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Resumen 

El presente documento es producto de la valoración financiera desarrollada en la empresa 

EL TALLER DEL GANADERO, empresa que se encuentra en el sector ganadero, 

encaminada a satisfacer las necesidades de sus clientes a través de un amplio portafolio de 

productos y servicios de calidad,  tales como: Bretes para el manejo de ganado, Corrales, 

Linea de basculas prometalicos, estructuras para corral, puertas y portadas, salinas, Ajuste, 

instalación y mantenimiento de básculas, Venta de básculas de línea ganadera, industrial y 

camionera, Calibración de todo tipo de básculas basadas en la norma técnica mediante 

básculas, Prometalicos Manizales, Restauración de básculas ganaderas, Restauración de 

bretes, Reparación de implementos electrónicos (Sistema de Barras, indicadores, Basculas 

electrónicas, kit ganaderos). Para ello, se contó con la ayuda de los directivos en el suministro 

de estados financieros de los años 2015 – 2018 y demás información contable y financiera 

necesaria para el desarrollo de la presente valoración.  

 

Para iniciar con el proceso de valoración de la empresa bajo el metodo flujo de caja libre 

descontado, se desarrolla un análisis interno y externo de la empresa, por ello, se realiza un 

diagnóstico financiero y organizacional para conocer la situación actual de la empresa, el 
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sector en el que se encuentra, las variables a favor y en contra, las políticas que mantiene con 

accionistas, proveedores y clientes, de todo lo anterior depende el posicionamiento y 

sostenimiento en el mercado; todo esto con el objetivo de obtener las bases suficientes para 

establecer las políticas de proyección necesarias para el desarrollo del modelo de valoración 

bajo el metodo flujo de caja libre descontado. Con base a lo anterior, se proyecta a 5 años el 

estado de resultados, donde se tuvo en cuenta los escenarios a los que puede llegar a 

enfrentarse una empresa, realizando un análisis detallado de cada uno.  

 

Una vez realizada la proyección de los estados de resultados de los 5 años y en cada 

escenario, se realiza el flujo de caja libre y con ello se calcula el valor de la empresa en cada 

uno de los escenarios, los cuales permitieron determinar el valor esperado de $1.086.807.979 

pesos para el escenario normal, $1.246.916.655 pesos para el escenario optimista y 

$1.051.090.348 pesos para el escenario pesimista. Con los valores esperados y los precios 

bases de negociación de cada escenario, se continúa a dar conclusiones y recomendaciones 

con el proposito de brindar a la empresa EL TALLER DEL GANADERO un apoyo en la 

mejora de las falencias en pro del crecimiento y sostenimiento de ésta en el mercado. 

 

Palabras clave: Valoración de empresa, Flujo de caja libre, Escenario, Diagnostico 

Financiero, Diagnóstico Organizacional, Proyeccion.  

 

Abstract  

 

         This document is the product of the financial valuation developed in the company EL 

TALLER DEL GANADERO, a company that is located in the livestock sector, satisfies the 

needs of its customers through a wide portfolio of quality products and services, stories such 

as: Bretes for livestock management, Corrals, Promtalic scales line, corral structures, doors 

and covers, salt flats, Adjustment, installation and maintenance of scales, Sale of livestock, 

industrial and truck line scales, Calibration of all types of scales based on the technical 

standard by means of scales, Prometalicos Manizales, Restoration of livestock scales, 

Restoration of bretes, Repair of electronic implements (Bar System, indicators, Electronic 

scales, livestock kit). To that end, the directors were assisted in providing financial statements 

for the years 2015 - 2018 and other accounting and financial information necessary for the 

development of this valuation. 

 

          To begin with the process of valuation of the company under the discounted free cash 

flow method, an internal and external analysis of the company is developed, therefore, a 

financial and organizational diagnosis is made to know the current situation of the company, 

the sector in which it is, the variables in favor and against, the policies that it maintains with 

shareholders, suppliers and customers, of all the above depends the positioning and support in 

the market; all this with the objective of obtaining the sufficient bases to establish the 
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projection policies necessary for the development of the valuation model under the discounted 

free cash flow method. Based on the foregoing, the income statement is projected at 5 years, 

where the scenarios that a company may face are taken into account, performing a detailed 

analysis of each. 

 

         Once the projection of the income statements of the 5 years and in each scenario, the 

free cash flow is carried out and with this the value of the company in each of the scenarios is 

calculated, which allowed to determine the expected value of $1,086,807,979 pesos for the 

normal scenario, $1,246,916,655 pesos for the optimistic scenario and $1,051,090,348 pesos 

for the pessimistic scenario. With the expected values and the negotiating base prices of each 

scenario, conclusions and recommendations continue to be given with the purpose of 

providing the company EL TALLER DEL GANADERO with support in improving the 

shortcomings in favor of its growth and maintenance in the market. 

 

Keywords: Company valuation,  free cash flow, Scenario, Financial Diagnosis, 

Organizational Diagnosis, Projection. 

 

Introducción 

Teniendo en cuenta que las finanzas son una herramienta importante que facilita la toma 

decisiones en las organizaciones, permite que se puedan llevar a cabo a través de la aplicación 

de modelos de estudio como la planeación financiera que determina como una organización 

puede hacer el mejor uso posible de sus recursos para el futuro mediante la definición de 

estrategias o direcciones que se pueden tomar a partir de la situación actual.  

 

En cuanto a la valoración de empresas se ha constituido como una de las áreas más 

importantes que permite implantar diferentes estrategias para aplicarlas en la organización y 

visualizar los resultados a través del crecimiento de la empresa. Para ello, podemos establecer 

que si una compañía quiere crecer debe realizar este estudio para identificar y encontrar 

diferentes fuentes de financiación que le permitan aumentar su patrimonio para que los 

inversionistas tengan bases de análisis y puedan tomar decisiones sobre la financiación. Es de 

esta manera, como se deben aplicar los diferentes métodos de valoración para el beneficio de 

la organización.  

 

Es de vital importancia notar que los diferentes métodos utilizados para elaborar 

valoraciones son aplicables a empresas con trayectoria, que cuentan con información 

financiera histórica y, además, se desempeñan en entornos conocidos que les posibilitan hacer 

proyecciones bajo cierto nivel de certidumbre. Pero para empresas en etapa temprana de 

financiación, se requiere utilizar otro tipo de métodos menos dependientes de información 

histórica.  
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Por otra parte, la valoración de la empresa se puede realizar o llevar a cabo desde otras 

perspectivas, la contabilidad valora toda la información que presenta. La valoración forma 

parte de los postulados e hipótesis con los que trabaja. La contabilidad empresarial elabora 

informes sobre la empresa, donde se muestra el valor de su patrimonio y de la renta generada, 

lo que ha dado lugar a varios métodos de valoración, unos a partir del patrimonio y otros 

combinando patrimonio y renta.  

 

El Taller del Ganadero considera importante e indispensable conocer su estado 

financiero actual debido a que siempre se ha guiado y tomado decisiones bajo la información 

contable y en este momento están considerando formalizar una sociedad para mejor manejo y 

establecer la participación de propiedad de cada uno de los socios. 

 

Marco referencial 

 

Marco teórico 

Valoración de empresas. 

La valoración de una empresa es un ejercicio de sensatez que requiere de conocimientos 

técnicos con el fin de no perder de vista: ¿qué se está haciendo?, ¿por qué se está haciendo la 

valoración de determinada manera? y ¿para qué y para quién se está haciendo la valoración?, 

casi todos los errores en valoración se deben a no contestar adecuadamente a alguna de estas 

preguntas, esto es, a falta de discernimiento, falta de raciocinio o a la falta de ambos 

(Fernandez, 2008). 

 

Los métodos conceptualmente “correctos” para valorar empresas con expectativas de 

continuidad son los basados en el descuento de flujos: consideran a la empresa como un ente 

generador de flujos (de dinero) y, por ello, sus acciones y su deuda son valorables como otros 

activos financieros. Otro método que tiene lógica y consistencia es el valor de liquidación, 

cuando se prevé liquidar la empresa. Lógicamente, el valor de las acciones será el mayor entre 

el valor de liquidación y el valor por descuento de flujos. 

 

Los métodos más comunes en la valoración de empresas son: 

 

Métodos basados en el balance (valor patrimonial): Con este método se trata de 

determinar el valor de la empresa a través de la estimación del valor de su patrimonio, donde 

se afirma que el valor de la empresa está radicado en su balance y principalmente en sus 

activos. Allí se tienen en cuenta algunos procedimientos como el valor contable, valor 

contable ajustado, valor de liquidación (donde responde a la pregunta de ¿Cuánto dinero se 
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obtendría por las acciones si se liquidara la empresa?) y valor sustancial, con el propósito de 

determinar el futuro de la empresa. 

 

Métodos por múltiplos: Aquí se pretende determinar el valor de la empresa a través de la 

magnitud de los beneficios, de las ventas o de otro indicador. En este método se maneja el 

valor de los beneficios, valor de los dividendos, múltiplo de ventas y otros múltiplos. 

 

Métodos basados en el descuento de flujos (cash flows): Tratan de determinar el valor 

de la empresa a través de la estimación de los flujos de dinero que generaran en el futuro, con 

el fin de descontarlos con una rentabilidad exigida apropiada según el riesgo de los flujos. Los 

métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y cuidadoso para cada 

periodo que está relacionado con las partidas financieras correspondientes a las operaciones de 

la empresa. 

 

Valoración financiera de los intangibles.    

La importancia de los intangibles, en general y de las competencias basicas, en 

particular, como determinantes de la posicion competitiva, se enfrenta con la dificultad, ya 

indicada, para identificarlos y cuantificarlos (Grant, 1991). Desde la decada de los noventa del 

siglo pasado ha aumentado enormemente el interes tanto por la medicion como por la 

valoracion financiera de los recursos intangibles.  

 

La medicion se ocupa basicamente de dos tareas: por una parte, trata de identificar y 

ordenar de forma estructurada los intangibles, es decir, descubrir que tipos de intangibles 

existen en la empresa, cuales son los generadores de competencias basicas, y que relaciones 

existen entre ellos. Por otra parte, se trata de buscar indicadores que permitan medirlos, esto 

significa, realizar el seguimiento de su desarrollo, con el fin de comparar la situacion de la 

empresa con otras entidades de referencia. En dado caso, estos indicadores pueden ser 

financieros, según el nivel de especificidad, donde se tendria en cuenta la empresa y la 

industria.  

 

La medición, pero sobre todo la valoración financiera de los intangibles, ayudan a 

reconocer los momentos críticos y permiten identificar las mejores prácticas para difundirlas 

por la empresa, e incrementar la innovación y las actividades de colaboración (Kannan y 

Aulbur, 2004). Algunos autores indican que uno de los principales problemas en la gestión de 

los intangibles es la falta de información financiera fiable sobre los mismos. Como afirman, 

Ross (1997), Liebowitz y Suen (2000), para poder mejorar la gestión de un recurso es 

necesario ser capaz de medirlo. Por ello, la realización de un proceso de valoración de los 

intangibles de una empresa conducirá a una mejora en el conocimiento y la gestión de los 

mismos. 
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Teoría de los recursos y capacidades.  

En un mundo tan cambiante e incierto como el de hoy, una orientación externa no otorga 

referencias estables para formular una estrategia a largo plazo, en opinión de Grant (1996), los 

recursos y las capacidades de la empresa pueden ser una base mucho más sólida para 

establecer su identidad, por lo tanto una definición de la empresa en términos de lo que es 

capaz de hacer puede ofrecer un soporte más firme para la estrategia que una definición sobre 

las necesidades que pretende satisfacer. 

 

El análisis sectorial enfatizaba en el sector como la principal fuente para una 

rentabilidad superior, lo que implicaba que la dirección estratégica estuviese interesada por la 

identificación de sectores favorables, localizando segmentos atractivos y grupos estratégicos, 

según Grant (1991), los estudios empíricos no han podido demostrar la relación entre la 

estructura industrial y rentabilidad, ya que se ha mostrado que la rentabilidad es mucho más 

importante que la diferencia entre los sectores. Bettis y Hitt (1995) afirman que, en entornos 

donde hay altas probabilidades de cambios, los limites tradicionales de los sectores se 

difuminan, los mercados se entremezclan y ocultan, por lo que la determinacion de lo que 

constituye un sector es mas dificil y menos evidente. Por ello, la definicion de la estrategia 

debe realizarse en terminos de lo que la empresa es capaz de hacer, en lugar de tomar como 

referencia a los clientes y sus necesidades. (Quinn, 1992). Grant (2002) afirma que, la 

estrategia tiene que ver con el ajuste de los recursos y capacidades de una empresa a las 

oportunidades que surgen en su entorno.  

Habiendo expuesto las diversas teorías de valoración de empresas la elección entre 

estas, para realizar la valoración de la empresa El Taller Del Ganadero, es el método de flujo 

de fondos descontados ya que parece ser el método más adecuado conceptualmente para 

valorar una empresa, ya que como menciona Terra (2008) algo no vale por lo que el 

propietario considera que es su valor, sino por lo que el mercado está dispuesto a ofrecer 

realmente, y el mercado lo ofrecerá en función de su valor de liquidación o de su capacidad de 

generar fondos directa, o indirectamente luego de la adquisición. 

 

Marco conceptual  

Considerando que las finanzas son una herramienta que facilita la toma de decisiones en 

la administración, la valoración de empresas se ha constituido en un área de vital importancia 

en la estrategia empresarial. En este sentido se han desarrollado diferentes teorías sobre cómo 

hacer una correcta valoración de empresas. 

 

Para algunos autores como Fernandez (2008), la valoración de una empresa es un 

ejercicio de sentido común que requiere de conocimientos técnicos con el fin de no perder de 

vista: ¿Qué se está haciendo?, ¿Por qué se está haciendo la valoración de determinada 
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manera? y ¿Para qué y para quien se está haciendo la valoración? Casi todos los errores en 

valoración se deben a no contestar adecuadamente a alguna de estas preguntas, esto es, a falta 

de conocimientos o a falta de sentido común. Por otra parte, cuando sometemos varios 

proyectos de inversión a los diversos criterios de valoración observaremos que las decisiones 

no siempre coinciden, de ahí que sea útil establecer algunas normas. La regla para conseguir 

una decisión óptima constará de cuatro características fundamentales, flujos de caja de la 

inversión, descuento de los flujos de caja al coste de oportunidad del capital apropiado, 

selección entre todos los proyectos mutuamente excluyentes aquél que maximice la riqueza de 

los accionistas y permitir a los directivos considerar cada proyecto independientemente de los 

demás; afirma (Mascareñas, 2008). 

 

Estos conceptos plantean que el valor de cualquier inversión depende de su capacidad 

para generar flujos de caja futuros, sin embargo, para tomar decisiones sobre la valoración de 

empresas en las fase temprana del ciclo de vida se debe considerar que la poca información 

financiera y de mercado de las empresas dificulta la valoración y determinación apropiada de 

las tasas de descuento para estimar el valor presente de los flujos futuros. Pero a pesar de la 

incertidumbre, estas valoraciones permiten, al empresario y al inversionista, mirar desde sus 

perspectivas las condiciones de valor agregado y financiamiento en el largo plazo.  

 

Marco legal 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de la 

Información Financiera (NIIF) a través del Decreto 3022 de 2013, consideran que la Ley 1314 

de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.  

 

Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por 

intermedio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, 

limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y 

de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta 

calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en 

particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente 

y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del 

Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales 

o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el 

desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de 
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contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente ley. 

 

Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de información 

financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas 

técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas 

sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que 

permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 

operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y 

comparable. 

 

Por otra parte, el Decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la Contabilidad en 

General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios 

o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos 

básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los 

asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad 

permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 

operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los 

recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos 

a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido 

en el período, predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, 

organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y 

crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer control sobre las 

operaciones del ente económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 

tarifas, ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y contribuir a la 

evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente represente 

para la comunidad. 

 

Diseño metodológico 

Esta investigación tiene en cuenta el concepto teórico de valoración de empresas, con la 

finalidad de entender el funcionamiento y estado actual financiero de la empresa EL Taller 

Del Ganadero. Se realizará mediante un enfoque cuantitativo y el apoyo de un modelo 

financiero denominado valoración de empresas bajo flujo de caja libre descontado.  

 

Para el desarrollo de esta valoración financiera en la empresa, se iniciará con la 

realización de un diagnostico financiero que estará compuesto por los análisis vertical y 
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horizontal, al igual que un análisis de los indicadores financieros; esto para encontrar un inicio 

de partida y determinar el estado en que se encuentra la organización actualmente.   

 

El análisis vertical está compuesto por los siguientes indicadores: 

 

Indicadores de liquidez  

 Razón Corriente = 
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

 Capital de Trabajo= Activos Corrientes - Pasivos Corrientes  

 Prueba Acida = 
Activos corrientes - Inventarios

Pasivos Corrientes
 

 Indicador de Solvencia =
Total Activos

Total Pasivos
 

 

 

Indicadores de endeudamiento 

 Nivel de Endeudamiento =
Total Pasivo

Total Activo
 

 Endeudamiento Financiero =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

 Cobertura de Intereses =
UAII

Gastos Financieros
 

 Impacto de la Caja Financiera =
Gastos Financieros

Ventas Netas
 

 Concentracion del Endeudamiento =
Total Pasivo Corriente

Total Pasivo
 

 Concentracion del Endeudamiento =
Total Pasivo A Largo Plazo

Total Pasivo
 

 

Indicadores de actividad  

 Rotacion de Cartera =
Ventas Netas

Clientes Promedio
 

 Rotacion de Proveedores =
Compras A Credito

Promedio Clientes
 

 Rotacion de Inventarios =
Costo De Vtas

Promedio Inventarios
 

 Rotacion de Materia Prima =
Costo mat.  Prima

Promedio mat.Prima
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 Rotacion de Productos En Procesos =
Costos de Produccion

Promedio Productos en Proceso
 

 Rotacion de Productos Terminados =
Costo de Ventas

Promedio Productos Terminados
 

 

 

Indicadores de rendimiento 

 Margen Bruta De Utilidad =
Utilidad Bruta

Ventas Netas
= %  

 Margen De Utilidad Operacional =
Venta Operacional O Uaii

Ventas Netas
= % 

 Margen Utilidad Antes De Impuestos =
Uai

Ventas Netas
= % 

 Margen Neta De Utilidad =
Utilidad Neta

Ventas Netas
= %           

 Rentabilidad Del Activo =
Ventas Netas

Total Activos Brutos
= % 

 Rentabilidad Del Patrimonio =
Utilidad Neta

Total Patrimonio
= % 

 Indice Dupont = (
Ventas Netas

Total Activos
) ∗ (

Utilidad Neta

Ventas Netas
) 

 

 

 

A partir de esta información, se dará inicio a la valoración de la organización a través de 

la implementación de los flujos de caja libre descontados y los flujos de valor de continuidad. 

Con los resultados obtenidos en este proceso, daremos inicio la creación de las 

recomendaciones financieras para mejorar el valor de la empresa. 
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Diagnostico financiero 

Balance general 

Figura 1 Composición Balance General 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

El balance general de una organización refleja su historia, ya que contiene gran cantidad 

de información que ilustra el comportamiento de la empresa ante las diversas situaciones 

económicas que de una u otra forma puede afectarla. 

 

Podemos observar por medio del Balance General que en la empresa El Taller del 

Ganadero se ha registrado un continuo crecimiento en sus activos en los últimos cuatro años, 

como lo muestra la Figura 1 y 2. Este crecimiento se debe principalmente a los inventarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

TOTAL ACTIVO $ 964.000.454 $ 973.213.398 $ 942.071.783 $ 1.267.349.9

TOTAL PASIVO $ 429.223.629 $ 339.733.970 $ 228.296.138 $ 475.636.029

TOTAL PATRIMONIO $ 534.776.825 $ 633.479.428 $ 713.775.645 $ 791.713.953

 $ -

 $ 200.000.000

 $ 400.000.000

 $ 600.000.000

 $ 800.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.200.000.000

 $ 1.400.000.000
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Figura 2 Composición del activo 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

A través de los años, los activos de la empresa El Taller del Ganadero están 

representados principalmente en sus activos corrientes, estos constituyen un 78% para el año 

2015 y para el año 2018 representa el 97% del total de los activos, su principal componente 

son los inventarios los cuales podemos evidenciar que corresponden desde un 63.40% para el 

2015 y  en el 2018 posee un 89.38 % del total de los Activos (ver Figura 3), lo que indica que 

posee una cantidad de inventario de poca circulación, lo que dificulta el buen uso de los 

recursos y posibles inversiones que le puedan generar mayor rentabilidad, manteniendo poco 

recurso disponible en caja y bancos ya que todo el dinero se está canalizando hacia la compra 

de materias primas. 

 

2015 2016 2017 2018

TOTAL ACTIVO $ 964.000.454 $ 973.213.398 $ 942.071.783 $ 1.267.349.9

TOTAL ACTIVO CTE $ 748.170.055 $ 854.289.732 $ 919.509.117 $ 1.234.904.9

ACTIVO NO CTE $ 215.830.399 $ 118.923.666 $ 22.562.666 $ 32.445.037

 $ -

 $ 200.000.000

 $ 400.000.000

 $ 600.000.000

 $ 800.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.200.000.000

 $ 1.400.000.000
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Figura 3 Composición porcentual del activo

Fuente. Elaboración propia  

 

La empresa acumula un gran porcentaje de inventario al finalizar cada año, debido a que 

su modelo de producción interno tiene establecida una política de realizar las compras de las 

materias primas en momentos en que el precio este por debajo o igual a lo esperado y se 

estipule un alza para próximos días por parte de los proveedores y por disponibilidad de 

materiales con anterioridad para realizar el cumplimiento a sus clientes del producto 

terminado (Ver Tabla 1). A su vez deja stock de inventario de producto terminado debido a la 

interrupción de la producción que se realiza en el mes de diciembre por las vacaciones 

colectivas; y de esta manera poder suplir la demanda de los clientes en el trimestre del 

siguiente año. 

 

Tabla 1 Valores anuales de inventario 

Año 2015 2016 2017 2018 

Inventario $611.221.000,00 $625.143.000,00 $832.514.000,00 $1.132.751.000,00 

Fuente. Elaboración propia. 

Sin embargo, se observa que del año 2015 al 2016 los inventarios no aumentaron de 

manera significativa mientras que para los años 2017 y 2018 se presentó un incremento 

considerable el cual logramos ver reflejado en las disminuciones de las ventas. En la medida 

que las ventas disminuyeron para el 2017, los inventarios tuvieron una tendencia de 

crecimiento baja por lo tanto el efectivo disminuyo, las ventas a crédito y por ende la cartera; 

pero que para el 2018 ya se están recuperando y tienen una tendencia mínima al alza.   

 

2015 2016 2017 2018

TOTAL ACTIVO CTE 78% 88% 98% 97%

TOTAL ACTIVO NO

CTE
22% 12% 2% 3%

TOTAL INVENTARIOS 63,40% 64,23% 88,37% 89,38%

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100%
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La causa principal del aumento de inventario y disminución de las ventas fueron las 

condiciones climáticas de invierno (fenómeno de la Niña), que afectaron la prestación de 

servicios en fincas ganaderas, pues el ingreso a estas haciendas era imposible por el lodo y el 

mal estado de las vías. 

 

En cuanto a la composición de los pasivos de la empresa Taller del ganadero están 

representados principalmente en sus Proveedores 38%, 54%, 38% y 22% para los años 2015, 

2016, 2017 y 2018 respectivamente del total de los pasivos corrientes (Ver Figura 4), lo que 

nos indica que la empresa cuenta con políticas de pago de sus obligaciones a un corto plazo.  

 

Figura 4 Composición porcentual del pasivo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Taller del ganadero es una empresa que maneja la política de anticipo de clientes dado 

el precio de venta de algunos de sus productos, los anticipos permiten llevar a cabo la compra 

de materiales necesarios para la ejecución de la obra contratada, y de esta manera no incurrir 

en el efectivo de la empresa para la compra de insumos; esta política de anticipos favorece 

mucho a la organización porque permite obtener liquidez en determinados casos sin tener que 

acudir a deudas con bancos o terceros. 

 

La empresa no tiene obligaciones financieras con entidades bancarias sus principales 

fuentes de apalancamiento son los proveedores y los anticipos clientes los cuales son fuentes 

de financiación sin ningún costo.  

 

Taller del Ganadero es una empresa 100% familiar y por ende manejada por los 

mismos, su patrimonio es de su único socio y dueño de la empresa, lo cual puede ser 

considerado una falencia debido a que no sea permitida la inyección de nuevo capital para la 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



15 

 

inversión en la empresa. Pero dado que para el normal funcionamiento de la empresa no se ha 

considerado esta alternativa, sigue siendo fuerte su respaldo patrimonial para ser una empresa 

familiar y de un único dueño. 

 

Estados de Resultado 

El estado de resultado es un estado financiero de vital importancia, ya que es un estado 

dinámico y nos muestra la información relevante de la empresa de un periodo en específico. 

 

Para la empresa El taller del Ganadero, se analizarán los estados de resultados desde el 

2015 hasta el 2018, realizando un análisis financiero, se revisarán tendencias y se analizarán 

los principales márgenes. En los principales ítems de los estados de resultados observamos 

cómo la empresa ha venido afrontando disminuciones en la participación de los diferentes 

niveles de utilidad en el año 2017 con respecto a los ingresos de los otros años y para el 2018 

la organización ha venido recuperando el valor perdido en el año anterior como lo refleja la 

tabla 2. 

 

En cuanto al margen bruto se evidencia que para el 2018 ha tenido un crecimiento 

mayor a los demás, esto por el crecimiento en las ventas y la disminución de los costos; esta 

disminución de costos se origina por la disminución de las compras de materias primas que no 

fue necesaria por acumulación de inventario que se tenía de años anteriores. 

 

Se puede observar, por ejemplo, en la Tabla 2 que el margen bruto en el 2016 fue 

36.59% disminuyendo en el 2017 al 32.51% y finalmente 39.65% para el 2018, esto significa 

que de cada 100 pesos que vénde la empresa después de asumir los costos de la mercancía 

vendida le quedan 39.65 pesos para cubrir los gastos operacionales y de ventas, cubrir 

obligaciones financieras o con proveedores, pagar impuestos y obtener dividendos. 

 

Tabla 2 Utilidades del Taller del Ganadero 

Año 2015 2016 2017 2018 

Utilidad bruta 35,74% 36,59% 32,51% 39,65% 

Utilidad de la operación 8,27% 8,94% 6,19% 9,21% 

Utilidad antes de impuestos 7,95% 8,09% 6,58% 8,92% 

Utilidad neta  6,32% 6,41% 5,61% 7,74% 

Fuente. Elaboración propia. 

Las ventas de la empresa aumentaron del 2015 al 2016 en un 4% aumentando en la 

misma proporción los ingresos de la empresa; y a su vez sus costos de ventas para lo cual la 
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empresa demando más capital de trabajo que fue adquirido mediante un apalancamiento a 

corto plazo a través de los proveedores y los anticipos de clientes, sin embargo, esto no se ve 

reflejado en una mayor rentabilidad.  

 

Tabla 3 Variaciones absolutas y relativas de los ingresos. 

2016 – 2015 2017 – 2016 2018 - 2017 

Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

59.503.399 4% 405.944.470 -26% 20.527.277 2% 

Fuente. Elaboración propia. 

Para el periodo comprendido entre los años 2016-2017 las ventas disminuyeron en un 

26% como se puede observar en la Tabla 3, debido a las situaciones climáticas, se presenta el 

fenómeno de la niña generando fuertes lluvias dificultando el trabajo e ingreso a las fincas y 

por lo que generó una caída de la demanda de los productos. Los ingresos disminuyeron al 

igual que los costos de ventas generando disminución del capital de trabajo de la empresa y 

por ende del efectivo y liquidez de la misma. 

 

Para el último periodo, es decir el año 2017-2018 las ventas se han venido recuperando 

con una tendencia al alza del 2%; al mismo tiempo los costos de ventas se han disminuido 

debido al stock de inventario que se tenía de los años anteriores por la baja demanda que se 

generó por condiciones ambientales. 

 

Igualmente, la empresa tiene una utilidad de la operación máxima en los cuatro años 

del 9.21% por debajo del rango estipulado para la industria manufacturera que se debe ubicar 

entre el 10 y el 20% (Ver tabla 4). La empresa después de pagar sus gastos y costos 

operacionales mantiene una utilidad muy baja, por lo cual inferimos en que la empresa no está 

manejando bien sus costos de ventas los cuales son muy altos para la baja rentabilidad que se 

está generando. 

 

Tabla 4 Utilidad Operacional de la empresa  

Año 2015 2016 2017 2018 

Utilidad operacional $122.397.240 $137.717.921 $70.177.478 $106.363.661 

U. Operacional/Ingresos 8,27% 8,94% 6,19% 9,21% 

Fuente. Elaboración propia.  
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Indicadores financieros 

Indicadores de liquidez. 

 

Tabla 5 Indicadores de liquidez 

Año 2015 2016 2017 2018 

Razón corriente 1,85 2,66 5,43 4,54 

Capital de trabajo 343.590.234 532.756.008 750.212.805 963.162.434 

Prueba acida 0.34 0.71 0.51 0.38 

Fuente. Elaboración propia.  

Realizado el análisis de los indicadores de liquidez se estableció que la empresa Taller 

del ganadero tiene la capacidad de cubrir sus pasivos en el corto plazo. Es decir que de cada 

peso del pasivo a corto plazo lo respalda el 4.54 pesos en activo corriente para el año 2018 

(Ver Tabla 5). Un buen indicador para la empresa que le permite mayor liquidez y capacidad 

de pago para con sus obligaciones menores a un año. Se observa que hubo un aumento para 

este año comparado con los periodos anteriores debido principalmente a que sus activos 

corrientes aumentaron y sus pasivos corrientes disminuyeron consecuencia principalmente de 

la disminución de las ventas que se presentó durante el periodo por lo que la empresa 

disminuyo las compras a proveedores. 

  

Después cancelar sus pasivos a corto plazo la empresa Taller del Ganadero en el 2017 

dispone de $750.212.805 para tomar decisiones de inversiones a corto plazo. El capital de 

trabajo fue aumentando de un periodo a otro originado por un aumento en sus activos 

corrientes y una disminución de sus pasivos a corto plazo. Estos son los recursos que requiere 

la empresa para poder operar los cuales están disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la misma a tiempo. 

 

La empresa Taller del ganadero cuenta con un buen capital de trabajo que hace posible 

pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la ventaja de los descuentos por 

pago de contado. Sin embargo, la prueba acida revela la capacidad que tiene la empresa Taller 

del Ganadero de cancelar sus obligaciones en el corto plazo sin contar con sus existencias; nos 

muestra que sin los inventarios no posee la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a 

corto plazo, dado que solo dispone de 34, 71, 51 y 38 centavos por cada peso que adeuda la 

empresa para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente (Ver tabla 5).  

 

Esto se ve reflejado en el disponible de caja y bancos de la empresa los cuales son muy 

bajos con respecto a sus ingresos y a sus pasivos corrientes. Es un porcentaje alarmante para la 

empresa y demuestra que esta no está en capacidad de asumir una eventualidad de pago 



18 

 

inmediata a sus proveedores o acreedores y por ende tendría que recurrir a financiamientos 

para cubrir sus pasivos. 

 

Indicadores de actividad.  

Tabla 6 Indicadores de actividad 

Año 2015 2016 2017 2018 

Rotación de Inventario 1,56 1,56 0,92 0,62 

Rotación de cartera 15,86 8,69 25,23 13,39 

Rotación de activos fijos 6,86 12,95 50,28 35,60 

Rotación de activo total  1,54 1,58 1,20 0,91 

Fuente. Elaboración propia.  

Con relación a su actividad en la empresa Taller del Ganadero, podemos identificar 

según la tabla anterior que, durante los periodos transcurridos de los años 2015 y 2016, se ha 

mantenido la misma rotación de inventario, siendo esta una relación directamente 

proporcional con las disminuciones de las ventas y la disminución de los inventarios y 

viceversa. Sin embargo, los costos de ventas representan un porcentaje alto en los tres 

periodos de análisis lo que determina que los inventarios que mantiene la empresa son 

representativos con respecto a sus ventas con una rotación lenta; lo que a su vez impide que la 

empresa reciba una alta rentabilidad y genera la necesidad de liquidez, dado que su efectivo es 

muy bajo. 

 

Es así como la empresa requiere incrementar una política de rotación de inventario que 

le permita generar más ingresos para una mayor liquidez y a su vez una mayor rentabilidad.  

 

Con relación a la rotación de cartera la empresa ha demostrado ser una empresa sólida 

en el recaudo de los clientes, dado que sus ventas a créditos son relativamente bajas con 

relación a sus ventas totales. Sin embargo, a pesar que su rotación de cartera es baja, sus 

ingresos no se ven reflejados en caja y bancos las directivas de la empresa destinan su recaudo 

principalmente a la compra de materias primas sin aumentar sus activos fijos los cuales le 

permitirían una mejor rentabilidad. 
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Indicadores de endeudamiento y de rendimiento. 

Tabla 7 Indicadores de endeudamiento. 

Año 2015 2016 2017 2018 

Nivel de endeudamiento 44,53 34,91 24,23 37,53 

Endeudamiento laverage o apalancamiento 0,80 0,54 0,32 0,60 

Cobertura de intereses  8,5 9,16 12,5 20,76 

Fuente. Elaboración propia  

 Según la información de la Tabla 7, la empresa taller del ganadero tiene un nivel de 

endeudamiento bajo sobre sus activos totales del 45%, 35%, 24,23 % y 37% para los años 

2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente, lo cual nos permite indicar que no es un nivel 

riesgoso para la empresa ya que cuenta con mayor porcentaje de activos que de pasivos. Se 

observa una disminución del año 2016 al 2017 dada la baja de las ventas que condujo a su vez 

a la disminución de la cuenta de proveedores. También podemos indicar que la directiva de la 

empresa no adquiere deudas con terceros y sus compras las realiza la mayoría al contado, lo 

que hace que la empresa tenga momentos de baja de liquidez. El endeudamiento de la empresa 

con entidades financieras es nulo su financiamiento básicamente es con sus proveedores y con 

los anticipos de clientes. 

 

Taller del ganadero tiene el 80%, el 54%, 32% y 60% de su patrimonio para respaldar 

la deuda total de la empresa para los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 

Representa un riesgo para la empresa, porque está comprometida a pagar sus deudas en un año 

dado que posee el mayor porcentaje de sus pasivos a corto plazo, en caso de una crisis 

financiera, tiene que responder en la misma vigencia y le puede ocasionar problemas de 

capital. El valor de las ventas ha variado, lo que género que las compras a proveedores 

también variaran y que al final de los tres periodos el nivel de endeudamiento con terceros 

disminuyera. 

Tabla 8 Indicadores de rendimiento 

Año 2015 2016 2017 2018 

Margen bruto % 35,7 36,6 32,5 39,7 

Margen neto % 6,3 6,4 5,6 7,7 

ROA % 9,71 10,1 6,8 7,0 

ROE % 17,5 15,6 8,9 11,3 

Fuente. Elaboración propia.  
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De acuerdo a la información obtenida y registrada en la tabla 8, la empresa el Taller 

Del Ganadero tiene el 36%, 37%, 33% y 40% de utilidades brutas para los cuatro años de 

estudio sobre el total de sus ventas totales. A su vez tiene un promedio de 6,6% de utilidades 

netas sobre sus ventas totales durante los tres periodos, lo cual es considerablemente bajo para 

la actividad de la empresa, ya que refleja que no ha tenido inversión ni diversificación del 

producto y que la destinación de sus utilidades a la compra de materia prima no está 

generando una rentabilidad alta para la operación de la empresa. El rendimiento de los activos 

totales, frente a la utilidad neta fue del 9.92% en promedio para los años 2015 - 2016 y 

disminuye 3,01% para los dos años siguientes, esto indica que la rentabilidad ha disminuido 

considerablemente debido a la caída de las ventas y aumento de costos.    

 

Como conclusión general, podemos identificar que, siendo una empresa familiar, 

cuenta con liquidez a pesar de la variación en las ventas. Sin embargo, financieramente debe 

implementar una política de inventario que permita la rotación del mismo y su respectivo 

control. Seguidamente debe analizar la inversión que está realizando en inventarios cuya 

rentabilidad está siendo muy baja, dado su objeto social como empresa industrial 

manufacturera. 

 

Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas –DOFA. 

 

Tabla 9 Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Conocimiento del negocio. 

2. Perspectivas de crecimiento de 

consumo.  

3. Excelente servicio al cliente. 

4. Diferentes canales de ventas. 

5. Generación de empleo directo. 

6. Actitud emprendedora. 

7. Competencia con precios al 

consumidor final. 

 

1. Falta de estudio financiero objetivo. 

2. Manejo de inventarios inadecuado. 

3. Falta de conocimiento de 

herramientas financieras para ayuda 

de la toma de decisiones. 

4. Falta de diversificación de portafolio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Alto inventario para suplir la demanda. 

2. Reconocimiento de la marca. 

3. Expansión en diferentes 

departamentos. 

 

1. Posible endeudamiento o 

apalancamiento financiero. 

2. Falta de liquidez. 

3. Aumento del poder de negociación de 
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4. Gran número de entidades del sector 

financiero para otorgamiento de cupos 

para capital de trabajo. 

los proveedores, quienes determinan 

el precio y formas de pago. 

4. Afectación por fenómenos climáticos 

(La Niña). 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo al análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas –

DOFA- se pueden identificar algunos riesgos asociados a la gestión administrativa y la 

actividad económica del Taller del Ganadero.   

 

La administración de inventarios representa uno de los riesgos más importantes en la 

empresa, ya que las políticas implementadas en esta área pueden generar presiones sobre el 

efectivo requerido por la operación, como lo demuestra la prueba acida. Un de estos riesgos se 

da en relación al poder de negociación de los proveedores ya que si se presentará la 

eventualidad de pago inmediato a estos la empresa tendría que recurrir a financiamientos para 

cubrir sus compromisos. 

 

 La estrategia utilizada por la administración en cuanto a los anticipos solitidados a los 

clientes y la baja cantidad de créditos brindados, es una de las medidas que permite disminuir 

los riesgos en cuanto a la capacidad de la compañía para cumplir con los compromisos 

adquiridos con proveedores, sin embargo, los ingresos no se ven reflejados en caja y bancos 

ya que los dineros obtenidos de las ventas se destinan principalmente a la compra de materias 

primas generando asi un riesgo en de capacidad de pago y afectando la rentabilidad ya que no 

se hacen inversiones en activos fijos los cuales le permitirían una mejor en este aspecto. 

 

Costo promedio ponderado de capital –WACC 

La tasa de descuento con la cual se obtiene el valor presente neto del flujo de caja libre 

se determina mediante la aplicación de la metodología del costo promedio ponderado de 

capital –WACC-, en la cual se establecen y ponderan las tasas del costo de la deuda y 

patrimonio teniendo en cuenta la estructura de capital de la empresa. Sin embargo, dado que la 

empresa no posee deuda solo se calculará el costo del patrimonio y se hará la respectiva 

indexación de la devaluación.  

 

A continuación, se presenta el cálculo de la tasa del costo del patrimonio e indexación 

de la devaluación.   

Costo del patrimonio 
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El costo del patrimonio, 19,69%, se determinó mediante la aplicación del modelo de 

fijación de precios de activos de capital –CAMP-, éste contempla variables tales como la tasa 

libre de riesgo -KF-, la rentabilidad del mercado -KM-, el beta –B- (desapalancado en este 

caso), la prima de liquidez –PL-, y el riesgo país –RP-. La aplicación de estos elementos se 

materializan mediante la aplicación de la ecuación  KJ: KF + (KM – KF) * b + PL + RP. 

 

En la Tabla 21 se presenta el resultado de la aplicación de la ecuación del modelo 

CAMP.  

 

Tabla 10 Costo del patrimonio 

 
Fuente: Construcción propia.  

 La tasa libre de riesgo corresponde a la tasa de interés de los títulos de tesorería –TES- 

a diez años en pesos colombianos obtenida del Banco de la Republica de Colombia (Banrep, 

2018). 

 

La Prima de riesgo país es tomada del indicador de bonos de mercados emergentes –

EMBI- elaborado por el banco JP Morgan Chase (Ambito, 2018).     

 

La Prima de liquidez corresponde a la diferencia entre la tasa libre de riesgo y la prima 

o rentabilidad del mercado.  

 

La prima o rentabilidad del mercado corresponde a la media aritmética de las acciones 

del índice Standard & Poor's 500 – S&P 500- del periodo 1970-2019, este indicador es 

tomado de la página del profesor Damodaran. (Damodaran, 2019).   

 

En cuanto al beta, como se mencionó anteriormente, la empresa no tiene deuda por lo 

tanto la beta es desapalancada y corresponde al sector Ingenieria/Construccion para mercados 

emergentes obtenida de la página web del profesor Damodaran (Damodaran, 2019).  

WACC 

 

Habiendo estimo el costo del patrimonio se procede al ajuste por devaluación para 

obtener finalmente el costo promedio ponderado de capital. Es importante aclarar que el costo 

Costo del patrimonio Tasas

Tasa libre de riesgo (TES) 6,50%

Prima riesgo pais (EMBI) 3,16%

Prima de liquidez 5,70%

Prima de mercado 12,20%

Beta Apalancada 0,76

Costo del patrimonio (USD) 19,69%
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del patrimonio se expresa en dólares motivo por el cual se requiere realizar el ajuste para 

expresarlo en pesos colombianos.  

 

Para lo anterior, lo primero es determinar la devaluación aplicando la formula Dev 

COP: (1 + Inflación USD) / (1 + Inflación COP) – 1. A partir del anterior resultado se realiza 

una tasa combinada para afectar al costo del patrimonio con la devaluación, para esto se usa la 

siguiente ecuación, Tasa Cop: (1 + Tasa USD) * (1 + Dev COP) – 1, donde, Tasa USD 

corresponde al costo del patrimonio y Dev COP es la devaluación del peso colombiano.  El 

resultado de dicho cálculo es el WACC y se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 11 Costo promedio ponderado de capital –WACC 

 
Fuente: Construcción propia.  

 El costo promedio ponderado de capital de la empresa El Taller del Ganadero 

corresponde al 21,20%.  

 

Valoración de la empresa  

El valor de la empresa, El Taller del Ganadero, bajo escenario normal es de 

$1.086.807.979 pesos. Tal valor se obtiene hallando el valor presente neto del flujo de caja 

libre mediante la aplicación del WACC, como tasa de descuento. Posteriormente se establece 

el valor presente del periodo de continuidad, el cual se halla mediante la aplicación de la 

fórmula VT: FCLn+1 / (WACC-G), donde FCLn+1 es el flujo de caja libre del último periodo 

de proyección, y G es el gradiente de crecimiento que corresponde a la tasa de crecimiento 

fundamental del ROE para el sector de la construcción, tomada del informe sobre el 

comportamiento de las 1.000 empresas más grandes del país. (Supersociedades, 2019). De tal 

forma que el valor de la empresa es la suma entre el valor presente del flujo de caja y el valor 

presente del periodo de continuidad.  

 

A continuación se presentan el por menor de la estimación del valor de la empresa.  

 

 

Descripcion Año 2018

Costo del patrimonio (USD) 19,69%

Inflacion Colombia 3,18%

Inflacion Estados Unidos 1,90%

Devaluacion 1,26%

WACC 21,20%

Costo promedio ponderado de capital
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Tabla 12 Valoración El Taller del Ganadero, escenario normal  

 
Fuente: Construcción propia.   

 

Análisis de sensibilidad  

Dado que existen un grado de incertidumbre en los supuestos de proyección, lo que 

incide en el valor de la empresa, se procede a realizar la valoración bajo dos escenarios 

adicionales al escenario base o normal denominados optimista y pesimista, con los cuales se 

busca identificar el valor base de negociación que representa el precio más cercano a la 

realidad, dado el menor grado de incertidumbre.  

 

Es importante mencionar que las cuentas que generan cambios significativos en la 

proyección del Estado de resultados son los ingresos operacionales, el costo de venta y los 

gastos de personal, por lo que son candidatas a ser modificadas en los diferentes escenarios. 

Sin embargo, como se mencionó en el inciso 8.2 el costo de venta está sujeto a política de 

inventarios que no se prevé sea modificada, esto implica que su comportamiento no es sujeto 

de modificación; en cuanto al gasto de personal, tal se expresó en el inciso 8.3, éste no guarda 

correlación entre los ingresos o el costo y ya que no se conoce el porcentaje en que participa el 

outsourcing no es posible determinar una manera diferente a la aplicada para su proyección, 

por lo tanto el ítem no es modificable; por su parte los ingresos al ser independientes frente a 

las cuentas que componen el Estado de resultados son libres de ser proyectados observando 

factores externos o mediante el uso de la matemática, en consecuencia se opta por 

modificarlo.  

 

 

 

Descripcion 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad Neta 113.223.266$        145.576.239$        180.672.692$      205.696.874$        234.439.175$    

Depreciacion -$                           -$                           -$                         -$                           -$                       

Variacion en capital de trabajo (428.216.398)$        9.661.736$            9.790.386$          9.920.749$            10.052.848$      

Inversiones en activos de capital 5.560.796$             -$                       -$                     -$                       -$                   

Flujo de caja libre 535.878.868$        135.914.503$        170.882.306$      195.776.125$        224.386.327$    

WACC 26,87%

Valor presente periodo de proyeccion 734.346.692$         

Gradiente 7,50%

Valor presente periodo de continuidad 352.461.286$         1.158.481.453$ 

Valor de la empresa 1.086.807.979$      
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Escenario optimista. 

En el escenario optimista el valor de la empresa se estima en $1.246.916.655 pesos y 

se obtienen modificando los ingresos operacionales, haciendo uso de una regresión lineal 

simple alimentada por el histórico de los mismos. La fórmula matemática aplicada es Y= a + 

bx, donde b= (n * Σxy) – (Σx * Σy) / (n * Σx2) – (x)2, y a= Σy – (b * Σx) / n  

 

A continuación se observan los pormenores del cálculo.  

 

Tabla 13 Matriz de factores  

Año X Y X.Y X2 

2010 1 1.179.683.647 1.179.683.647 1 

2011 2 1.527.427.816 3.054.855.632 4 

2012 3 1.517.661.367 4.552.984.101 9 

2013 4 1.378.118.000 5.512.472.000 16 

2014 5 1.746.942.000 8.734.710.000 25 

2015 6 1.480.905.695 8.885.434.170 36 

2016 7 1.540.409.094 10.782.863.658 49 

2017 8 1.134.464.624 9.075.716.992 64 

2018 9 1.154.991.901 10.394.927.109 81 

TOTAL 45 12.660.604.144 62.173.647.309 285 
Nota: la letra Y representa los ingresos operacionales.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

b =
(9 ∗ 62.173.647.309) − (45 ∗ 12.660.604.144)

(9 ∗ 285) − (45)2
=  −18.822.890        

a =
12.660.604.144 − (−18.822.890 ∗ 45)

9
= 1.500.848.245 

y = 1.500.848.245 + (−18.822.890 ∗ X)           

  

 A partir de la ecuación obtenida se estiman los ingresos operacionales (Anexo D) y se 

construye la valoración bajo escenario optimista.   

 

 

 



26 

 

 

Tabla 14 Valoración El Taller del Ganadero, escenario optimista 

 
Fuente: Construcción propia.  

Resaltar que no se toma, por ejemplo, el crecimiento de los ingresos presentados por el 

sector de la construcción dado que estos son del orden de 3,9%, lo que implica un incremento 

en el factor de crecimiento usado en el escenario normal del 193,23% y una diferencia 

promedio entre los ingresos de cada escenario de 7,87%, generando un crecimiento en estos 

superior a los del sector en 3,97%, es decir una proyección que saldría de la realidad.  

 

Escenario pesimista.  

El escenario pesimista se construye modificando la tasa de crecimiento de los ingresos 

operacionales, para lo cual se halla la variación de los últimos dos años de las subcuentas 

ventas de maquinaria y obras civiles, y otros ingresos operacionales obteniendo como 

resultado tasas del 0,84% y 1,70%, respectivamente.  

 

 Se toman los montos de los años 2017 y 2018 para estimar las variaciones dado que 

este periodo corresponde al de menor crecimiento durante los últimos nueve años. Así mismo, 

se destaca que no se usaron tasas observadas en el sector construcción o el subsector 

construcción de  obras de ingeniería civil ya que el mínimo crecimiento presentado es de 

5,3%, valor que no refleja la situación histórica o coyuntural de la empresa y que al ser 

utilizado proporcionaría una bondad adicional a la proyección contraria a la que se busca 

obtener en este escenario.   

 

En la Tabla 26 se presentan los resultados de la valoración tras realizar los cambios. 

 

Descripcion 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad Neta 207.686.060$       217.190.460$       229.300.539$       231.198.714$       236.673.514$       

Depreciacion -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Variacion en capital de trabajo (340.025.532)$      11.669.789-$         11.669.789-$         11.669.789-$         11.669.789-$         

Inversiones en activos de capital 5.560.796$           -$                      -$                      -$                      -$                      

Flujo de caja libre 542.150.797$       228.860.249$       240.970.328$       242.868.503$       248.343.303$       

WACC 26,87%

Valor presente periodo de proyeccion 856.824.258$       

Gradiente 7,50%

Valor presente periodo de continuidad 390.092.397$       1.282.168.637$    

Valor de la empresa 1.246.916.655$    
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Tabla 15 Valoración El Taller del Ganadero, escenario pesimista 

 
Fuente: Construcción propia.  

El valor de la empresa bajo el escenario pesimista se estima en $1.051.090.348 pesos.  

Valor base de negociación  

 Realizado el análisis de escenarios se establece el valor base de negociación, que es el valor 

que más se acerca al valor real de la compañía, para el caso de la empresa El Taller del 

Ganadero corresponde a $1.042.007.363 pesos.  

 

En la tabla 27 se presenta los pormenores del cálculo realizado.  

 

Tabla 16 Valor base de negociación 

 

Descripcion 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad Neta 109.923.926$       138.907.647$       170.563.816$       192.075.548$       217.232.080$       

Depreciacion -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Variacion en capital de trabajo (431.296.676)$      6.516.188$           6.578.523$           6.641.511$           6.705.159$           

Inversiones en activos de capital 5.560.796$           -$                      -$                      -$                      -$                      

Flujo de caja libre 535.659.806$       132.391.459$       163.985.293$       185.434.037$       210.526.920$       

WACC 26,87%

Valor presente periodo de proyeccion 720.399.123$       

Gradiente 7,50%

Valor presente periodo de continuidad 330.691.225$       1.086.926.892$    

Valor de la empresa 1.051.090.348$    

Pesimista Normal Optimista

Valor de la empresa 1.051.090.348$         1.086.807.979$           1.246.916.655$         

Probabilidad de acurrencia 0,25 0,50 0,25

Valor de la empresa por probabilidad 262.772.587$            543.403.989$              311.729.164$            

Valor esperado de la empresa 1.117.905.740$           

Varianza 5760563612875200 1116074159867170 483535386210649 4160954066797380

Desviacion 75.898.377$                

Precio base de negociacion 1.042.007.363$           

Descripcion
Escenarios
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Fuente: Construcción propia.  

 El valor o precio base de negociación se obtiene sumando los valores de la 

multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia de cada escenario por el valor de la empresa 

obtenido en ellos menos la desviación estándar, que se obtiene de la suma de las varianzas de 

cada escenario.  

 

Conclusiones 

 El diagnostico financiero de la empresa, El Taller del Ganadero, muestra que los costos 

de ventas y los gastos operacionales presentaron una tendencia decreciente a través del 

periodo histórico, hecho que ha permitido, a pesar de los márgenes de crecimiento inferiores 

en los ingresos operacionales respecto a la media del sector, obtener un margen neto superior 

al de la rama en la que la compañía participa, lo que destaca el desempeño satisfactorio de la 

administración para tomar medidas que contrarresten los efectos negativos de condiciones 

externas, como lo son los fenómenos climatológicos.  

 

 La construcción del flujo de caja libre se da bajo el análisis de la mejor información 

primaria y secundaria disponible, de tal modo que, los criterios de proyección son  lo más 

idóneos y, adicionalmente, estos se fijaron bajo juicio conservador para no generar una 

bondad adicional en la generación de benéficos por parte de la empresa.  

 

 Se destaca que la tasa de descuento, elemente fundamental para la valoración, se 

determinó haciendo uso de la mejor metodología existente, a través del método de costo 

promedio ponderado de capital –WACC- y el modelo de fijación de precios de activos de 

capital –CAMP-; destacar que la información usada para su construcción se toma de diversos 

entes públicos y privados especializados a nivel mundial en el área financiera, como Aswath 

Damodaran, el banco JP Morgan Chase, el Banco de la Republica de Colombia, entre otros.  

 

 El proceso de valoración se realizó analizando factores internos y externos de la 

organización como la situación del sector, las capacidades técnicas, humanas, operativas y 

financieras de la organización, entre otros aspectos que permitieron identificar los supuestos 

de proyección idóneos para la construcción de los diferentes escenarios a partir de los cuales 

se determinó el valor de la empresa, El Taller del Ganadero, equivalente a mil cuarenta y dos 

millones siete mil trecientos sesenta y tres pesos ($1.042.007.363). 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa, El Taller del Ganadero, mejorar la forma en la que lleva y 

presentar los estados financieros con el fin de que se reflejen y detallen claramente cada uno 

de los pormenores en los que incurre la compañía, específicamente temas tan sensibles para la 

valoración de la empresa, como el gasto de personal, el manejo de la depreciación y 

provisiones.  

 

 Es indispensable implementar un sistema de costos que permita controlar el nivel de 

inventarios para que la empresa no presente en el futuro dificultades de liquidez. En 

consecuencia, se recomienda aplicar un sistema de costos por órdenes de compra que es el 

sistema idóneo para el tipo de actividad desarrollado por la empresa. Éste permite tener 

control de inventarios, equipos, reparaciones, materia prima, mano de obra, entre otros, así 

como determinar adecuadamente los costos para cada venta.  

 

 Finalmente se recomienda, establecer mecanismos que permitan mejorar las ventas de 

la compañía, dado el bajo nivel presentado frente a la media del sector, para esto puede hacer 

uso de campañas publicitarias y vendedores externos que ofrezcan sus productos en otros 

municipios. No obstante, se deben atar estas estrategias a los resultados obtenidos.  
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