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GLOSARIO 

 

 

Alianza: Es la unión de dos empresas, frecuentemente competidoras, mediante un 

vinculo de disolución voluntaria para la consecución de un aparente beneficio 

mutuo. 

 

 

Amortización: Es el reflejo contable de la depreciación. Consiste en la 

recuperación de los activos fijos, es decir, de la inversión, cuya perdida se produce 

por su incorporación paulatina al proceso productivo. 

 

 

Capital de trabajo neto operativo (KTNO): Está representado sólo por la suma de 

las cuentas por cobrar y los inventarios ya que se supone que la empresa debe 

mantener un saldo de efectivo aproximadamente igual a cero, como consecuencia 

de la plena utilización que debe hacerse de este recurso. 

 

  

Ciclo de caja: Tiempo promedio que transcurre entre el momento de desembolsar 

los costos (compras de materias primas o productos manufacturados y costos de 

conversión), hasta el momento de recaudar la cartera. 

 

 

Depreciación:  Reducción del valor de un activo.  La depreciación es la estimación 

en pesos del grado en que se ha agotado o gastado el equipo de capital en un 

determinado periodo.  

 



 Estacionalidad: Evolución de una variable que se repite en una misma época 

durante todos los años. 

 

 

Estructura financiera: Es la proporción entre pasivos y patrimonio que la empresa 

utiliza para financiar sus activos. 

 

 

Flujo de caja libre: Es el flujo de caja que queda disponible para atender los 

compromisos con los beneficiarios de la empresa: acreedores y socios. A los 

acreedores se les atiende con servicio a la deuda (capital más intereses), y a los 

propietarios con la suma restante, con la cual ellos toman decisiones. 

 

 

Fusión: proceso de unión de dos o más empresas bajo un único control mediante 

compra, intercambio de acciones u otros medios. 

 

 

Globalización: La globalización hace mención a dos fenómenos: el proceso de 

integración de los mercados a lo largo de todo el mundo y la tendencia a la 

eliminación de las fronteras entre los diferentes tipos de intermediarios. 

 

 

Índice de precios al productor: Es la inflación que se origina en las materias 

primas. El IPP es causado por la elevación de precios de los factores de 

producción que provocan un desplazamiento ascendente de la curva de oferta. 

 

 



 Modelo de valoración de precios de activos (CAPM): Modelo según el cual en un 

mercado eficiente el rendimiento esperado de cualquier activo o valor, deducido 

según al precio que se negocia, es proporcional a un  riesgo sistemático. 

 

 

Paridad del poder de compra relativa:  Esta teoría permite determinar cual será el 

nivel de una tasa de cambio futura teniendo información sobre los niveles de 

inflación. 

 

 

Partidas no desembolsables: Son aquellas partidas o cuentas de los estados 

financieros que no representan un desembolso de efectivo. 

 

 

Pyme’s: Pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Producto interno bruto para el sector o P.I.B. sectorial: 

 

 

Riesgo sistemático: Se trata de uno de los riesgos que afectan al rendimiento de 

un valor mobiliario. El riesgo sistemático o de mercado no depende de las 

características individuales del título, sino de otros factores como la coyuntura 

económica general, o acontecimientos de carácter político, que a su vez, inciden 

sobre el comportamiento de los precios en el mercado de valores. 

 

 

Serie de tiempo: Se denomina serie temporal o histórica a una sucesión 

cronológicamente ordenada de observaciones cuantitativas de un fenómeno 

tomadas en distintos momentos o periodos de tiempo. El análisis de las series 



 temporales permite conocer la evolución que a través del tiempo experimente una 

variable observada y posibilita, suponiendo que en el futuro inmediato no se 

originan cambios de tipo estructural, realizar predicciones de valores futuros de 

esa variable. 

 

 

Sinergia: En sentido general significa colaboración o cooperación, concurso, 

actividad conjunta o combinada. Se utiliza con mayor frecuencia para expresar 

que el resultado que se obtiene de determinada acción conjunta o combinada de 

dos o más factores es superior que el que se podría obtener de la actividad 

independiente de cada factor. 
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INTRODUCCION 

 

 

El mercado actual presenta un dinamismo en los negocios que ha llevado a 

traspasar fronteras geográficas y culturales a través de la tan nombrada 

globalización. 

 

 

Una tendencia creciente son las fusiones, adquisiciones, y alianzas estratégicas 

cuyo ultimo fin es el de compartir sinergias que las harán mas valiosas operando 

juntas, con las que se gane en tamaño y fuerza, se eleven los niveles de 

tecnología, se alcance una mejor cobertura de mercado y un equilibrio en las 

operaciones. Esto implica que todo aquel que quiera mantener su posición, deberá 

alcanzar niveles mínimos de competitividad. Por lo que es indispensable 

desarrollar y fortalecer la planeación y estructuración de cada negocio. 

 

 



 Mas que un reto, ha de verse como una necesidad que debe suplir cada 

empresario si su deseo es obtener niveles de eficiencia y eficacia que le permitan 

responder a tiempo a los cambios del mercado. 

 

 

Es así como surge la iniciativa de aportar a unos de los principales renglones de 

nuestra economía regional una herramienta con la que los empresarios del sector 

del calzado en Santander, puedan evaluar la capacidad de generación de 

operaciones rentables; como respuesta a la necesidad anteriormente expuesta. 

 

En la actualidad existen teorías en las que se apoyan los diferentes cálculos de la 

valoración de empresas, pero estas, se adaptan en su mayoría a grandes 

negocios y estructuras generalizadas de operación, que no contemplan las 

características específicas y propias del negocio, que pueden llegar a determinar 

en mayor proporción los resultados de la misma. 

 

 

La herramienta de valoración de Pyme’s permite evaluar en cualquier momento el 

efecto de eventuales decisiones que la gerencia este considerando como 

alternativa para mejorar los resultados de largo plazo y por ende evaluar el efecto 

de dichas decisiones sobre el valor de la empresa. 

 

 

Se logro adaptar las metodologías existentes de valoración de empresas a las 

características propias del sector con lo que se obtienen cálculos mas acertados 

en cuanto a esto se refiere; permitiendo así la realización de análisis que conlleven 

al planteamiento de estrategias y lineamientos en busca de mayores niveles de 

competitividad. 

 

 



 Durante el diseño de esta herramienta, se evidenciaron debilidades y amenazas 

que requieren ser contempladas por el sector para buscar soluciones y 

alternativas que permitan su fortalecimiento operativo y financiero. 

 

 

Las estimación del valor de las microempresas se baso en una aproximación al 

modelo de flujos de cajas descontados y la medición tradicional del EVA. 

 

 

  

 

 

 

1. ANALISIS CUALITATIVO DEL SECTOR DEL CALZADO EN 

SANTANDER 

 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA Y DEFINICIÓN DEL SECTOR 

 

 

La producción del calzado en Colombia aparece a finales de la década de los 80’s 

y a principios de 1900, en su mayoría se desarrollaba en talleres netamente 

artesanales que no alcanzaban a satisfacer la demanda, por lo que era necesario 

importar algún porcentaje para cubrir la totalidad de los requerimientos del 

mercado. 

 

 

Talleres con tamaño un poco más significativo empezaron a instalarse entre 1910 

y 1920, como una respuesta a la creciente demanda que se estaba 

desaprovechando dada la naciente capacidad productiva del sector. En estos se 



 adaptaron técnicas provenientes de otros países que habían sido implementadas 

hacia los años de 1980 en su país de origen, lo que significo que al adoptar esta 

tecnología en el sector, ya este contaba con unos 50 años de retraso. 

 

 

Cabe resaltar que en sus inicios, el calzado era fabricado totalmente en cuero, 

pero poco a poco se fueron incorporando otras materias primas como: cuero, 

textiles, caucho, PVC, poliuretano, cartón, plástico, entre otros que representan en 

la actualidad aproximadamente el 50% del valor del producto final. 

 

 

En Colombia, el sector del calzado esta conformado por empresas que fabrican 

diferentes tipos de calzado, este amplio y variado numero de unidades productivas 

oscilan entre las empresas tecnificadas, los pequeños y medianos talleres 

artesanales y algunas unidades familiares. En este sector, las Pyme’s (Pequeñas 

y medianas empresas) representan una importante fuerza jalonadora, que cuenta 

con una gran variedad de posibilidades para que el consumidor final pueda 

seleccionar entre diferentes precios, estilos y calidad. 

 

  

1.2 PRODUCCION Y VENTAS 

 

 

La recesión económica que azoto al país, y al sector que no fue la excepción, 

muestra como punto critico el año 99 cuando las ventas cayeron a su punto mas 

bajo (-15%) pero afortunadamente en este momento se quiebra la tendencia 

negativa para iniciar una leve recuperación. Sin embargo la reactivación del 2000 

con un crecimiento del 15,7% en el nivel de ventas con el que se esperaba dejar 

atrás la caída de años anteriores, no fue duradero dado que para el 2001 se 

presento un estancamiento que llevo las ventas a un retroceso de 3.9%, tendencia 



 que continuo en el 2002 en una menor proporción al presentar un decrecimiento 

de las mismas de 2.1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  
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Fuente: Dane y cálculos Anif. 

 

 

Junto a la tendencia que se ha presentado en los niveles de ventas, los precios 

finales y costos de producción del calzado han mostrado un comportamiento 

semejante (Ver figura 2). Los ingresos de los productores ostentaron un 

incremento en el año 2000 como respuesta a los mayores niveles de demanda 



 nacional, hecho que no fue consistente pues a partir del 2001 se han dado 

menores tasas de crecimiento en el nivel de precios. Los costos de producción 

presentan  igual comportamiento manteniendo una brecha de mas o menos 4 

puntos porcentuales por encima del incremento en el nivel de precios. 

 

 

Adicionalmente se suma que el mercado interno se ha visto seriamente golpeado 

desde 1999 por la disminución del ingreso per-cápita, prueba de ello es el índice 

de rotación de calzado que paso de 2.5 pares por persona año en el 2000 a 1.5 

pares en la actualidad. 

 

Figura 2. 
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Fuente: Dane, Banco de la República y cálculos Anif. 

 

 

A pesar de que en Colombia la Industria del Calzado ha presentado un desarrollo 

aceptable,  no se ha podido contener la avalancha de producto importado legal e 

ilegalmente, lo que ha ocasionado la salida del mercado de algunos fabricantes 

por falta de competitividad.  



  

 

En el ámbito mundial la cadena se caracteriza por una lenta evolución tecnológica;  

ya que “el salto tecnológico en esta industria se produce cada tres o cuatro años, 

contrastando esta situación con la de otros sectores en los cuales se produce en 

tiempos sustancialmente menores“1. El proceso de introducción de tecnología al 

sector permanece estático en la mayoría de las microempresas desde hace mas 

de 10 o 15 años, el anterior hecho se manifiesta nacionalmente en el predominio 

de tecnología tradicional, con bajas inversiones en maquinaria de ultima 

generación, pues existen maquinas de edad superior a los 20 años, combinadas 

con algunas modernas, lo que demuestra que se están generando cambios a 

tecnologías mas nuevas y eficientes pero con mucha lentitud y lamentablemente 

en un numero muy reducido de negocios.  

 

 

Para contrarrestar  las fuerzas negativas que golpean el sector y aprovechar al 

máximo nivel las diferentes fortalezas y debilidades se han creado Asociaciones 

gremiales, Redes de comercialización, Fondos de promoción de las exportaciones, 

entre otros, que aportan beneficios para el comercio de los bienes en el sector. 

Por ejemplo, el convenio de competitividad exportadora para la cadena del cuero, 

calzado y sus manufacturas; este convenio es producto de un trabajo conjunto 

entre empresarios lideres del sector y algunos gremios que han trabajado con el 

objeto de mejorar la productividad y competitividad del sector del cuero y sus 

manufacturas con miras al fortalecimiento de la producción, a una mayor 

integración entre los eslabones de la cadena y a la consolidación y ampliación  de 

los mercados externos. 

 

 

1.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

                                                
1 DNP. Serie Microempresa y Competitividad; Cuero. http:// www.DNP.gov.co , Abril. 2003. 



  

 

El comercio mundial del cuero y sus manufacturas  ha sido liderado principalmente 

por países como Italia, India, Alemania y Estados Unidos. En los últimos años, se 

ha presentado una participación significativa de China, Hong Kong y otros países 

asiáticos en el ámbito internacional. 

 

 

La cadena del cuero, manufacturas de cuero y calzado se caracteriza por una 

propensión exportadora y un constante superávit comercial, sin embargo esta 

tendencia ha ido cediendo en el tiempo, pues paso de exportar US$248.5 millones 

en 1991 a US$158.9 millones en el 2000, como consecuencia de la contracción en 

las ventas externas de calzado, que bajaron de US$104.6 millones a US$26,5 

millones en el mismo periodo y, en menor medida de las de manufacturas que se 

redujeron un 43.7%. En el 2001 continua esta dinámica con un aumento de las 

importaciones del 47.5%, frente a un incremento del 13.4% de las exportaciones2. 

 

 

En el capitulo del calzado las exportaciones muestran una disminución importante 

durante los años 97, 98 y 99, de 36.0%, 30.0% y 22.5% respectivamente, 

resultado de la falta de competitividad y además una tasa de cambio 

sobrevaluada, que a su vez, si estimuló las importaciones como puede verse para 

los mismo periodos: 25.0%, 22.0% y 24.0% respectivamente. En el periodo 

comprendido entre los años 2000 – 2002 la participación de las exportaciones en 

la producción nacional fue ascendente al igual que el comportamiento de las 

importaciones. Como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3. 

                                                
2 Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI, MinDesarrollo. Pág. 44  
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Fuente: Dane y cálculos Anif. 

1.4 MATRIZ DOFA PARA EL SECTOR DEL CALZADO 

 

 

1.4.1 Debilidades 

 

 

 Contrabando e informalidad que contribuye al debilitamiento del mercado 

local3. 

  

 Estacionalidad del producto. 

  

 Rezago tecnológico. 

  

 Escasa capacitación mano de obra. 

  

 Frágiles esquemas asociativos de trabajo. 

                                                
3 “Durante el 2000 entraron al país más de 50 millones de pares de zapatos mediante prácticas ilegales de importación, 

contrabando técnico y subfacturación, provenientes de Panamá y China. El precio de unos 35 millones de ellos estaba por 
debajo de USD 1.50”. Comenta Luis Gustavo Flórez, presidente de ACICAM, gremio que agrupa a los productores de 

cuero, calzado y manufacturas. 



   

 Baja disponibilidad de capital de trabajo debido a que el sector tiene una alta 

calificación de riesgo. 

 

 

1.4.2 Amenazas 

 

 

 Fuerte competencia internacional. 

  

 Contracción demanda interna sumado al ingreso masivo de calzado con 

menores precios. 

  

 Cierre progresivo de algunos mercados. 

 

 

1.4.3  Fortalezas 

 

 

 Fidelidad del cliente. 

  

 La calidad y el precio del calzado colombiano ha gozado de aceptación en los 

mercados de los países vecinos. 

  

 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de Erradicación de Drogas    

(ATPDEA)4.  

                                                
4 Los industriales de la cadena del cuero se enfrentan al gran reto de penetrar con mas fuerza en el mercado de estados 

Unidos, donde sus productos ya pueden ingresar sin pagar aranceles, gracias a la renovación y extensión del APTA, que 

entro en vigencia de Diciembre de 2002. 
 



   

 Programa piloto del gobierno Nacional, denominado Plan Padrino5. 

  

 La labor del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cuero –CEINNOVA-, en la 

actualización de las tendencias del cuero. 

  

 Método promocional “International Footwear and Lather Show”6. 

 

1.4.4 Oportunidades 

 

 

 Liberalización de nuevos mercados con poder adquisitivo. 

  

 Utilización de productos sustitutos del cuero. 

  

 Negociación del Tratado de libre Comercio –NAFTA-. 

  

 Realización de actividades tales como; Show Rooms, ferias internacionales, 

misiones comerciales, negocios por Internet. 

  

 Trabajo asociativo que permite incrementar la capacidad competitiva. 

 

 

 

 

 

                                                
5 El plan Padrino, es un sistema voluntario mediante el cual las empresas colombianas que ya cuentan con experiencia 

exportadora en el mercado estadounidense ofrecen capacitación y acompañamiento a pequeñas y medianas empresas que 
tienen poca experiencia en procesos de internacionalización. 
6 Feria que agrupa a los mejores productores nacionales e internacionales de la cadena productiva con las novedades en 

artículos de cuero, calzado e insumos y que muestra las principales tendencias, diseños, materiales y colores. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MODELO 

 

 

La valoración de cualquier empresa es, principalmente, una forma de medir la 

gestión administrativa implementada en la misma. En la valoración se ven 

reflejadas las expectativas de rendimiento de los activos actuales de la empresa, 

así como el de las nuevas inversiones desde el momento actual y hasta la 

perpetuidad. Es necesario conocer el valor de la empresa para que este preparada 

en cualquiera de las siguientes oportunidades:  

 

Vender en su totalidad o parcialmente la propiedad: 

 Contemplar el ingreso de nuevos socios, aportes de capital de los actuales 

socios y la participación en otras sociedades.  

  

 Evaluar la posibilidad de fusionar la empresa con otra para así adaptase a las 

fuerzas del cambio económico.  



   

 Escisión de una parte de la empresa con el fin de conformar otra sociedad.  

  

 Dación en pago de una parte o la totalidad de la empresa a los acreedores.  

  

 Determinación de montos a asegurar con las compañías de seguros.  

 

Reinvertir los excedentes generados dentro de la operación del negocio o fuera de 

este. 

 

Tomar una nueva línea de crédito en la cual la valoración representa un respaldo, 

dado los requerimientos de información solicitada para el estudio y análisis de la 

viabilidad de la financiación  por parte de las diferentes entidades pertenecientes 

al sector financiero.  

 

 

En la realización del modelo de valoración para Pyme’s pertenecientes al  sector 

del Calzado en Santander (Ver anexo 2) fue necesario ajustar las teorías ya 

existentes de valoración, ya que estas contemplan características generales de 

grandes sociedades, pero excluyen aspectos específicos presentes en los 

diferentes tipos de  empresas.  Para lograr esto, fue necesario realizar un 

seguimiento al comportamiento que presenta el sector a través del análisis  de 

información tomada de fuentes como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

asociaciones gremiales (ACICAM, ASOINDUCALS) y un acercamiento directo con 

una muestra de empresarios del sector. 

 

Los resultados que se obtuvieron de este análisis, se reflejan en el primer capítulo 

del presente documento,  con el cual se determinaron los aspectos fundamentales 

de este modelo. 



  

 

2.1 PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

El pronostico financiero constituye un proceso en el cual las condiciones 

económicas que se prevén, las políticas y decisiones de la empresa, las 

estadística, los movimientos de fondo y los indicadores financieros se combinan y 

se organizan en una proyección para un periodo futuro deseado7. 

 

 

La metodología utilizada  para la elaboración de las proyecciones financieras que 

se realizaron antes de estimar los  flujos de caja libre se describe a continuación. 

 

 

2.1.1  Recopilación de información histórica.  Se requiere contar con 

información precisa referente a la Pyme que esta haciendo uso del modelo para 

realizar la aproximación al cálculo de su valoración. 

 

 

 Dada la tendencia estacional en el comportamiento de las ventas en unidades  

a nivel nacional del sector calzado en Santander, se solicita la Demanda 

trimestral en pares de zapatos vendidos en el mercado nacional de los dos 

últimos años de operación; para la demanda de exportación es necesario 

proporcionar el total de unidades vendidas durante el año. Además se dejo 

abierta la posibilidad de ingresar hasta tres diferentes líneas de producto.  

  

                                                
7 ORTIZ ANAYA, Héctor. Flujo de caja y proyecciones financieras. 1ª. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1997. 147 p.  



  El precio de venta del último año por unidad nacional es requerido en pesos 

colombianos y el de exportación  en dólares.  

  

 Estado de resultados y Balance general de los dos últimos años de operación. 

Además se solicita hacer claridad  en aquellas partidas no desembolsables y el 

periodo que resta hasta finalizar su amortización. 

 

 Los gastos fijos de administración y ventas, corresponde al total de 

erogaciones que la Pyme asumió durante el último año de operación. 

 

 

2.1.2  Formulación de las bases para las proyecciones.  Al contar con bases 

definidas para la elaboración de las proyecciones se permite examinar con 

anticipación los posibles efectos de políticas nuevas o cambiantes, al igual que 

establecer diferentes escenarios. 

 

 

Para estimar los ingresos provenientes de las ventas, se tiene en cuenta la 

información inicial suministrada por la Pyme y las siguientes consideraciones:  

 

 

Las unidades a vender en el mercado nacional se pueden obtener de dos formas, 

a través de la metodología de Winters de pronostico de series, modelo que 

permite ajustar la serie mediante suavizamiento exponencial básico o con 

tendencia, que incluye la estacionalidad mediante la definición de los factores 

estaciónales individuales por cada estación del ciclo8. El análisis realizado de las 

ventas del sector en Santander tomadas cinco años atrás, apoyados en la 

herramienta Stat-graphics (Ver anexo 1) arrojo como resultado la presencia de 

                                                
8 BIERMAN, Harold. BONINI, Charles. ASUMAN, Warren. Análisis cuantitativo para la toma de decisiones. 9ª. ed. España: 

Irwin, 475 p. 



 estacionalidad en la serie lo que permitió la aplicación de dicho modelo; de lo 

contrario se aplica un factor de crecimiento trimestral (para que de esta forma se 

contemple la estacionalidad) proporcionado por el usuario, basado en sus 

percepciones del mercado. Para las ventas de exportación solo se tiene presente 

un factor anual de incremento determinado por el usuario, considerando que este 

tipo de negocios son de menor frecuencia y altos volúmenes de pedido.     

Los precios de venta de las diferentes líneas de producto en pesos, pueden ser 

calculados de la siguiente manera: el usuario puede establecer un factor de 

crecimiento anual que reúna todos los factores relevantes a su consideración; o 

podrá permitir que el modelo aplique un coeficiente de incremento el cual parte de 

la inflación anual proyectada y se le agrega una porción real, con la se busca 

compensar el mayor incremento en los costos representado por el IPP, puesto que 

las materias primas utilizadas por el sector provienen en un porcentaje significativo 

de productos importados. 

  

 

Para proyectar el precio de venta de los productos de exportación, partimos del 

supuesto que los mercados participantes en la negociación (Colombia y EEUU) 

son eficientes en la asignación de precios, para poder aplicar la condición de 

paridad del poder de compra relativa, que se fundamenta en lo siguiente: “sí el tipo 

de cambio al contado entre dos países se inicia en el equilibrio, cualquier variación 

en el diferencial de las tasas de inflación entre ellos tenderá a compensarse a 

largo plazo con una variación igual pero opuesta en el tipo de cambio al contado”9. 

 

 

El costo de ventas se tomó como un porcentaje del ingreso por ventas en los dos 

mercados, teniendo en cuenta que el costo de venta del producto de exportación 

                                                
9 EITEMAN, David. STONEHILL, Arthur. MOFFETT, Michael. Las finanzas en ls empresas multinacionales . 8ª. ed. México: 

Pearson Educación, 2000. 113 p. 



 se ve afectado por los sobrecostos generados en operaciones cambiarias, por 

aplicar tarifas, aranceles y subsidios; factor que será asignado por el usuario. 

 

 

Los gastos fijos de administración y ventas se proyectaron con base en la inflación 

proyectada durante los periodos de relevancia y perpetuidad. En la determinación 

de los gastos variables de operación se requiere este dato expresado como un 

porcentaje del ingreso por ventas para su posterior proyección.    

 

 

Para establecer los gastos financieros se parte de la estructura financiera,  en la 

cual se presentan dos alternativas, la estructura actual tomada del Balance 

general o la estructura óptima sugerida de acuerdo a las expectativas que el 

empresario tenga, a partir de las cuales se puede calcular  el nivel de pasivos, el 

cual es considerado como una constante durante la valoración. El costo de la 

deuda se obtiene con la tasa DTF suministrada por el usuario con la que 

finalmente serán estimados los gastos financieros.  

 

 

2.2 ESTIMACIÓN DE FLUJOS DE CAJA LIBRE 

 

 

Antes de iniciar el proceso de valoración de la microempresa, se estimaron los 

posibles valores de los flujos de caja libre futuros. 

 

 

Para estimar el valor de las Pyme’s se utilizo una aproximación al modelo de 

Flujos de Caja Descontados, ajustado a las variables que afectan la situación del 

sector del calzado en Santander. Se tomaron cuatro años como periodo de 

relevancia y se considero un año como perpetuidad.  



  

 

En forma general se realizo una previsión de los cobros y desembolsos futuros por 

periodo. De esta forma, partiendo de la utilidad operacional después de impuestos, 

se sumaron aquellas partidas que no constituyen salida de efectivo, como 

amortizaciones, depreciaciones y diferidos; además se consideró el dinero para la 

reposición de activos fijos y el incremento del capital de trabajo neto operativo. 

 

 

Para calcular las variables que conforman el F.C.L se empleo la siguiente 

metodología: 

Para el valor del impuesto operacional se toma una tarifa que el usuario ingresa la 

cual esta determinada por el gravamen que soporta en dicho momento. El calculo 

de la depreciación involucra el valor de los activos ya existentes en el negocio, 

teniendo en cuenta un promedio de los años que faltan por depreciar , y se le 

suma el valor depreciable de los nuevos activos que serán adquiridos en el 

periodo de proyección. En la determinación de las amortizaciones y los diferidos, 

se tomaron dichas partidas por descargar y adicionalmente la estimación del 

empresario a futuro de iguales partidas.     

 

 

Al calcular el nivel de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, se toma 

como punto de referencia los días (sobre ventas) que el usuario establece como 

políticas de capital de trabajo. Partiendo de los días se procede a determinar los 

niveles de rotación.  El valor del capital de trabajo neto operativo resulta de tomar 

las ventas a crédito, compras a crédito y costo de ventas como un  porcentaje del 

ingreso por ventas.  

 

 



 La reposición de activos fijos se deriva del plan de inversiones propuesto por el 

empresario el cual debe ser especificado para cada año de proyección.  

 

 

2.3 W.A.C.C.  

 

 

Al realizar la estimación de los flujos de caja libre, el valor de la empresa es el 

resultado de descontar dichos fondos al costo de capital promedio ponderado   

(CCPP) que representa el costo de las diferentes fuentes financieras utilizadas por 

la empresa por su correspondiente participación dentro del pasivo a mediano y 

largo plazo, mas el patrimonio. 

El empresario identificara para el uso de la herramienta una estructura óptima de 

capital, la cual se asume como una constante para todos los años de proyección, 

de igual forma establecerá el costo de la deuda por la ausencia de claridad en la 

información de las diferentes deudas que componen dicha estructura para el 

momento de la valoración.  

 

 

El costo de los recursos propios representa la tasa de rentabilidad requerida por 

los socios para invertir su capital dentro de la empresa.   

 

 

Se aplicó el Modelo de Valoración de Activos de Capital –CAPM-, con las 

diferentes variables que presenta el mercado nacional y se deja abierta la 

posibilidad a realizar las proyecciones tomando como referencia un mercado 

similar, en este caso Brasil, por considerarse el de mayor participación dentro del 

sector en América Latina. 

 

 



 2.4 ENFOQUES Y CALCULO PARA LA VALORACIÓN  

 

 

Una vez determinados los F.C.L, el valor de la Pyme resulta de descontar los 

flujos en el periodo de relevancia al costo de capital promedio ponderado (WACC),  

y en la perpetuidad se aplicaron los enfoques moderado tradicional , convergente 

y con reinversión, para así poder identificar si genera o destruye valor en los 

diferentes escenarios propuestos. 

 

El enfoque moderado tradicional asume que la empresa obtendrá por siempre una 

rentabilidad de los activos igual a su costo de capital.  

 

El moderado convergente, supone que la rentabilidad de los activos a perpetuidad 

es igual al costo de capital e igualmente se asume sin inversión neta . En este 

enfoque el flujo de caja libre se hace igual a la utilidad operacional después de 

impuestos. 

 

Para el enfoque  moderado con reinversión, se supone que los ingresos y egresos 

crecen al ritmo de la inflación, de igual forma lo hará la UODI. 

 

El modelo de Flujos de Caja Descontados reconoce que para crear más valor, la 

mayoría de las empresas requieren inversiones y que, por lo tanto, una empresa 

que genere una mayor rentabilidad de sus activos deberá valer más que otra cuyo 

rendimiento sea inferior. 

 

 

El valor de las operaciones corresponde a sumar los valores presentes de la 

relevancia y la perpetuidad.  A este monto se le adicionara el valor comercial de 

los activos no operacionales, tomando como referencia la estimación de la 

valorización dada por el usuario, obteniendo así como resultado el valor de la 



 empresa. Con los enfoques se busca recrear diferentes escenarios que pueden 

presentarse en la estimación del valor de la empresa.  Para determinar el valor 

para los socios, al valor presente de la empresa se le debe sustraer el valor 

presente del total de las deudas adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INDICADORES 

 

 

Con el fin de poder medir la capacidad histórica, presente y futura de operaciones 

rentables se establecieron indicadores financieros como instrumento de medición 

y referencia, de los cuales algunos son comparados con el sector del calzado a 

nivel nacional; permitiendo así determinar que tan eficiente es el negocio frente a 

el comportamiento del sector. Además, recrea los diferentes escenarios futuros 

que experimentará la empresa objeto de la valoración.  

 

 

Para concluir si realmente la empresa está generando o destruyendo valor se 

aplica el cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) al momento de la 

valoración de la empresa. En los periodos de relevancia y perpetuidad a su vez se 

proyecto dicho valor con el fin de obtener el cálculo del Valor de Mercado 

Agregado o MVA.  

 



  

A continuación se encuentra una sencilla explicación de los distintos indicadores 

agrupados según su criterio de evaluación.     

 

 

3.1 INDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista espera por el 

sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa. Se define como la medida de productividad de los fondos 

comprometidos en una empresa10. 

 

 

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

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

 

 

3.1.2 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. 

 

 

3.1.3 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.  

 

                                                
10 LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones. 3ª. ed. Cali: Prensa moderna impresores 

S.A., 1999. 210 p. 



  

3.1.4 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. 

 

 

3.1.4 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.   

 

 

3.2 INDICES DE LIQUIDEZ 

 

 

Se entiende por liquidez la capacidad de la empresa de generar fondos suficientes 

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos como 

financieros. También se define la liquidez simplemente como la capacidad de pago 

a corto plazo11. 

 

 

3.2.1 Margen EBITDA. Se interpreta como los centavos que por cada peso de 

ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, 

                                                
11 LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones. 3ª. ed. Cali: Prensa moderna impresores 

S.A., 1999. 198 p. 



 apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir utilidades y como 

tal, debe entenderse como un indicador de eficiencia operacional. También se le 

conoce con el nombre de margen de caja12. 

 

 

3.2.2 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. 

 

 

3.2.3  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. 

 

 

3.2.4 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. 

 

 

3.2.5 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. 

 

 

                                                
12 LEÓN GARCÍA, Oscar. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. 1ª. ed. Cali: Digitale Express Ltda., 2003. 182 

p. 



 3.2.6 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. 

 

 

3.3 INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

3.3.1 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.  

 

 

3.3.2 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. 

 

 

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

que porción pertenece a los acreedores financieros. 

 

 

3.4 VALOR ECONOMICO AGREGADO - EVA - 

 

 

El EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar 

la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que 

se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada 



 por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa 

cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los 

accionistas13.  

 

 

Para obtener el valor del EVA en el momento de la valoración de la empresa 

partimos de la utilidad operacional después de impuestos (UODI) a la que se le 

descontó el total que se obtuvo de multiplicar los activos netos de operación por el 

costo promedio ponderado de capital (WACC). 

 

 

3.5 VALOR DE MERCADO AGREGADO – MVA – 

 

 

El EVA del ejercicio actual puede complementarse con otro indicador que tenga en 

cuenta las perspectivas de futuro de la empresa. Este es el Valor de Mercado 

Agregado (MVA). Este ejercicio da una idea aproximada del valor actual de todos 

los EVA futuros de la empresa14.     

 

 

Se procede a estimar los EVA en los periodos de relevancia y perpetuidad, 

considerando el supuesto de que el costo de capital  (WACC) es constante en el 

tiempo, y retomando la metodología aplicada para descontar los flujos de caja 

libre. 

 

Se analiza el comportamiento de este indicador a través del desglose de algunas 

de las variables más relevantes para la Creación de valor, entre las que se 

                                                
13 AMAT, Oriol. EVA Valor económico agregado. 1ª. ed. Barcelona: Norma, 1999. 32 p. 
14 AMAT, Oriol. EVA Valor económico agregado. 1ª. ed. Barcelona: Norma, 1999. 98 p. 



 encuentran el cumplimiento del objetivo básico empresarial y la distribución de la 

caja líquida operativa. 

   

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

El éxito de este trabajo de investigación se magnificara siempre que los 

empresarios le den un uso adecuado al modelo como herramienta para la 

evaluación el desempeño de sus negocios y la sensibilización de las diferentes 

estrategias que podrán ser implementadas para contribuir al mejoramiento de la 

gestión administrativa. 

 

 

El modelo de valoración de Pyme’s pertenecientes al sector del calzado en 

Santander, responde al manejo de diferentes escenarios posibles, en los cuales se 

debe tener en cuenta las condiciones futuras de la economía, el sector y la 

organización como sistema dependiente de estas. 

 

 

El modelo de valoración de Pyme’s pertenecientes al sector del calzado en 

Santander, cobra significativa importancia toda vez que su estructura de simulador 

permite la utilización de cualquier empresa de este sector. 

 

 



 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. 

 

 

Las perspectivas del comercio exterior apuntan a grandes posibilidades para que 

el negocio del calzado genere gran número e operaciones  de consolidación, 

fusiones, compra-venta y otras estrategias, para las cuales el modelo de 

valoración es factor de soporte en la determinación del valor de cada negocio. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

DNP. Serie Microempresa y Competitividad; Cuero. http:// www.DNP.gov.co , Abril. 

2003. 

 

Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI, 

MinDesarrollo. Pág. 44. 

 

ORTIZ ANAYA, Héctor. Flujo de caja y proyecciones financieras. 1ª. ed. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 1997. 147 p. 

 

BIERMAN, Harold. BONINI, Charles. ASUMAN, Warren. Análisis cuantitativo para 

la toma de decisiones. 9ª. ed. España: Irwin, 475 p. 

 

EITEMAN, David. STONEHILL, Arthur. MOFFETT, Michael. Las finanzas en ls 

empresas multinacionales . 8ª. ed. México: Pearson Educación, 2000. 113 p. 

 

LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones. 3ª. 

ed. Cali: Prensa moderna impresores S.A., 1999. 198-210 p. 

 



 LEÓN GARCÍA, Oscar. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. 1ª. ed. 

Cali: Digitale Express Ltda., 2003. 182 p. 

 

AMAT, Oriol. EVA Valor económico agregado. 1ª. ed. Barcelona: Norma, 1999. 32 
-98p. 
 

MARTIN, John D. PETTY, J. William. La gestión basada en el valor. Editorial 

Gestión 2000 S.A.  

 

JAENSCH, Gunter. Valoración de la empresa. España: Ariel, 1974. 

 

FERNÁNDEZ, Pablo. Valoración de empresas. 2ª. ed. Editorial Gestión 2000 S.A., 

2001 

 

MARTIN MARIN, José Luis. TRUJILLO PONCE, Antonio. Manual de valoración 

empresas. España: Ariel. 

 

PEREZ IÑIGO, Juan Mascareñas. Fusiones y adquisiciones de empresas. 3ª. ed. 

Mc graw hill. 

 

Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI, 

MinDesarrollo. Pág. 44. 

 

DNP. Serie Microempresa y Competitividad; Cuero. http:// www.DNP.gov.co , Abril. 

2003. 

 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. http://www.camaradirecta.com, Marzo. 

2003.  

 

Proexport Colombia. http://www.proexport.com.co  , Marzo. 2003. 

 

http://www.camaradirecta.com/
http://www.proexport.com.co/


  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

Análisis de la serie.   

 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

Number of observations = 20 

Start index = Q1/98            

Sampling interval = 1,0 

Length of seasonality = 4 

 

This procedure constructs various statistics and plots for Col_1.  

The data cover 20 time periods.  Select the desired tables and graphs 

using the buttons on the analysis toolbar.   

 



 

Time Series Plot for Col_1
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Frequency Histogram - Col_1 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

 

20 values ranging from 1049,0 to 6940,0 

 

This procedure displays a frequency histogram for a single column 

of data.  You can create many other graphs and statistics for the data 

by selecting Describe - Numeric Data - One-Variable Analysis from the 

main menu. 

 



 

Histogram for Col_1
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Descriptive Methods - Col_1 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

Number of observations = 20 

 

 

Start index = Q1/98            

Sampling interval = 1,0 

Length of seasonality = 4 

 

 



 

Estimated Autocorrelations for Col_1
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Descriptive Methods - Col_1 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

 

Number of observations = 20 

Start index = Q1/98            

Sampling interval = 1,0 

Length of seasonality = 4 

 

 

 

 

 

 Estimated Autocorrelations for Col_1 

 

                                              Lower 95,0%       Upper 95,0%        

Lag       Autocorrelation   Stnd. Error       Prob. Limit       Prob. Limit 

---------------------------------------------------------------------------------- 



 1         -0,478371         0,223607          -0,438262         0,438262           

2         0,207005          0,26997           -0,529133         0,529133           

3         -0,585857         0,277793          -0,544465         0,544465           

4         0,707816          0,333904          -0,654441         0,654441           

5         -0,385798         0,401985          -0,787878         0,787878           

6         0,163912          0,420091          -0,823364         0,823364           

 

This table shows the estimated autocorrelations between values of 

Col_1 at various lags.  The lag k autocorrelation coefficient measures 

the correlation between values of Col_1 at time t and time t-k.  Also 

shown are 95,0% probability limits around 0.0.  If the probability 

limits at a particular lag do not contain the estimated coefficient, 

there is a statistically significant correlation at that lag at the 

95,0% confidence level.  In this case, 3 of the 24 autocorrelation 

coefficients are statistically significant at the 95,0% confidence 

level, implying that the time series may not be completely random 

(white noise).  You can plot the autocorrelation coefficients by 

selecting Autocorrelation Function from the list of Graphical Options. 

 

 

 

 

 

 



 

Estimated Partial Autocorrelations for Col_1
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Descriptive Methods - Col_1 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

 

Number of observations = 20 

Start index = Q1/98            

Sampling interval = 1,0 

Length of seasonality = 4 

 

Estimated Partial Autocorrelations for Col_1 

          Partial                             Lower 95,0%       Upper 95,0%        

Lag       Autocorrelation   Stnd. Error       Prob. Limit       Prob. Limit 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1         -0,478371         0,223607          -0,438262         0,438262           

2         -0,028313         0,223607          -0,438262         0,438262           

3         -0,645743         0,223607          -0,438262         0,438262           

4         0,382033          0,223607          -0,438262         0,438262           

5         -0,12631          0,223607          -0,438262         0,438262           

6         -0,37096          0,223607          -0,438262         0,438262           



 This table shows the estimated partial autocorrelations between 

values of Col_1 at various lags.  The lag k partial autocorrelation 

coefficient measures the correlation between values of Col_1 at time t 

and time t+k having accounted for the correlations at all lower lags.  

It can be used to judge the order of autoregressive model needed to 

fit the data.  Also shown are 95,0% probability limits around 0.0.  If 

the probability limits at a particular lag do not contain the 

estimated coefficient, there is a statistically significant 

correlation at that lag at the 95,0% confidence level.  In this case, 

2 of the 24 partial autocorrelation coefficients are statistically 

significant at the 95,0% confidence level.  You can plot the partial 

autocorrelation coefficients by selecting Partial Autocorrelation 

Function from the list of Graphical Options. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


