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Resumen 

Como estudiante de Ingeniería Financiera, se  presenta un trabajo de proyecto de grado 

que calcula y analiza el valor económico agregado  EVA en el sector de la construcción  en 

Colombia entre los años 2011-2014, definiendo la importancia de este indicador en la toma de 

decisiones y creación de estrategias; además de que se determina el desarrollo financiero del 

sector de la construcción, en su creación o destrucción de valor,  y el aporte que hace el sector a 

la economía nacional. 

Este sector se ha consolidado como uno de los principales sectores del país, ganando gran 

importancia dentro del PIB, dado los proyectos impulsados por el Gobierno y Entidades Privadas 

que lo han ayudado a sobresalir en comparación con otros sectores afectados por la baja del 

petróleo, altos costos de financiamiento, inflación y condiciones socioeconómicas.  Según una 

proyección de CAMACOL(2016), se dice que en el 2016   presentará un crecimiento en ventas 

del 9,7%, gracias al subsidio de tasas de interés, el crecimiento en la infraestructura educativa y 

construcción de las vías 4G y a nivel de generación de empleo se considera que le aporta el 6,3% 

del total de empleos generados en Colombia 

El cálculo del Indicador EVA se realizó utilizando la herramienta de Excel, y todos los 

datos referentes para este análisis fueron recopilados de páginas auditadas como la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CAMACOL, DANE, BENCHMARK, 

BLOMBERG, entre otras, de donde se conocieron los resultados del sector a través de los 

estados financieros como el balance general y el estado de resultados. Además se necesitó la  

utilización de datos americanos como las Betas del sector de la construcción para la elaboración 

del indicador. 
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Abstract 

 

             As a student of Financial Engineering, project work that calculates grade presents and 

analyzes economic value added EVA in the construction sector in Colombia between 2011-2014, 

defining the importance of this indicator in decision-making and creating strategies; in addition 

to the financial development of the construction sector in the creation or destruction of value, 

and the contribution made by the sector to the national economy it is determined. 

            This sector has become one of the main sectors of the country, gaining great importance 

in GDP, given the projects promoted by the Government and Private Entities that have helped 

excel compared to other sectors affected by low oil, high financing costs, inflation and 

socioeconomic conditions. According to a projection Camacol, it is said that in 2016 presented 

sales growth of 9.7%, thanks to the subsidy of interest rates, growth in educational infrastructure 

and construction of roads 4G and level of employment generation He considers that contributes 

6.3% of all jobs created in Colombia 

          The calculation of the indicator EVA was performed using the Excel, and all information 

relating to this analysis were collected pages audited as the Superintendency of Companies, 

Camacol, Dane, Benchmark, Blomberg, among others, where the results met delos sector 

through financial statements and the balance sheet and the income statement. In addition the use 

of US data was needed as the Betas of the construction sector for the development of the 

indicator. 

Keywords: EVA, value added, financial analysis, Construction Sector, betas. 
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Introducción 

 

            El sector de la construcción ha sobresalido en los últimos años en la economía 

Colombiana, teniendo una fase expansiva en la que su participación dentro del PIB  ha ganado 

mayor importancia. 

           (Cámara Colombiana de  la Construcción [CAMACOL] , 2013) el sector de la 

construcción generaba en el año 2000 recursos por $8.7 billones de pesos, pero para el 2013 esta 

cifra se había multiplicado por siete, alcanzando un total de $61.2 billones al cierre del año, 

teniendo gran influencia en estos resultados las políticas públicas generadas entre el 2010 y 2014 

por el Gobierno Nacional,  con programas como el de Subsidio Familiar de Vivienda Urbana en 

Especie de FONVIVIENDA y el Programa de Vivienda de Interés  Prioritario para Ahorradores-

VIPA.  

         A nivel empresarial, el objetivo básico financiero se define como la maximización de las 

utilidades de una empresa, siendo el propósito de la gerencia generar  riqueza y aumentar el valor 

de la compañía o Sector económico, buscando que los recursos tengan una productividad más 

eficiente generando mayor oferta de bienes, servicios y empleo.  

           Para evaluar estos desempeños se han creado indicadores que determinan si se está 

creando o destruyendo valor. Se cuenta  con indicadores financieros, estratégicos, de mercado; 

entre los cuales se encuentra el EVA (Economic Value Added) como un indicador que determina 

la creación de valor de la empresa y se ha convertido en una de las medidas de desempeño más 

utilizadas. 
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         Este trabajo comienza con la recopilación de la información auditada del Sector de la 

Construcción entre los años 2011 y 2014, como: Balance general, Estados de Resultados, Betas, 

y todas las variables necesarias para el cálculo del EVA 

         Después se describe teóricamente el  EVA como indicador, identificando sus ventajas y 

desventajas y la manera como puede ser aprovechado para determinar la rentabilidad obtenida 

por una empresa, utilizando como referencia investigaciones como “Hacia una métrica financiera 

basada en la Teoría de las Restricciones” de la Universidad ICESI, al igual que la forma de 

construcción del EVA de Oscar León García, José Ignacio Vélez Pareja, Marshall, entre otras 

investigaciones de universidades y libros de la biblioteca virtual y presencial de la UNAB-

UNISANGIL. 

A partir de la investigación, se acomodó el indicador EVA a nivel sectorial, analizando de 

una manera  macro el desempeño del Sector de la Construcción en la economía Colombiana 

entre los años 2011 y 2014, siendo el resultado total de la sumatoria de cada uno de los 

comportamientos financieros de las empresas que conforman el sector.  

Para hacer un análisis más completo se comparó con otros indicadores de rentabilidad  

como Ebitda, Sistema Dupont, ROA, ROE, entre otros. 

Para terminar se determinaron estrategias financieras que apoyarán el cumplimiento del 

Objetivo básico Financiero. Y se dan conclusiones del trabajo y del indicador EVA  para su 

utilización y análisis.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis  con el  indicador  de Valor Económico Agregado (EVA) como 

herramienta de gestión financiera para el sector de la construcción entre los años 2011 y 2014  

 

Objetivos Específicos  

 Recopilar información auditada del sector de la construcción entre los años 2012 y 2015. 

 Analizar la creación de valor en el sector de la construcción en Colombia, utilizando el 

indicador de rentabilidad EVA (Valor Económico Agregado). 

 Describir los usos y aplicaciones del Indicador de rentabilidad EVA. 

 Comparar  otros Indicadores de rentabilidad para comprobar la confiabilidad en la 

utilización del indicador EVA.  

 Determinar estrategias financieras que apoyen a la generación de caja y el cumplimiento 

del objetivo básico financiero. 

 Diseñar una plantilla por medio de la herramienta Excel, para el cálculo del EVA. 
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Planteamiento del problema 

 

              Los ingresos del Petróleo en Colombia han disminuido contundentemente a causa   la 

caída en los precios del crudo, por lo tanto el crecimiento económico del país ha sido más débil 

de lo esperado.  Al igual que los cambios en la parte tributaria tendrían efecto en el desempeño 

económico.  Por esta razón, el Gobierno Nacional ha tenido que crear estrategias con políticas 

públicas, generando inversión en diferentes sectores de la economía para mitigar las 

adversidades económicas que se presentan a nivel nacional e internacional. 

            (CAMACOL, 2016) Dado lo anterior, un caso de éstas estrategias, se presenta en el 

sector de la construcción con los proyectos viales 4G,  de los cuales 30 proyectos  ya están en 

ejecución con una inversión de cerca de 36,5 billones de pesos,  que facilitarán el tránsito, 

modernizarán las vías, disminuirán tiempos, mejorarán la seguridad y generarán empleo, lo que 

ayudará a mejorar las condiciones económicas del país. Sumado  esto se desarrollarán  proyectos 

de vivienda de interés social con condiciones especiales en financiación. 

                Según la Presidenta de CAMACOL, Sandra Forero Ramírez (2016),  Los nuevos 

proyectos  que se ejecutarán para el año 2016 son varios en los cuales el sector de la construcción 

se podrá ver beneficiado en diferentes aspectos.   Algunos de esos proyectos son los  programas 

llamados Mi Casa Ya,  tasa de interés del PIPE 2.0 con subsidios para viviendas  No VIS, el Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa y programas implementados por el Gobierno Nacional en 

el que se desarrollan proyectos de edificaciones; además en el  2016 se podrá ver que  el sector   

dependerá de los programas de vivienda ejecutados por el Gobierno Nacional, de la inversión 

sectorial, de la toma de decisiones  de las administraciones locales en las que se creen medidas 
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para generar mayor oferta del suelo urbanizable y  por último,  generar entornos atractivos para 

la inversión de proyectos.  

        Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). El sector construcción sigue 

generando empleo en Colombia. Los resultados generados por el Sector de la Construcción 

demuestran que se mantiene en constante lucha contra la pobreza. Con los programas ejecutados 

por el Gobierno Nacional que han sido una locomotora que ha generado efectos positivos en el 

empleo y en la economía colombiana. 

        Viendo que el sector de la construcción le está aportando favorablemente al desarrollo 

económico del país, a través de la modernización, beneficio social, crecimiento en  programas de 

financiación,  generación de empleo, mejora en el consumo de productos de la canasta familiar y 

crecimiento del PIB; es de gran importancia que los ingenieros financieros aportemos nuestros 

conocimientos en el tema de generación de valor para conocer historia y determinar estrategias 

financieras que contribuyan al mejoramiento de este sector y por ende de la economía del país. 
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Marco teórico 

 

            A continuación se presenta una relación de conceptos ligados al tema de la generación de 

valor y una descripción de las diferentes estrategias con las cuales una empresa puede cumplir 

sus objetivos de rentabilidad  

Creación de Valor 

Según Oscar León García (2009). El  valor agregado para los accionistas de una empresa 

es el que nos lleva a cumplir el  Objetivo Básico Financiero que se determina como el 

incremento del valor de la empresa y de los accionistas.  

Cuando la dirección de la empresa establece sus objetivos, medidas, metas, presupuestos 

y previsiones estratégicas y operativas, estas acciones generan una rentabilidad mayor al costo de 

los recursos. 

 Los directivos de una empresa buscan maximizar el valor de la inversión de los 

accionistas generando beneficios para todos los interesados como accionistas, proveedores, 

clientes, empleados, etc. Por lo tanto los directivos tiene la obligación de implementar estrategias 

que lleven a cumplimiento del objetivo financiero.  

Para aprovechar sus recursos al máximo, los directivos necesitan conocer el plan de 

actuación y la función que cada unidad desempeña dentro de ese plan. También necesitan una 

información frecuente y exacta sobre los resultados que están alcanzando, sobre las dimensiones 

en las que no están dando la talla y sobre lo que deben hacer para volver a encarrilar la situación.  

 

El sector de la Construcción se ha catalogado como uno de los mayores creadores de 

valor de la economía Colombiana, por las inversiones por parte del Gobierno Nacional y 



12 
 

12 
 

entidades privadas y ha logrado darle frente a los impactos causados por el precio del crudo, los 

impuestos, la inflación y otros aspectos como desempleo, tasas de interés e inestabilidad 

económica por efectos de la volatilidad de las divisas.  

Según José Ignacio Vélez Pareja (2001).  La generación de valor adicional para la 

empresa sucede cuando se adquieren activos que generen un beneficio. 

 La creación de valor en una empresa se fundamenta en sus flujos de caja futuros, ya que 

su creación de valor dependerá de esos flujos estimados.  

Para las empresas poder obtener esta creación de valor, su rentabilidad debe ser mayor a 

su costo de capital, que se refiere al promedio ponderado del costo de la deuda y  costo de 

patrimonio.  

Según Piedrahita (2009), la creación de valor, es la generación de riqueza que otorga la 

empresa para sus socios, accionistas o inversionistas, donde este resultado se puede lograr por 

medio de diferentes herramientas, ya sean del tipo financieras, administrativas y de capital; 

herramientas que a lo último lo que buscan es entregar unos beneficios, rentabilidades o 

utilidades sostenibles y duraderas en el tiempo, adicionalmente, es totalmente necesario, que 

éstas sean superiores al costo de los recursos que se emplearon para que la empresa lograra 

obtener estas mismas.  

 

Planeación Estratégica 

Una Empresa que proyecte generar valor, debe hablar de  Planificación Estratégica, 

conocida como el conjunto de esfuerzos y métodos convirtiéndose en procesos de reflexión y 

acción dirigidos por una dirección estratégica, con el fin de determinar cuál será la mejor 

trayectoria que debe seguir la empresa para cumplir con sus metas, para lo cual se requiere: 
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Valorar la capacidad de la empresa, apreciar los factores internos y externos en los que la 

empresa podrá actuar, Interpretar estos resultados y crear las estrategias que lleven a la empresa a 

un mejor futuro. Estas estrategias se efectuarán en los niveles corporativos, área funcional y 

unidad de negocio.  

                Para dar ejecución a estas estrategias se debe realizar una planificación de las acciones 

que se van a implementar y de los insumos necesarios para su elaboración. 

              Michael Eugene Porter (2008). Para alcanzar los objetivos que los directivos de la 

empresa contemplan se crea un conjunto de estrategias para el beneficio de cada unidad de 

trabajo en el que en un periodo determinado se ejecutan para lograr un objetivo específico. El 

Modelo de las Cinco Fuerzas de PORTER (2008).  dice que la planeación estratégica requiere de 

un análisis de la posición competitiva de la empresa: amenazas, proveedores, competencia, 

clientes y productos sustitutos.    

 

 

 

Competitividad 

                 La competitividad se refiere a la capacidad de producir bienes o servicios que tengan 

un valor agregado, que permita ser más eficiente frente a otras empresas del mismo sector.  

              (European Management Forum (1980). La competitividad es la capacidad de producir 

un bien cuyas características lo hagan más atractivo para el mercado. “El juez final es el 

mercado”. 
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             Banco de la Republica de Colombia. (2015). El Concepto De Competitividad.  Es la 

capacidad de poder tener ventaja frente a sus competidores con la creación y producción de 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades del mercado.            

               La economía llega a ser competitiva cuando crea un bien o servicio y puede igualar o 

mejorar los patrones de utilización, generando calidad que lo hace responder con una ventaja 

ante los otros mercados.  

               (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. 1996) una 

empresa o un sistema libre de comercio produce bienes y servicios que a largo plazo traerán un 

incremento en el ingreso por su valor agregado.  

 

Valor en la Empresa 

              Es el valor que tiene la empresa por un grupo de elementos que la conforman, este no 

solo es un valor que se tiene en bienes o patrimonio, sino también esas expectativas que se cree 

que serán beneficios que se van a obtener en un futuro.  

           Las estrategias empresariales relacionadas con la gestión financiera de creación de valor, 

están dirigidas a que la empresa sea competitiva,  y abra camino a futuros flujos de caja positiva 

y TIR superiores a las esperadas por los inversionistas.  

            Una empresa puede tener diferentes valores: el valor en libros, impositivo, de liquidación, 

de reemplazo, valor económico y de mercado.  Al igual existen diferentes métodos para calcular 

ese valor, por ejemplo, por  medio de las medidas contables, medidas de mercado y medidas 

estratégicas. Estas medidas se calculan con indicadores que analizan la creación de valor que ha 

tenido la empresa en un periodo determinado, como por ejemplo  rentabilidad sobre la inversión 

(RSI), la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), la rentabilidad sobre los activos (ROA). Dentro 
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de las medidas de mercado encontramos la rentabilidad precio-utilidades o múltiple (P/U), la 

relación precio de mercado-valor en libros (PM/VL); y dentro de las medidas estratégicas se 

encuentran el valor para el accionista (SV), el valor económico agregado o en inglés Economic 

Value Added (EVA), y la rentabilidad del flujo de caja sobre la inversión o en ingles Cash Flow 

Return on Investment (CFROI).  

 

EVA (Valor Económico Agregado) 

            El indicador Eva se desarrolló por Alfred Marshall en The Principles of Economics, en 

1890; él nos dice que la verdadera forma de analizar una empresa no es con las ganancias 

contables, es con la generación de ganancias de valor.  El EVA  fue acogido en Latinoamérica en 

la década de los años noventa, aunque en otras partes del mundo ya se utilizaba este método.  

         Este indicador es utilizado en las empresas cuyas políticas se basan en la generación de 

valor para la empresa, para los accionistas, para los pasivos y para crear TIR mayores cada vez 

más que los costos de capital.  

        Peter Drucker (1995).  EVA se fundamenta en  lo que llamamos las ganancias, a parte del 

dinero de los accionistas.  Donde la empresa genera utilidades mayores a sus costos de deuda y 

patrimonio.  

         Según Oscar León García (2004).  Se genera valor cuando la rentabilidad obtenida sobre 

los activos netos de operación sea mayor al CK.  Este valor crea un remanente el cual es el Valor 

Económico Agregado, valor que generan los activos netos por encima del costo del capital. 

                    En el cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) se utilizará la siguiente 

formula, que está basada en las investigaciones de Alfred Marshall (1892) 
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Dónde:  

UODI: UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS  

AON: ACTIVOS OPERACIONALES NETOS 

CK: COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITA 

 

UODI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

- Costo de ventas 

= Utilidad bruta 

- Gastos operacionales de administración 

- Gastos de ventas 

= Utilidad operacional 

- Impuestos operativos (% de la Utilidad operacional) 

= UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE 

IMPUESTOS (UODI) 

EVA: UODI - (AON x CK) 
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ACTIVOS OPERACIONALES NETOS (AON): 

 

          

 

 

 

KTNO: (Efectivo Operacional + Cuentas por Cobrar a Clientes + Inventarios – Cuentas por 

pagar a Proveedores) 

ACTIVOS FIJOS: Propiedades planta y equipo 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CK): 

 

Dónde: 

KDT: Costo de la Deuda después de Impuestos.  KDT: KD x (1-% IMPUESTOS) 

KD:   (Intereses / saldo promedio de las obligaciones financieras) 

Promedio  Total Deuda: Se saca el promedio de las obligaciones financieras que se tengan a 

corto y largo plazo.  

% DEUDA:   DEUDA/  RECURSOS TOTALES 

% PATRIMONIO: PATRIMONIO / RECURSOS TOTALES 

KE: Costo de Patrimonio  

AON: KTNO + AF 

CK: (% DEUDA * KDT) + (% PATRIMONIO * KE) 
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Para el cálculo del KE  se determinaron dos maneras de estimación, una de ellas se llama Modelo 

CAPM y la otra que fue la utilizada  para el cálculo de este proyecto es el método de estimación 

de José Ignacio Vélez Pareja (2001) 

 

 MODELO  CAPM:    

 

 

KE EE.UU.:   RF EEUU +Beta apalancado*(RM - Rf EEUU) + PRIMA DE RIESGO DEL 

MERCADO 

Rf EEUU: Tasa libre de Riesgo de Estados Unidos  

Beta: Beta del Sector Económico  

Rm: Tasa De Inversión Riesgo Mercado 

Pm: Prima De Riesgo Del Mercado. 

INFLACIÓN PARIDAD: (1+INFLACION COLOMBIA) / (1+INFLACION EEUU)-1 

 

 JOSE IGNACIO VELEZ PAREJA (2001) : 

 

 

KE: (1+KE EE.UU.)*(1+INFLACION DE  PARIDAD)-1 

KE: KU + (D/P) x (KU - KD) 



19 
 

19 
 

KU: RF + (UODI / AON) 

Rf: Tasa de Libre de Riesgo Colombia 

DEUDA: Total Pasivos 

PATRIMONIO: Total Patrimonio 

KD: Costo de la Deuda 

 

Rentabilidad 

    

         La rentabilidad es el beneficio económico que produce una inversión destinada a un 

proyecto o empresa. 

         La rentabilidad es la relación entre los flujos de caja, costos e ingresos,  determinando la 

utilidad generada y lo que se utilizó para conseguirla. 

       Para hablar de rentabilidad, debe haberse presentado utilidad en el largo plazo, aunque esto 

depende de las políticas que la empresa tenga y de un correcto manejo financiero  de estas 

utilidades, ya que por el contrario esto podría afectar el funcionamiento de la empresa.  

        (Kotter J. &Heskett J. Año 2009 pág. 12). El funcionamiento  de la empresa afecta la 

rentabilidad a largo plazo. Existen compañías que crean políticas que se enfocan en componentes 

claves de la gestión (Clientes, accionistas y empleados) e incentivan a los directos de cada 

unidad a desarrollar para que esto contribuya a generar rentabilidad mayor a empresas que no 

emplean estos métodos.  
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La Rentabilidad tiene una fuerte relación con el riesgo, a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto 

por la relación entre sus pasivos y sus activos, y depende del grado de riesgo para determinar 

cuál es la rentabilidad que se va a obtener.  

 

   Costo de Capital (CK)    

          El costo de capital es la tasa mínima requerida por la empresa, para poder cumplir todas 

sus obligaciones con los accionistas y con la deuda que tenga, esto es lo que permite que la 

empresa pueda funcionar.  

        Las empresas para poder funcionar deben adquirir un capital, el cual proviene de accionistas 

que estén interesados en invertir en la empresa para recibir una rentabilidad mínima (KE), o de 

dueños de deuda los cuales cobran intereses por el dinero prestado (KD). El costo promedio de 

este capital es el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK) o en inglés Weighted Average 

Cost of Capital (WACC). 

            El Costo de la deuda (KD) depende del valor de los intereses pagados y el monto de la 

deuda.  Presenta ahorro de impuestos, por ello la llamamos KDT 

           El costo del patrimonio (KE) es la utilidad del capital aportado por los accionistas, los 

cuales esperan que ese capital genere una rentabilidad. 

Las diferencias entre KD y KE 

 El acreedor financiero recibe su pago por el préstamo de este capital así la empresa este 

creando o destruyendo valor.  



21 
 

21 
 

 El pago de la deuda es el primer pago que debe realizarse, antes de los accionistas.  

 El acreedor financiero coloca las reglas que el crea convenientes, solicita garantía para 

que mitigue el riesgo al no pago de la deuda.  

 En caso de que la empresa presente dificultades financieras y tenga que liquidarse, los 

últimos en recibir algún dinero serán los accionistas.  

 la rentabilidad de su inversión, depende del comportamiento y evolución financiera de la 

empresa 
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Antecedentes 

 

 Al consultar sobre el Sector de la Construcción en Colombia y el crecimiento que ha 

tenido en los últimos años, sobresaliendo como uno de más influyentes en la economía del país, 

se logra conocer investigaciones realizadas tanto cualitativas como cuantitativas sobre la 

generación de valor de este sector y como esto ha contribuido en el crecimiento del Sector y en la 

Economía Nacional.  

            Con base en ello, se divide en dos, los estudios realizados a este sector, empezando con 

investigaciones como “Hacia una métrica financiera basada en la Teoría de las Restricciones” de 

la Universidad ICESI (2000) , Oriol Amat (2000) en su libro EVA®, Oscar León García (2004) 

en su libro Valoración de Empresas y Gerencia del Valor y EVA®, entre otras, en el que 

identifican y analizan la importancia de la generación de valor en una empresa, y de cómo este 

ayuda a la toma de decisiones y a la creación de estrategias que encaminaran a la organización a 

generar en su futuro flujos positivos.  

 

● Título: “Hacia una métrica financiera basada en la Teoría de las 

Restricciones” 

●  Autor: Diego Fernando Manotas Duque, Pablo César Manyoma 

Velásquez, Leonardo Rivera Cadavid 

● Fecha Publicación: Julio-Septiembre 2000 

● Página: Universidad ICESI 

              La  investigación realizada por la Universidad ICESI  nos sustenta que las empresas 

tienen como deber la creación de riqueza. Esta creación genera intereses de varios grupos como 

los accionistas, proveedores, administrativos, empleados, clientes y el Estado. Por lo tanto se 

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/issue/view/6
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crea una medición de esta creación de valor que se denomina EVA, uno de los indicadores más 

conocidos en la actualidad, las premisas formuladas por el famoso economista Alfred Marshall, 

quien afirmaba que la verdadera rentabilidad de un negocio surgía al comparar la rentabilidad del 

mismo con el costo financiero de los recursos asignados a la empresa. De esta manera el EVA 

positivo nos arrojaba que la empresa estaba creando valor, y el EVA negativo nos mostraba que 

la empresa estaba destruyendo valor. 

 

● Título: EVA® 

● Autor: Oriel Amat  

● Fecha Publicación: Enero del 2000.   

 

El autor de este libro nos expone que el EVA es un nuevo método para poder tomar 

decisiones y generar planes que optimicen la gestión y generen riqueza. Pudiendo ser un 

indicador que se puede calcular para cualquier empresa, no importa su tamaño, al igual que 

permite evaluar cualquier departamento de una organización.  

 

● Título: Libro Valoración de Empresas y Gerencia del Valor y EVA® 

● Autor: Oscar León García (Consultor Gerencial especializado en 

Valoración de Empresas y Gerencia del Valor) 

● Fecha Publicación: 2004 

Tal como lo afirma   Oscar León García (2004) El EVA para la empresa no es, pues, más 

que el cumplimiento del  Objetivo Financiero, que es la maximización del valor del patrimonio y 

de la inversión de sus accionistas. Este método de valoración en las últimas décadas ha  

comenzado a ser interesante  para los directivos.  Este indicador es considerado por Oscar León 
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García (2004) un indicador de corto plazo, que aunque sea así, no se debe considerar como una 

limitación. Y sus resultados arrojados serán del periodo evaluado y de los efectos de las 

decisiones tomadas.  

 

● Título: INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN Indicadores coyunturales 

● Autor: DANE 

● Fecha Publicación: 03 de julio de 2013 

● Página: http://www.dane.gov.co/ 

         (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 2016).  Cuentas 

económicas nacionales trimestrales –PIB. Se presentan los principales indicadores económicos 

coyunturales asociados a la actividad de la construcción, mostrándonos que el Sector durante el 

primer trimestre de 2013, el sector de la construcción a precios corrientes, representó 8,2% del 

total del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. El PIB a precios constantes creció 2,8% en 

el primer trimestre de 2013 respecto al mismo trimestre de 2012 (5,4%). Mostrando que el Sector 

se encuentra en un crecimiento y que está generando valor, lo que lo ha ayudado a sobresalir en 

variables como empleo, PIB, Área total licenciada, entre otras.  

 

●  Título: Desempeño Del Sector De Construcción Edificaciones 2012 – 2014 

●  Autor: Superintendencia de Sociedades 

●  Fecha Publicación: Julio de 2015 

●  Página: http://www.supersociedades.gov.co/   

http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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         (Superintendencia De Sociedades [Supersociedades] 2016). Estudio construcción 

edificaciones- 2015 VII 10.  El Sector de la Construcción es uno de los líderes en el crecimiento 

de la economía nacional, creciendo incluso por encima del promedio de la economía, las 765 

empresas analizadas de todo el sector construcción edificaciones registraron ingresos 

operacionales consolidados de $9,9 billones. Esta cifra, representa un incremento del 2,0% de 

este rubro frente al año 2013. Además en el año 2014 se presentó un aumento en las ganancias de 

$11,980 millones de pesos frente al año 2013.  

 

●   Título: La Creación de Valor y su Medida 

●  Autor: José Ignacio Vélez Pareja 

●  Fecha Publicación: Agosto 30 del 2001 

●  Página: http://cashflow88.com/decisiones/decisiones.html  

 

Según José Ignacio Vélez Pareja (2001) El EVA es uno de los indicadores más llamativos en las 

últimas décadas, aunque este desde el siglo XVIII ya se estaba utilizando para medir la creación 

de valor.  El EVA estima ese valor que queda por encima del CPC, el cual con planes de 

decisiones correctos guían a la empresa al cumplimiento de su Objetivo Financiero.  Afirma José 

Ignacio Vélez Pareja (2001) que el EVA tiene una fuerte correlación con el Valor de las 

Acciones. 

 

 

 

 

http://cashflow88.com/decisiones/decisiones.html
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Desarrollo de los Objetivos 

 

Recopilación información auditada del sector de la construcción entre los años 2011 y 2014. 

             Se utilizó la base de datos de CAMACOL,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

DANE y  BENCHMARK para descargar los Estados Financieros del Sector de la Construcción 

en general. 

           Durante la revisión bibliográfica, se evidencia que el Sector de la Construcción es 

vigilado por varios entes, los cuales regulan su actividad, y el cumplimiento de sus deberes y 

derechos.  Estas organizaciones son: 

           CAMACOL (2016). CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como 

iniciativa de un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera 

convención nacional de constructores, el fundamento; para crear a CAMACOL fue la necesidad 

de constituir una entidad que velara por los intereses de la industria de la construcción y que 

estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio  

           (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 2016). Reseña Histórica 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En el mes de octubre de 1953 bajo el 

gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con amparo en el Decreto 2666, se crea el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; posteriormente fue reorganizado 

en 1968 (Decreto 3167), siendo Presidente Carlos Lleras Restrepo, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tendrá, además de las funciones que establece el 

artículo 59 de la Ley 489 de 1998, todas las consignadas en el Decreto 262 del 28 de enero de 

2004 
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                 (Superintendencia De Sociedades [SUPERSOCIEDADES] 2016). Reseña Histórica 

Superintendencia de Sociedades. Es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, 

personas jurídicas y personas naturales. 

               BENCHMARK (2016). Portal financiero en el que se puede adquirir los estados 

financieros, análisis financieros e  indicadores de las empresas y sectores de la economía.  

          CAMACOL (2008)   El sector constructor en Colombia se divide en dos actividades 

principales: actividades edificadoras y obras civiles,  donde la actividad Edificadora hace 

referencia al Sector Privado, ya sean obras residenciales o no residenciales; y la actividad de 

Obras Civiles hace referencia al Sector Publico, y las obras que ellos ejecutan, tanto 

residenciales, no residenciales, mejoramiento vial, etc.  

            A continuación se mostrara como el Sector de la Construcción influye en el crecimiento 

de la economía nacional. 

 Sector de la Construcción en la Economía Colombiana 

Participación del sector en el PIB: 

   (Superintendencia De Sociedades [SUPERSOCIEDADES] 2015). Estudio construcción 

edificaciones- 2015 VII 10. Según estudios realizados por la Superintendencia de Sociedades la 

economía colombiana creció 4,6% en 2014 respecto a 2013. A su turno, el valor agregado de la 

rama de la construcción creció en 9,9%, producto, entre otros, del aumento de obras civiles en 
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12% y construcción de edificaciones en 7,4%. Como se muestra en la Figura No. 1 donde se 

evidencia el PIB de un periodo a otro.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia De Sociedades [SUPERSOCIEDADES] 2015). Estudio construcción edificaciones- 2015 

VII 10. 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE4%20Estudio%20construcci%C3%B3n%20edifica

ciones-%202015%20VII%2010.pdf 

 

           CAMACOL (2015). El sector construcción de edificaciones aportó al PIB, a precios 

constantes para el año 2014, un valor de 16.56 billones de pesos (cifras preliminares), 

correspondiente a un 44,79% del total del sector constructor. Como se puede observar en la 

Figura No. 2 que nos muestra la variación en el PIB del sector construcción de 

edificaciones. 

 

 

 

Figura 1 El PIB de construcción. La variación del PIB registra la variación del PIB total entre el año 2014/2013 y el 

año 2013/2012 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE4%20Estudio%20construcci%C3%B3n%20edificaciones-%202015%20VII%2010.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE4%20Estudio%20construcci%C3%B3n%20edificaciones-%202015%20VII%2010.pdf
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Fuente: CAMACOL (2015). ¿Qué Se Puede Esperar Del Sector Edificador Durante El 

2015?http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico_No%20%2066_

VF.pdf  

 

 

          Esto nos muestra que el sector de la construcción es uno de los mayores líderes de la 

economía nacional, teniendo una participación muy significativa dentro del total del PIB 

Nacional.  

Participación del sector en  el empleo 

(Banco de Republica de Colombia 2014). Economía de las grandes ciudades en Colombia. 

La generación de empleo en el Sector de la Construcción en los últimos años ha crecido, el 

crecimiento de este indicador ha sido de 12% durante el periodo 2010 – 2012, llegando a 

1´157.000 empleados, por ejemplo, en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Cali, donde 

el crecimiento promedio en el número de ocupados fue de 10%, a diferencia de Bogotá y 

Medellín que mostraron una reducción en la tasa de generación de empleo de 8 puntos 

porcentuales. 

Figura 2 PIB Construcción Edificaciones 

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico_No%20%2066_VF.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico_No%20%2066_VF.pdf
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        (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 2013). Boletín 2013.en 

diciembre de 2013 el número de empleados fue de 1.299.080 para el total nacional. La cifra 

es la tercera más alta de la serie histórica (2001-2013)  

         Según el Ministro de Vivienda del año, Luis Felipe Henao Cardona (2014). La cifra de 

empleo que generó la construcción en diciembre de 2014, la cual registró nuevo récord con 

un crecimiento anual del 4,2% frente al mismo periodo del año anterior, porcentaje que 

representa la generación de 59 mil nuevos puestos de trabajo directos en el sector, llegando a 

un número de empleados en la construcción de 1.445.335 para 2014. Podemos verlo en la 

Figura No. 3 donde nos muestra el porcentaje de empleo de cada Sector de la economía en el 

año 2014, en el cual se ve la importancia del Sector de la Construcción en el empleo, siendo 

uno de los Sectores que más genera empleo en el País. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: DANE (2014). Boletín 2014.  http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

 

 

 

 

 

Figura 3 Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos 

http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


31 
 

31 
 

 

Licencias de construcción aprobadas 

 

          Una de las variables con las que más se analiza el comportamiento del sector es el 

total de licencias aprobadas. Teniendo una correlación con el PIB del sector.  

          DANE (2014). En diciembre de 2011 se licenciaron 2.517.881 m² para construcción, 

117.316 m² más que en el mismo mes del año anterior (2.400.565 m²), lo que significó un 

incremento de 4,9%. En diciembre de 2012 se licenciaron 2.447.190 m² para construcción, 

359.049 m² menos que en el mismo mes del año anterior (2.806.239 m²), lo que significó 

una reducción de 12,8%.El área aprobada para vivienda diferente de interés social aumentó 

37,7%, al pasar de 884.602 m² en diciembre de 2013 a 1.218.519 m² en diciembre de 2014. 

Asimismo, el área aprobada para vivienda de interés social aumentó 25,7%, respecto al 

mismo mes del año anterior.  En la Figura No.4 y la Figura No.5 se evidencia el total del 

Área Licenciada en obras Residenciales y no Residenciales respectivamente.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Total de Área Licenciada en Obras Residenciales. 

Fuente: DANE (2016). Licencias de Construcción. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias
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Fuente: DANE (2016). Licencias de Construcción.                         

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias  

 

 

 

Sector constructor y crédito 

         El sector financiero es uno de los sectores que más influye en el sector de la 

construcción, si este llegara a tener una crisis o falta de efectivo afectaría futuras inversiones 

en la construcción. Afectando su oferta y su demanda, ya que se dificulta la generación de 

fondos para las inversiones y los posibles clientes no tendrían manera de acceder a recursos.  

                  DANE (2012). El número de los créditos para compra de vivienda nueva y usada, 

durante el IV trimestre de 2012, decreció 6,8% y 6,5% respectivamente. Así mismo, el valor 

de los créditos para compra de vivienda nueva, durante el mismo trimestre de análisis 

decreció 8,4% y compra de vivienda usada, decreció 5,3%. El valor de los créditos para 

compra de VIS creció 6,8%, para compra de No VIS decreció 11,5%. En las siguientes 

Figuras se puede observar el número de créditos y el valor de estos para vivienda nueva y 

Figura 5 Área total Licenciada, Obras No Residenciales 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias
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usada en el año 2011 y 2012. En las que se puede analizar que se desembolsan más créditos 

para vivienda usada, al igual que el valor de los créditos es mayor.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: DANE (2012). Boletín De Prensa Indicadores  económicos 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (2012). Boletín De Prensa Indicadores  económicos 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias  

Figura 6 Número de créditos para vivienda nueva y usada 

Figura 7 Valor de créditos para vivienda nueva y usada 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/licencias
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         DANE (2013). En el 2014 la cartera hipotecaria genero un aumento de 14.2%, que 

equivale a $40.215 miles de millones de pesos respecto al 2013, esto sucedió por una 

disminución en cartera vencida y un aumento en cartera vigente.  

         Según Cárdenas y Hernández (2006), a pesar de la crisis financiera de finales de los 

años noventa en Colombia, el financiamiento dedicado a la compra de vivienda logro tener 

un fuerte impacto positivo sobre la recuperación económica en los años siguientes para 

Colombia. 

 

Costos del sector constructor 

 

           El sector de la construcción tiene temporadas en las que su actividad es más 

acentuada, debido a que los ciclos de la economía están relacionados con la actividad de este 

sector. Construir requiere de ciertos materiales para su realización, lo cual genera la 

necesidad de crear índice de precios específicos, es así como se genera el ICCV, que es el 

Índice de costos de la Construcción de Vivienda. Este índice muestra las fluctuaciones de los 

precios de insumos requeridos, además de que un punto de referencia para licitaciones, 

presupuestos, proyectos, etc.  En este índice se relacionan los costos de maquinaria, mano de 

obra y especialmente el costo de materiales., esto debido a que la mayoría de empleados del 

sector de la Construcción recibe de sueldo un SMLV y las maquinas no tienen tantas 

fluctuaciones en su precio a diferencia de los materiales.  
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Fuente: DANE (2012). ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - ICCV 

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-

vivienda-iccv  

 

              En la  Figura No.8  nos muestra la variación que ha tenido el ICCV, según el 

Boletín expedido por el DANE (2014) .En diciembre del año 2014, la variación mensual del 

ICCV fue 0,09%. Esta tasa es superior en 0,06 puntos porcentuales frente a la presentada en 

el mismo mes del año anterior (0,03%) e inferior en 0,18 puntos porcentuales con respecto a 

la variación total del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2014 (0,27%). 

Durante el año 2011, el ICCV, acumuló una variación de 6,87%. En el año 2012, el ICCV 

registró una variación anual de 2,51%.  

           Con estos datos se puede determinar lo que influye en la Economía Nacional el Sector 

de la Construcción, con estos indicadores se puede determinar la situación del sector en 

periodos determinados, con estos indicadores podemos analizar como esto afecta algunas 

variables de la economía como el empleo, tasas de interés, hipotecas y los más importante su 

partición dentro del Producto Interno Bruto, por lo tanto es fundamental analizar el 

Figura 8 Variación mensual histórica del ICCV (2011 – 2014) 

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-vivienda-iccv
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-vivienda-iccv
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desempeño de este sector respecto a la creación de valor , esto se puede determinar con el 

Indicador de estudio de Valor Económico agregado (EVA). 

 

Analizar la creación de valor en el sector de la construcción en Colombia, utilizando el 

indicador de rentabilidad EVA (Valor Económico Agregado). 

           

               Para el análisis y cálculo del indicador EVA (Valor Económico Agregado), se tomaron 

los Estados Financieros del Sector de la Construcción en los años 2011 al 2014, betas del Sector 

de la construcción en EEUU y en países emergentes de la página DAMODARAN ( 2016),  tasa 

libre de riesgo de Estados Unidos (Rf), la tasa libre de riesgo de Colombia que son los TES (Rf), 

Rentabilidad del Mercado en EE.UU. y Colombia y la Prima de Riesgo País, inflación de 

EE.UU. y la inflación de Colombia, entre otros.  

Además de que se estuvo en constante comunicación por medio de correos, llamadas, video 

llamadas, con José Ignacio Vélez Pareja uno de los autores de una metodología que se utiliza en 

este proyecto para la estimación del KE (Costo de Patrimonio) 

Para el cálculo del Indicador EVA se tomó como referencia la formula expuesta por Alfred 

Marshall (1890), que es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

EVA: UODI - (AON x CK) 
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 UODI 

 

              Se ve un incremento en la utilidad operativa del  año 2014 ya que sus ventas pasaron de 

$   645.496.280  en el año 2013 a  $   692.806.649 en el año 2014, al igual que los otros años que 

tuvieron aumentos leves en sus ventas.  El 2011 genero una utilidad operativa mayor al año 2012 

ya que a pesar de que sus ventas eran menores, este tuvo menores costos y gastos. 

            Se le aplico por ley un porcentaje del 34% de impuestos a su utilidad operativa.  

 AON 

 

 

Figura 9  UODI 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 10 AON 

Fuente: Elaboración propia.  
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         Se determina un aumento del año 2011 al año 2014, esto debido a que los activos 

operacionales han aumentado año tras año, especialmente en el último año que sus cuentas por 

cobrar a clientes y sus inventarios aumentaron más de $10.000.000 en cada cuenta, al contrario 

de sus cuentas por pagar a proveedores que no aumentaron de la misma manera, generando un 

capital de trabajo neto operativo  mayor.   

        Los activos fijos aumentan en los dos últimos años del análisis, esto puede ser generado por 

adquisición  de nuevos inmuebles o lotes para nuevos proyectos.  

 

 CPPC 

 

KDT: 

 

 

 

 

        El año 2011 se determina un KD menor a comparación de los otros años, debido a que los 

intereses en este año fueron más bajos por lo tanto su costo de la deuda es menor. En los otros 

Figura 11 KDT 

Fuente: Elaboración propia.  
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años ya se ve un aumento de intereses especialmente en el año 2014 ya que aumento  

$11.133.255 en comparación al año 2011. 

 

% DEUDA  y % PATRIMONIO: 

 

 

Figura 12 % Deuda y %Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia.  

 

            La deuda del año 2011 en comparación a la del año 2014, fue debido a aumentos en sus 

deudas a CP y LP, teniendo aumentos mayores a $ 10.000.000. Al igual que el aumento en el 

patrimonio debido a mayores utilidades del ejercicio respecto a los otros años, por lo tanto su % 

de patrimonio es más alto en comparación a los demás años.   

KE – CAPM 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 KE – CAPM 

Fuente: Elaboración propia 
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            En los años 2011 y 2012 se determina una KE EEUU estuvo  más alto debido a que la RF 

EEEUU y RM  en este periodo tuvo un mayor porcentaje  por lo tanto genera que su costo de 

patrimonio este más alto en comparación a los otros años.  

En el KE COLOMBIA en el año 2014 se ve un aumento en comparación al año 2013 esto 

generado por las variaciones en la   inflación de Colombia y Estados Unidos, ya que para este 

periodo, en Colombia aumento de un  1.94% a un 3.66%, y en Estados Unidos disminuyo de un 

1.50% a un 0.76%.  

 

 

 

KE JOSE IGNACIO VELEZ PAREJA: 

 

          Durante todo el transcurso del proyecto se tuvo constante comunicación con el Doctor José 

Ignacio Vélez Pareja, por medio de correos, llamadas, video llamadas  en las cuales que se 

tuvieron asesorías de su parte para calcular KE, según José Ignacio Vélez Pareja (2016) existen 

dos maneras de determinar el KE,  esto depende de si la empresa esta diversificada o no 

diversificada.  
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Figura 14 Correo 1 

Fuente: Correo UNAB 

Figura 15 Correo 2 

Fuente: Correo UNAB 
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KE – JIVP NO DIVERSIFICADAS: 

 

          El KU esta mayor en los primeros periodos de análisis ya que su Rentabilidad sobre los 

Activos Netos es mayor a comparación de los otros años.  

         El KE de los dos primeros años analizados es mayor debido a que en estos años se utilizó 

más capital proveniente de accionistas que de deuda, por lo tanto su porcentaje de deuda es 

menor a los otros dos años. 

 

KE – JIVP DIVERSIFICADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 KE- JIVP NO DIVERSIFICADAS 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 17 KE- JIVP DIVERSIFICADAS 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 18 EVA 

Fuente:   Elaboración propia 

 

      En el KU del periodo 2013 se ve una disminución considerable respecto a los otros periodos, 

debido a la disminución en este periodo de la Tasa Libre de Riesgo. Por lo tanto su Costo de 

Patrimonio es más bajo, a diferencia de su  costo de la deuda que es uno de los más altos de los 

periodos analizados.  

 

 

 EVA 

 

El cálculo del EVA se realizó guiándose de la formula  expuesta por Alfred Marshall (1890) 

  

 

 

 

 

 

 Tomando el modelo CAPM  para la estimación del EVA se determina una creación  de 

valor en los 4 años analizados, aunque se ve una constante disminución entre el año 2011 

y 2014. En el año 2014 se ve una disminución considerable esto debido a su mayor % de 

Costo de Capital. 

 Tomando la propuesta de estimación  de José Ignacio Vélez Pareja (2001) para empresas 

diversificadas se determina  que se generó creación de valor en los 4 años analizados. En 

los dos últimos años del análisis se generó menor valor debido a su costo de patrimonio y 
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costo de la deuda  fue de los más altos, a diferencia del año 2011 que tuvo alto el costo de 

patrimonio pero bajo el costo de la deuda.   

 Tomando la propuesta de estimación  de José Ignacio Vélez Pareja (2001) para empresas 

no diversificadas se determina destrucción de valor en todos los periodos analizados, esto 

debido a su alto % en su costo de patrimonio.   
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Describir los usos y aplicaciones del Indicador de rentabilidad EVA. 

 

           Según José Ignacio Vélez Pareja (2001). La importancia del medir el valor es el objetivo 

que tienen los directivos de poder crear una rentabilidad mayor a su CK y poder cumplir a sus 

accionistas y deudores, además de que esta rentabilidad puede generar un valor agregado para 

futuras inversiones, con el cual se determina cuáles son las unidades de la empresa que más me 

genera, poder invertir más capital en esta. 

         Una empresa para poder desarrollar sus actividades  tiene que obtener recursos suficientes 

para que esto sea posible, esos recursos los consigue por medio de accionistas o por terceros.   

           Este capital invertido de manera diversificada o no diversificada, espera tener un 

rendimiento que sea suficiente para pagar el interés de las deudas con terceros, y las utilidades 

mínimas requeridas por los accionistas. El KE en el caso de los accionistas y el KDT en el caso 

de las deudas con terceros. Estos costos me generan un Costo de Capital, este es el mínimo al 

que deben rendir las inversiones en activos para poder amortizar su costo de patrimonio y su 

costo de deuda.  

          Las utilidades generadas después de cumplir con el CK se considera que es el Valor 

Económico Agregado (EVA), este valor es el que los directivos deberán invertir en activos que 

me generen mayor rentabilidad. 

 EVA POSITIVO: CREACION DE VALOR 

 EVA NEGATIVO: DESTRUCCION DE VALOR 

        Por lo tanto si se ha utilizado EVA en todas las unidades de la empresa, podre escoger cual 

me genera mayores utilidades y crear estrategias o planes para generar mayor valor a la empresa 

y cumplir el Objetivo financiero.  
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El EVA como Indicador de Gestión 

        Las empresas buscan como objetivo financiero la maximización del valor de la empresa, por 

ello, la función financiera se desarrolla en el ámbito de la estrategia financiera y las finanzas 

operativas.  Muchas empresas durante muchos años utilizaban el  beneficio después de impuesto 

lo cual no era una medida confiable ya que no representaba una medida de la rentabilidad  

generada por la empresa.  

          Mäkeläinen y Roztocki (1998). Dado que los resultados de una empresa pueden ser 

alterados empeorando la posición del accionista (por ejemplo tomando decisiones de inversión 

cuya rentabilidad es inferior al coste de los capitales que la financian), es por lo que puede 

afirmarse que el Beneficio Después de Impuestos  no puede constituir una medida confiable de la 

gestión.  

 

      Por lo tanto en los últimos años el EVA ha desarrollado un interés especial por la llamada 

“gestión basada en el valor”. Este método ha sido tan llamativo en las dos últimas décadas por 

existir mayor presión sobre los directivos por parte de los accionistas que exigen resultados por 

encima de su CK.   

             El EVA, frente a los conceptos tradicionales como el de Ingreso Residual (IR),   reúne el 

modelo de determinación de precios de los activos de capital (modelo CAPM); que aunque es 

bastante comentando por las dificultades en la estimación del beta ya que en muchos casos no se 

acerca a la realidad de la empresa o del proyecto que se esté evaluando, su utilización es un 

progreso respecto a los demás indicadores. 
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        Este método  ha permitido reducir los costes de agencia, permitiendo que directivos y 

empleados generen planes estratégicos  que los ayuden a actuar y a crear formas de generar 

tácticas para la creación de valor.  

       Lo  que transmite el EVA a la empresa es, como señala Young (1999) .Para añadir valor a 

los accionistas es necesario por empezar a obtener, por lo menos, el coste del capital, y esto es 

una idea que está en el centro de la teoría moderna de las finanzas empresariales. 

            La utilidad del EVA como indicador de gestión según  Mäkeläinen y Roztocki (1998) que 

comparan el EVA con distintos indicadores de gestión tradicionales como la ROI (Retorno sobre 

la Inversión), exponen las razones por las que se determina que el EVA es más efectivo que el 

ROI, como Indicador de Gestión: 

 Cuando el  ROI aumenta no significa que esto sean ganancias para los accionistas, que el 

ROI aumente es positivo para empresas en las cuales el capital no puede ser ni 

aumentado ni disminuido, lo cual no  sucede en la práctica. 

  El EVA se puede adaptar de manera sencilla en una empresa, ya que su explicación es 

fácil, si esto es necesario para empleados sin algún conocimiento financiero, además la 

aplicación del EVA en una empresa se puede explicar en términos de EVA (por ejemplo, 

cuando se tiene un aumento en el coste del capital en 500 unidades monetarias esto me 

disminuye el EVA en las mismas 500 unidades monetarias. Esto no sería posible 

aplicarlo para la ROI).  

  El EVA, en diferencia con la ROI, en que la posición de los accionistas (en términos de 

aumento de valor) es el deseo de tener  caja. 
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 Esto mismo sucede con el ROE (Rentabilidad sobre Recursos Propios), que es el ROI 

multiplicada por el apalancamiento financiero. 

 

El EVA como Indicador de Creación de Valor 

 

             El EVA es un  indicador que mide la creación de valor adicional por encima del CK que 

se genera en un proyecto, empresa, sector económico en un periodo determinado. Este Costo de 

Capital es el pago que se tiene que realizar a sus deudores y a sus accionistas. 

 

Joel Stern y Bennett Stewart (1982), dela firma Stern, Stewart & Co. Introdujeron la propuesta 

de estimar la creación de valor para determinar si se tuvo una correcta gestión de los directivos. 

Además afirman que el valor arrojado en el  EVA tiene fuerte correlación con los precios de las 

acciones de las empresas que cotizan en la bolsa.  

Según José Ignacio Vélez Pareja (2001), algunos ajustes que se le deben hacer al EVA para que 

su resultado sea más preciso es:  

 Los gastos de investigación y desarrollo 

 Inversiones estratégicas 

 Contabilización de adquisiciones  

 Reconocimiento de gastos 

 Depreciación  

 Gastos de reestructuración 
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 Impuestos 

 Otros ajustes al balance general 

          El EVA es una estimacion que me genera el verdadero beneficio economico que la 

empresa pueda tener en un determinado periodo. El EVA con referencia al CK si se destruyo o 

creo valor.  

          (Rappaport, 2006, p. 28). La generación de valor en una empresa depende de las 

decisiones tomadas por los directivos, y de las utilidades que estas decisiones le traigan, 

generándoles mayor rentabilidad que el CK. “Entre tanto, la puesta en práctica del valor para el 

accionista ha contribuido a transformar a la industria americana convirtiéndola en la más 

competitiva del mundo”.  

 

Objetivos específicos del EVA 

 Indicador que se puede utilizar en cualquier tipo de negocio, empresas, proyectos, nivel 

sectorial, entre otros  para calcular la creacion de valor. 

 Dentro de la empresa este indicador se puede aplicar en cada unidad de negocio.  

 Aplicar el EVA ayuda a los directivos a crear planes estrategicos para la toma de 

decisones futuras que mejoren los Flujos de caja 

 Analizar el riesgo que tiene la empresa en sus operaciones.  
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 Comparar  otros Indicadores de rentabilidad para comprobar la confiabilidad en la 

utilización del indicador EVA.  

 

Figura 19 Indicadores 

Fuente:   Elaboración propia 

 

 

Rentabilidad del patrimonio 

            Esta rentabilidad es la generada por la inversión que hacen los accionistas al depositar un 

capital en un negocio para que este me genere rendimientos superiores a esa inversión. Estos 

rendimientos recibidos se conocen como dividendos, esto me genera un Costo de Patrimonio, 

que es el mínimo a lo que debe rendir el patrimonio para cumplir con todas sus obligaciones con 

los accionistas.  

2011 2012 2013 2014

R E NT AB IL IDAD DE L  P AT R IMO NIO 8.32% 7.44% 3.89% -0.14%

R E NT AB IL IDAD DE L  AC T IVO 5.178% 4.723% 2.506% -0.096%

E B IT DA 87,951,738$         89,889,184$          93,551,777$         95,060,087$          

C O B E R T UR A DE  INT E R E S E S 142.164 11.591 6.507 5.579

MAR G E N E B IT DA 15.152% 14.590% 14.493% 13.721%

P R O DUC T IVIDAD DE  C AP IT AL  DE  T R AB AJ O 1.865750244 2.03325277 2.207956257 1.467453937

F L UJ O  DE  C AJ A B R UT O 66,459,040.22$    68,267,336.20$    81,345,779.38$    95,575,944.52$    

R O T AC IO N DE  AC T IVO S 0.72 0.69 0.68 0.66

P R O DUC T IVIDAD E L  K T NO 20.18% 20.61% 21.87% 13.68%

P AL ANC A DE  C R E C IMIE NT O 75.08% 70.78% 66.27% 100.31%

S IS T E MA DUP O NT 0.90% 0.75% 0.39% -0.01%

MAR G E N 7.19% 6.81% 3.67% -0.14%

E F IC IE NC IA 7.79% 7.03% 6.76% 6.17%

E S T R UC T UR A 161% 157% 155% 150%
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       Del 2011 al 2014 se vio una fuerte disminución en la Rentabilidad del patrimonio esto 

derivado a que en  unos años se vio  disminución en la utilidad neta y en otro aumento el 

patrimonio.  Además en el año 2014 se ve un incremento grande en los gastos no operacionales 

lo que genera un valor negativo en la rentabilidad del patrimonio.  

 

Rentabilidad del Activo  

 

          Esta es la Rentabilidad generada por la compra de activos que se realizaron, en el Sector 

de la Construccion se vio una disminucion, que es causada por la dismunucion que se tuvo en la 

utilidad neta por el aumento de los gastos no operacionales. 

         A pesar de esta dismuncion en los  primeros tres  años analizados  se vio un ROA positivo 

lo que significa que la empresa esta utilizando de manera correcta sus activos. 

         En el año 2011 que se ve la mayor rentabilidad que determina que el sector en ese periodo 

genero una rentabilidad del activo mayor lo que nos muestra que genero mas rendimeinto con 

menos recursos.  

 

Ebitda  

 

         El Ebitda me determina la Utilidad operativa Líquida del sector, sin tener en cuenta los 

gastos que no implican salidas de dinero, por ello no se  tuvo en cuenta  las depreciaciones y 

amortizaciones. Por lo tanto se determina que en el año 2014 se generó una mayor utilidad 
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operativa liquida ya que en este periodo se tuvo una utilidad operacional mayor debido a un 

aumento en las ventas. 

Cobertura de intereses 

  

         La cobertura de interés me determina las veces que la utilidad operativa alcanza para pagar 

los intereses. Por lo tanto en el año 2011 se ve mayor cobertura debido a que en este año los 

intereses son más bajos en comparación a los otros periodos.  

 

Margen Ebitda 

 

         El Margen Ebitda nos determina la eficiencia que tuvieron los ingresos por las ventas que 

se generaron en el mismo periodo.  

        En el periodo analizado el margen Ebitda no tuvo variaciones fuertes por el crecimiento 

generalizado de los ingresos  

Productividad de Capital de Trabajo 

 

          El capital de trabajo son los recursos necesarios para que le empresa pueda operar, estos 

recursos pueden ser por deuda o con accionistas que invierten su capital en el negocio. 

         En el sector de la construcción con el análisis de este indicador se logró determinar que en 

todos los años el sector de la construcción incrementó su capital de trabajo gracias a la 

optimización de los recursos y al incremento de las ventas.  Aunque en el año 2014 presentó una 

disminución al 147%.  
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Flujo de caja bruto 

 

           El flujo de caja bruto en el año 2014 me da un valor mayor debido a que tomamos para su 

cálculo el EBITDA menos los impuestos aplicados en cada periodo. Por lo tanto en el último año 

me genera un mayor valor ya que sus impuestos fueron menores en comparación a los otros 

periodos.  

 

Rotación de Activos 

 

           Este indicador le muestra al Sector la posibilidad de determinar cómo está siendo la 

gestión y administración de sus activos. 

           En un sector como la construcción por su actividad, que puede estar contemplada en 

meses o incluso años su rotación de activos no es tan grande, pero de todas maneras en el análisis 

se determina que rotan aproximadamente 1 vez al año.  

Productividad del KTNO 

           La Productividad del KTNO me permite analizar como los directivos están utilizando el 

capital de trabajo para generar más ingresos, determinando la eficiencia de estas operaciones.  

          En el último año del análisis se vio una notable disminución de la productividad del 

KTNO, esto debido a que en este año hubo una disminución muy fuerte en los inventarios, por lo 

tanto el KTNO disminuye notablemente, afectando el porcentaje de productividad.    
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Palanca de Crecimiento 

 

         Este indicador me muestra la optimización de crecimiento que tiene el sector en el periodo 

de tiempo calculado. 

           En el sector de la construcción se ve un alto porcentaje de palanca de crecimiento, debido 

a las nuevas políticas del gobierno nacional en el que las personas tiene mayor facilidad de 

adquirir una casa, además de las inversiones privadas que también han tenido un aumento. 

 

Sistema Dupont 

             El sistema Dupont me analiza como el sector está operando sus activos y  su KT, y que 

tan rentable esto ha sido. En el análisis que se le realizó al sector de la construcción se determina 

que el porcentaje es bajo, incluso en el año 2014 es negativo esto se debe a que el margen en este 

año fue negativo y muy bajo. 
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Determinar estrategias financieras que apoyen a la generación de caja y el cumplimiento 

del objetivo básico financiero. 

  

 El Sector de la construcción debe aprovechar los planes y proyectos impulsados por el 

gobierno nacional, desarrollando proyectos a nivel nacional que ayuden a optimizar los 

costos.  

 Determinar la estructura financiera y que porcentaje de recursos serán utilizados de 

accionistas o de terceros, escogiendo un mayor porcentaje del que menor costo tenga, 

para poder generar mayores utilidades.   

 Disminuir los gastos no operacionales ya que en el último año analizado se vio un 

aumento considerable, pasando de $24.852.784 en el año 2013 a $61.199.888 en el año 

2014.  

 Generar estrategias  como las creadas por el gobierno nacional con tasas de interés 

llamativas  para incentivar a las personas a adquirir créditos para la construcción de 

viviendas, de igual forma las entidades privadas pueden motivar a sus clientes con 

incentivos en los planes de pago, tasas de interés, ubicaciones que hagan los proyectos 

más llamativos y generen inversión de capital y mayores utilidades por  encima del CK y 

así el sector puede adquirir más participación dentro del   Producto Interno Bruto del 

país.  

 Aumentar la rotación de sus activos, sin necesidad de invertir más dinero en estos. 

 Reducir las cuentas por cobrar para poder utilizar este dinero en inversiones que me 

generen más rendimientos.  
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 Reducir los gastos Financieros, ya que esto me genera un menor CPPC y así pueda 

obtener más ganancias. 

 Se recomienda diversificar las inversiones, ya que si se tiene todo el capital en una sola 

inversión esto me generaría un riesgo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

57 
 

                                                                                                                                                                                 

Diseñar una plantilla por medio de la herramienta Excel, para el cálculo del EVA. 

            Se realizó una plantilla en la herramienta Excel, en la cual se puede calcular el EVA de 

cualquier empresa, proyecto o sector económico, esta plantilla se divide en tres, el cálculo del 

UODI, AON y CPPC, en este ultimo la persona tiene la opción de escoger que método de 

estimación desea, CAPM o José Ignacio Vélez Pareja. 

 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “EVA” 
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4.  Pantalla de estimación EVA………..............................................................................73 
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A. FUNCIONES 

 

          La aplicación informática “EVA” tiene como objetivo principal posibilitar al profesional 

de las finanzas o al empresario la estimación del indicador de Valor Económico Agregado para 

el análisis de la creación de valor en un proyecto, empresa o sector económico, generando 

automáticamente el valor agregado de un periodo determinado. Esta aplicación se caracteriza 

porque es accesible, interactiva, gratuita y sencilla de utilizar, ya que su funcionamiento es 

intuitivo y requiere poco tiempo para dominarlo. Esta plantilla se ha  hemos basado en la toma de 

datos para el cálculo del indicador, seleccionando las variables y si se digitan o calculan.  Se 

incluye, además, la opción de elegir el método por el cual quieren determinar este valor.  

 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  

 

          La aplicación cuenta con programas de fórmulas preestablecidas para el cálculo de las 

variables que conforman la fórmula del EVA. Cada variable seleccionada se irá incluyendo en 

una cesta de selección, que le permitirá al final, este valor tomarlo para el cálculo del EVA. 

Además puede elegir el método d estimación del CPPC.     
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C. ESTRUCTURA 

1. Pantalla de cálculo UODI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña estimación UODI 

 

 Zona superior: En esta zona se encuentran varias variables como total de ventas, costos 

de ventas, gastos de venta y gastos de administración.  

 Zona izquierda: Zona para la selección de cálculo o digitación de variables. Tiene dos 

variables, utilidad bruta e impuestos. 

 Zona central: Zona destinada a la digitación del porcentaje de impuestos. 

 Zona derecha: Zona destinada a digitar o calcular utilidad operativa y UODI, además de 

los botones para calcular total UODI y para ir a la siguiente pantalla.  

 

Zona Superior 

Zona izquierda 

Zona derecha 

Zona central 
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En la pantalla estimación de UODI,  puede digitar las variables  de modo independiente. Esto le 

permitirá calcular el valor de la Utilidad Operacional Después de Impuestos, además si se tiene 

el dato de cuanto es el UODI, Utilidad Bruta, Utilidad  Operacional o Impuestos puede 

seleccionar               y  digitar, sin necesidad de calcular. Aparecerán en pantalla el resultado de 

esta estimación que se guardara para el cálculo del EVA. Después de digitados o calculadas las 

variables se hace clic en “calcular” y esto arrojara el valor del UODI, a continuación se hace clic 

en “next” para la siguiente pantalla.  

 

  

2. Pantalla de cálculo AON 

 

 

 

 

 

 

Pestaña estimación AON 

 

 Zona superior: En esta zona se encuentran varias variables como activos fijos, CxC 

clientes, CxC proveedores.   

Zona izquierda Zona derecha 

Zona central 

Zona Superior 
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 Zona izquierda: Zona para la selección de cálculo o digitación de variables. Tiene dos 

variables, KTNO y AON 

 Zona central: Zona destinada a la digitación de variables como efectivo e inventarios. 

 Zona derecha: Zona destinada calcular total AON y para ir a la siguiente pantalla. 

 

En la pantalla estimación de AON,  puede digitar las variables  de modo independiente. Esto le 

permitirá calcular el valor de los activos Netos de Operación Aparecerán en pantalla el resultado 

de esta estimación que se guardara para el cálculo del EVA. Después de  calculadas las     

variables     se hace clic en “calcular” y esto arrojara el valor del AON, a continuación se hace 

clic en “next” para la siguiente pantalla.  

 

 

3. Pantalla de selección / CPPC 

En esta variable se tiene dos métodos de estimación, por el CAPM o por José Ignacio Vélez 

Pareja. Se despliega y se elige por cual método se desea calcular el KE 

 

 

 

Pestaña selección de método de estimación de KE 

3.1 Formato A “CAPM” 
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Pestaña estimación CPPC, método CAPM 

 

 Zona superior: En esta zona se encuentran varias variables como Deuda CP, Deuda LP, 

Patrimonio, Rf EEUU, bu, Inflación EEUU, Tasa de inversión sin riesgo en el mercado.  

 Zona izquierda: Zona para la selección de cálculo de variables. Estas variables son Total 

deuda, Total D+P, bl, RM-RF y KE EEUU.  

 Zona central: Zona destinada a la digitación y cálculo de variables como Promedio deuda, 

% Patrimonio, Inflación de Paridad, KE Colombia, KD, % Deuda.  

 Zona derecha: Zona destinada  a calcular y digitar variables.  

 

En la pantalla estimación de CAPM,  puede digitar las variables  de modo independiente. Esto le 

permitirá calcular el valor del CPPC por el método CAPM, aparecerán en pantalla el resultado de 

esta estimación que se guardara para el cálculo del EVA. Después de  calculadas las     variables     

se hace clic en “calcular” y esto arrojara el valor del CPPC, a continuación se hace clic en “next” 

para la siguiente pantalla.  

Zona Superior 

Zona central  Zona Izquierda 

Zona Derecha 
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 Formato B “JIVP”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña estimación CPPC, método JIVP 

 

 Zona superior: En esta zona se encuentran varias variables como Deuda CP, Deuda LP, 

Patrimonio, Tasa de inversión sin riesgo en el mercado, prima Riesgo de Mercado. 

 Zona izquierda: Zona para la selección de cálculo de variables. Estas variables son Total 

deuda, RONA, KU, Promedio Deuda.  

 Zona central: Zona destinada a la digitación y cálculo de variables como Promedio deuda, 

KD, KDT, % Deuda. 

 Zona derecha: Zona destinada  a digitar variables como intereses, deuda anterior, tasa de 

impuestos.  

 

Zona Superior 

Zona Izquierda 

Zona Derecha 

Zona Central 
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Pantalla Calculo EVA 

En esta pantalla se arroja el valor del cálculo del EVA. Si se desea empezar de nuevo se da clic 

en el botón “Inicio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestana de cálculo del EVA 
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Conclusiones  

 

 Para el cálculo de la generación de valor, a través de la metodología EVA,  se debe 

conocer claramente y hacer un previo análisis de la información, estado y 

comportamiento de la Empresa y del Sector 

 Existen las empresas Diversificadas, las cuales su capital está en varios negocios, y las 

No diversificadas, las cuales su capital está en un solo negocio. Las primeras, deben 

calcularse en referencia a betas del sector donde están ya sea betas de USA o de países 

emergentes, las otras se deben calcular con variables del país donde ejercen sus 

actividades.  

 El sector de la construcción ha sido uno de los mayores impulsadores de la economía 

Colombiana, ya que estos últimos años entidades privadas y el Gobierno Nacional han 

invertido en grandes cantidades en él, por ejemplo el Gobierno Nacional ha creado unos 

programas con tasas de interés exclusivas que han generado mayor adquisición de 

vivienda y demás planes que han ayudado al sector respecto a empleo, ventas, inversión, 

etc.  

 El CAPM es una manera sofisticada de reconocer los tres componentes de una tasa de 

interés: interés real, inflación y riesgo. Este método se utiliza  estimar una tasa mínima de 

rentabilidad de accionistas que invierten su dinero en un negocio y esperan obtener 

utilidades de este.  

 El EVA si se calcula bien, sirve para analizar la creación de valor de una empresa o 

proyecto. Los valores calculados por este método me muestran la creación o destrucción 

de valor que tuvo un proyecto, empresa o sector en un periodo determinado.  Esta 
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creación de valor se genera después de cumplirse con el costo de capital generado por 

accionistas y deuda con terceros. 
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Recomendaciones 

 

 No es necesario usar betas de USA. El Profesor DAMODARAN tiene una página con 

muchísima información.  Entre otras, las betas apalancadas, desapalancadas y totales por 

regiones o grupos de países como USA, Europa, Países emergentes, etc. Las de países 

emergentes pueden ser una buena aproximación de la colombiana. A veces con la 

información de Colombia no se puede calcular betas porque no hay suficientes datos.  

 Se podrían utilizar como métodos complementarios de estimación de creación de valor  el 

Flujo de Caja Libre o mejor el Flujo de Caja del Accionista. 

 Se debe determinar si la empresa esta diversificada o no diversificada, y así escoger el 

método para calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital, ya que escoger mal el 

método de estimación puede mostrarle resultados alejados de la realidad.  

 Se puede utilizar una estrategia de valoración como complemento para que sea más 

confiable el resultado arrojado, estos métodos podrían ser Flujo de Caja Libre y VPN.  

 Como estudiante de ingeniería financiera recomiendo para el sector de la construcción la 

generación de planes o estrategias que incentiven a los clientes a mayor adquisición de 

bienes o servicios ofrecidos por el sector, esto me generaría más ventas por lo tanto serían 

mayores las utilidades.   

 Los proyectos, empresas o sectores que utilicen el EVA para la estimación de creación de 

valor, podrán obtener un resultado más preciso si analizan cada unidad de negocio y así 

determinan cual es la que más generación de valor tiene y así invertir mayor capital en 

ese activo que me genera mayores utilidades.  
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