtener el valor del patrimonio se deben hacer los mismos ajustes que 

se plantean en el método por el flujo de caja libre. 

 

Este método agrega, respecto a los otros flujos descontados, que la 

separación en dos o más partes de la valoración facilita conocer los efectos 

de las inestabilidades políticas, de las empresas con variaciones fuertes en 

su patrimonio o de las variaciones en el nivel de endeudamiento.   
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3.2.4.4. Método basado en el EVA (Valor Económico Agregado) 
 
Aunque conceptualmente es diferente a la metodología del flujo de caja 

descontado, también se basa en la proyección a futuro de la empresa traído 

a un valor presente mediante una tasa de descuento, razón por la cual se 

considera como otra metodología de flujo descontado.  Los resultados 

arrojados por este método son los mismos que los del flujo de caja libre 

descontado12.  Al igual que con los flujos de caja descontados, este método 

está considerando el pasado de la empresa y el impacto de las decisiones de 

inversión, financiación y operación que están reflejados en la medición 

misma del EVA, tanto actual como proyectado.   

Recordemos que el cálculo del EVA13 es de la siguiente manera. 

 

)(1 nnnn WACCROICCIOEVA −×= −  

 

Esto también es equivalente a: 

 

)( 1 nnnn WACCCIONOPLATEVA ×−= −  

 
Y el valor de la operación para este método queda de la siguiente manera: 

 

1
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Donde r nuevamente representa el costo de capital y CIO el capital invertido 

en la operación. 

 

                                                 
12 Se deja abierto al lector la posibilidad de encontrar en la bibliografía existente la demostración 
matemática de este resultado. 
13 Un mayor detalle del cálculo del EVA se encuentra en el Anexo D del presente estudio. 



 

 45

Para llegar al valor del patrimonio se debe ajustar el valor de la operación de 

la misma manera que se plantean en el método por el flujo de caja libre. 

 

3.2.4.5. Valor Terminal 

 

Para  todos los métodos de flujo de caja libre es necesario estimar el valor 

terminal, es decir, aquel que representa todos los flujos a futuro que tendrá la 

empresa más allá del horizonte de proyección.  Este valor se estima a través 

de las matemáticas financieras considerando una perpetuidad a partir del 

último flujo que se proyecta (FCn), el costo de capital (r) y una tasa de 

crecimiento (g). 

 

gr
gFCVT
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n
n −
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La tasa de crecimiento debe estar soportada en la inversión neta que se 

realiza (inversión en activos fijos más inversión en capital de trabajo 

disminuido en la depreciación).  Para el análisis de inversiones, se espera 

que el rendimiento (ROIC) sea mayor al costo de capital (WACC), puesto que 

de lo contrario no es viable la inversión, es por ello que se debe tener en 

cuenta el ROIC en el cálculo del crecimiento. 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento se toma, por lo tanto, la variación 

del capital invertido en la operación de los últimos dos años de la proyección, 

donde se espera que se mantenga más o menos constante el crecimiento de 

la empresa y por lo tanto a futuro también se conservara debido al alcance 

de eficiencias operativas.  Para ello: 
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Sin embargo, si multiplicamos y dividimos, de tal manera que se mantenga 

inalterada la ecuación, por la Utilidad operativa después de impuestos 

(NOPLAT), obtenemos lo siguiente: 
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Se observa que el primer término es constante y el segundo es el ROIC, por 

lo tanto la formula del crecimiento se convierte en: 

 

ROICbg ×=  

 

El crecimiento a largo plazo de una empresa, por lo general, no es mayor al 

nivel de la economía debido a que en este tiempo la empresa tiende a 

estabilizar su crecimiento. 

La estabilización se debe a que los nichos de mercado se llenan con nuevos 

competidores, las novedades de los nuevos productos desaparecen,  a nivel 

administrativo la empresa busca eficiencias que aseguran ciertos niveles de 

producción y de ventas cuando el mercado se satisface, entre otros. 

 

Si las proyecciones no están considerando la inflación, es decir que son en 

términos reales, esta ecuación que se presenta cumple con su objeto de 

mostrar el crecimiento económico de la empresa dentro del valor terminal.  

En caso contrario, los parámetros involucrados tendrían que ser ajustados 

año tras año.  Si se considerara, la ecuación cambia un poco y se altera el 

análisis del flujo de caja de la empresa de tal manera que no se refleja 

plenamente el negocio sino una ilusión del mismo, en otras palabras, si hay 
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un alto nivel de inflación, los productos se venden a un mayor precio, pero en 

una moneda estable no habría un cambio notable. 

 

Adicionalmente a esta fórmula para el cálculo del valor terminal se presentan 

otras opciones, entre las que se encuentra la siguiente14: 

 

gWACC
ROIC

gNOPLAT
VT

n

−






 −

=
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donde WACC es el costo de capital. 

 

A partir de esta formulación, y teniendo en cuenta que una compañía podría 

tener crecimientos más altos que lo normal15 para los primeros años de 

proyección del valor terminal y posteriormente este crecimiento se 

estabilizaría con las expectativas de largo plazo de la economía, se presenta 

otra formula matemática que incluye dos tasas diferentes de crecimiento para 

solucionar este inconveniente.  Si bien esto no es lo más usual, sobre todo si 

la proyección previa al valor terminal ha tenido en cuenta un largo periodo de 

años, es bueno conocerla16. 

 

( )

( )( )


















+−






 −+

+


















+
+

−



















−






 −

= −

−
−

1

1
1

1

11

1
11

1
t

B

B

Bt
Ant

A

A

A

A
n

WACCgWACC
ROIC

ggNOPLAT

WACC
g

gWACC
ROIC

gNOPLAT
VT  

 

donde t representa el número de años de la primera etapa de crecimiento. 

 gA es la tasa de crecimiento para el primer periodo. 

 gB es la tasa de crecimiento para el segundo periodo. 

                                                 
14 Fórmula planteada por Copeland, Koller y Murrin en su libro Valuation: Measuring and managing 
the value of companies. 
15 Por encima del crecimiento del PIB, es decir, el crecimiento de la economía. 
16 Esta opción con dos tasas de crecimiento a perpetuidad también se presenta en el libro Valuation: 
Measuring and managing the value of companies de Copeland, Koller y Murrin. 
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 ROICA es rendimiento sobre el capital invertido para el primer periodo. 

ROICB es rendimiento sobre el capital invertido para el segundo 

periodo. 

 

3.3. COSTO DE CAPITAL 
 

La tasa de descuento es el costo de capital de la empresa y está basado en 

las dos principales fuentes de capital que la empresa tiene, el sector 

financiero o el mercado en general (deuda o emisiones) y los accionistas o 

dueños (capitalizaciones). 

 

La deuda con el sector financiero se mide a través del costo de la deuda 

misma, es decir las tasas a las cuales la deuda está ligada, DTF, Libor, 

Prime, etc.  Todas estas se pueden juntar para sacar la tasa efectiva de la 

deuda o analizar por separado. 

 

Por el lado de la financiación por parte de los accionistas, hay diversas 

metodologías que se utilizan para realizar esta medición, la más conocida y 

de mayor utilización en la actualidad se denomina CAPM (Capital Asset 

Pricing Model).   

 

3.3.1. RENTABILIDAD Y RIESGO 
 

Antes de comenzar con un análisis de los componentes del costo de capital, 

es importante aclarar la relación que se presenta entre la rentabilidad y el 

riesgo.   

Partamos de lo siguiente, si uno va a invertir en un negocio que considera 

muy riesgoso por la posibilidad de no pago, espera que en el futuro este alto 

riesgo que se está corriendo en la actualidad presente mayores rendimientos, 



 

 49

tanto por la confianza depositada como por la posibilidad que había de 

perderlo todo.  En el caso contrario, la inversión está realizada donde los 

riesgos son pocos, no se esperará tanto a futuro.  En otras palabras, si el 

rendimiento que se espera a futuro para la de mayor riesgo no es mayor que 

en la de poco riesgo el inversionista no se verá inclinado a asumir la 

posibilidad de perder todo. 

Por lo tanto a mayor riesgo mayor rentabilidad esperada y viceversa.  Es por 

esto que todas las empresas presentan un costo de capital diferente que 

debe ser medido y ajustado a las expectativas de los interesados en la 

valoración. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA OBJETIVO 
 
Dentro de la teoría financiera se incluye un tema llamado Estructura óptima 

de capital de Modigliani y Miller17, en el cual se considera que hay un punto 

óptimo de endeudamiento para cada empresa donde los beneficios, 

principalmente tributarios, por un mayor o menor nivel de endeudamiento (o 

apalancamiento) repercuten en el valor del negocio. 

 

La tabla muestra como afecta el crecimiento en el nivel de endeudamiento de 

manera positiva a la empresa hasta cierto nivel, el óptimo.  A partir de este se 

comienzan a perder nuevamente los beneficios, principalmente por el mayor 

nivel de riesgo que se comienza a percibir. 

 

Para establecer la estructura óptima se debe tener en cuenta que una 

empresa que se endeuda obtiene beneficios tributarios por la misma debido, 

entre otros, a que los gastos financieros disminuyen las utilidades y por lo 

                                                 
17 Esta estructura óptima la plantearon Franco Modigliani y Merton Miller. El primer artículo lo 
publicaron en 1958 para la revista American Economic Review, con lo que llamaron la atención hacia 
la manera como las políticas de dividendos y de endeudamiento tienen efecto  en el valor de la 
empresa. 
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tanto la base gravable de las compañías, adicionalmente, el costo de capital, 

dada la relación deuda patrimonio existente en el WACC, es sensible a los 

cambios en el nivel de endeudamiento, donde un aumento de este último 

reduce el costo de capital.  De esta manera, incrementar el endeudamiento 

debería traer importantes beneficios para la empresa. 

 

1 Deuda en la Estructura de Capital 0% 10% 20% 30% 40% 50%

2 Utilidad Operativa Antes de Imp. e Int. (EBIT) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
3 Intereses 0 4.125 8.750 14.625 22.000 31.250
4 Utilidad Antes de Impuestos (EBIT) 120.000 115.875 111.250 105.375 98.000 88.750
5 Impuesto (35%) 42.000 40.556 38.938 36.881 34.300 31.063
6 Utilidad Despues de Impuestos (Neta) 78.000 75.319 72.313 68.494 63.700 57.688
7 Dividendos (Asume un 100%) 78.000 75.319 72.313 68.494 63.700 57.688

8
Total Pago a los Acreedores (Socios - Bancos) Linea 7 + Linea 
3 78.000 79.444 81.063 83.119 85.700 88.938

9 Costo de la Deuda (kD) 8,00% 8,25% 8,75% 9,75% 11,00% 12,50%
10 Costo de Patrimonio (kE) 12,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,50% 16,00%

11 Valor de la Deuda (VD) (Linea 3 / Linea 9) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
12 Valor de Mercado del Patrimonio (VE) (Linea 7 / 10) 650.000 602.550 556.250 507.361 439.310 360.547
13 Valor de Mercado de la Empresa (VF) (Linea 11+12) 650.000 652.550 656.250 657.361 639.310 610.547

14 Valor en Libros de la Deuda (VLD) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
15 Valor en Libros del Patrimonio (VLE) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000
16 Valor en Libros de la Empresa (VLF) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
17 Retrono del Capital (ROIC) (EBIT(1-t)/Linea 16) 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60%
18 Retorno del Patrimonio (ROE) (Linea 6 / Linea 15) 15,60% 16,74% 18,08% 19,57% 21,23% 23,08%

19 Número de Acciones Suscritas y Pagadas 5.000 4.513 4.053 3.612 3.141 2.630
20 Precio por Acción (Linea 12 / Linea 19) 130,00 133,51 137,24 140,47 139,86 137,09
21 Utilidad por Acción (UPA) (Linea 6 / Linea 19) 15,60 16,69 17,84 18,96 20,28 21,93

22 Price Earning Ratio (PER) (Linea 20 / 21)=(Linea 12 / Linea 6) 8,33 8,00 7,69 7,41 6,90 6,25

23 Apalancamiento Financiero según Valor en Libros (Linea 14 / 
Linea 16) 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

24
Apalancamiento Financiero según Valor de Mercado (Linea 11 / 
Linea 13) 0,0% 7,7% 15,2% 22,8% 31,3% 40,9%

25 WACC Utilizando el Valor del Mercado 12,0% 12,0% 11,9% 11,9% 12,2% 12,8%
26 Flujo de Caja Libre (EBIT x (1-t) 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
27 Valor de Mercado de la Empresa (VF) (Linea 26 / 25) 650.000 652.550 656.250 657.361 639.310 610.547

ESTRUCTURA OPTIMA DE CAPITAL

 
 

 

El lado opuesto esta en que una compañía totalmente endeudada no 

pertenece a los accionistas sino a los acreedores y mientras más deuda 

tenga mayor será la percepción de riesgo por el menor respaldo que tiene la 

empresa en el patrimonio. 

 

Cada compañía debe, por lo tanto, establecer según sus propias 

necesidades su estructura de endeudamiento, debido a las dificultades que el 

Fuente: Note on Theory of optimal Capital Structure, Harvard Business School. Febrero 1, 1979 
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óptimo puede generar aunque a la empresa le este maximizando los 

beneficios tributarios a nivel de resultados.   

 

Debido a esto, el óptimo es algo relativo, donde empresas que participan de 

sectores maduros (como el petrolero, acero, minero, entre otros), con altos 

flujos de caja buscaran tener un nivel de apalancamiento más alto que les 

permita cubrir los costos de su operación, dado que los niveles de inversión 

en investigación son bajos. 

Para compañías con mucho potencial de crecimiento (farmacéutico, 

cosmético, tecnología), el nivel de endeudamiento es bajo y el de caja muy 

alto dada la necesidad de tener capital de disposición inmediata para cumplir 

con las necesidades de investigación y desarrollo y realizar inversiones 

rápidas que permitan mantener un buen nivel de competitividad. 

 

Así se pueden listar más casos particulares según sectores y las 

necesidades del mismo y es por este motivo, que cada empresa debe tener 

una estructura objetivo deuda – patrimonio, en lugar de óptima, con la cual 

pueda manejar fácilmente sus necesidades de caja para la operación de su 

respectivo negocio.  

 

La estructura debe partir de las necesidades de la empresa, puesto que esta 

es la que en realidad conoce cuanta deuda puede sostener y que punto es el 

que le permite crecer sin disminuir el valor de los dueños. 

 

3.3.3. COSTO DE LA DEUDA 
 

Para el costo de la deuda se debe tener cuidado con la periodicidad de  las 

tasas, esto debido a que por su forma de cálculo están atadas a una tasa 

nominal en particular.   
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Si la tasa es fija, basta con la conversión a tasa efectiva anual que es con la 

cual realmente se calcula el costo de la deuda porque ésta es la que 

representa el costo en el que realmente se está incurriendo al tomar una 

financiación con los bancos. 

 

En caso de presentarse una tasa variable, que es lo más usual, como la DTF, 

la Libor o la Prime, más un spread, se debe estar seguro de la periodicidad 

de la tasa, de tal manera que el spread que se suma se considere con la 

misma. Luego se debe pasar a una tasa efectiva anual, según la 

consideración antes mencionada. 

 

Para las tasas de la deuda en moneda extranjera se debe incluir en el cálculo 

de la tasa efectiva la devaluación de la moneda, puesto que ésta representa 

un costo adicional a la hora del pago de la deuda. 

 

3.3.4. COSTO DEL PATRIMONIO 
 

El costo del patrimonio, que representa la tasa de retorno esperada por los 

accionistas, es en cierto modo una medición del riesgo al cual estos se 

exponen al tener su dinero invertido en un proyecto (para nuestro modelo 

una compañía) en lugar de tenerlo invertido en otro diferente que podría 

representarles una mayor rentabilidad. 

 

El método de mayor utilización en el cálculo del costo del patrimonio es el 

llamado CAPM.  Este método considera que todo proyecto tiene un 

rendimiento mínimo esperado de una tasa libre de riesgo, pero 

adicionalmente se deben sumar los riesgos inherentes al mercado y los 

propios de las compañías. 
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Como tasa libre de riesgo se considera que están los bonos del tesoro de 

Estados Unidos de largo plazo. 

 

El riesgo adicional por estar en el mercado parte de una prima por riesgo y 

un dato estadístico llamado beta (β).  Esta prima se tiene en cuenta debido a 

que al participar en un mercado, hay riesgos como la liquidez, competencia, 

proveedores, etc., que no se consideran en el bono antes mencionado; no 

obstante existen algunas inversiones más riesgosas que otras, lo que causa 

que la tasa sea mayor o menor según sea el caso. 

 

La prima por riesgo es el diferencial entre la tasa libre de riesgo y el esperado 

de rentabilidad de las inversiones que se realizan en el mercado en activos 

similares, entendiendo como inversiones en activos similares aquellas que se 

podrían hacer sin incurrir en muchos costos adicionales por tener el “mismo 

tamaño”, “mismo mercado”, entre otros. 

 

El beta (β), es una medida de cómo cambia el retorno de un activo (en el que 

se espera invertir) respecto del mercado en general por medio de una 

regresión lineal de estos datos teniendo en cuenta su nivel de ajuste a la 

misma. En otras palabras, representa la pendiente de la recta que relaciona 

el mercado con el activo particular que se está evaluando, donde a mayor 

beta (β), mayor será el riesgo presente en el activo o mercado particular 

respecto al mercado en general y viceversa. 
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donde R representa el rendimiento para cada período (i), ya sea de la 

empresa particular (Ri) o del mercado (Rmi) y v representa la media de los 

mismos durante el período determinado. 

 

Ahora bien, al ser un dato estadístico de regresión, éste puede cambiar 

según cambie el activo que se está evaluando.  En un momento, dada la 

valoración de empresas, se puede cambiar el nivel de endeudamiento, lo 

cual hace variar el grado de apalancamiento financiero de la empresa y 

representa una variabilidad en el riesgo al que están expuestos los dueños 

de la empresa, afectando la rentabilidad del negocio, y con ello el beta (β).  

Si aumenta el nivel de apalancamiento, hay mayor riesgo y el beta (β) debe 

crecer; si el nivel de apalancamiento disminuye, el beta (β) deba disminuir 

 

Si se toma en cuenta lo anterior, podemos decir algo con lo que están de 

acuerdo los estudiosos de este modelo: que el beta (β) depende del nivel de 

apalancamiento de la empresa con el que se esté midiendo. 

Debido a esto, y como se está utilizando una comparación con empresas que 

están en el mismo sector y por lo tanto con estructuras similares, el beta (β) 

se debe adaptar para la estructura de apalancamiento que tiene la compañía 

que se está valorando. 

 

Para ello existen las fórmulas matemáticas de apalancamiento y 

desapalancamiento según la estructura deuda patrimonio de la empresa así: 

 

( ) 
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t en ambos casos representa la tasa impositiva. 

 

Adicional a las anteriores consideraciones, es importante señalar que las 

inversiones en general, y en particular en mercados emergentes, presentan 

un mayor riesgo percibido que el mencionado hasta este punto, debido a la 

inestabilidad de las economías, donde las políticas gubernamentales no son 

necesariamente estables a largo plazo y la volatilidad de los mercados es 

mucho más notoria, encareciendo en muchos casos la operación del negocio 

y dificultando su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Con base en lo anterior, se establece un CAPM modificado (CAPMM) que 

tiene en cuenta este riesgo adicional de los mercados emergentes y se suma 

a la tasa libre de riesgo y a la prima por riesgo. 

 

Así, el CAPMM sería de la siguiente forma: 

 

( ) φ+−+= fmf RR β RCAPMM  

Donde: 

Rf = Tasa libre de Riesgo 

Rm = Riesgo de Mercado 

β = Riesgo sistemático 

Φ = Riesgo propio de los mercados emergentes o de la compañía específica. 

 

3.3.5. COSTO DE CAPITAL 
 

Para su cálculo, la metodología más utilizada en la actualidad es la conocida 

como WACC (Weighted Averaged Cost of Capital) o Costo Promedio 

Ponderado de Capital, en la cual se toman los dos costos anteriormente 
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considerados y se ponderan según la estructura deuda-patrimonio que tiene 

la empresa según su valor de mercado, es decir, el que tiene al momento de 

la valoración.  

 

El tema de impuestos se debe considerar para el cálculo del costo de la 

deuda, puesto que ésta representa un beneficio tributario para la empresa al 

momento de ser tomada.  Este beneficio está considerado en el estado de 

resultados si tenemos en cuenta que el gasto financiero está disminuyendo 

las utilidades gravables y por lo tanto el impuesto de renta de la empresa.  El 

beneficio es proporcional a la tasa de impuestos que se está aplicando y por 

lo tanto, el costo de la deuda debe ponderarse teniendo en cuenta el mismo.  

Por el lado del costo del patrimonio, no es necesario tener en cuenta esta 

consideración puesto que lo que se grava no es el patrimonio sino la 

operación de la empresa. 

 

El WACC entonces es: 

 

( ) 







×+








×−×=

a empresaValor de l
PatrimonioK

a empresaValor de l
DeudatKWACC PD 1  

 

Donde KD y KP son el costo de la deuda y el costo del patrimonio 

respectivamente y t es la tasa de impuestos a las utilidades que establece el 

gobierno.  El valor de la empresa es el valor que se obtiene luego de todo el 

proceso de valoración de la compañía puesto que este es el que realmente 

representa el valor de mercado de la misma al ser este el valor con el cual se 

vendería la misma. 

 

3.4. MERCADOS EMERGENTES 
 



 

 57

Hasta ahora se ha explicado el modelo de valoración de empresas tradicional 

para las empresas de mercados desarrollados, donde se cumplen una serie 

de consideraciones que más adelante explicaremos y que en los mercados 

emergentes no se cumplen, o por lo menos, no tienen el mismo grado de 

desarrollo.   

Los mercados emergentes requieren por lo tanto de unas consideraciones 

adicionales antes de poder establecer un modelo de valoración que se ajuste 

a sus necesidades y del cual se obtengan resultados con un buen nivel de 

credibilidad. 

 

3.4.1. DEFINICIÓN DE MERCADO EMERGENTE18 
 

Es importante comenzar por entender que son los mercados emergentes y 

qué los hace diferentes a otros mercados que se llaman desarrollados, con el 

fin de saber por qué es necesario tratarlos de una manera especial a la hora 

de valorarlos y por lo tanto de analizarlos financieramente para la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Un mercado emergente es aquel en el cual se cumplen varias de las 

siguientes condiciones, muchas de ellas debido a la tendencia hacia la 

globalización de los mercados: 

 

• Están experimentando grandes cambios que llevan a la 

reestructuración de la industria nacional que no está preparada para 

enfrentar las condiciones de otros mercados, debido a la necesidad de 

                                                 
18 PEREIRO, Luis E.  Valuation of companies in emerging markets, A practical approach. S. ed. New 

York: Wiley, 2002. 

The Hong Kong Accountant.  Febrero 2002. Business Valuation in Emerging Markets 
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un fuerte incremento en la productividad para acercase a los 

estándares internacionales. 

 

• El mercado de capitales es pequeño, no obstante se encuentra en 

crecimiento, lo cual llama fuertemente la atención de inversionistas 

extranjeros hacia estos. 

 

• Los problemas políticos son frecuentes y están tratando de encontrar 

la estabilidad al dirigirse a unos gobiernos que respeten la 

democracia, la liberalización de los mercados y la resolución de los 

problemas sociales. 

 

• Se presenta la tendencia hacia la privatización de las empresas 

estatales con el fin de encontrar una administración más eficiente de 

las mismas, al tiempo que se eliminan las trabas a las actividades 

económicas. 

 

• Nuevos tratados buscan la ruptura de las barreras comerciales tanto 

de inversión como de intercambio de bienes para participar del 

comercio mundial.  Con esto se incrementa la entrada de mejores 

prácticas empresariales y de compañías multinacionales. 

 

• Al tiempo que ingresan compañías multinacionales, comienzan a influir 

en los países vecinos al entrar en estos mercados con los productos 

nacionales, abriendo aún más los mercados. 

 

Cómo afectan todas estas condiciones la valoración es lo que más importa.  

Para la valoración de empresas hemos mencionado que es importante la 

confiabilidad de los datos históricos debido a que son una base para la 

proyección de los estados financieros y de los cuales podemos tomar 
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decisiones que afecten la planeación estratégica.  Dicho esto, las diferencias 

de los mercados desarrollados con los mercados emergentes causan 

distorsiones como las siguientes: 

 

• Cambios en las tasas impositivas o introducción de nuevos impuestos, 

afectando la liquidez de la empresa por la menor disponibilidad de 

efectivo para la operación en períodos posteriores. 

 

• La regulación o liberalización de los mercados hace que hayan 

cambios en las tarifas para importación y exportación que afectan la 

posibilidad de comparar los ingresos de un período con los de otro, 

haciendo más costosos o baratos los productos y distorsionando el 

estado de resultados. 

 

• Las políticas laborales, así como las administrativas se acercan a las 

prácticas internacionales, afectando los costos asociados con estos 

por la incertidumbre laboral que se presenta y a los mayores o 

menores costos que estos representan. 

 

• La llegada de los productos extranjeros, que debería tener una mejor 

calidad debido a que deben cumplir con los estándares internacionales 

hace que los productos nacionales, en muchas ocasiones, tiendan a 

desaparecer. 

 

Por otro lado, la entrada en vigencia de diferentes políticas gubernamentales 

tienen un importante efecto en la confiabilidad de los estados financieros, 

dado que los controles también son un poco más laxos debido a los periodos 

de transición que se presentan, razón por la cual, los estados financieros, 

que muchas veces cuentan con una auditoria responsable, pueden presentar 

faltas que afecten su veracidad.  Firmas consultoras y encargadas de 
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valoraciones deciden en muchas ocasiones incluir la leyenda de “se asume la 

realidad de los datos presentados” u otras similares, con el fin de evitar tener 

que llevar a cabo una auditoría completa de los informes que utilizan19.  La 

experiencia reciente ha mostrado que esto no sucede únicamente en los 

mercados emergentes20. 

 

El pequeño tamaño de los mercados de capitales hace que sea difícil 

encontrar compañías similares o comparables que su puedan utilizar para 

tomar decisiones acerca de la forma como funciona el sector en el país, 

dificultando el benchmarking, y por lo tanto saber qué tan sobre o subvaluada 

está la compañía que se está evaluando con respecto al mercado. 

 

En mercados emergentes como el colombiano, el porcentaje de empresas 

que cotiza en la bolsa de valores es muy pequeño comparado con el 

universo de compañías existentes, y muchas de ellas pertenecen al sector 

financiero, ignorando por lo tanto la importante fuente de financiación que 

representa para la empresa la salida a bolsa y los beneficios que una junta 

de accionistas independiente puede tener en las decisiones de la compañía. 

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS 

 

¿Qué es importante al momento de mirar el pasado de la compañía? Las 

tendencias de crecimiento que ésta ha tenido y como ha sido su rentabilidad 

sobre la inversión que se ha hecho con la perspectiva de obtener un mayor 

beneficio al final de cada año. 

 

                                                 
19 SHADBOLT, Brett.  The Hong Kong Accountant.  Business Valuation in Emerging Markets.  
Febrero de 2002.   
20 Caso de Enron, Adelphia, Parmalat entre otros. 
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Al reorganizar los estados financieros y comparar sus diferentes cuentas, los 

principales inductores de valor21 de la compañía deben ser tenidos en 

cuenta.  Los inductores de valor de la compañía, considerados 

principalmente en el análisis del EVA22 y el flujo de caja libre, son el ROIC (o 

rentabilidad del activo neto), el crecimiento de la compañía medido a través 

de su incremento en las ventas (y utilidades) y la inversión en activos 

productivos realizada para alcanzar este crecimiento.  Una compañía crea 

valor cuando su rentabilidad del activo neto sobre nuevas inversiones (ROIC) 

excede el costo de capital.  A su vez, el ROIC junto con las utilidades que la 

empresa obtiene por la operación son los que llevan al crecimiento del flujo 

de caja que al mismo tiempo es un inductor de valor. 

 

Adicionalmente, está el análisis de la compañía en cuanto a su nivel de 

liquidez, su capacidad de responder al pago de sus obligaciones y poder 

seguir funcionando, o por otro lado, de cuánto se tiene que endeudar e 

incrementar este endeudamiento para poder sustentar su capital de trabajo. 

 

Como estamos evaluando una compañía con miras a la valoración de 

empresas, es necesario reorganizar los estados financieros, de tal manera 

que de ellos obtengamos un flujo de caja y ROIC correctos como inductores 

de valor y medir la creación de valor (el EVA).  Esto permite, finalmente que 

lo que obtenemos de los estados financieros sea una visión más económica 

y financiera que contable al separar los activos operativos de los no 

operativos. 

 

 

                                                 
21 Inductores de valor son índices que permiten la evaluación de la creación o destrucción de valor de 
una compañía. 
22 Tanto el EVA, como el ROIC y el flujo de caja se explican en más detalle en los anexos.  
Adicionalmente se puede encontrar amplia bibliografía al respecto de estos indicadores en el mercado. 
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3.5.1. RETURN ON INVESTED CAPITAL (ROIC) O RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO NETO (RAN) 

 

El ROIC se define como el cociente entre el NOPLAT23 del año en 

consideración y el capital invertido en la operación (CIO)24 del año anterior. 

 

1−

=
n

n

CIO
NOPLATROIC  

 

Una consideración importante es recordar la consistencia entre el capital 

invertido en la operación y el NOPLAT, puesto que si se considera una 

inversión, los ingresos derivados del mismo también deben ser considerados. 

 

La importancia del ROIC está en el hecho de ser un indicador que maneja los 

resultados de la operación del negocio, reflejados en el NOPLAT y todo lo 

requerido a la hora de llegar a estos resultados, como son las inversiones 

realizadas y los recursos que son necesarios para constituir el producto 

(capital de trabajo), estando estos últimos presentes en el Capital Invertido 

en la Operación. 

 

3.5.2. ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) O VALOR ECONÓMICO 
AGREGADO25 

 

Es una consideración del tamaño de la empresa contra el spread entre la 

rentabilidad y el costo de capital de la empresa, medido en dinero.  Este 

                                                 
23 NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes), representa la utilidad operativa de la empresa  
menos los impuestos ajustados, es decir los impuestos como si fueran cobrados sobre la utilidad 
operacional. 
24 El capital invertido en la operación representa la inversión realizada en Capital de trabajo y activos 
fijos que están involucrados directamente con la producción. 
25 Una explicación más detallada del EVA se puede encontrar en los anexos.  Adicionalmente se 
encuentra disponible en el mercado una gran variedad de libros que hacen alusión a este tema. 
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indicador muestra cuánto valor está generando la empresa al comparar el 

crecimiento en los flujos que genera la operación contra la rentabilidad que 

están obteniendo por encima de su costo.  Nuevamente recordemos que el 

EVA es: 

 

)( WACCROICCIOEVA −×=  

 

Esto también es equivalente a: 

 

)( WACCCIONOPLATEVA ×−=  

 

3.5.3. FLUJO DE CAJA LIBRE26 
 
El flujo de caja de la empresa muestra cómo esta está generando o 

consumiendo los recursos de efectivo que se generan en un periodo por 

parte de la operación con el fin de pagar a los acreedores (bancos y 

accionistas). 

 

Al igual que para el cálculo del EVA y del ROIC, el NOPLAT juega un papel 

importante, ya que este es el punto de partida para el flujo de caja. 

 

 

 

3.5.4. OTROS INDICADORES E INDUCTORES DE VALOR 
 

Una vez reorganizados los estados financieros de tal manera que permitan el 

cálculo de los anteriores inductores de valor de la compañía, es importante 

comenzar un concienzudo análisis de los indicadores financieros de la 

                                                 
26 Una explicación más profunda se puede encontrar en los anexos y en la bibliografía de finanzas 
disponible en el mercado. 
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gestión de la compañía que permitan detectar las tendencias tanto de la 

misma empresa, como de la competencia, para poder entender cómo está 

funcionando el mercado.  En este punto es donde se detecta qué tan 

importante es para la compañía mantener altos niveles de caja, o realizar 

fuertes inversiones en capital de trabajo y nuevos activos fijos, entre otros. 

 

Estos indicadores deben cubrir un análisis de la liquidez de la empresa, así 

como los niveles de rentabilidad y rotaciones que tiene el negocio como tal, 

puesto que con estos se establecen los niveles y las metas para el plan de 

negocios futuro, así como los compromisos de la administración para que 

estos sean posibles de alcanzar.  En otras palabras, delinean la estrategia 

que se va a seguir para obtener un valor de la empresa. 

 

Estos indicadores además deben presentar qué tan saludable es una 

empresa en un momento determinado, deben mostrar la liquidez y la forma 

cómo la empresa se ha estado apalancando para crear valor a los socios. 

 

A continuación se presentan algunos de estos indicadores, sin embargo, 

estos no son el objetivo del presente estudio, razón por la cual se invita al 

lector a consultar la bibliografía al respecto si desea más información. 

 

3.5.4.1. COBERTURA DE INTERESES 
 

Muestra la cantidad de ingresos disponibles para el pago de los intereses o 

gasto financiero, también conocido como el colchón financiero de la empresa.  

Determina hasta qué punto las utilidades de la empresa pueden disminuir 

antes de tener dificultades para el pago del servicio a la deuda. 
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El indicador que más se adapta a la empresa es el que considera el EBITDA 

dividido por el gasto financiero.   

 

FINANCIERO GASTO
INTERESES DECOBERTURA EBITDA

=  

 

Se utiliza el EBITDA porque este es el que representa de una mejor manera 

la caja bruta de la empresa, puesto que luego de cubrir los impuestos es la 

que se utiliza para el servicio a la deuda, repartir utilidades, invertir en capital 

de trabajo y financiar la inversión en activos fijos, tal como lo demuestra el 

modelo aceptado en la actualidad de flujo de caja libre. 

 

3.5.4.2. DEUDA SOBRE INVERSIONES 
 

Como las compañías financian parte de su operación con deuda, este 

indicador relaciona qué porción de la deuda contratada con el sistema 

financiero se utiliza para realizar las inversiones que viene adelantando la 

empresa. 

 

OPERACIÓNLA  EN INVERTIDO CAPITAL
FINANCIERO PASIVODEUDA =INVERSIÓN  

 

En otras palabras, muestra un grado de apalancamiento de la empresa para 

realizar inversiones en deuda. 

 

3.5.4.3. ROTACIONES 
 

Muestra las veces que la caja, cartera, inventarios y cuentas por pagar de la 

empresa se está utilizando en la obtención de recursos a través de la 
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utilización de este efectivo o la generación del mismo.  Usualmente se miden 

en días y las fórmulas son las siguientes: 

 

365×=
VENTAS

CAJACAJADEDIAS  

 

365×=
VENTAS

CARTERACARTERADEDIAS  

 

365
Vendida Mercancia Costo

×=
INVENTARIOINVENTARIODEDIAS  

 

365
Vendida Mercancia Costo

×
×

=×
PAGARCUENTASPAGARCUENTASDEDIAS  

 

3.5.4.4. COBERTURA DEL SERVICIO A LA DEUDA 
 

Debido a que el flujo de caja libre es el que debe servir para el cubrimiento 

de la financiación que realiza la empresa, este indicador muestra las veces 

que este flujo cubre la deuda, reflejando la capacidad de endeudamiento que 

tiene la compañía.  

 

FINANCIEROGASTOFINANCIEROPASIVO
FCLDEUDALAASERVICIODELCOBERTURA
+

=
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Luego de un análisis cuidadoso de los métodos de valoración se puede 

tomar decisiones sobre cuáles son los más apropiados para la elaboración 

de un modelo de valoración para mercados emergentes; para ello, se 

comienza con la comparación entre los diferentes métodos existentes, 

mostrando algunas fortalezas y debilidades de tal manera que se seleccionan 

las metodologías que se consideran más apropiadas y posteriormente se 

menciona cómo se deben ajustar estos métodos seleccionados para los 

mercados emergentes. 

 

4.1. MÉTODOS DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO FRENTE A OTRAS 
METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN Y MÉTODO EVA 

 

Luego de hacer un recorrido por algunos de los métodos de valoración que 

se han utilizado y que en algunos casos aún se utilizan, es importante 

escoger el que sea más congruente con diferentes temas, como el reflejo de 

la generación de valor de la empresa y se ajuste a lo que se considera un 

valor justo de mercado. 

A continuación, hablaremos de algunas de las limitaciones y puntos positivos 

que tienen los métodos de valoración según lo que se espera que un modelo 

de valoración debe presentar: un valor que se ajuste a las realidades del 

mercado. 
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4.1.1. MÉTODOS DE VALOR PATRIMONIAL 
 

Los métodos basados en el valor patrimonial tienen varios problemas a la 

hora de considerar a la empresa como un negocio en marcha si tenemos en 

cuenta lo siguiente: 

 

• El valor patrimonial no se actualiza año a año con la operación salvo 

algunas cuentas que se afectan con el estado de resultados como la 

de utilidades del ejercicio, lo demás permanece al valor en el cual se 

incurrió al momento de su realización así haya sido hace 10 años.  

Todos sabemos que 10 pesos de hoy no tendrán el mismo valor 

dentro de 5 años.   

 

Lo mismo ocurre con los activos, los cuales no siempre representan su 

valor de mercado, puesto que si bien se pueden ajustar algunas 

cuentas no monetarias con la inflación para reflejar la pérdida de valor 

del dinero en el tiempo, éstas no reflejan el valor de mercado de los 

activos, aún cuando se considera la depreciación para realizar el 

ajuste.  Esto se debe a que una máquina, por ejemplo, que se adquirió 

y ha sido subutilizada, pero con un excelente mantenimiento, puede 

estar en mejores condiciones que una a la cual se le haya realizado 

poco mantenimiento y se utilizó a la máxima capacidad, no reflejando 

así el valor que puede tener en el mercado. 

 

• El riesgo inherente a la operación no está considerado en ningún 

momento.  Todo inversionista espera que al realizar su inversión ésta 

le retorne algo, es decir, que sea rentable.  Al considerar el valor 

patrimonial en el balance general, no se tienen en cuenta las políticas 

de la empresa, lo sano que ha sido su juicio y su planeación 
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estratégica, entre otros.   En otras palabras, no se considera el riesgo 

actual ni el futuro. 

 

• En referencia al riesgo, no se tienen en cuenta tampoco los efectos de 

la política macroeconómica del gobierno y su efecto en la inflación, la 

devaluación y por ende en las tasas de interés de la deuda. 

 

• Tiene a su favor, no obstante las importantes omisiones que se han 

mencionado antes, que es un valor de fácil obtención debido a que por 

ley, todas las empresas luego de cierto grado de operación, deben 

preparar estados financieros con fines tributarios para el gobierno. 

 

4.1.2. MÉTODOS BASADOS EN MÚLTIPLOS (VALORACIÓN RELATIVA) 
 

Estos métodos tienen una importante mejoría respecto a los basados en el 

valor patrimonial al considerar el valor de la operación.  Esto se debe a que el 

estado de resultados, de donde se obtienen la mayoría de los múltiplos, está 

diseñado para presentar los resultados de la operación de un periodo, por lo 

cual debería reflejar la realidad del negocio para ese año. 

 

• Recordando las limitaciones de los estados financieros y cómo por los 

diferentes métodos de valoración de inventarios, entre otros, se puede 

afectar fácilmente las utilidades del periodo, vemos como las utilidades 

no reflejan necesariamente la realidad del negocio.   

 

• Las inversiones en activos para la operación no se consideran, es 

decir que la maquinaria adquirida no se considera en el estado de 

resultados salvo su depreciación y los gastos financieros por intereses 

en los que de pronto se incurran según el tipo de financiación que se 
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esté utilizando, así un leasing refleja gran parte en el estado de 

resultados, pero una adquisición directa se carga es al balance 

general. Del mismo modo, no considera las cuentas que se deben 

pagar por concepto de capital de trabajo, los cuales representan valor 

que no corresponde a los dueños de la empresa sino a terceros. 

 

• No se tiene en cuenta el hecho de que no todas las ventas son de 

contado sino que se realizan algunas a crédito.   

 

• Tiene a su favor, como ya se mencionó, que representa más de cerca 

la realidad del negocio en un período dado, porque las ventas son la 

fuente de ingresos de la empresa y por lo tanto de los socios. 

 

• Estos métodos se basan en el estado de resultados y a partir de él 

establecen múltiplos para la comparación.  Esto está bien para 

mercados accionarios desarrollados, donde las empresas con las que 

se puede realizar comparaciones son muchas, pero en el caso de los 

mercados emergentes, como Colombia, las bolsas de valores e 

intermediarios financieros no cuentan con un desarrollo suficiente 

como para presentar una información amplia que se considere 

comparable. 

 

• Un punto a favor de los métodos de valoración relativa es que 

permiten obtener con gran facilidad un valor para la empresa.  Si bien 

es relativo, hay aceptación en el mercado de algunos de los múltiplos, 

como PER o valor de la empresa (deuda más patrimonio)/EBITDA, los 

cuales marcan una pauta a la hora de la comparación de las 

valoraciones y de decidir si la empresa está sobre o subvaluada.  Es 

por este motivo que la valoración por múltiplos no se puede descartar 

totalmente, sin embargo su utilización puede estar más ligada a 
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soporte de un estudio de valoración más profundo de una empresa por 

medio de otra metodología. 

 

4.1.3. MÉTODOS BASADOS EN GOODWILL 
 

Las metodologías basadas en el goodwill de la empresa son desde su propia 

concepción los más relativos de todos, al basarse plenamente en la 

percepción de valor en el mercado de la empresa, representado en las 

marcas, patentes y posicionamiento en el mercado. 

Como método adolece de gran parte de la fundamentación científica.   

 

Es importante recalcar que como método es bastante subjetivo, pero el buen 

nombre o goodwill es importante a la hora de la adquisición porque 

representa un valor añadido que puede representar ventajas competitivas si 

el proceso es suficientemente transparente para el mercado como para no 

dañar la imagen alcanzada y no destruir valor. 

 

4.1.4. MÉTODOS BASADOS EN LOS FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 
 

Los métodos basados en flujos de caja tienen la particularidad de considerar 

el valor del dinero en el tiempo, así como las expectativas futuras que genera 

la empresa por su operación al proyectar la caja que se espera generar.  Por 

otro lado, la caja siempre representa un valor real con el que se cuenta, 

razón por la cual estos métodos se alejan de algunas de las distorsiones 

presentes en los anteriormente mencionados. 

 

• La caja de una empresa representa siempre la realidad y depende en 

todo momento de la operación del negocio, puesto que parte del 

EBITDA, que es la utilidad operativa de caja.  Luego considera los 
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impuestos que debe cancelar la empresa al gobierno por el hecho de 

estar en operación.  Posteriormente analiza las inversiones que se 

hacen para la operación en propiedad, planta y equipo y los 

requerimientos de capital de trabajo.  Por ultimo, dependiendo del flujo 

de caja que se esté analizando, está el pago de la deuda, capital e 

intereses, relacionando todo el ciclo de operación de la empresa. 

 

• La caja es un buen indicador de resultado del negocio, puesto que si 

no hay caja no hay recursos para operar ni para pagar los dividendos 

a los socios, haciendo necesaria la toma de decisiones de financiación 

o, en el caso contrario, si hay excedentes se tomarán decisiones de 

inversión. 

 

• Las expectativas de las empresas son cuantificables, en cierta medida 

mediante proyecciones.  Son las expectativas que se tienen las que 

permiten esperar obtener un flujo de caja en el futuro, y a la vez 

incrementar el valor de la empresa.  Son estas expectativas 

cuantificadas las que muestran el optimismo y dinamismo futuro de la 

empresa, un tema que no se tiene en consideración cuando se utilizan 

otros métodos de valoración diferentes a los flujos de caja 

descontados. 

 

• Al descontar los flujos de caja por el costo de capital o del patrimonio, 

en general por el WACC o CAPM, se está considerando el riesgo del 

negocio27.  Adicionalmente este costo de capital y el costo del 

patrimonio, incluido en el primero, consideran la estructura de capital 

de la empresa. 

 

                                                 
27 El riesgo del negocio debe estar incluido en el cálculo del costo del patrimonio y el costo de la 
deuda, costos que forman parte del WACC. 
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• El manejo de la información no es estática y se pueden manejar 

posibles escenarios para la empresa, según sus posibilidades de 

operación, de tal manera que se pueden definir políticas más 

favorables con los proveedores, con los clientes, y de inversión. 

 

• Al proyectar, se está teniendo en cuenta que la caja de la empresa no 

es la misma todo el tiempo, sino que hay fluctuaciones en el largo 

plazo que afecta la operación del negocio. 

 

• Los flujos de caja deben ser proyectados, lo cual dificulta la valoración 

para empresas que no tienen definida su planeación estratégica y por 

lo tanto no tienen una percepción clara del mercado y de sus 

necesidades para operar.  Por otro lado, la influencia de las políticas 

macroeconómicas del gobierno en la operación de las empresas 

puede ser en algunos casos importante, debido a los efectos que 

variaciones en éstas pueden tener en costos, acceso a mercancías e 

insumos, etc. 

 

• El costo de la deuda está usualmente atado a tasas variables como 

son al DTF, IPC, Libor, Prime, etc.  Todas las tasas tienen variación y 

deben ser proyectadas.  Es importante contar con una fuente que 

maneje información que se considera suficientemente confiable para 

las mismas. 

 

• Dadas las limitaciones de los mercados accionarios en países 

emergentes, es necesario obtener datos para el cálculo del costo de 

capital de fuentes externas a estos mercados, lo cual puede afectar el 

análisis.  Como solución se plantea la utilización de ciertos índices 

basados en empresas comparables en tamaño, medidos en mercados 
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más desarrollados como el caso del Russell 2000 para la prima por 

riesgo en el costo del patrimonio. 

 

4.1.4.1. MÉTODO BASADO EN EL EVA 
 

El método basado en el EVA, utiliza supuestos similares a los que tiene el 

flujo de caja descontado, donde se proyectan los EVA futuros en lugar del 

flujo de caja.  

 

Como método, por lo tanto, presenta las mismas limitaciones de los flujos de 

caja descontados puesto que el EVA también parte del EBITDA y tiene en 

cuenta todos los requerimientos de capital de trabajo y de inversión en 

propiedad, planta y equipo. 

 

Su mayor valor agregado respecto a los métodos de flujo de caja descontado 

está en que el EVA es una herramienta de análisis de la gestión basada en 

valor que realiza la compañía, donde las estrategias que se trazan deben 

reflejan si la empresa está creando o destruyendo valor.  Sirve como 

complemento al análisis del flujo de caja. 
 
 

4.2. PROBLEMAS DE LOS MODELOS DE VALORACIÓN EN LOS 
MERCADOS EMERGENTES 

 

Los mercados emergentes presentan, una serie de distorsiones respecto a 

los mercados más desarrollados28.  Esto significa que al momento de aplicar 

un modelo de valoración de empresas como el que se sugiere, es necesario 

realizar algunos ajustes de tal manera que refleje las diferencias respecto a 
                                                 
28 El lector puede regresar a la sección 3.4 donde se mencionan estas diferencias con un mayor detalle. 
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los mercados desarrollados para los que fueron elaborados originalmente y 

donde se esta comenzando a tener en cuenta también la necesidad de 

realizar estos mismos ajustes. 

 

Al ser pequeño el desarrollo de la bolsa de valores y la mayoría de las 

compañías no cotizan en la misma, los controles que ejercen las juntas de 

accionistas se reducen a las decisiones de la junta familiar o de amigos que 

maneja la empresa, razón por la cual importantes controles como el salarial y 

de gastos personales a nombre de la empresa se ven manifiestos en la 

contabilidad y son perfectamente legales, pero que a la hora de que una 

empresa adquiera a otra, pueden representar una mayor expectativa de caja 

al mejorar la eficiencia en estos rubros. 

 

Para estos casos, si la valoración así lo requiere, es necesario realizar 

ajustes para ingresar los datos al modelo.  Un gerente – dueño obtiene 

compensación adicional por dividendos por encima de su salario, como no 

sucede con otras compañías o el promedio de la industria, además de una 

posible sobre compensación debida al afán personal de recuperar el tiempo y 

dinero invertido en la formación de la empresa. 

 

Los gastos personales de los gerentes – dueños también pueden ser parte 

de la empresa que no es controlada por más intereses que los de éstos y es 

así como gastos en propiedades, vehículos u otros que en muchas ocasiones 

son de índole personal se toman como mayores gastos empresariales 

afectando el flujo de caja. 

 

Los problemas e inestabilidad política más frecuente en países en desarrollo 

hace que se presente una mayor incertidumbre y volatilidad de la moneda y 

de las cuentas nacionales.  A causa de esto, la percepción del riesgo hacia 

una inversión en un país de estos es más elevada, sobre todo cuando el nivel 
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inflacionario más alto puede afectar un endeudamiento, el precio de la divisa 

los costos y finalmente la caja de la empresa.  La expresión de los estados 

financieros con fines comparativos con empresas de otros países se ve 

afectada cuando se busca la utilización de una misma moneda; la volatilidad 

cambiaria hace necesario la búsqueda de una tasa que se pueda aplicar para 

la conversión. 

 

4.2.1. CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
 

El primer problema con el CAPM es que el resultado que arroja esta fórmula 

no necesariamente es mejor que la tasa de retorno que espera el dueño de la 

empresa que lleva más de 10 años trabajando en ella y que conoce mejor 

que cualquier fórmula matemática los efectos que los cambios en el entorno 

tienen en su empresa.  Por otro lado, si la evaluación por CAPM se hace 

para una empresa nueva, la información que se posee de la misma es poco 

útil para construir el CAPM y nuevamente se regresa con un mayor grado a 

la subjetividad de la misma.  No obstante, el CAPM se acepta como 

parámetro generalizado debido a la necesidad de un acuerdo que sea más 

objetivo que la simple percepción de una parte o la otra. 

 

El modelo del CAPM utiliza como medición de riesgo la covarianza con todas 

las otras posibles inversiones que se pueden realizar, lo cual no es 

propiamente la definición de riesgo más aceptada según estudios como el 

realizado por Pereiro y Galli29.  Sin embargo otros estudios30 muestran que 

aún con sus dificultades el CAPM es la herramienta más utilizada por los 

diferentes analistas de la información financiera a la hora de la toma de 

decisiones.  

 
                                                 
29 PEREIRO, Luis E. Valuation of companies in emerging markets. S. ed. Wiley. Pag. 140 
30 Ibid. 
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El riesgo explicado por el CAPM es únicamente el riesgo sistemático, debido 

a que cualquier otro se asume se elimina con la diversificación de los 

portafolios, lo cual no se cumple tan fácil debido a las múltiples 

imperfecciones que presentan los mercados, por más desarrollados que 

estos sean, de tal manera que el riesgo no sistemático se hace presente, y 

aún más en mercados emergentes donde las imperfecciones del mercado 

son más notorias haciendo necesaria la consideración de un ajuste adicional 

al utilizar el CAPM. 
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5. FORMULACIÓN DEL MODELO 
 

La selección de una metodología apropiada con la cual se pueda elaborar un 

modelo de valoración de empresas es el objetivo que se ha tenido en mente 

a lo largo de este estudio.  En este capitulo se define la metodología a seguir, 

como se debe ajustar para considerando algunas diferencias de los 

mercados emergentes y a partir de ello como debe ser construido el modelo 

de valoración. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL MODELO DE 
VALORACIÓN 

 

Luego del análisis anterior, en donde se analizaron los principales puntos 

positivos y negativos de las diferentes metodologías, se concluye que los 

mejores métodos para la valoración de empresas son los que se basan en el 

flujo de caja descontado, incluyendo la aproximación con el EVA por su 

similitud con estos. 

 

Ésta elección se basa en que las metodologías asumen de una manera más 

coherente la visión de lo que representa el valor de una empresa a la hora de 

evaluarla.  Consideran el riesgo del negocio, el valor del dinero en el tiempo y 

se fundamentan en la planeación estratégica del negocio en el largo plazo.   

 

Por lo tanto, las metodologías que se describirán en el modelo serán el Flujo 

de Caja Libre Descontado (valoración por FCL), EVA descontado (valoración 

por EVA) y valor presente ajustado (valoración por APV). 
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Se realizará la valoración por tres metodologías diferentes debido a las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Como metodología se sugiere la valoración utilizando el flujo de 

caja libre, debido a que tiene en cuenta la mayor cantidad de 

consideraciones referentes al objetivo que se busca, que es una 

metodología global que considere los ingresos de la empresa y 

todos los requerimientos para la operación, capital de trabajo e 

inversión, de tal manera que el resultado de la valoración muestre 

lo que realmente vale la operación del negocio. 

 

2. Adicionalmente se escoge la valoración por EVA puesto que como 

medida de creación de valor aceptada hoy día se tiene a este 

indicador, lo cual es un buen complemento para la valoración con 

flujo de caja libre. 

 

3. Por ultimo, se toma la valoración por APV debido a que simplifica 

el análisis del flujo de caja libre y evalúa cada beneficio adicional, 

como el que se obtiene por la financiación, por separado, 

permitiendo ver un análisis más global y, sobre todo, el efecto de 

la deuda en el valor de la empresa. 

 

4. Las tres metodologías tienen un acercamiento diferente al tema, 

donde la valoración por flujo de caja y EVA proporcionan el mismo 

resultado pero a través de un análisis diferente.  Por otro lado la 

valoración por APV se basa en los mismos supuestos que la 

valoración por FCL pero haciendo un análisis adicional que 

permite una mejor visualización de los resultados debido a su 

enfoque de valoración por partes, el cual merece una 

consideración especial por que refina el análisis, separando las 
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variables de tal manera que se pueda conocer el efecto aislado de 

las mismas cuando las empresas presentan un grado de 

variabilidad alto. 

 

5. El proceso de valoración debe servir como una herramienta de 

análisis para las decisiones que va a tomar la empresa dentro de 

su proceso de planeación estratégica y como ya se describió 

anteriormente, el flujo de caja y el EVA presentan realidades de la 

empresa que merecen un análisis cuidadoso a futuro para permitir 

la operación y la creación de valor. 

 

6. Las amenazas de la volatilidad en los mercados emergentes 

debido a los diferentes efectos que tiene el entorno obligan a la 

realización de valoración con ajustes que permitan tener una 

visión más clara y objetiva del verdadero valor de la empresa, es 

por ello que los ajustes a la valoración por FCL que se hacen para 

llegar a la valoración por APV son importantes a la hora de 

considerar los mercados emergentes. 

 

7. Adicionalmente, también debido a la volatilidad de los mercados 

emergentes, las estructuras de capital de las empresas presentan 

una importante variación que hacen necesario separar el análisis 

de la empresa financiada por los accionistas del análisis de los 

beneficios por parte del endeudamiento de tal manera que 

estratégicamente la empresa pueda definir las estructuras que son 

óptimas para ella.  De esta manera se hace más importante la 

utilización de la valoración por APV que realiza esta separación. 

 

8. Las dificultades que presenta la valoración por FCL, debidas a los 

problemas que se presentan con el WACC son solucionadas, en 
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cierta medida con la valoración por APV, debido a la separación 

de cada generador de valor y descontarlo por su respectivo costo.  

Esto debe servir como herramienta de la empresa para verificar su 

nivel de endeudamiento y el efecto que tiene dentro de su 

estructura. 

 

5.2. AJUSTES PARA MERCADOS EMERGENTES 

Es necesario ajustar el modelo de valoración de tal manera que los efectos 

de las diferencias entre los mercados emergentes y los mercados 

desarrollados se vean reducidas a lo menor posible, para ello se debe 

comenzar por prestar atención a la información histórica que se presenta y 

entender por que se presentan las variaciones entre los años. 

 

5.2.1. FLUJO DE CAJA 
 

Para incluir los estados financieros históricos en el modelo, es importante 

conocer que factores han hecho que la empresa haya aumentado a 

disminuido su ventas, costos, inventarios, pagos de impuestos, activos fijos, 

etc.  Esto con el fin de que no se encuentre que variaciones importantes se 

deban a cambios importantes en materia gubernamental y no a falsas ideas 

de eficiencia o ineficiencia en la operación de la compañía que se analiza.  

Por otro lado, un análisis cuidadoso, sobre todo en empresas más pequeñas 

y de manejo más familiar, debe permitir identificar que rubros no deben 

incluirse debido a que no son propiamente representativos de la empresa 

sino de gastos personales de los dueños a nombre de la compañía, tales 

como vehículos, enseres de oficina, etc.   

 

En todos los casos se debe tener especial cuidado, puesto que cuando se 

está analizando la compañía, ya sea para gestión estratégica o para una 
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compra o venta de la misma, estos pueden afectar a favor o en contra los 

flujos de caja que luego serán descontados.  La caja que se analiza debe ser 

verdaderamente representativa de la operación de la empresa, sino el 

análisis está distorsionado. 

 

Sin embargo, esto no es más que una auditoria a las cuentas de la empresa 

y un repaso del desempeño de la misma a lo largo de los últimos años, con lo 

cual se hace el primer análisis financiero, básico para la toma de decisiones 

en la planeación estratégica.  El paso siguiente es la elección de la tasa de 

descuento apropiada para descontar los flujos de caja ajustados. 

 

5.2.2. COSTO DE CAPITAL 
 

La elección del costo de capital es quizá una de las más difíciles a la hora de 

valorar por cualquiera de los métodos de flujo de caja libre, puesto que en 

ella se incluye un alto grado de incertidumbre y subjetividad que pueden 

distorsionar fuertemente el análisis de la valoración31.  Por ello, diferentes 

analistas y usuarios de estos métodos realizan la valoración y posteriormente 

comienzan a negociar el valor de la empresa según los diferentes puntos de 

vista y proyecciones que se hacen a los negocios. 

 

El costo de la deuda puede ser tomado como el promedio al cual toman los 

préstamos con el sistema financiero la empresa, o si se mira en mayor 

detalle, la tasa de cada préstamo.  Para ello se analiza a que tipo de 

estructura está atada, ya sea una DTF (u otra) en el caso colombiano, o una 

tasa libor, prime, etc. en el caso de la moneda extranjera.  Estos, claro esta, 

ajustados a tasas efectivas anuales que son las que realmente se están 

pagando por la deuda. 

                                                 
31 Tom Copeland en su libro Valuation.  Measuring and managing the value of companies. 
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Finalmente el costo de la deuda se combina con el costo del patrimonio 

(sección 5.2.2.1.) para formar el costo de capital que es la tasa de descuento.  

Para ello el consenso general es la utilización del WACC (Weighted 

Averaged Cost of Capital)32 o alguna otra tasa ponderada de lo que 

representan el costo de la deuda y el patrimonio en la estructura financiera 

de la empresa. 

 

Si recordamos los métodos de valoración seleccionados, vemos como la 

necesidad del costo del patrimonio bien calculado se vuelve más esencial, 

sobre todo al usar el valor presente ajustado (APV) donde se descuentan los 

activos con el costo del patrimonio y el beneficio tributario con el costo de la 

deuda y no se utiliza el costo ponderado como si se hace en el Flujo de caja 

libre y en EVA. 

 

5.2.2.1. COSTO DEL PATRIMONIO 
 

Según estudios realizados por diferentes autores33, y sugerencias realizadas 

por  expertos en temas de valoración34 la utilización el CAPM con algunas 

modificaciones35 como herramienta para el cálculo del costo del patrimonio 

de las empresas es lo más adecuado, tanto para mercados desarrollados 

como emergente, entre otras razones por el fácil consenso que se puede 

lograr entre los analistas con estos métodos debido a que es la herramienta 

predilecta hasta ahora y de mayor difusión en el medio.  En ocasiones, el 

mismo gerente o interesado en la valoración puede decir, con un claro 

                                                 
32 El WACC ya se trató en un capitulo anterior y se toma como método para el calculo del costo de 
capital por ser el de mayor utilización y difusión entre analistas. 
33 En un estudio realizado por Luís E. Pereiro para su libro Valuation of Companies in Emerging 
Markets, la mayor parte de las valoraciones utilizan el CAPM. 
34 Tom Copeland en su libro Valuation.  Measuring and managing the value of companies.  Por citar un 
ejemplo de ello. 
35 En una sección previa se menciono la utilización del método CAPMM o CAPM modificado. 
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conocimiento empírico del desarrollo de la empresa que el costo del 

patrimonio es X%, y dada la manera como se calcula este costo, no 

necesariamente es mejor o peor la tasa así escogida que la obtenida 

mediante toda una estructura cuantitativa como la que se obtiene utilizando 

el CAPM. 

 

Recordemos que ya dijimos que el CAPMM tiene la siguiente forma: 

 

( ) φ+−+= fmf RR β RCAPMM  

Donde: 

Rf = Tasa libre de Riesgo 

Rm = Riesgo de Mercado 

β = Riesgo sistemático 

Φ = Riesgo propio de los mercados emergentes o de la compañía específica. 

 

Para la tasa libre de riesgo (Rf) se tiene un consenso en que se deben utilizar 

los bonos del tesoro de Estados Unidos como punto de partida ya que ésta 

se considera la economía más sólida del mundo y por lo tanto la probabilidad 

de caer en default es mínima.  Ésta tasa para nuestro modelo debe ser a 10 

años dado que el modelo está proyectando 10 años.  Sin embargo, esto varia 

según los requerimientos de la valoración, y para proyecciones a mayor o 

menor tiempo se pueden utilizar más o menos años para estos bonos 

respectivamente.    

Para ajustar el riesgo en los mercados emergentes se toma como primera 

variante la consideración de un spread a la tasa libre de riesgo de los 

Estados Unidos, para ello se puede considerar el spread que tienen los 

bonos del mercado emergente que están atados a la moneda extranjera (los 

yankees en Colombia) o el EMBI del país. 
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El riesgo de mercado (Rm) representa el riesgo de mercado esperado, para 

ello se toman índices de mercado como el S&P 500, Dow Jones, IGBC 

(Colombia), entre otros y se analizan a nivel del tipo de mercado o 

sectorialmente.  En mercados desarrollados como Estados Unidos ésta 

información es más fácil de obtener debido a la disponibilidad de la 

información y lo amplio del mercado, dando una información más cercana al 

promedio de la industria que lo que se obtiene en mercados emergentes 

donde la información es escasa o reducida a unas cuantas compañías no 

muy comparables entre si.  Para ello se sugiere tomar una tasa de un 

mercado desarrollado, debido a que la globalización generaliza las prácticas 

de las empresas a nivel mundial y las empresas tienden a adoptar las 

mejores practicas.  No obstante, el tamaño de las compañías de los 

mercados emergentes es menor que el de empresas similares de mercados 

desarrollados, por lo cual para la utilización de los índices de mercados 

desarrollados no siempre es muy correcta.   

 

La escasa información dificulta la utilización de índices locales de los 

mercados emergentes por lo cual es necesaria la utilización de índices de 

compañías comparables en cuanto a tamaño con las locales.   

En Estados Unidos, existen tales índices para las empresas más pequeñas, y 

por lo tanto más comparables con las de los mercados emergentes, por ello 

se sugiere la utilización de uno de ellos, el RUSSELL 200036.  De esta 

manera se obtiene un índice más comparable con el de los mercados 

emergentes. 

 

El riesgo sistemático o no diversificable (β) difícilmente es medido en los 

mercados emergentes, donde nuevamente la información es escasa.  En 

Colombia, por  ejemplo, es medido para algunas empresas que cotizan en la 

                                                 
36 Este índice es medido por Frank Russell Company en los Estados Unidos y considera las 2000 
empresas de menor capitalización bursátil en el mercado de valores de dicho país. 
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bolsa de valores y la revista dinero los ha publicado en algunos de sus 

informes37, pero nuevamente no incluye un grupo suficientemente 

significativo de empresas como para ser aceptado fácilmente.  El riesgo 

sistemático mide como es el retorno de un activo con respecto al mercado en 

general. Para ello se toma la regresión lineal entre el rendimiento de un 

sector o empresa con respecto al rendimiento del mercado en general 

medido a través de un índice, como el caso del IGBC.  En la medición está 

incluido el nivel de apalancamiento o endeudamiento de la empresa, de tal 

manera que éste debe desapalancarse de acuerdo a la estructura del 

mercado medido y apalancarse para el caso de la compañía en particular 

que se desea medir.   

 

El último termino que se utiliza en el modelo de valoración utilizando el 

CAPM como método para el calculo del costo de capital es el riesgo propio o 

adicional de los mercados emergentes (Φ), que toma en consideración 

variables no sistemáticas que no han estado consideradas hasta ahora en el 

calculo del CAPM.  Este último no representa un modelo matemático como el 

caso del beta o del riesgo de mercado, pero debe ajustarse a otros riesgos 

como38: 

• Diversificación de los clientes. 

• Posicionamiento del producto 

• Estructura organizacional 

• Dependencia de proveedores 

• Disponibilidad de materias primas 

• Reconocimiento de la marca 

• Cantidad de competidores 

• Calidad de los clientes 

                                                 
37 Revista dinero Junio 13 de 2003.  A mejorar la generación de valor. 
38 Reilly, Robert F. y Schweihs, Robet P. The handbook of advanced businees valuation. New York: 
McGraw Hill, 2000 
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• Diversidad de productos 

• Poder de negociación con proveedores y distribuidores. 

 

Estos se pueden cuantificar de manera cualitativa.  Para el modelo se 

presenta una tabla con unas ponderaciones según los diferentes riesgos, las 

cuales se pueden adaptar según la importancia que representan algunas de 

las variables para la compañía específica.  La tabla es una sugerencia y para 

cuantificar los riesgos adicionales pero no necesariamente una camisa de 

fuerza debido a que es totalmente 

subjetivo el riesgo adicional.   

La escala de la tabla es de 1 a 

11, donde 1 significa riesgo bajo y 

11 un altísimo riesgo.    

 

Todo esto debe ser considerado, 

puesto que una empresa grande 

que ya está llegando a varios 

mercados extranjeros 

posiblemente tiene un menor 

riesgo adicional que una pequeña 

empresa que trabaja en un mercado local con dificultades para llegar a un 

alto número de clientes.  Para ello cada empresa puede considerar diferentes 

maneras de realizar esta ponderación para obtener un valor, comparándose 

en algún caso con el riesgo de otras empresas similares o con la percepción 

que presentan del mercado en el que se desarrollan. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio 

DESCRIPCION CALIFICACION PONDERACION

ADMINISTRACION 20%
Estructura Organizacional 1 100%
TOTAL 1

PROVEEDORES 25%
Disponibilidad de materias primas 3 60%
Diversificacion de los proveedores 4 40%
TOTAL 3.4

CLIENTES 25%
Calidad de los clientes 2 60%
Diversificacion de los clientes 2 40%
TOTAL 2

PRODUCTOS Y SERVICIOS 15%
Posicionamiento del producto 2 60%
Diversidad de productos 3 40%
TOTAL 2.4

COMPETENCIA 15%
Cantidad de competidores 3 60%
Reconocimiento de marca 4 40%
TOTAL 3.4

RESULTADO 2.4200% 100%
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5.3. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

La base de la valoración por los métodos de flujo de caja descontados está 

en la realización de buenas proyecciones de los estados financieros básicos, 

balance general y estado resultados,  puesto que estos son el pilar para la 

construcción de los flujos de caja y del EVA. 

 

Es importante tener en cuenta, que mientras más cercana a la realidad de las 

empresas y su planeación estratégica estén los supuestos que se utilizan en 

la valoración, mejores serán los resultados obtenidos y mejores decisiones 

se pueden tomar en base a ellos. 

 

Para que este análisis no esté muy alejado de la realidad de la empresa, es 

importante mirar como ha sido el crecimiento año a año de cada rubro, 

adicionalmente cuanto representa del total de activos, pasivo y patrimonio o 

ventas, en otras palabras es importante realizar un análisis horizontal y 

vertical para poder encontrar la incidencia de las pasadas decisiones en las 

variaciones que dan lugar a incrementos o disminuciones y así conocer el 

efecto de decisiones similares a futuro. 

 

5.3.1. PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 
 

Para la proyección de estado de resultados se parte del presupuesto de 

ventas que tiene la compañía para los años futuros, o las expectativas de 

venta en caso de que un presupuesto como tal no exista, pues es éste el que 

determina todos los ingresos de operación que se obtendrán en el negocio.  

Este, además, es el pilar fundamental del estado de resultados proyectado 

que se construirá posteriormente. 

La proyección de las ventas se puede tratar como un crecimiento respecto al 

periodo anterior según como se observa que puede ser el mercado, no sobra 
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decir que una empresa que ya tiene un alto grado de madurez del mercado 

probablemente no crecerá a unas tasas muy altas, en tanto que una empresa 

que es nueva y que está abarcando un nicho de mercado que se tenía 

olvidado, podría tener unos crecimientos altos en los primeros años para 

estabilizarse en los posteriores.  

 

El costo de ventas,  como su mismo nombre lo indica, está relacionado con 

las ventas que tiene presupuestadas la empresa y por lo tanto se trata como 

un porcentaje de las ventas para cada año.  Debido a las variaciones y 

fluctuaciones que tiene el mercado, este porcentaje puede ser diferente de 

un año a otro, por lo tanto depende mucho del conocimiento que tenga la 

gerencia del mercado y de cómo podría este evolucionar.  Entre las 

principales variables están los costos de las materias primas, combustibles, 

insumos y demás costos variables, etc. 

 

Para los gastos administrativos se considera un crecimiento anual, por lo 

general cercano al nivel de inflación, puesto que este rubro se compone 

principalmente de los salarios administrativos y por lo tanto se incrementan 

en un valor cercano a la inflación proyectada, no dependen de si se vende 

más o no. 

 

Las comisiones, al igual que muchos otros gastos, que se suman para formar 

los gastos de ventas, si están ligados a cuantas unidades y a que precio se 

vendieron del producto, razón por la cual están ligados al aumento o 

disminución que haya en el presupuesto de ventas de tal manera que se 

proyectan como una porción de las ventas. 

 

Para los otros ingresos y otros egresos no operacionales, que no dependen 

mucho de los resultados del periodo, se tiene en cuenta cuanto representan 

de las ventas en los periodos históricos puesto que la política de financiación 
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e inversión es muy relativa, pero usualmente estable su participación 

respecto a las ventas.   

 

Los gastos financieros, no obstante, dado que dependen del nivel de 

endeudamiento de la empresa, se proyectan como un porcentaje del nivel de 

deuda de cada periodo y los ingresos financieros dependen del nivel de caja 

que se tiene y se calcula como el rendimiento de las inversiones temporales 

utilizando una tasa representativa como la DTF 

 

Finalmente, la proyección de la provisión de impuestos depende de políticas 

gubernamentales, donde este pago ya está comprometido para la empresa 

ya sea como porcentaje de las utilidades antes de impuestos o como renta 

presuntiva según está dispuesto en la legislación tributaria colombiana, salvo 

que la empresa este en alto riesgo de quiebra, donde el pago de impuestos 

no se realiza. 

 

5.3.2. PROYECCIÓN DE BALANCE GENERAL 
 

Para la proyección del balance general partimos de la base de unas buenas 

proyecciones de las ventas y del costo en el estado de resultados, puesto 

que son de gran incidencia en las políticas que se trazan en materia del 

capital de trabajo neto operativo. 

 

Comenzando con la caja, se debe decidir según las políticas de la empresa, 

cual es el nivel de días de caja mínimo que espera obtener la empresa y que 

este a su alcance mantenerlo.  Luego, con base en el cálculo de los días de 

rotación se realiza el proceso inverso y, partiendo de la rotación esperada en 

días buscamos el nivel de caja que es apropiado para la empresa.  El nivel 
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de caja está ligado al nivel de ventas que tiene la empresa, puesto que estas 

son su principal fuente de recursos de efectivo. 

 

365
adaspresupuest Ventas esperadaRotacion Minima Caja ×

=  

 

Cuando se va a proyectar los niveles de inventario, cartera y cuentas por 

pagar sucede lo mismo, es importante tomar la decisión estratégica y sentar 

las políticas para los días de rotación según las posibilidades de la empresa.  

Una vez se haya tomado la decisión, se procede al calculo de los mismos.   

 

365
adaspresupuest  ventasesperadaRotación cobrarpor  Cuentas ×

=  

 

365
 ventasde CostoesperadaRotacion  sInventario ×

=  

 

365
 ventasde costoesperadaRotacion pagarpor  Cuentas ×

=  

 

Para el activo fijo se deben tener en cuenta no solo las nuevas inversiones 

que se están realizando, sino también la depreciación asociada a los mismos 

y el activo fijo histórico.  Para propósitos del modelo se escogió el método de 

depreciación por línea recta debido a la aceptación general del mismo a nivel 

mundial, así como el ajuste de mitad de año, una practica contable bastante 

extendida, para el primer periodo de depreciación al representar que el activo 

se adquirió en algún momento del año y por lo tanto no se debe depreciar 

todo el año de una vez sino solo una parte.  Esto se compensa en el último 

periodo donde nuevamente se deprecia solo medio año. 
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Cada nueva inversión debe ser depreciada el número de años que le 

corresponden según la legislación, lo cual puede hacer que unos activos se 

deprecien a 20 años, otros a 10 años y otros a 5 años. 

Finalmente se debe sumar al activo fijo histórico los resultados de la 

inversión y depreciación para obtener el consolidado de esta cuenta. 

 

El nivel de endeudamiento que se proyecta depende de las necesidades de 

caja que va teniendo la empresa, es decir que si la empresa va a presentar 

faltantes de caja debe buscar alguna manera, usualmente es el 

endeudamiento con el sistema financiero para cubrirlo dado que sin caja no 

funciona el negocio. 

 

A nivel patrimonial, hay cuentas que no sufren cambios a través de los años 

salvo movimientos eventuales por decisiones que toman los dueños de las 

compañías en las juntas de accionistas, como es el caso de las 

capitalizaciones o descapitalizaciones.  Es por esto que el patrimonio se 

mantiene estable en el tiempo en las cuentas de capital pagado y superávit 

de capital.   

 

Aquellas otras cuentas que no representan la operación de la empresa, como 

son los diferidos y las obligaciones laborales, se pueden dejar iguales a lo 

largo de los años puesto que su variación es poca o nula en el horizonte de 

tiempo que se desea proyectar debido a su baja participación, por lo general, 

en la operación como tal del negocio. 
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6. CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DEL MODELO DE 
VALORACIÓN DE EMPRESAS POR LOS MÉTODOS DE 

FLUJO DE CAJA LIBRE, EVA Y VALOR PRESENTE 
AJUSTADO 

 

Como antesala a cualquiera de las metodologías de valoración que se 

presentan a continuación es necesario realizar varias precisiones sobre como 

se llega a obtener los datos que son necesarios para realizar el proceso de 

valoración.   

 

Para los tres métodos elegidos se tiene en cuenta los siguientes pasos39: 

 

1. Incluir los datos históricos del balance general y del estado de 

resultados. 

2. Analizar los inductores de valor40 y otros indicadores de importancia 

3. Establecer los parámetros de la proyección de la compañía para los 

próximos 10 años de acuerdo a la planeación estratégica y a los 

resultados históricos que delimitan las capacidades de la compañía. 

4. Analizar los resultados de las proyecciones en cuanto a los inductores 

de valor y demás indicadores de resultado que son de interés 

5. Analizar el flujo de caja libre obtenido 

6. Analizar el costo de capital de la empresa, lo que incluye el análisis del 

endeudamiento y del retorno esperado por los socios. 

7. Revisar que el EVA con la perspectiva de la creación de valor futura 

dentro de las posibilidades de la empresa. 
                                                 
39 Para una mejor observación de lo que es el ingreso de los datos al modelo se sugiere la utilización 
del mismo, el cual se presenta como una adición en diskette. 
40 Se entiende por inductor de valor como aquellos indicadores que permiten la medición de la creación 
o destrucción de valor, sobre todo para la construcción del EVA. 
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8. Revisar los resultados de la valoración y establecer las verdaderas 

políticas de la compañía a largo plazo para alcanzar esta meta. 

 

6.1. INCLUIR LOS DATOS HISTÓRICOS EN EL MODELO 
 

Para efectos del modelo, se escoge una base de datos históricos de cinco 

años, tiempo que se considera suficiente para observar como está 

evolucionando la empresa y no tomar medidas descabelladas a la hora de 

realizar la proyección.  Estos datos reflejan como las políticas que se han 

tomado han tenido su efecto en los resultados de la compañía.   

 

Los datos que se deben incluir son los del balance general y el estado de 

resultados, puesto que en base a estos el modelo se encarga 

automáticamente de realizar un análisis de los datos históricos entregando el 

valor de los principales indicadores de operación así como un análisis 

horizontal y vertical.  Estos datos se incluyen en las hojas Balance Histórico y 

E de R (Histórico) dentro del modelo. 

 

6.2. ANALIZAR LOS INDUCTORES DE VALOR Y DEMÁS 
INDICADORES 

 

Una vez están alimentados los datos históricos, el modelo calcula los 

principales indicadores de la operación.  A partir de ellos, el usuario del 

modelo debe interpretar los resultados y descubrir como las decisiones 

pasadas han afectado la creación de valor, la caja y todos los demás 

resultados de la compañía. 

 

Estos indicadores son, además, los que deben reflejar en el análisis de las 

proyecciones que tan factibles son las mismas y que tanto se alejan de los 
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resultados históricos.  A partir de estos resultados históricos se deben tomar 

medidas de planeación estratégica que contribuyan a su mejoramiento para 

concluir con una verdadera empresa que genera valor a los accionistas, o en 

otras palabras cumplir con el objetivo básico financiero.  Para el análisis, 

estos indicadores aparecen en la hoja Resumen Histórico dentro del modelo. 

 

6.3. PARÁMETROS DE PROYECCIÓN 
 

Este es el punto crucial para los pasos posteriores, de este depende toda la 

proyección y finalmente la valoración. 

 

Para tomar las decisiones que se plasman en el modelo se debe haber 

realizado un análisis de todos los puntos anteriores para ver que políticas se 

han aplicado en el pasado y como han permitido un mejoramiento o no de los 

indicadores y en que magnitud ha sido este cambio.  Este análisis, que se 

debió haber realizado en los pasos anteriores es el que permitirá proyectar 

correctamente la empresa para los próximos años. 

Por otro lado, no se deben descuidar los planes futuros y los impactos 

esperados de estos planes dentro de los resultados que obtendrá la 

empresa.  Los planes de mercadeo que influyan en el mejoramiento de las 

ventas deben verse reflejados, así como las necesidades de mayor 

financiación, capital de trabajo y activos fijos, puesto que estos son la base 

de las proyecciones de los flujos de caja y del EVA, base para la valoración 

posterior de la empresa. 

 

La proyección debe ser hecha con cuidado especial, por que si el modelo se 

alimenta con basura el resultado será basura; si los planes que se plasman 

en las proyecciones no son realistas ni aplicables en la práctica, el modelo no 
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arrojará una valoración que sea significativa y valiosa para la toma de 

decisiones. 

 

Se debe tener especial cuidado en la manera como se desea hacer el 

análisis, ya sea con flujos reales o corrientes y sus correspondientes tasas 

reales o nominales, puesto que se deben definir desde que los datos 

históricos son ingresados para que el análisis no se vea distorsionado 

después, considerando como han sido los crecimientos reales y nominales 

para una mejor visualización de los efectos que han tenido y puedan tener 

las decisiones que se han tomado dentro de la empresa. 

  

REAL NOMINAL EFECTO EN EL VALOR

Calcula ratios significativos + - El real permite comprobar si la proyección es 
realista

Recoge los impuestos reales - + El real exagerará el valor

Recoge el capital circulante real - + El real exagerará el valora cuando el ratio 
capital circulante/beneficios >0

No deben realizarse ajustes para la 
fórmula del valor residual + - El empleo de la fórmula habitual de valor 

residual para el nominal sobreestimará el valor

permite proyecciones realistas sobre 
el gasto en bienes del capital + - El enfoque nominal suele exagerar la inversión 

en bienes de capital

COMPARACIÓN ENTRE LA VALORACION FC REAL Y NOMINAL

 
 

Para las economías inflacionarias, el análisis en términos nominales de las 

proyecciones genera importantes distorsiones por la perdida del poder 

adquisitivo de la moneda y la manera como se realizan los ajustes contables 

para su manejo dificultando los análisis de un año al otro.  En otras palabras, 

los ajustes por inflación afectan el cálculo de impuestos, el valor real de los 

activos, entre otros.  Para ello, en el modelo se realizan proyecciones reales 

del crecimiento de tal manera que las disparidades inflacionarias no se vean 

reflejadas, no afectando así los resultados de la empresa para los diferentes 

periodos, ni mostrando mayor caja fuera del resultado económico del negocio 

en marcha. 

 

Fuente: Copeland, Tom; Koller, Tim y Murria, Jack.  Valoración: Medición y gestión del valor. 
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Al utilizar términos reales el cálculo de los impuestos se dificulta debido a que 

estos son calculados en base a estados financieros nominales, razón por la 

cual se parte del estimativo del impuesto mismo según las normas legales 

vigentes. 

 

Los activos fijos, pierden valor de mercado cuando se ajustan con la 

inflación, debido a que ésta no siempre reflejará el valor real que tienen, 

afectando el estado de resultados más de lo necesario ante una eventual 

venta de los mismos.  De esta manera, al proyectar los activos fijos dentro 

del horizonte del modelo, el resultado bruto se mantiene constante y el valor 

neto se ve afectado por la depreciación correspondiente al periodo.  De igual 

manera sucede con las inversiones en estos activos, una vez comienzan a 

ser depreciados. 

Por otro lado, las necesidades de capital de trabajo se hacen cada vez 

mayores cuando se utilizan resultados nominales, esto debido a que con el 

crecimiento real de la empresa, es normal que una empresa requiera 

incrementarlo, pero si se suma el efecto inflacionario, estas necesidades 

serán aún mayores, afectando negativamente el flujo de caja de la empresa. 

Por lo tanto para efectos del modelo se sugiere la realización de 

proyecciones en términos reales. 

 

Para las proyecciones se incluye la posibilidad de ingresar el crecimiento 

esperado de las ventas, además de cuanto representan de estas varias 

cuentas del estado de resultados.  Por otro lado las rotaciones se deben 

ingresar para determinar las necesidades de capital de trabajo. 

 

Como es necesario de todas maneras que la empresa crezca su operación a 

medida que las posibilidades del mercado se lo permitan, también es 

importante la proyección de las inversiones en propiedad, planta y equipo, 

para ello el modelo hace un calculo de las depreciaciones por el método de la 
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línea recta para la duración de los diferentes activos a 20, 10 o 5 años.  

Nuevamente, las inversiones deben estar sustentadas en la capacidad de la 

empresa para absorberlas con la caja que obtiene o con el nivel de 

endeudamiento que espera tener en el futuro. 

 

Por ultimo se debe medir los diferentes riesgos que tiene la compañía y que 

no están propiamente medidos por el mercado por ser variables aisladas y 

que no pertenecen al riesgo sistemático de la empresa. 

 

Estos supuestos de proyección se alimentan en tres hojas diferentes del 

modelo, la primera se llama Supuestos de Proyección, la segunda Activos 

fijos y la tercera Riesgo Compañía Específica. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES LUEGO DE LAS 
PROYECCIONES 

 

Una vez está realizada la proyección, se debe analizar como es el resultado 

de los principales indicadores, puesto que estos también reflejan la validez 

de las proyecciones y permiten determinar si estas se salen de la realidad de 

la empresa o que estrategias adicionales se deben aplicar de tal manera que 

formen parte de la planeación estratégica. 

 

Al comparar con la información histórica, no se deben notar picos muy 

elevados de crecimiento ni de decrecimiento, salvo que estratégicamente 

haya una buena sustentación de los mismos. 

 

Estas proyecciones se realizan automáticamente en el modelo una vez son 

alimentados los supuestos y aparecen reflejados en tres hojas, Resumen 

(Proy), Balance Proyectado y  E de R (Proyectado).  Es a partir de estos que 

luego se proyectan los flujos de caja y el EVA. 



 

 99

 

Para el cierre del balance general y el cumplimiento de la ecuación contable 

se tienen en cuenta los excedentes de caja que genera la empresa luego de 

velar por financiar sus actividades y mantener un requisito mínimo de caja. 

 

6.5. ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

El análisis del flujo de caja libre debe permitir analizar los posibles faltantes o 

excedentes futuros de caja que pueda tener la empresa y que deben ser 

solventados con mejores practicas empresariales o con una sana política de 

endeudamiento que debe ser delineada como parte de la planeación de la 

empresa o por el otro lado reinvertidos adecuadamente para no perder dinero 

con el paso del tiempo.  Este se encuentra en la hoja Flujo Caja Libre 

(Proyectado) y es el flujo que se utiliza más adelante en la valoración. 

 

Por otro lado esta la hoja Flujo Caja Accionista (Proy), que presenta el flujo 

de caja completo proyectado, este es el que muestra cuanto queda 

disponible para los accionistas o dueños de la empresa luego de realizados 

todos los pagos a los acreedores.  Este flujo es el que permite el cierre de la 

ecuación contable en el balance general proyectado. 

 

6.6. COSTO DE CAPITAL PROYECTADO 
 

El costo de capital es uno de los pilares fundamentales de la valoración, 

puesto que este se utilizara para descontar los flujos y el EVA para la 

valoración.  El análisis de este costo permite determinar lo costosa que es la 

deuda de la empresa en el largo plazo y que tanto estarían esperando los 

socios que les retorne la inversión.  Es importante aclarar que se utiliza una 

metodología matemática estadística de gran aceptación para el cálculo del 
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costo del patrimonio que no necesariamente refleja las expectativas de los 

accionistas, para quienes un rendimiento del 10% puede ser optimo mientas 

que el modelo arroja un 30%.   

Es aquí otro punto donde el usuario del modelo debe comenzar a analizar los 

supuestos que están llevando a la valoración de la empresa para corroborar 

que verdaderamente están reflejando lo que se espera de la empresa. 

 

Sin embargo, para el cálculo del beta (β), así como del WACC, se requiere 

conocer la estructura de capital que posee la empresa, esta estructura se 

trabaja en el modelo como un objetivo y surge de la valoración misma, es 

decir, que cada cambio de la estructura se debe ver reflejada en el cálculo 

del WACC.  De esta manera, la estructura que se logra con la valoración de 

la empresa, que es la estructura de largo plazo, debe ser el objetivo que tiene 

quien esté valorando. 

Este cálculo se encuentra en la hoja WACC Proyectado dentro del modelo. 

 

6.7. ANÁLISIS DEL EVA PROYECTADO 
 

El análisis del EVA debe permitir ver a la empresa como las prácticas 

delimitadas dentro de la planeación estratégica del negocio están 

permitiendo la creación de valor o no con el análisis del crecimiento o 

decrecimiento del mismo.  Se debe partir del crecimiento en ventas y de las 

necesidades de capital de trabajo que las van a sustentar, por que ambos 

están ligados.  Por otro lado el costo de mantener esta inversión debe ser 

menor que lo que realmente está generando la empresa de tal manera que 

se este generando valor para los socios al mismo tiempo que se generan 

utilidades contables. 
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Finalmente la hoja que presenta el cálculo del EVA, llamada EVA 

(Proyectado), incluye el cálculo de g, que es la tasa de crecimiento a 

perpetuidad que se utilizará para la valoración 

 

6.8. REVISAR LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 
 

Una vez se han analizado todos los supuestos, es hora de revisar el 

resultado de la valoración, para ello se proporcionan diferentes métodos que 

permiten tener una visión diferente y por lo tanto ver diferentes perspectivas 

de la empresa.  Nuevamente, como herramienta de gestión permite analizar 

el impacto global de las decisiones estratégicas al estar afectando el valor de 

la empresa como un todo y no solamente una parte de la misma. 

 

Este resultado debe servir como análisis para ver si el valor que tiene la 

empresa según los modelos aceptados en la actualidad, que se han tratado 

de adaptar a la realidad de los mercados emergentes, es el que realmente 

están percibiendo los mercados, sobre todo cuando la empresa está en el 

mercado accionario cotizando dentro de la bolsa de valores. 



 

 102

 

 

7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La planeación estratégica se entiende como el esfuerzo gerencial destinado 

a comprometer el futuro de la empresa a través de cursos de acción de 

naturaleza estratégica.  Esta naturaleza estratégica se refiere a tener un 

horizonte de tiempo de varios años y un alcance que afecta a la organización 

entera, o por lo menos gran parte de ella. 

 

Es por esto que la planeación estratégica explora en busca de una dirección 

para toda la empresa, a través del establecimiento de rutas de desempeño 

organizacional y la medición o cuantificación de las mismas con miras al 

alcance de objetivos, normalmente incluidos en la misión del negocio. 

 

El proceso de planeación estratégica parte, por lo tanto, del planteamiento de 

una misión, en la cual se debe comprometer toda la organización, puesto que 

es a partir de esta que se plantean los objetivos y las metas de largo plazo. 

 

Una vez establecidos los objetivos se debe analizar los recursos propios de 

la organización y los recursos disponibles en el entorno que se pueden 

apropiar para beneficio de los objetivos planteados.  A partir de estos, se 

deben analizar las oportunidades y riesgos, teniendo en cuenta las 

predicciones que se pueden realizar del futuro dentro del horizonte de tiempo 

definido.  A partir de los descubrimientos hechos por estos análisis, se 

identifican y evalúan las diferentes estrategias posibles y de ella se escoge la 

más favorable y se debe poner en practica.  Finalmente, la práctica debe 

llevar a alcanzar la misión definida y a medida que se avanza replantearla. 
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Gráficamente el proceso de planeación estratégica se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 
Dentro del proceso completo de planeación estratégica, por lo tanto se 

requiere la medición, evaluación, cuantificación de las actividades que se 

realizan encaminadas al alcance de la misión trazada.  Muchas metodologías 

plantean como realizar esta medición, que por el alcance de este trabajo no 

serán mencionadas, sino que se rescata a grosso modo el Balanced 

ScoreCard (BSC).   

 

El BSC plantea el manejo de cuatro perspectivas diferentes para la 

evaluación del desempeño de la empresa y por lo tanto del alcance de los 

DEFINICIÓN DE LA 
MISIÓN DE LA 

EMPRESA 

Establecer objetivos

Analizar los recursos 
de la organización 

Analizar oportunidades 
y riesgos 

Identificar y evaluar 
estrategias alternativas 

Hacer predicciones 

Instrumentar la 
estrategia 

Seleccionar 
Estrategia 

Examinar ambiente 

Fuente: Notas de clase curso de Administración V EIA 
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objetivos del plan estratégico: accionistas, cliente, Interna y dinamismo y 

aprendizaje. 

 

La perspectiva del accionista es principalmente financiera y de creación de 

valor.  La del cliente, tanto interno como externo, busca el grado de 

satisfacción y la calidad de las estrategias de mercadeo.  A nivel interno se 

analiza la satisfacción del personal, capacidad productiva y eficiencias. La 

última perspectiva analiza las necesidades de aprender nuevos métodos, 

conocer nuevas tecnologías, etc. 

 

Es por lo tanto, si se analiza desde este punto de vista del BSC que el 

modelo desarrollado está ubicado dentro de la perspectiva de los accionistas, 

donde la medición del valor, el EVA, el flujo de caja y demás indicadores de 

gestión son de gran importancia para los dueños y permiten medir el impacto 

global de las decisiones de la compañía donde más le duele al dueño, el 

bolsillo. 
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8. CONSIDERACIONES  FINALES 
 

El proceso de valoración es un proceso dispendioso que requiere de un 

estudio detallado y cuidadoso de una empresa y su entorno con el fin de 

obtener una idea cercana de lo que puede ser el valor que tiene una 

compañía y que sea acorde a la percepción del mismo que poseen los 

interesados y el mercado en general.  Para conocer a fondo la empresa se 

hace necesario tener un conocimiento financiero que facilite el análisis 

acertado de la situación histórica de la compañía, entendiendo estos cambios 

y el efecto que tienen en lo que es el valor actual de la compañía a través de 

proyecciones del futuro de la empresa y que permitan conocer con cierto 

grado de certeza la veracidad de la propuesta de valor que se está informado 

al final del proceso de valoración. 

 

El punto de partida para la planeación estratégica de las compañías debe ser 

un conocimiento claro de los efectos que ha tenido en la información histórica 

la toma de decisiones que se han tomado, pues es a partir de estos que la 

compañía ha generado o destruido valor con su operación, y es a partir de la 

historia de la compañía que se pueden tomar decisiones a futuro y por lo 

tanto proyectar lo que sucederá con la misma en años posteriores.  Se aplica 

nuevamente la famosa frase “quien no conoce su historia está condenado a 

repetirla”.   

 

El análisis de una compañía, tanto en su historia y en su proyección del 

futuro requiere de herramientas que no sean simplemente el análisis 

horizontal y vertical de los estados financieros básicos, como lo son el 
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balance general y el estado de resultados, sino que existen una serie de 

indicadores que ayudan a entender los efectos de las decisiones de una 

manera más clara, estos son los indicadores financieros que se analizan a lo 

largo del modelo y algunos de los cuales son llamados inductores de valor de 

la compañía.  Son estos los que reflejan, en principio el cómo son los 

resultados reales de la empresa y permiten identificar dónde se debe 

mejorar, de tal manera que se incremente el flujo de caja para poder operar y 

el EVA como medición de la generación de valor.  A futuro, son estos 

indicadores los que miden el desempeño de la compañía y a su vez son los 

que llevan a que se conozca si la empresa está generando o no valor. 

 

En el mundo existen mercados que poseen un flujo de información que 

facilita el conocimiento del movimiento del mercado en general de una 

manera más fácil y segura que otros, donde la cantidad de empresas que 

hace pública su información a través de una bolsa de valores es mucho 

mayor.  Estos mercados son los que permitieron la creación de los modelos 

de valoración de empresas que se toman como punto de referencia para el 

análisis que se realizó a lo largo de este estudio.  Estos mercados son los 

llamados mercados desarrollados y difieren bastante de mercados como el 

colombiano que se considera mercado emergente.   

 

Los mercados emergentes son mercados incipientes en los cuales el flujo de 

información se ve disminuido por la poca cantidad de empresas que hacen 

pública su información, dificultando el análisis de los sectores y el 

desempeño del mercado en general.  Son economías en donde predomina la 

inestabilidad política, económica y social al ser comparados con los 

mercados más desarrollados como es el caso de los Estados Unidos.  Los 

frecuentes cambios en materia de legislación hacen que la información que 

se presenta sea en algunos casos sesgada si no es analizada correctamente 

y teniendo en cuenta estos cambios con respecto a la realidad que se está 
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presentando en los estados financieros al momento de realizar un análisis de 

la historia de la compañía. 

 

Los ajustes, por lo tanto, para realizar una valoración en un mercado 

emergente se hacen necesarios con el fin de obtener un valor que sea más 

cercano, como es el objetivo de la valoración, a la percepción que tienen los 

dueños de la empresa y los diferentes grupos de interés que puedan existir 

para conocer el valor de la compañía.  Estos grupos pueden estar 

representados por compradores interesados en incrementar su grupo 

empresarial o en adquirir una participación del mercado o lograr sinergias de 

operación con otra empresa competidora; vendedores que desean desinvertir 

en empresas que ya no les son rentables o a los que se les ofrece una buena 

oportunidad al realizar el negocio; entre otros. 

 

Sin embargo, la mayor importancia de la valoración se presenta cuando es 

utilizada como herramienta de gestión estratégica, puesto que un modelo 

bien realizado y analizado permite que la empresa analice los efectos a 

futuro de las decisiones del presente basados en los efectos que estas han 

tenido en el pasado, a través del cambio que presenta el valor de la empresa, 

el incremento o decrecimiento de EVA, las necesidades de financiación luego 

de encontrar excesos o faltantes en la caja para la operación de la empresa y 

como se comporta año a año medida con el cambio que tienen los 

principales inductores de valor que se utilizan dentro de las finanzas y 

administración financiera. 

 

Entre las diferentes metodologías para la valoración de empresas se 

destacan las que hacen referencia al flujo de caja descontado (y al EVA 

descontado por su similitud) por ser las que mejor incluyen dentro de la 

misma los que se espera realmente que presente el valor de un activo: su 

rendimiento futuro, el retorno del mismo y el riesgo que se presenta por la 
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adquisición del mismo.  Otras metodologías no son tan completas a la hora 

de un análisis de estos, marginando alguno de los indicadores mencionados, 

lo cual hace que no sea tan extenso su uso, o por el contrario que hayan 

evolucionado hacia la metodología del descuento de los flujos como medida 

complementaria y más cercana a la realidad. 

 

El valor presente ajustado se presenta como la mejor metodología al 

considerar, entre otros, por separado los efectos que tiene en el valor de la 

empresa el endeudamiento con el sistema financiero y las exigencias de los 

dueños, adicionando un factor y es que al presentar separadamente los 

efectos de cada uno se puede realizar un análisis más detallado de lo que 

sucede dentro de la empresa y como se debe mejorar para cumplir mejor con 

los socios y para alcanzar una estructura más óptima de endeudamiento que 

permita un incremento en el valor que se presenta al finalizar la valoración de 

la empresa. 

 

La cantidad de métodos existentes para los cálculos del costo del patrimonio 

es extensa, no obstante el acuerdo general opta por la utilización de la 

metodología CAPM debido a la extensión en su utilización, facilitando el 

acuerdo, por lo menos inicial entre los distintos operadores del mercado en la 

tasa de descuento que se utilizará para la valoración. 

 

Los ajustes que se hacen necesarios para poder realizar el análisis ya 

descrito deben reflejar las diferencias entre los mercados emergentes y los 

más desarrollados, ajustar la realidad de una empresa privada a una pública, 

de tal manera que se perciba realmente como son las empresas.  Eliminar de 

la contabilidad rubros que no serian factibles cuando una empresa es pública 

comienza a refinar el resultado de la valoración.  Posteriormente se debe 

ajustar a los cambios en las legislación o por lo menos conocer como estos 

han afectado los resultados para presentar un análisis distorsionado de 
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creación de valor o como de un año a otro se disminuyó la caja de la 

empresa.  Las proyecciones deben ajustarse a los parámetros establecidos y 

la tasa de descuento de los métodos de flujo de caja descontado deben ser 

lo último en ajustarse presentando el mayor riesgo que presentan unas 

economías y empresas sobre otras. 

 

El ajuste al costo de capital, tasa de descuento del flujo de caja o EVA, parte 

de un análisis del costo del patrimonio, que es en realidad el valor más 

subjetivo del costo del capital.  Se debe hacer de tal manera que se incluya el 

mercado emergente más riesgoso que un mercado desarrollado, por medio 

de un mayor riesgo percibido tal cual sucede cuando un inversionista busca 

una inversión en estos al exigir un mayor retorno. 

 

Como herramienta de gestión estratégica, la valoración de empresas agrega 

una visión más global debido a la cantidad de información que se tiene que 

considerar para la utilización exitosa del modelo.  Se pasa por el análisis de 

la historia y sus efectos, se continúa con una mirada del presente y de lo que 

se piensa hacer en el futuro y se evalúa como los diferentes cambios y los 

efectos esperados de los mismos hacen aumentar o disminuir el valor de la 

empresa.  El análisis debe servir como meta para medir como se alcanzan 

los objetivos estratégicos de la compañía, y no se debe dejar de corregir el 

modelo con el paso del tiempo de tal manera que las proyecciones sean más 

exactas con los cambios internos de la compañía y que se presentan 

externamente en el medio como los competidores y las políticas 

gubernamentales.  Finalmente, no debe olvidarse que como herramienta de 

gestión debe permitir un análisis dinámico de lo que sucede. 
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CONCLUSIONES 

 

La valoración de empresas debe ser una herramienta más dentro de la 

planeación estratégica, las empresas no deben ser medidas únicamente por 

su estado de resultados, sino por las posibilidades que la empresa tiene a 

futuro, es decir si crea o destruye valor para los dueños. 

 

En la actualidad existe una buena cantidad de aproximaciones al tema de la 

valoración de empresas, cada una con unas fortalezas y unas debilidades 

que se deben considerar antes de utilizarlas indiscriminadamente. 

 

Los métodos de valoración que utilizan los flujos de caja descontados se 

perfilan como las mejores metodologías debido a la cantidad de información 

que recogen y a la simplicidad de su formulación. 

 

Dentro de  las posibilidades que se presentan dentro de los modelos de 

valoración por medio de flujos de caja descontados, los métodos de flujo de 

caja libre, EVA y valor presente ajustado asumen información de una manera 

tal que son más recomendables en su utilización que cualquier otro flujo. 

 

El Valor presente ajustado hace un gran aporte al separar el valor de la 

actividad de la empresa del valor obtenido por el beneficio tributario, algo 

importante cuando se tienen mercados, como los emergentes, donde la 

inestabilidad tributaria es notable y la quiebra de empresas pequeñas hace 

que la tributación de éstas en los momentos de crisis sea diferente. 
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Los mercados emergentes, a diferencia de los llamados desarrollados, 

presentan una serie de dificultades para la utilización de los modelos de 

valoración tal cual son creados en los mercados desarrollados.  Debido a 

esto se hace necesario ajustarlos para que cumplan con lo que se espera de 

un modelo de valoración. 

 

Entre las diferencias que se presentan entre los mercados desarrollados y los 

mercados emergentes se destacan la inestabilidad en la legislación, tanto 

laboral, como fiscal, tributaria, etc. Y la poca disponibilidad de información, 

tanto en importancia de la muestra como en la calidad de la misma debido a 

las mismas inestabilidades ya mencionadas. 

 

Un modelo de valoración para los mercados emergentes, caso particular el 

colombiano debe permitir el ajuste de estas variables que lo hacen diferente 

a los mercados desarrollados, de tal manera que el valor que se obtenga sea 

acorde con la situación de la empresa. 

 

La valoración de empresas, por cualquiera de los métodos propuestos no 

necesariamente tiene la ultima palabra, hoy día se presentan negociaciones 

entre empresas en las cuales la valoración solamente sirve como punto de 

partida para la negociación, donde el valor realmente pagado – recibido en la 

transacción, para el caso de una compra – venta, es al que se llega 

posteriormente en una negociación. 
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ANEXO A 
 

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Es parte de los estados financieros que resume las utilidades (o perdidas) de 

una empresa en un periodo especifico, donde el resultado final se obtiene 

comparando para el periodo en cuestión el precio de venta de los bienes 

vendidos y servicios prestados por la empresa con el costo para la empresa 

de los bienes o servicios para su operación comercial.   

Este estado también incluye ingresos y gastos en los que incurre la empresa 

y que no necesariamente son propios de la operación del negocio como los 

son intereses sobre rendimientos financieros. 

 

Finalmente se busca depurar todos los ingresos y gastos de tal manera que 

el resultado sea la utilidad neta del periodo.  Para registrar tanto ingresos 

como gastos es necesario tener en cuenta los principios de realización y 

asociación respectivamente, de tal manera que se tenga un reflejo más 

adecuado de la operación del periodo. 

 

La utilidad neta, que es lo más importante al final de este estado, es una 

cuenta que se lleva al patrimonio de la empresa, ya que al resultar lucrativa 

la operación de la empresa se está incrementando el patrimonio, o en caso 

contrario se está disminuyendo. 
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Las disminuciones son registradas 
como débitos

Los incrementos son registrados 
como créditos

Los gastos disminuyen el 
patrimonio

Los ingresos aumentan el 
patrimonio

Los retiros disminuyen el 
patrimonio

PATRIMONIO

 
 

 

La presentación del estado de resultados depende del tipo de empresa, 

donde el más conocido es el de la empresa manufacturera o comercial en el 

cual se tiene en cuenta el juego de inventarios41, en tanto que las empresas 

de servicios simplemente agrupan por un lado los ingresos y por otro los 

egresos y los restan. 

 

El grafico muestra un estado de resultados clásico de una empresa 

comercial, donde el punto de partida, como se menciono anteriormente son 

las ventas que realiza la 

empresa y que 

representan su mayor 

fuente de ingresos.  Las 

ventas se reflejan al precio 

al que estas se realizan. 

 

A continuación esta el 

costo de la mercancía 

vendida o costo de ventas, 

el cual parte del llamado 

juego de inventarios, 

donde principalmente se 

                                                 
41 El juego de inventarios es Inventario Inicial + compras del periodo – inventario final = costo de 
ventas 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO XX

Ventas  Netas 12354
Costos de Ventas 4566
UTILIDAD BRUTA 7788
Gastos de Administracion 454
Gastos de Ventas 4894
UTILIDAD  OPERACIONAL 2440
Ingresos Financieros 445
Otros Ingresos 12
Sub total Otros Ingresos 457
Otros Egresos 456
Gastos Financieros 653
Sub total Otros Egresos 1109
Utilidad a. de Imp. Y CM 1788
Correccion Monetaria 365
Utilidad antes de Impuestos 2153
Provison Impuesto de Renta 548
UTILIDAD   NETA 1605
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suman el inventario inicial y las compras para restar el inventario final y así 

tener el costo.   

 

De acá se obtiene la utilidad bruta que es aquella que queda disponible para 

cubrir todos los demás gastos de la operación y financieros del negocio. 

 

Posteriormente se consideran los demás gastos en los que la empresa 

incurre para llevar a cabo su operación, como lo son los gastos de 

administración y ventas.  Estos incluyen todo lo que tiene que ver con 

salarios, publicidad, comisiones de ventas, etc. que están relacionados con la 

operación del negocio. 

 

La utilidad operativa es la utilidad que genera la empresa como un negocio 

especifico al que se dedica, independiente de la estructura financiera que la 

empresa adopte en un periodo determinado, por lo tanto en ella se está 

reflejando el efecto de la estructura operativa de la empresa. 

 

Luego se tienen en cuenta los otros ingresos y egresos que la empresa tiene 

y que no se relacionan con la operación del negocio, estos pueden ser, por 

ejemplo, la ganancia o perdida por diferencia en cambio.  Adicionalmente se 

consideran los ingresos y gastos financieros que son los intereses por 

inversiones o pagados por la deuda contratada respectivamente. 

 

Para el caso de las economías inflacionarias, se hacen ajustes por inflación a 

las cuentas no monetarias, como inventarios y activos fijos, debido a que 

estos reflejan la perdida del poder adquisitivo de la moneda.  En el caso 

colombiano esta cuenta es la de corrección monetaria que suma todos los 

ajustes mensuales realizados por este concepto a lo largo del año según el 

PAAG (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable) mensual. 
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Finalmente queda la utilidad neta que como ya se mencionó es el reflejo de 

la operación en el balance general en el patrimonio, dado que esta lo 

incrementa cuando el resultado es favorable y lo disminuye cuando es 

desfavorable. 

 

BALANCE GENERAL 
 

El balance general tiene por objetivo mostrar la posición financiera de la 

empresa a una fecha determinada, es decir, lo que la empresa posee en un 

momento dado y la forma en la cual está siendo financiado.  Este consta de 

tres partes: activo (lo que posee), pasivo y patrimonio (la forma de financiar lo 

que posee). 

 

Para la elaboración del balance se tiene en cuenta que lo que se posee debe 

ser igual a lo que se usa para financiarlo: 

 

 
 

= + 

 
ACTIVOS 

 
Es lo que la 

empresa 
posee 

PASIVOS
La 

financiación 
por bancos y 
proveedores 

PATRIMONIO
 

La financiación 
por parte de los 

socios 
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ACTIVOS 

 

Para la presentación de los activos se parte primero de los que representan 

un a mayor liquidez, o 

que más fácilmente se 

pueden convertir en 

efectivo, para llegar a los 

de más difícil conversión.  

Para ello, el activo se 

divide en dos partes: 

Corriente y no corriente, 

de más rápida a más 

lenta conversión 

respectivamente. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

• Efectivo e 

inversiones 

temporales que 

son lo 

suficientemente 

liquidas como para 

convertirlas en 

efectivo en 

cuestión de unos 

pocos días o 

meses. 

• Inventarios, que son la materia prima con la que se cuenta para 

trabajar en la actividad de la empresa (fabricación o comercialización) 

ACTIVO AÑO XX
Caja y Bancos 54
Inversiones Temporales 456

Cuentas por Cobrar 2456
Cuentas por Cobrar - Clientes 878
Deudas Dificil Cobro 68
Cuentas por Cobrar del Exterior 6575
menos Provisiones 45

Sub-Total CxC Comerciales 9932
Inventarios

Materias Primas 3454
Productos en Proceso 1567
Productos Terminados 7654
Materiales y Repuestos 657
Otros 7565

Sub Total  Inventarios 20897
Otras Cuentas por Cobrar 1456
Gastos Pagados por Anticipado 687
Anticipo de Impuestos 54
Diferidos y Otros 456
Deudores varios 235
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34227
Activos Fijos

Terrenos y edificios 75314
Maquinaria y Equipos 3354
Otros 4566
(Depreciacion Acumulada) 4564

Sub Total Activo Fijo 78670
Intangibles 678
Inversiones Permanenetes 5678
Cuentas por Cobrar a Socios 687
Otras C x C L.P. 1547
Deudores L.P. 687
Activos Diferidos 4489
Otros Activos L.P. 578
Valorizaciones 489894
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 582908
TOTAL ACTIVO 617135
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• Cuentas por cobrar que son los dineros que no se han recaudado por 

las ventas realizadas o que fueron hechas a crédito. 

 

ACTIVO FIJO 

 

Antes que nada, un activo fijo es aquel que: 

• Tiene una duración relativamente larga. 

• Se utiliza en la operación de la empresa. 

• No está estipulado para la venta sino más bien para su utilización para 

la venta 

 

Estos pueden ser tangibles o intangibles, donde los tangibles son todos los 

edificios, terrenos y maquinarias que la empresa utiliza para toda la parte 

productiva.  Estos se deprecian o se agotan para reconocer el deterioro que 

tienen con la utilización o explotación respectivamente.  Los intangibles 

representan los derechos que la compañía posee sobre algo, como son las 

patentes y marcas que no son un recurso físico que se utilice para la 

operación pero que sin embargo le dan poder de mercado y reconocimiento 

de los clientes. 

 

INVERSIONES PERMANENTES 

 

Son inversiones con las que cuenta la empresa, similares a las que se tienen 

en los activos corrientes, con la particularidad de que no se planea 

negociarlas en el corto plazo y más bien se desean mantener como un activo 

en el tiempo de la compañía.  Por lo general están representados por la 

participación en otras sociedades que están asociadas a la empresa. 
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PASIVOS 

 

Representan las 

obligaciones que la 

compañía tiene con otras 

entidades como lo son 

bancos y proveedores, y al 

igual que los activos son 

clasificados según sean de 

corto o largo plazo en 

corrientes y no corrientes. 

 

 

PATRIMONIO 

 

Representa los recursos 

que han sido suministrados 

por los dueños de la empresa para que ésta pueda funcionar.  Estos aportes 

los pueden hacer por cuenta propia por la destinación de los recursos fruto 

del giro ordinario del negocio. 

 

Por un lado están las 

cuentas de capital, que 

son los recursos que 

aportan realmente los 

socios.  Estas están en: 

 

• Capital pagado 

Es el efectivamente 

aportaron los socios 

PASIVO AÑO XX
Deuda Financiera C. P.
Obligaciones Bancarias 354
Obligaciones M. E. 154
Sub total Deuda Financiera C.P. 508
Proveedores 4564
Cuentas por Pagar 1567
Costos y Gastos por Pagar 456
Obligaciones Laborales 154
Diferidos C.P. 159
Prestamos Socios 35
Otros Pasivos C.P. 489
Pasivos Estimados y Provisiones 123
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8055
Obligaciones Bancarias L.P. 7831
Obligaciones Bancarias M.E. 3784
Cuentas por Pagar 687
Prestamos Socios L.P. 45
Obligaciones Laborales 487
Correcion Mon. Diferida 41
Provision Impuestos 564
Otros Pasivos L.P. 876
TOTAL PASIVO L.P. 14315
TOTAL  PASIVO 22370

PATRIMONIO AÑO XX
Capital Pagado 20000
Superavit de Capital 4564
Superavit de Valorizaciones 489894
Reservas de Capital 7898
Revalorizacion del Patrimonio 35878
Reservas Varias 10157
Utilidades Retenidas 24769
Utilidades del Ejercicio 1605
TOTAL PATRIMONIO 594765
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• Superávit de capital 

Reflejan un incremento patrimonial entre un periodo y otro en 

actividades que no tienen que ver directamente con la operación del 

negocio. 

 

• Reservas de capital 

Son provisiones obligatorias por ley y se destinan a la protección 

patrimonial de los socios, como el incremento futuro del capital de la 

empresa. 

 

El patrimonio también presenta con las cuentas de utilidad, que son la 

utilidad del ejercicio, proveniente del estado de resultados y las utilidades 

retenidas que son aquellas utilidades de periodos anteriores que no se 

repartieron por conceptos como dividendos a los dueños. 

 

Los ajustes por inflación del están representados en la cuenta de 

revalorización del patrimonio 



 

 123

 

 

ANEXO B 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
 

El capital de trabajo consta de los recursos que la empresa requiere en 

cualquier momento para poder llevar a cabo sin problemas su operación.   

 

Los recursos que la empresa requiere para llevara a cabo su operación están 

ubicados en la parte corriente de los activos y son los inventarios, efectivo y 

cuentas por cobrar.  Los inventarios representan el material con el que se 

cuenta para producir, en cambio el efectivo y las cuentas por cobrar 

representan recursos con los que la empresa cuanta para poder seguir 

operando, comprar más materia prima, pagar salarios, etc. 

 

Estos activos se miden a través de su rotación, de tal manera que mientras 

más rápido roten más rápido se están renovando y trayendo recursos frescos 

para continuar con la operación de la empresa y así generar un mayor flujo 

de caja, que como veremos más adelante, es el que genera valor a la 

empresa. 

 

Por otro lado, la empresa está financiando parte de la adquisición de los 

recursos que requiere para operar con las llamadas cuentas por pagar o 

proveedores que se encuentran en la parte corriente del pasivo, ya que son 

estos los que están brindando, más que las deudas bancarias, los recursos 

para operar (materias primas). 
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Los principios financieros dicen que la empresa debe mantener su saldo de 

efectivo en un mínimo para que estas de verdad aprovechen vía inversión 

estos recursos que de otra manera estarían ociosos. Por este motivo, el 

saldo de efectivo de la empresa es un resultado que no se puede esperar 

fácilmente que ocurra todos los años ya que depende de la calidad de las 

inversiones que se hagan y de las posibilidades del mercado para reinvertir 

los recursos. 

 

Es de notar que cuando el volumen de operación de una empresa se 

incrementa, donde primero se notan los efectos es en el incremento de sus 

inventarios, cuentas por cobrar (mayores ventas, muchas a crédito) y en las 

cuentas por pagar (mayores compras a proveedores, en general a crédito).  

Este incremento no necesariamente ocurre en igual proporción con los 

créditos bancarios puesto que primero se negocia con los proveedores de 

bienes y servicios nuevos plazos y mayores cantidades antes de buscar 

financiación adicional con los bancos y como tal no son de efecto directo con 

el volumen de las ventas sino que son de un efecto indirecto y a más largo 

plazo. 
Cuentas por Cobrar

+ Inventarios
- Cuentas por Pagar
= CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO  

 

Este capital de trabajo debe ser financiado completamente por la operación 

de la empresa debido a que de lo contrario la empresa estaría teniendo la 

necesidad permanente de estar recurriendo a capital propio necesario para 

otras decisiones de estrategia o a prestamos bancarios para poderlo 

financiar, en otras palabras la empresa no le estaría generando riqueza a los 

socios que es lo que se ha llamado el OBJETIVO BÁSICO FINANCIERO de 

las empresas. 
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Sin embargo, desde otra perspectiva hay empresas que en algún momento 

requieres de financiación para poder tener un capital de trabajo en los niveles 

apropiados debido a un crecimiento fuera de lo normal que se pueda 

presentar en un año, o empresas que manejan tecnologías de punta que se 

ven en la necesidad de apropiarse del flujo de caja para poder estar 

constantemente creciendo y no quedarse rezagados respecto a sus 

competidores. 

 

Finalmente, los cambios que se presentan en el capital de trabajo son 

llevados al flujo de caja y por lo tanto tenidos en cuenta a la hora de valorar 

la empresa por medio de flujos de caja descontados. 
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ANEXO C 
 

FLUJO DE CAJA 
 

El valor de una empresa está dado por la capacidad que tiene ésta de 

generar recursos para su supervivencia en el futuro, es decir, dinero 

suficiente para que la empresa sea capaz de cubrir sus obligaciones con sus 

acreedores financieros y comerciales, pagar a sus accionistas dividendos, 

comprar materias primas y a fin de cuentas poder operar.  Este dinero está 

reflejado en el nivel de caja que tiene la empresa en un momento 

determinado y es a su vez producido por los activos productivos que la 

empresa posee.  Si miramos los estados financieros de una empresa, vemos 

que la capacidad de sobrevivir está dada por su flujo de caja, que es donde 

claramente se observa el movimiento que ha tenido la empresa, en cuanto a 

dinero, a lo largo de un periodo.  Así, empresas que terminan con cajas 

deficitarias están comprometiendo su capacidad futura de operación, en tanto 

que las que terminan superavitarias tienen una latente necesidad de buscar 

nuevas opciones de inversión de estos recursos con los que cuenta. 

 

Cuando ya estamos de acuerdo en que el valor de una empresa está en su 

capacidad de generar flujos de caja en el presente y en el futuro, nos damos 

cuenta que para valorar una empresa es necesario conocer los flujos de caja 

que ésta va a generar en el futuro.  Si una empresa no genera caja en el 

futuro, seguramente ira a la quiebra.  Si una empresa genera caja, puede 

operar y garantizar en cierta medida su supervivencia. 
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Por lo tanto, en el modelo de valoración que se utiliza, una empresa debe ser 

capaz de generar flujos de caja de tal manera que su valor sea cada vez más 

alto, y estos flujos futuros deben ser traídos a un valor actual que será el 

valor que tiene la empresa.  Vemos entonces como es necesario que el flujo 

de caja sea proyectado de la manera más correcta posible ya que sino se 

está llevando cada vez más lejos a la empresa de su verdadero valor y 

dando una idea equivocada a los accionistas del rumbo que la empresa está 

tomando. 

 

 
El cuadro anterior entonces muestra como una empresa que se pretende 

tenga un valor presente es la suma de todos sus flujos de caja a perpetuidad, 

para lo cual no solo es necesario conocer los flujos de caja para los próximos 

cinco o diez años sino para todos los años que dure la empresa, y para ello 

se debe conocer el valor residual de la misma. 

 

Para el cálculo del flujo de caja se pueden utilizar varias metodologías que al 

final llegan a lo mismo pero permiten tener una perspectiva de análisis 

diferente según el criterio con el que se espera valorar la empresa. Sin 

FC1 
FC2

FC3

FC4

FC5

VALOR RESIDUAL 

VALOR PRESENTE 
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embardo, los métodos más utilizados son los del flujo de caja libre y el flujo 

de caja del accionista. 

 

2.1. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

El flujo de caja libre es el dinero con el que la empresa cuenta para atender 

los compromisos aquellos que se benefician de la empresa, como los son los 

acreedores y los socios o accionistas.  Siendo para los acreedores el servicio 

a la deuda  que consta de capital más intereses.  Para los accionistas es todo 

el valor restante que les permite establecer el reparto de dividendos entre si, 

o cuanto desea reinvertir la empresa, entre otras posibilidades. 

 

+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
+ Intereses
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Aumento en el capital de trabajo neto operativo
- Aumento en los activos fijos por reposición
= FLUJO DE CAJA LIBRE

UTILIDAD NETA

 
 

2.2. FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 
 

Por otro lado está el flujo de caja del accionista, en el cual ya solamente se 

tiene en cuenta el dinero o efectivo que queda a disposición de los dueños de 

la empresa para la toma de decisiones futuras (dividendos, reinversión, etc.). 

 

Es de notar que la diferencia entre ambos flujos de caja es el factor de la 

financiación, es decir la deuda que está contratando la empresa, donde el 

Flujo de Caja Libre (FCL) es una aproximación más directa a los activos de 

operación, en otras palabras es un flujo de caja de la operación, en tanto que 
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el Flujo de Caja del Accionista (FCA) es el flujo que se genera luego de cubrir 

no solamente la operación sino también el servicio a la deuda. 

 

+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
+ Intereses
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Aumento en el capital de trabajo neto operativo
- Aumento en los activos fijos por reposición
= FLUJO DE CAJA LIBRE
- Servicio a la deuda
= FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

UTILIDAD NETA
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ANEXO D 
 

ECONOMIC VALUE ADDED (VALOR ECONÓMICO AGREGADO) – EVA 
 

El EVA representa el excedente que se presenta cuando se da una mayor 

rentabilidad sobre los activos en comparación a su costo de capital.  Este 

valor, para un periodo, se obtiene restando a la utilidad operativa el costo por 

la utilización de los activos que se poseen. 

 

 
 

El costo por la utilización de los activos es el costo del capital multiplicado por 

capital invertido en la operación. 

 

El capital invertido en la operación es la suma del capital de trabajo neto 

operativo; caja mínima requerida, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas 

Capital Invertido en 
la Operación (CIO) 

Utilidad Operativa 
después de 

Impuestos  - UODI 
(NOPLAT) 

WACC 

X 

 
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 

menos 
Costo por el 
uso de los 

activos 
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por pagar; y el neto de propiedad planta y equipo.  En algunos casos puede 

incluir otros activos que también tienen que ver con la operación como los 

anteriormente mencionados. 

 

El costo de capital se mide a partir del WACC, que mencionaremos más 

adelante y hace referencia a cuanto cuesta a la empresa mantener el nivel de 

activos que posee según su estructura deuda patrimonio. 

 

UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS – UODI (NOPLAT, Net 

Operating Profit Less Adjusted Taxes) 

 

Representa la utilidad operativa de la empresa luego de deducirle luego de 

deducirle los impuestos aplicables a la misma. 

 

Partimos del EBITDA, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones y le sumamos las últimas dos nuevamente, obteniendo el 

EBIT.  A partir de este, debemos restar la provisión para impuestos del 

estado de resultados y los que tienen que ver con el escudo tributario que 

obtiene la empresa por la financiación de su operación con terceros, como lo 

son los gastos financieros, otros ingresos y otros egresos.  En algunos casos, 

por facilidad y con resultados muy similares, se aplica la tasa impositiva 

directamente al EBIT y de tal manera que se calculan los impuestos 

operativos.  Para el caso colombiano esta tasa es del 38.5% en la actualidad. 

 

Adicionalmente se deben considerar los cambios en los impuestos diferidos 

para considerar los cambios realizados en la caja de la empresa, puesto que 

las provisiones que se realizan en el estado de resultados para el pago de los 

impuestos no son siempre los impuestos realmente pagados por las 

empresas debido a las diferencias entre la legislación tributaria y la contable.  

El ajuste se puede realizar considerando los cambios en el neto entre los 
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impuestos diferidos en el activo y el pasivo de la compañía que se está 

considerando. 

 
EBITDA

- Depreciaciones y amortizaciones
= EBIT
- Impuesto aplicado
= NOPLAT  

 

CAPITAL INVERTIDO EN LA OPERACIÓN (CIO) 

 

El capital invertido en la operación debe reflejar la inversión realizada por la 

empresa para tener un negocio en marcha, lo cual se refleja en el capital de 

trabajo neto operativo y en la propiedad planta y equipo neto.  También 

pueden ser incluidos otros activos siempre y cuando estos tengan que ver 

directamente con la operación. 

 

El capital de trabajo neto operativo ya se menciono antes e incluye activos 

corrientes de operación que son la caja mínima requerida para la operación, 

la cartera o cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar con 

proveedores diferentes a los financieros. 

 
PPE

- Depreciación Acumulada
+ = Activo Fijo Neto

Caja
+ Cuentas x Cobrar
+ Inventario
- Cuentas x Pagar

+ = Capital de Trabajo
= CIO  
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Las inversiones temporales se excluyen por ser excedentes de caja que la 

empresa tiene en un periodo determinado que puede estar reservando para 

otro tipo de operaciones de inversión o distribución. 

 

La razón para la resta de las cuentas por pagar está relacionada con el flujo 

de caja y el EVA, donde los costos para la financiación de estos pasivos 

están incluidos dentro del calculo de la Utilidad operativa después de 

impuestos (NOPLAT, Net Operating Profit Less Adjusted Taxes en inglés), 

por lo tanto no se deben considerar dos veces para no afectar el calculo de 

los mismos. 

 

Se considera el valor neto de la propiedad planta y equipo, es decir, valor en 

libros menos la depreciación de todos estos activos.   

 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO (WACC, Weighted 

Averaged Cost of Capital) 

 

El costo promedio ponderado de capital, WACC, se trató en una sección 

anterior.  No obstante, este representa el costo de la empresa de tomar 

deuda, teniendo en cuenta los beneficios por el pago de impuestos, y de 

rentar a los dueños de la misma una tasa superior a la esperada en otros 

negocios diferentes. 

 

De esta manera, podemos decir que el WACC tiene la siguiente forma: 
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MEJORAMIENTO DEL EVA 
 

Para el mejoramiento del EVA se pueden realizar una gran variedad de 

ejercicios tendientes a su mejoramiento, todos ellos manejando las tres 

variables ya mencionadas: NOPLAT, CIO y WACC. 

 

INCREMENTANDO EN EL NOPLAT 

 

El incremento en el NOPLAT se puede generar por medio de un incremento 

en las ventas o una disminución de costos y gastos, todo depende de la 

gestión administrativa.  Es importante que este incremento en el NOPLAT 

sea mayor al costo por el uso de los activos, por que de lo contrario no se 

está incrementando el EVA. 

 

INVERSIÓN EN CIO MÁS RENTABLE QUE EL WACC 

 

Al invertir en la operación, se debe cuidar de cómo se realiza esta inversión 

de tal manera que no se refleje en un mayor incremento en el WACC y en 

cambio si genere un incremento del NOPLAT, puesto que para ello es que se 

realizan las inversiones en CIO.  En caso contrario, el WACC resulta mayor 

que la rentabilidad de la inversión, destruyendo valor. 

 

ELIMINANDO O DESINVIRTIENDO EN ACTIVOS QUE NO SON 

PRODUCTIVOS 

 

Hay activos que no son productivos o que no rentan como mínimo el WACC.  

Para mejorar el EVA, y con ello generar valor, estos activos se pueden 

eliminar estos activos si estos generan una disminución en el WACC que 

compense la disminución que pueda generarse en el NOPLAT. 

 


