
Valoración 

Objetivo:  

• Brindar herramientas útiles en la 
valoración de empresas abordando 
los principales modelos para ello 

 Introducción a la 

valoración 



Contenido 1. Valoración 

2. Valor 

3. Aplicaciones 

4. Proceso de valoración 



¿Qué es valor? 

Valor intrínseco 

Valor estimado 

Precio de mercado 
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Valor intrínseco 

Es el valor de un activo en un escenario 

hipotético de información completa y un 

entendimiento pleno de las características del 

mismo.  

𝑉𝑒 − 𝑃 = 𝑉 − 𝑃 + (𝑉𝑒 − 𝑉) 

True 

Mispricing Oportunidades de 

arbitraje 

Ve: Valor Estimado 

V: Valor intrínseco 

P: precio de mercado 

Mispricing 



Negocio en 
Marcha  Valor de 

Liquidación 

En la estimación del valor el supuesto de 

continuidad (Negocio en Marcha) asume la 

continuidad operativa de forma perpetua de la 

empresa. 

Una alternativa a este supuesto es el análisis de la 

compañía si se presentara la disolución y venta individual 

de cada uno de los activos para la venta de la compañía, 

conocido como valor de liquidación. 



El valor justo (Fair market value) es el precio al cual un 

comprador y vendedor están dispuestos a intercambiar un 

activo (o pasivo) si no existe presión sobre alguno de los 

dos. 

El valor particular para un inversionista según sus 

expectativas sobre los retornos futuros (investment 

value). 



Una inversión A que paga un flujo de caja CFA  de USD 
100,000 al final del periodo ¿Cuánto pagaría un 

inversionista en el periodo inicial por esta inversión si la 
tasa libre de riesgo es de 4%? 

Si la inversión A puede ser transada en el periodo inicial 
por debajo a de su valor intrínseco a USD 90.000, 

¿cómo podría aprovechar la oportunidad un arbitrador? 
¿cuanto ganaría? 

¿que podría hacer el arbitrador si la inversión está 
siendo trazada sobre su valor intrínseco a USD 

105,000? ¿cuánto podría ganar? 

Ejercicio 



Solución 

1.Borrow USD 90,000 at 4%   

2.Invertir en la inversión A 

3.Risk-less profit = USD 6,400 (antes de los costos de 

transacción) 

1.Pedir prestada la inversión A al propietario pagandole una tasa 

pequeña. 

2.Vender la inversión a USD 105,000 en el mercado 

3.Invertir los USD 105,000 a la Risk-free 

4.Riks-less Profit = USD 9,200 (Sin contar la tasa del préstamo) 
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Aplicaciones de la valoración de empresas 

Selección de Acciones  

Inferir (extraer) las expectativas de Mercado  

La evaluación de Eventos Corporativos  

Emitir opiniones justas  

Evaluar las estrategias y modelos del Negocio  

Comunicación entre la compañía, analista, y accionistas  

Evaluar empresas privadas  

Pagos basados en acciones (Compensación a ejecutivos) 

Emisión pública de acciones 
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Proceso de valoración 

Entender el Negocio 

Proyectar el desempeño de la compañía 

Seleccionar el modelo de valoración apropiado  

Utilizar las proyecciones para la valoración 

Utilizar los resultados y conclusiones de la valoración 



1. 
Entender 
negocio 

Contexto 
económico e 

industrial 

Estrategia de la 
compañía  

Utilidades 
previas de la 

Compañía 

Analizar los 
reportes 

financieros 

Fuentes de 
información  

Consideraciones 
de la información 

contable 

Básico para 

proyecciones de 

rendimientos 



2. Proyección de futuros rendimientos 

En base a dos 
puntos: 

Entorno 
Económico 

Características 
operativas y 

financieras de 
la compañía 

Metodologías: 

Top-Down 

Bottom-Up 



3.Selección apropiada del modelo de Valoración 
 

Tipos de modelos:  

1. Modelos de 
valuación absolutos  

2. Modelos de 
valoración relativa  

3. Valoración total y 
sus componentes  

Problemas selección modelo e 
Interpretación 
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Valoración 

Objetivo:  

• Brindar herramientas útiles en la 
valoración de empresas abordando 
los principales modelos para ello 

 Conociendo la empresa 



Contenido 1. Contexto económico e industrial 

2. Fuentes de información 

3. Estrategia de la compañía 

4. Utilidad de la compañía 

5. Analizar los repostes financieros 



Olimpica Bancolombia 

Holcim Carvajal 



¿En que 
mercado se 
encuentra? 

¿Cuál es el 
negocio?  

¿Qué hace la 
compañía? 

¿Qué productos 
o servicios 

ofrece?  

Contexto económico e industrial 



Carvajal 

Empaques www.carvajal.com 

Holcim 

Es grupo suizo Holcim, Cementos y Concreto www.holcim.com.co 

Bancolombia 

Intermediación Bancaria www.grupobancolombia.com 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. 

Hypermercado www.olimpica.com.co 



 

• ¿Cuál es la situación Mundial actual? ¿Qué esta pasando con las 
tasas, la inflación, el desempleo? 

• ¿Qué esta pasando en la región? ¿Colombia que acuerdos tiene? 

• ¿La compañía se ve afectada o tiene beneficios? 

• NO ES LO MISMO VALORAR UNA EMPRESA AQUÍ EN 
COLOMBIA, QUE EN NIGERIA O RUSIA 

Contexto mundial 
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Fuentes de información 

 

• De las propias firmas 

• Analistas independientes: otras firmas, la industria, entidades 
regulatorias. 

• Los requerimientos de revelación varían internacionalmente.  

• Información pública y no privilegiada. (SEC-USA) 

 



Fuentes de información 

Super 
financiera 

Banco de la 
republica 

Desayunando 
con 
Bancolombia 

Bolsa de 
Valores de 
Colombia 
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Estrategias de la compañía 

Análisis de la 
industria y la 
competencia 

Estructura de la 
industria 

Conocimiento de los 
costos que afectan a 

la compañía 

 Análisis de 
sensibilidad. 

¿localización de 
plantas? 

Gobierno corporativo 

¿Qué variables afectan la compañía?      

¿Qué precios de los insumos son mas decisivos? 

 



Estrategias de la compañía 

Estrategia empresarial de Porter: Características de la estructura 
de una industria.  

Rivalidad intra-industria: Competitividad y números de 
competidores en la industria. 

Nuevos entrantes: Costos de ingresar al mercado 

Poder del proveedor: Muchos proveedores-->Poder limitado para 
negociar. 

Poder del comprador: Muchos compradores-->Poder limitado de los 
consumidores para negociar bajos precios. 



Estrategias de la compañía 

Estrategias empresariales de Porter: 

 

• Costos bajos y precios bajos frente al promedio. 

• Productos o servicios diferenciables. Características únicas. 

• Focalización en una parte del mercado (Bajos costos y 
diferenciación) 

• Ser el LIDER en el mercado 
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Utilidades de la compañía 

Capacidad de la industria de generar ganancias.  

¿Cuál es el verdadero negocio de la compañía? 

¿de donde recibe mayor utilidad? 

¿Cómo pueden aumentar sus ventas? 



Análisis financiero 

Análisis Financiero 

¿el estado 
de la 

deuda de 
la 

compañía
? 

¿Cuáles 
son las 

principale
s 

inversion
es? 

¿Cuál es 
el estado 

de la 
compañía

? 
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Análisis financiero 

Información contable y revelación financiera 

Desempeño histórico y desarrollos para las proyecciones. 

 
Calidad de las ganancias y mejorar el pronóstico.  Determinar qué tan 
probable es que la empresa vuelva a tener el mismo 
desempeño(Eventos poco comunes). 

 

Comparar su net income con sus Flujo de caja 
operativo:  Descomponer su Net Income entre componentes de 
efectivo (operativo e inversiones) y su accrual(Diferido o causación) 



Análisis financiero 

Liquidez y solvencia 

Razón corriente: ¿Si la empresa tuviese que pagar 

todas sus obligaciones hoy como lo haría? 

 

 

 

 

 

Prueba acida ¿Si la empresa tuviese que pagar todas sus obligaciones hoy cómo lo haría? 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 



Análisis financiero 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

Rentabilidad  

Rentabilidad neta: ¿cual es el porcentaje de utilidad sobre las ventas netas? 

 

 

 

 

 

ROI                                             ROA 

Utilidad Neta 

Activo total 



Análisis financiero 

Total pasivo 

Total de activo 

Pasivo corriente 

Total pasivo 

Endeudamiento 

Nivel de endeudamiento; ¿Qué porcentaje del activo se debe a terceros? 

 

 

 

 

 

Concentración de endeudamiento a corto plazo: ¿Cuál es la concentración de 
obligaciones a corto plazo? 

 

 

 

 



Costo de mercancías vendidas 
 

Inventario Promedio  

La empresa convirtió el total de 

sus inventarios en efectivo o en 

cuentas por cobrar X veces en el 

año. 

Inventario Promedio  X 360 
 

Costo de mercancías vendidas 
 

VECES                        DIAS 

Los inventarios demoraron X días 

para rotar en su totalidad  

Operación 

Rotación de Inventarios 

 

 

Análisis financiero 



Operación 

Rotación de Cartera 

 

 

Ventas a crédito 
 

Cartera Promedio 

La empresa convirtió el total de 

sus cuentas por cobrar en 

efectivo  X veces en el año. 

Cartera Promedio  X 360 
 

Ventas a crédito 
 

VECES          DIAS 

Las cuentas por cobrar 

demoraron X días para 

convertirse en efectivo en su 

totalidad  

Análisis financiero 
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Valoración 

Objetivo:  

• Brindar herramientas útiles en la 
valoración de empresas abordando 
los principales modelos para ello 

 Modelo de dividendos 

descontados 



Contenido 1. Evaluando un activo 

2. Modelos de valoración 

3. Modelo de dividendos descontados 

4. Conclusión 



Al comparar con el precio de mercado se pueden dar 3 
conclusiones: 

1. Sobrevalorado 

2. Subvalorado 

3. En el valor justo 

Se puede establecer un rango de precios de acuerdo a los 
modelos utilizados para la valoración. 

Evaluando un activo 
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CATEGORIAS: 

1. Modelos de valor presente (present value models igual al 
discounted cash flow models) 

• Se basan en traer flujos futuros al presente. 

2. Modelos de múltiplos (market multiple models) 

• Se basan en los precios múltiplos de variables fundamentales 
como utilidades, flujos de caja, …  

• Uno de los modelos utilizados es el Enterprise Value (EV) 

3. Modelos basados en activos 

• Estiman la valoración según el valor de los activos menos las 
estimaciones del pasivo y las acciones preferenciales.  

Modelos de valoración de empresas 
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Si un inversionista desea comprar una acción de las acciones y mantenerla durante un 
año, el valor de esa 

parte de la acción de hoy es el valor presente de los dividendos que se espera recibir en 
la bolsa más el valor presente del precio de venta esperado en un año: 

  

 

  

Modelo de Dividendos Descontados DDM 
 (Dividend Discount Model) 

 



DIVIDEND DISCOUNT 

 

𝑉0 = 𝐷𝑡/(1 + 𝑟)
𝑡

∞

𝑡=1

            𝑉0 = 𝐷𝑡/(1 + 𝑟)
𝑡

𝑛

𝑡=1

+ 𝑃𝑛/(1 + 𝑟)
𝑛 

Se asume: la capacidad de pago continua de los dividendos. Común en acciones 
preferenciales.  

Frecuentemente se usa el modelo CAPM para hallar la tasa de retorno. 

 

 

Racionalidad de los modelos 



El modelo tiene algunas fallas porque no considera la flexibilidad gerencial para 
expandirse, contraerse o abandonar proyectos en momentos de bajas expectativas del 
mercado. Deben ser descontados por el costo del equity.  

  

 

  

Modelo de Dividendos Descontados DDM 
 (Dividend Discount Model) 

 



Modelo de Dividendos Descontados DDM 
 (Dividend Discount Model) 

 

D1= Dividendo constante      V0.E= Valor fundamental del equity  iE= Costo equity  

DPS= Dividend per share   

V0.share= Valor fundamental de una acción (Se divide ambos lados de la fórmula por las acciones en 
circulación) 
 



Modelo de Dividendos Descontados DDM 
 (Dividend Discount Model) 

 
1. Los dividendos futuros se pueden predecir 
mediante la asignación de la corriente de los 
dividendos futuros a uno de varios patrones de 
crecimiento estilizados. Los patrones más 
utilizados son: 

• Crecimiento constante para siempre (el 
modelo de crecimiento Gordon). 

• Dos etapas distintas de crecimiento (los dos 
- modelo de crecimiento escenario y la H - 
modelo). 

• Tres distintas etapas de crecimiento (los tres 
- modelo de crecimiento etapa). 

 

2. Un número finito de dividendos se puede 
pronosticar de forma individual hasta un punto 
terminal, mediante el uso de formas de análisis de 
estados financieros, por ejemplo. 

 Por lo general, estas previsiones se extienden de 
3 a 10 años en el futuro. Aunque algunos analistas 
aplican el mismo horizonte a todas las empresas 
bajo análisis, el horizonte seleccionado a menudo 
depende de la previsibilidad percibido (a veces 
llamada la visibilidad) de los resultados de la 
sociedad. Entonces podemos predecir cualquiera 
de estas cantidades: 

El precio de la acción en el lugar de nuestros 
pronósticos de dividendos terminal (precio de la 
acción terminal). 
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Conclusión 
 

Este modelo puede simplificarse asumiendo una tasa de crecimiento 
futura constante de los dividendos, cuya formulación puede expresarse 
de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Donde g es la tasa de crecimiento constante de los dividendos y se 
supone que Ke-g>0 
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Valoración 

Objetivo:  

• Brindar herramientas útiles en la 
valoración de empresas abordando 
los principales modelos para ello 

 Modelo de Flujo de 

efectivo descontado 



Contenido 1. Conceptos iniciales 

2. Modelo de flujos de caja descontados 

3. Recomendaciones 



• Hay más incertidumbre en los flujos de caja futuros de las 
acciones. 

• Los accionistas no reciben un monto a la fecha de maduración. 

• Calcular el costo de oportunidad es más difícil en las acciones. Se 
usa generalmente CAPM. 

• Las acciones poseen más Value drivers (Crecimiento Ventas, 
márgenes de operación, cambios en el capital de trabajo, gastos 
de capital...etc.) 

Diferencias entre bonos y acciones 



Análisis del balance general 
 



Capital de trabajo 

KTNC= CA - CL    

CA= Current Assets    CL= Current Liabilities 

 

CA= Efectivo+Inversiones a corto plazo+Cartera+inventarios 

 

• Recursos para operar (Activos corrientes) pagando los pasivos. 

• Riesgo de liquidez (Razón corriente: CA/CL=1  WC=0) 

• Cash Flow generado por la empresa para pagar deudas, reponer 
activos y generar utilidades (Free Cash Flow) 

• WC neto operativo = Inventarios + Cartera-Cuentas por pagar 

Capital de trabajo 
 



• Valor de activos: Descontar los flujos de caja futuros que 
generarán en su operación.  

 
Propiedad planta y equipo, inversión en capital de trabajo, 
cuentas por cobrar , inventarios sufren un aumento cuando la 
empresa está creciendo.  
 

• FCL: Flujo de caja que queda después de las inversiones (Free) 
en capital de trabajo y activos fijos. Puede ser utilizado para 
pagar dividendos, deuda, adquisiciones o recomprar acciones.  

• Capacidad de un negocio para generar caja 
independientemente de su estructura financiera. 

Valor de activos 
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3. Recomendaciones 



• Fundamental value = Intrinsic Value = Fair Value: Valor presente de los flujos de caja 
esperados de una inversión, descontados a una tasa ajustada al riesgo.  

• Todos los modelos están basados en el descuento de flujos de caja, influencia de 
Modigliani y Miller (1961) 

• “un buen modelo es simple, no complejo” 

 

• Supuestos:  

• Las empresas utilizarán por completo sus activos en la operación.     

• Going-Concern 

• El valor fundamental sólo refleja el cash generado por los activos en operación 

• No considera el cash que no se está utilizando para operar la empresa 
 

 

Modelos de flujo de caja descontado 



 

• DDM: Dividend discount model 

• EVA: Economic Value Added 

• FCF: Free Cash Flow to the firm 

 

• CFRI: Credit Suisse’s Cash Flow Return on Investment  

• Morgan Stanly’s Model Ware  

• VCAM: UBS’s Value Creation Analysis Model  

• LBO: Golman Sach’s Leveraged Buyout 
 

Modelos populares 



Modelo de flujo de caja libre de la firma 

Tasa de descuento:  WACC 

FCF Disponible para pagar los intereses de los proveedores de 
capital a largo plazo. (Acreedores y Accionistas) . Costo del 
patrimonio y la deuda.  

1. Estimar el FCFF durante el periodo de ventaja 

competitiva (CAP). 

2.  Descontar el FCFF con Costo promedio ponderado del 

capital (WACC). 

3. Calcular el valor terminal (TV) 

4. Determinar el valor de la empresa y el valor del 

patrimonio. 



Utilidad Neta 

+ Intereses 

+ Amortizaciones y depreciaciones 

= FC bruto 

- Aumento en KT neto operativo (OPEX) 

- Inversión Activos Fijos (CAPEX) 

= FCL 

Flujo de caja libre 



Modelo de flujo de caja libre de la firma 

CAP 
[t=1, T] 

Valor Terminal 

[T+1, ∞] 

Valor Empresa 



Período de ventajas competitivas (CAP) 

FCFF: Flujos de caja de una compañía por concepto de su operación 

después de inversiones. 

Entender la firma: 

•Economías de escala 

•Ciclo del negocio 

•Ciclo de Vida Competitivo 

•Consistencia entre Ingresos e Inversiones 



Cálculo del valor terminal 

Perpetuidad g: Constante, < PIB , en el largo 

plazo converge a la tasa libre de 

riesgo. Madurez de la compañía.  



Modelo de flujo de caja libre para el patrimonio 
 

Tasa de descuento= CAPM (Costo del Patrimonio) 

Costo del patrimonio para la empresa. Dinero disponible para 
distribuir a los accionistas después de las inversiones en KT, 
activos fijos y el pago a acreedores. 

• Ve.0= Fundamental value of equity   Dm= Valor en el mercado 
de la deuda de la empresa 

 

 

• Ie= Cost of equity 



Contenido 1. Conceptos iniciales 

2. Modelo de flujos de caja descontados 

3. Recomendaciones 



Recomendaciones 
 

1. La incertidumbre esté reflejada en las tasas de descuento y en 
la prima de riesgo.  

2. Las tasas deben expresarse en la misma periodicidad y 
términos. 

3. Lo importante no son las cifras, sino el conocimiento profundo 
de la empresa y el análisis de los resultados.  
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