
 

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MODELO DE VALORACIÓN DE 

EMPRESAS APLICADO A PYMES PERTENECIENTES AL SECTOR DEL 

CALZADO EN SANTANDER  

 

Este trabajo fue realizado con el fin de brindar una herramienta para la 

valoración de Pyme’s  pertenecientes al sector de calzado en Santander y la 

medición del valor económico agregado, que permitirá a los microempresarios 

evaluar los resultados a obtener con la implementación de las diferentes 

estrategias propuestas; en las cuales se debe tener en cuenta las condiciones 

futuras de la economía, el sector y la organización como sistema dependiente 

de estas.  

 

No importa la naturaleza jurídica de la empresa objeto de la valoración a través 

del modelo, ya que la estructura es voluble y se puede manejar  información de 

cualquier tipo de empresa perteneciente al sector del calzado en Santander. 

 

El modelo como tal no garantiza la generación de valor en las empresas objeto 

de aplicación, ya que la continuidad o no de los administradores de la empresa 

objeto de valoración, corresponde a una consideración de tipo cualitativo y 

conceptual. 

 

El modelo se encuentra estructurado en ambiente Windows en hojas de calculo 

Excel; además está diseñado bajo la modalidad de Flujo de Caja Libre 

Descontado y se alimenta con información histórica de los últimos dos años. 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA PARA EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN 

 

Las celdas de este color son aquellas en las que el  usuario debe 

ingresar la información. Ejemplo: las cifras históricas de la compañía y algunos 

supuestos. 

 

           Las celdas correspondientes a este color están sugeridas en el modelo y 

pueden ser manipuladas si el usuario así lo desea. 

 

           Las celdas amarillas son de resultados, estas se encuentran bloqueadas 

ya que contienen fórmulas que no deben ser cambiadas por el usuario. 

 

1. INICIO 

 

En esta primera hoja de entrada de datos el usuario deberá ingresar el nombre 

de la compañía objeto de valoración y seleccionar el primer año de proyección 

(por ejemplo, si ingresará los años 2000 y 2001 como Información Histórica el 

primer año de proyección corresponde al 2003). Con esta información el 

modelo actualizará los encabezados. 

 

También se encontraran vínculos de acceso directo a las diferentes hojas 

utilizadas dentro del modelo. 

 

2. DATOS HISTORICOS 

 

Esta hoja está habilitada para ingresar los Datos Históricos de la Pyme de los 

dos años anteriores al primer año de proyección. La información podrá ser 

clasificada en tres líneas de producto como máximo a consideración del 

usuario, teniendo presente que la suma de las líneas equivale al total de las 

unidades vendidas por la empresa.  Se encontraran diferentes tablas las cuales 

deben ser diligenciadas por el usuario de la siguiente forma: 



2.1 Ventas nacionales:  

 

En esta matriz el usuario deberá ingresar las ventas nacionales en unidades 

(pares) de forma trimestral correspondientes a dos años. 

 

2.2  Ventas de exportación:   

 

Se requiere ingresar la las ventas de exportación anuales en unidades (pares) 

correspondientes a dos años. 

 

2.3 Precio de venta por unidad:  

 

Es necesario incluir el precio de venta promedio del último año, discriminando 

el mercado nacional y de exportación. 

 

2.4 Estado de resultados: 

 

Corresponde al Estado de Resultados de los dos años. Esta información debe 

consolidar un año completo (Enero a Diciembre) y los valores se deben 

ingresar expresados en pesos colombianos. 

 

2.5 Balance General: 

 

Corresponde al Balance General de los dos años. Esta información debe 

consolidar un año completo (Enero a Diciembre) y los valores se deben 

ingresar expresados en pesos colombianos. 

 

2.6 Distribución de gastos: 

 

En esta tabla se requiere información acerca de los gastos fijos de 

administración y ventas, correspondientes al último año de operación. Estos 

gastos equivalen al total de erogaciones que la Pyme asumió en el  periodo.   



2.7 Partidas no Desembolsables 

 

El usuario deberá ingresar el valor de aquellas cuentas consideradas como no 

desembolsables por su naturaleza con un plazo de vencimiento superior a un 

año. Para efectos de calculo dentro del modelo se determinaron tres cuentas 

así: 

 

Depreciación = Corresponde al total causado por concepto de 

depreciación de los activos fijos del periodo. 

 

Amortización  =  Se refiere a los gastos pagados por anticipado en el 

periodo que serán diferidos en varios años. 

 

Otras Partidas no Desembolsables =  Deben incluirse las otras partidas 

que no representan desembolsos durante el periodo. 

 

3. SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 

 

Aquí se tienen en consideración las variables sugeridas por el usuario, 

permitiendo así establecer diferentes escenarios para su posterior análisis a 

través de la modificación de las mismas. 

 

Los supuestos contemplados para la realización de las proyecciones se 

agrupan así: 

 

3.1 Factor de crecimiento de unidades a vender en el mercado nacional 

 

Para la realizar la proyección de las unidades a vender en el mercado nacional 

el modelo proporciona dos metodologías entre las cuales el usuario deberá 

seleccionar, según sus preferencias. 

 



Para la primera opción denominada “Criterio del usuario” , debe diligenciarse la 

matriz con los factores de crecimiento trimestrales de las unidades a vender en  

los cinco años de proyección. Este estimado puede ser considerado constante 

por el usuario, caso en el cual deberá incluirse el mismo valor bien sea para 

cada trimestre o para todos los años. 

 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 

I Trimestre 10,00% 9,00% 10,00% 12,00% 10,00% 

II Trimestre 10,00% 11,00% 11,00% 12,00% 10,00% 

III Trimestre 10,00% 10,00% 10,50% 12,00% 11,00% 

IV Trimestre 10,00% 11,50% 11,50% 12,00% 11,00% 

 

La segunda alternativa “Modelos y técnicas propuestas” le brinda al usuario la 

posibilidad de que las proyecciones se realicen de forma automática aplicando 

la metodología de Winters para pronóstico de series. En este caso son 

irrelevantes los datos proporcionados en la matriz. 

 

3.2 Factor de crecimiento de unidades a vender en el mercado de exportación 

 

Las proyecciones de las unidades a vender en el mercado de exportación se 

realizan a través de un factor de crecimiento que el usuario ingresa para cada 

año. 

 

3.3 Factor de crecimiento del precio de venta nacional 

 

Para la realizar la proyección del precio de venta nacional el modelo 

proporciona dos metodologías entre las cuales el usuario deberá seleccionar, 

según sus preferencias. 

 

Para la primera alternativa “Criterio del usuario” se toma como factor de 

crecimiento el porcentaje ingresado por el mismo en la matriz. 

 

 



En la segunda opción “Modelos y técnicas propuestas”, el factor está 

determinado por una tasa real compuesta de las siguientes variables: La 

inflación y el PIB sectorial, la cual es aplicada automáticamente por el modelo. 

 

Se omite el dato del factor para las ventas de exportación ya que este precio no 

es fijado por el empresario, sino que es determinado por la ley de oferta y 

demanda del país al que ingresa los productos. Para tal efecto, el modelo 

internamente aplica la teoría de “Paridad del poder de compra relativa” . 

 

3.4 Costo de ventas 

 

Se requiere que el usuario ingrese el costo de ventas por línea de producto 

expresado como un porcentaje de las mismas. 

 

Además, si el usuario estima relevante considerar un porcentaje adicional  en el 

costo de exportación, podrá ingresarlo en la segunda matriz que allí figura.  

 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 

% adicional del costo de exportación 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 

 

3.5 Política de capital de trabajo 

 

Para estimar el capital de trabajo requerido por la empresa el usuario deberá 

establecer los siguientes parámetros: 

 

Cuentas por cobrar = Corresponde al plazo otorgado a los clientes en 

días para el pago de la cartera. 

 

Cuentas por pagar = Hace referencia al plazo en días que el proveedor 

concede a la empresa para el pago de las obligaciones. 

 

Nivel de inventario = Equivale al tiempo que pueden abastecerse las 

ventas si se suspende la producción 



3.6 Estructura financiera 

 

El modelo presenta dos opciones para establecer la estructura financiera sobre 

la cual se realizaran las proyecciones. 

 

La primera opción denominada “Estructura actual” basa las proyecciones de  la 

estructura financiera en la composición del último Balance ingresado, la cual es 

calculada de forma automática. 

 

Para la segunda alternativa, “Estructura óptima”, el usuario deberá ingresar la 

relación óptima entre pasivos y patrimonio, teniendo presente que la suma de 

estos porcentajes debe alcanzar el 100%.   

 

3.7 Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 

Para calcular el costo el costo del propietario el usuario puede elegir entre 

tomar como referencia el mercado colombiano o el brasilero, teniendo en 

cuenta que este último es el más representativo en América latina. 

 

Porcentaje de deuda de mediano y largo plazo = Equivale al porcentaje del 

pasivo que representa deudas de mediano y largo plazo, estimado por el 

usuario.    

 

Además se requiere que el usuario ingrese la tasa de interés DTF a la que 

podría conseguir recursos en el momento de iniciar la valoración, dado el caso 

deben considerarse los puntos adicionales expresados en porcentaje.   

 

3.8 Plan de Inversiones  

 

En esta matriz se contempla en primer lugar la vida útil promedio estimada para 

las inversiones a realizar, y  los valores de esta inversión correspondientes 

para cada año. 



3.9 Otros supuestos 

 

Gastos variables de operación = El usuario deberá ingresar el porcentaje de las 

ventas destinado  para atender los gastos variables de operación.  

 

Ventas a crédito = Se requiere que el usuario ingrese el monto de las ventas a 

crédito expresado como un porcentaje de las ventas. 

 

Compras a crédito =  El usuario deberá ingresar el porcentaje de las ventas 

equivalente a las compras a crédito. 

 

Tasa de impuesto a la renta = Es el porcentaje de la Utilidad antes de 

impuestos (UAI) que pagará la empresa. 

 

Valor comercial de activos no operacionales = Corresponde a un porcentaje de 

valuación de los activos no operacionales. En este se incluye el valor en libros 

del activo y una prima adicional, si así se estima. Por ejemplo si considera que 

sus activos no operacionales pueden ser vendidos en 20% por encima de su 

valor en libros, el dato que se ingresaría sería 120%.  

 

Las anteriores variables son consideradas dentro del modelo como políticas 

sugeridas por la empresa, por lo tanto permanecen constantes durante los 

cinco años de proyección. 

 

3.10 Indicadores macroeconómicos 

 

En esta parte se encuentran las proyecciones a 5 años para la inflación, 

crecimiento del PIB sectorial, la tasa D.T.F., entre otras. Se muestra el 

comportamiento histórico del país de los últimos dos años y se proyecta a otros 

cinco. Los valores proyectados son sugeridos por Suvalor y Corfinsura, JP 

Morgan inflación USA y Banco Central de Brasil inflación Brasil, pero pueden 

ser modificados por el usuario en caso de querer utilizar cifras diferentes. 



 

4. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Hace parte de los estados financieros en el que resume las utilidades de la 

empresa en un periodo específico. Muestra los resultados de la empresa para 

los 5 años de proyección de acuerdo con los supuestos que se ingresaron. 

 

5. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

En esta hoja se detallan las variables requeridas para realizar el calculo del 

WACC, a través del modelo CAPM. Es considerado la tasa de rentabilidad 

mínima que deben producir los activos de la empresa. Esta tasa es utilizada 

para descontar los flujos de caja libre de la empresa con el propósito de 

calcular su valor. 

 

Si se eligió trabajar con los datos proporcionados por el mercado colombiano, 

para la rentabilidad del mercado se toma como referencia el promedio del 

Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC) arrojado durante el último año; 

la rentabilidad libre de riesgo se asocia a la tasa para CDT’s con vencimiento a 

una año,  ofrecida por un Banco con operación a nivel nacional calificado como 

AAA.     

 

Si se eligió trabajar con los datos proporcionados por el mercado similar, las 

variables a tener en cuenta corresponden  a las características especificas de 

dicho mercado.     

 

6. FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 

 

Aquí se encuentra el resultado del Flujo de caja libre proyectado para los cuatro 

años de relevancia y el año de perpetuidad. Este flujo muestra el destino de la 

caja para los conceptos de reposición del capital de trabajo y activos fijos, 

atención del servicio a la deuda y distribución de utilidades. 



 

7. VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

El usuario podrá revisar en esta hoja el resultado obtenido del EVA para el año 

base y los cinco años de proyección, de acuerdo con los supuestos que se 

ingresaron. El EVA representa el valor agregado para los propietarios, es decir, 

se entiende como la ganancia arrojada después de haberse atendido todos los 

gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por los propietarios. 

 

8. VALORACION 

 

En esta hoja se realizan los cálculos pertinentes para hallar el valor de la 

empresa por los enfoques moderado tradicional (no considera crecimiento), 

moderado convergente (La empresa carecerá de inversión) y el moderado con 

reinversión ( la empresa asume un crecimiento igual a la inflación). A través del 

flujo de caja libre descontado y el Valor de mercado agregado (MVA) por el 

enfoque moderado convergente el cual es considerado un indicador 

relacionado con el EVA que pretende mostrar si en los planes futuros de la 

empresa está presente la generación de valor. 

 

9. INDICADORES 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Margen operacional.  Mide la participación de los beneficios obtenidos por la 

empresa antes de descontar intereses e impuestos, sobre las ventas.  

 

Margen de utilidad neta.  Establece la contribución de la utilidad del negocio 

después de haber saldado todas sus acreencias con respecto al nivel de 

ventas. 

 



Rentabilidad Neta del activo.  Esta rentabilidad permite determinar la 

capacidad de generación de utilidades (después de sustraer los gastos 

financieros, los impuestos, otros egresos y otro ingresos)  de los activos 

promedios del periodo de análisis.  

 

Rentabilidad Operacional del Activo.    Mide la eficiencia  de los activos 

netos de operación. Puede ser asimilada como la tasa de interés que producen 

los activos netos de operación de la empresa. Cabe anotar que esta 

rentabilidad debe ser superior al costo de la deuda, ya que de lo contrario no 

seria posible cubrir con la operación del negocio los gastos derivados del 

endeudamiento. 

 

Rentabilidad Neta del patrimonio.  Este indicador puede ser interpretado 

como la capacidad de la empresa de producir beneficios disponibles para los 

propietarios (utilidad neta) partiendo del valor promedio del patrimonio. Se 

espera que  este rendimiento supere el costo de la deuda ya que los 

propietarios asumen un mayor nivel de riesgo pues estos solo pueden disponer 

de sus aportes en el momento en que se hallen saldadas todas sus cuentas 

con los diferentes acreedores del negocio.   

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

Margen EBITDA .  Muestra la relación existente entre los ingresos por ventas y  

la utilidad operacional líquida del negocio (sin incluir partidas desembolsables). 

 

Razón corriente.  Expresa la capacidad del negocio de responder a las 

deudas de corto plazo a través del capital de trabajo y otros activos corrientes. 

Es de esperarse que el resultado del indicador sea superior a uno. 

 

Rotación de cuentas por cobrar.  Muestra el periodo de tiempo (días 

promedio) involucrado en la tarea de convertir las cuentas por cobrar en 



efectivo, lo cual debe ser comparado con la política que establece cada 

negocio. 

Rotación de cuentas por pagar.  Establece en término de días el tiempo que 

demora la empresa en cancelar sus obligaciones con los proveedores. Para 

optimizar el ciclo de caja debe buscarse que la rotación de cuentas por pagar 

sea mayor o por lo menos igual a la de cuentas por cobrar. 

 

Rotación de inventarios.  Es una medida aproximada del tiempo que pueden 

ser abastecidas las ventas si se suspende la producción. El nivel de inventarios 

se considera óptimo cuando este no involucra capital ocioso, para esto debe 

existir una programación adecuada entre el nivel de pedidos y la capacidad de 

producción. 

 

Productividad del capital de trabajo.  Expresa la eficiencia del negocio en la 

tarea de generar ventas apalancado en un determinado volumen de capital de 

trabajo neto operativo. Muestra que tanto se están aprovechando los recursos 

en la creación de valor para la empresa. 

 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Razón de endeudamiento.  Muestra de los activos del negocio que porción 

pertenece a los acreedores. Permite establecer la capacidad de 

endeudamiento futuro de la empresa y del riesgo que se asume.  

 

Apalancamiento financiero.  El propósito de este indicador es verificar que el 

rendimiento del activo supere el costo de la financiación de los recursos 

invertidos en el mismo. De cumplirse esta condición el apalancamiento es 

considerado favorable. Es la medida del riesgo financiero de la empresa. 

 

Razón de endeudamiento financiero.  Muestra de los activos del negocio que 

porción pertenece a los acreedores financieros. 

 



10. ANÁLISIS 

 

Esta  hoja se ofrece como un  recurso de análisis para el año base (del cual 

inician las proyecciones) y el primer años de proyección, se enmarca en los 

conceptos de Generación de valor, y su finalidad es brindar al usuario una 

relación causa - efecto de algunas de las variables más relevantes, entre las 

que se encuentran el cumplimiento del objetivo básico empresarial y la 

distribución de la caja líquida operativa. 

 

 


