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Resumen 

 

Partiendo de los modelos de inversión empresarial, como el costo de ajuste del capital y la 𝑞 de 

Tobin, se realiza un proceso de valoración de una empresa buscando identificar su viabilidad 

financiera; para ello se toma como ejemplo la Cooperativa de Trabajo Asociado Mundo 

Maderas CTA, empresa creada por ciudadanos reinsertados del conflicto armado colombiano. 

En este marco se determina el rendimiento marginal del capital y la volatilidad de los flujos de 

caja. También se identifican las variables que afectan la tasa de inversión y se proyecta su 

situación financiera, ajustada a la generación de valor. Se consideran factores internos 

relevantes de la empresa para poder acceder a una medición balanceada de la gestión 

financiera. Esto se realiza a través del método de flujo de caja descontado y se establecen 

escenarios sobre  posibles resultados futuros utilizando la simulación de Montecarlo. Se 

estiman escenarios pesimistas, riesgo de fracaso. Se consideran los aspectos relevantes del 

mercado de la empresa y los aspectos internos propios de la misma para que la valoración sea 

eficiente de acuerdo con su rendimiento esperado y su riesgo potencial. Los resultados indican 

que la empresa genera valor. Este resultado favorece las vías del proceso de inserción a la vida 

social y productiva de personas que hicieron parte del conflicto armado interno. 

 

Palabras Clave: Decisiones de inversión, Valoración de activos financieros, Valoración de 

activos contingentes y de futuros, Economía de la empresa. 

Clasificación JEL: G11, G12, G13, M21 



 

Abstract 

 

Based on the business investment models, as the cost of the capital’s setting and the q of Tobin, is 

made an appreciation process of a company, searching to identify the financial viability; for that 

reason, it’s taken as an example the  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUNDO 

MADERAS CTA, a company created by reinserted citizen from the Colombian armed conflict. 

Also are identified the variables that affect the investment rates and it’s projected its financial 

situation, adjusted to the generation of value. Relevant internal factors of the company are 

considered to be able to access to a balanced measurement of the financial management. This is 

done through the discounted cash flow method be and are established some stages on possible 

future results using the Monte Carlo simulation and the time series forecasting. Pessimistic stages 

are estimated, which are a failure risk, some relevant aspects of the company’s commerce are 

considered and the own internal bearings of this one for the appreciation to be efficient according 

to its expected performance and its potential risk.  The results indicate that the company 

generates value, this result favors the paths of the insertion process to the social and productive 

life of people who were part of the internal armed conflict 

Keywords: Investment Decisions, Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates, 

Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing, Business Economics 

JEL Classification: G11, G12, G13, M21 
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1. Introducción  

 

La inversión privada productiva es el objetivo principal de este documento, centrándose 

principalmente en la inversión de expansión, es decir, la adquisición de nuevos equipos y 

construcciones productivas. En el panorama de competencia global lo anterior ha generado 

que las empresas deban realizar procesos de inversión permanentes, de tal forma que les sea 

posible crear nuevos productos, atender otros mercados y generar valor empresarial. Esto lo 

realizan no solo con inversiones productivas sino también con alianzas estratégicas.  

 

Toda inversión en el ámbito empresarial en el largo plazo debe ser rentable, por esta razón se 

deben estudiar y analizar las decisiones de inversión, ya que por lo general, comprometen los 

recursos de la empresa. Cada decisión que se tome en el campo empresarial debe valorarse 

tanto en sus aspectos de rentabilidad como al riesgo subyacente que acarrea dicha decisión. 

 

Las herramientas para la valoración de empresas son cada vez más usadas gracias a su utilidad 

en la toma de decisiones. Con ellas se estiman los valores que puede tomar una empresa, sujeto 

a unas determinas hipótesis; esto se hace mediante cálculos basados en información contable y 

económica de la empresa y su mercado.  

 

En el año 2008 se creó la Cooperativa de Trabajo Asociado Mundo Maderas CTA, ubicada en 

el municipio de Yumbo, fue impulsada por la Fundación Carvajal como un compromiso con el 

proceso de reintegración social de ciudadanos que hacían parte activa del conflicto armado y el 

marco de las políticas del Gobierno Nacional. Esta cooperativa fue creada para fortalecer el 

proceso de reinserción de 17 reintegrados y sus familias. Esta empresa está constituida como 

una organización de economía solidaria, cuya actividad productiva está enfocada en la 

fabricación de  productos de madera, fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería. 

Actualmente este mercado se ha expandido, registrando un crecimiento en el 2016 del 3.3% 

con respecto al 2015, y así mismo ha crecido su preocupación de cara a su permanencia futura, 

ya que desconocen los factores internos y externos que podrían afectar la actividad económica 

de la empresa.  
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Para el devenir de la empresa es esencial encontrar: ¿Cuál es la estructura óptima de capital?, 

¿Cuál es el rendimiento marginal del capital?, ¿Cómo afectan las variables macroeconómicas la 

demanda de inversión?, ¿Qué tan volátiles son los flujos de caja libre? En este sentido, el 

objeto del presente trabajo es la aplicación de un método técnico de valoración de empresas a 

la Cooperativa de Trabajo Asociado Mundo Maderas CTA, el cual permita dilucidar algunas 

respuestas a las interrogantes anteriormente esbozadas, así como facilitar la toma de decisiones 

hacia el futuro, permitiendo una gestión adecuada de los procesos de dicha entidad productiva. 

En razón de lo anterior, se busca poder proyectar su situación financiera ajustada a la 

generación de valor, considerando factores internos relevantes de la empresa. De igual manera 

se estructurará una medición balanceada de la gestión financiera que permitirá determinar si 

esta empresa es una alternativa viable y sostenible de negocio.  

 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: Se expone en el segundo apartado la revisión 

de literatura al respecto del tema en cuestión, consta de un despliegue en los avances de la 

temática que está relacionada con este tipo de investigación. En el tercer apartado se encuentra 

el  marco teórico, este permite exponer las principales intuiciones con respecto a la valoración 

financiera empresarial. En el cuarto acápite, se expone de manera detallada la metodología 

propuesta para el desarrollo del objetivo principal. Seguidamente en la quinta sección se realiza 

una descripción del mercado en donde se desenvuelve esta cooperativa y un diagnóstico del 

mismo, continuado de la sección sexta y séptima donde se exhiben los principales resultados. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y algunas recomendaciones al respecto de 

esta investigación. 

 

2. Revisión de la Literatura 

 

El proceso de valoración de una empresa es esencial ya que existen diversas operaciones que se 

deben afrontar como: definir un nuevo negocio o línea de actividad, decidir una financiación, 

la venta de la empresa o la operación en el mercado bursátil. En este sentido, Gregory (1992) 

sostiene que el valor de una empresa es un tópico de vital importancia no solo para quienes 

participan directamente en el proceso productivo (empresarios y empleados) sino también para 

todos aquellos agentes económicos externos que busquen algún beneficio económico producto 

de los servicios y productos ofrecidos por cualquier unidad productiva.  
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La valoración de empresas es una herramienta que permitirá estimar el valor de la empresa, 

identificar si se está destruyendo o generando valor, asimismo facilita la obtención de 

proyecciones financieras mejorando de esta forma la gestión y así mismo aumentando la 

rentabilidad. La aplicación de las técnicas de la valoración de empresas en la práctica es 

relativamente nueva, esto constituye el foco de atención de gran parte de las empresas ya que la 

herramienta permite realizar de forma más eficiente operaciones de compra-venta, 

valoraciones de empresas cotizadas en bolsa, sistemas de remuneración basados en creación de 

valor,  entre otros. Existen diversas formas de valorar una empresa, las cuales varían 

dependiendo del objetivo que se espera alcanzar al realizarla. A través del tiempo se han ido 

presentado diferentes modelos y conceptos para la valoración de empresas entre los cuales se 

podrían destacar algunos como Modelos de valoración basados en los ingresos; Modelos de 

valoración basados en activos; Modelos de flujo de caja descontado; Adquisiciones financieras; 

Y la protección de la valoración posterior a la adquisición (Gregory, 1992).  

 

Fernández (2008) reconoce que las utilidades de esta herramienta son: Operaciones de compra-

venta, valoraciones de empresas cotizadas en bolsa, salidas a bolsa, herencias y testamentos, 

sistemas de remuneración basados en creación de valor, identificación y jerarquización de los 

impulsores de valor, decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa, planificación 

estratégica y procesos de arbitraje y pleitos. Caballer (1998) clasifica los métodos de valoración 

de empresas en dos grupos: métodos contables y métodos de rentabilidad. El primer método 

hace referencia al valor en libros de la empresa; este enfoque es netamente contable por lo que 

es limitante ya que no considera la capacidad de los activos para generar riqueza. Por su parte, 

los métodos de rentabilidad consideran la capacidad de la firma de generar riqueza futura, los 

más conocidos son: el valor en bolsa, se calcula como el número de acciones multiplicado por 

el precio; el de múltiplos de firmas similares calcula el valor de mercado de las firmas similares 

con una variable en común y el flujo de caja descontado se basa en medir la capacidad de la 

empresa de generar recursos en el futuro.  

 

El método de  flujo de caja descontado considera a la empresa como una organización 

generadora de fondos, y por tanto debe ser valorada como un activo financiero que posee un 

valor presente bajo determinadas condiciones, adicionalmente se considera que es uno de los 
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métodos de mayor aplicación (Barrionuevo, 2014). Fernández (2008) señala que se recurre a la 

utilización del modelo del flujo de efectivo descontado porque constituye el único método de 

evaluación conceptualmente “correcto”, debido a que considera a la empresa como un ente 

generador de flujos de fondos y, por ello, sus acciones y su deuda son valuados como otros 

activos financieros. Así mismo Vélez (2009) afirma que el valor de la empresa es igual al valor 

presente de los flujos de efectivo libres descontados al costo de capital promedio ponderado, 

contribuyendo a una aproximación acertada del valor real de la empresa. Rojo y De Lema 

(2006) también sugieren la utilización de métodos de descuento de flujos futuro, pero haciendo 

hincapié en la utilización de diferentes tasas de descuento con el fin de analizar diferentes 

panoramas posibles para cualquier empresa.  

 

La investigación de Diazgrandos et al., (2016) Valoración por el método de flujo de caja libre 

descontado de la empresa Qualis del departamento del Quíndio,  surge a consecuencia de que 

esta organización del sector agroindustrial lleva establecida tres años en la región, demostrando 

tener un acelerado crecimiento en sus ventas y una gran aceptación en las grandes empresas de 

la industria de alimentos, haciendo necesario plantear de una manera más formal la 

información organizacional, estratégica y financiera de la empresa. Por lo tanto, se realiza una 

descripción detallada de la situación actual de la empresa, se evalúan las condiciones de la 

industria y las tendencias actuales del mercado. Para este análisis se usan los documentos 

internos de la empresa como: Estados Financieros Documentos de procesos de Producción y 

Almacenamiento. También se usa la información relevante del mercado. 

 

A partir de la información consultada de Qualis esta proyecta invertir en activos fijos en el año 

2017, los cuales serán generados por la operación de la empresa, como son 300 millones en 

terrenos para la obtención de cultivos propios y mitigar ciertos riesgos con los proveedores. Se 

estima realizar la recolección de la cosecha pasados dos años, y se invertirían 150 millones para 

el área de investigación y desarrollo con el fin de optimizar los procesos productivos y hacer 

una actualización de maquinaria a través de una implementación de mayor tecnología. Se 

concluye que Qualis presenta un panorama favorable en la generación de flujos de caja 

proyectados que le permitirán generar valor en el tiempo, con grandes posibilidades en 

inversiones futuras que contribuyan al incremento de dicho valor como en la ampliación de la 

capacidad instalada, desarrollo tecnológico en procesos e integración hacia atrás. Así mismo, 
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para incrementar el valor de la empresa debe apostarle a aumentar sus ingresos por ventas 

abarcando nuevos mercados y aprovechándose de la ausencia de los competidores en el sector. 

 

Franco (2005) propone realizar una aproximación a la valoración económica de los recursos 

carboníferos de Colombia, debido a que se carece de una metodología que permita determinar 

el valor de los recursos  no renovables y resulta difícil realizar una adecuada planeación, 

regulación y control sino se conoce aproximadamente su valor. El autor propone como marco 

teórico el modelo de flujo de caja descontado y otros métodos tradicionales de valoración. Para 

realizar la cuantificación de los recursos minerales se  desarrollaron métodos de cálculo, como  

la deducción del valor del yacimiento a partir del valor presente de sus futuros beneficios, lo 

que implica descontar los precios futuros de los minerales. 

 

 Este método lleva implícito muchas variables, por ejemplo: La variabilidad y la dependencia de 

las propiedades geológicas y mineralógicas del yacimiento y de las características naturales 

propias del medio donde él ocurre;  un reflejo de las condiciones de infraestructura física y 

minera de la región y el país; el nivel de las tecnologías disponibles;  la ubicación geográfica 

respecto a los mercados, y por último, las dificultades e incertidumbres propias de la demanda. 

Los resultados de esta investigación es una aproximación que puede servir a las entidades 

encargadas de la gestión, planeación, regulación y control del sector minero colombiano, a 

futuras negociaciones con inversionistas nacionales o extranjeros. 

 

Los proyectos de inversión se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgo: financiero, 

político, de mercado, entre otros. Manotas et al., (2009) abordan los problemas del indicador 

de utilidad económica, Valor Presento Neto (VPN) cuando se calcula sobre un único escenario 

estático del proyecto. Esto lo hacen  mediante una combinación del cálculo del costo 

promedio ponderado de capital  (WACC) y el uso de métodos de valoración de riesgo que 

tienen en cuenta la relación entre riesgo – retorno esperado, persiguiendo la construcción de 

un indicador más robusto desarrollan el indicador de VPN en riesgo, definido como un posible 

resultado del VPN del proyecto dado un cierto nivel de confianza, es decir el mínimo VPN 

esperado de un proyecto con un cierto nivel de confianza. El cálculo del VPN supone la 

adopción de una tasa de descuento apropiada, en este caso el WACC, además del cálculo de 
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una función de distribución del VPN esperado, y con ello, una función acumulativa de 

probabilidad. 

 

Para contrastar empíricamente el uso de indicar propuesto, los autores han tomado un 

conjunto de datos relativos al problema de renovación de una plantación de caña de azúcar en 

el Valle del Cauca, a partir de información suministrada en el marco de un proyecto de 

investigación financiado el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar. Finalmente 

concluyen que esta clase de indicadores son de suma importancia en la toma de decisiones bajo 

riesgo, teniendo como resultado principal un método de evaluación de proyectos, con 

aplicación principalmente en decisiones estratégicas del sector real, que incluye explícitamente 

la valoración del riesgo inherente a tales decisiones. 

 

Rodríguez et al., (2010) pretenden encontrar evidencia estadística que demuestre el grado de 

relación existente entre los valores de las empresas arrojados por el modelo de flujo de efectivo 

descontado (FED) y los valores de mercado de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). Evalúan una muestra de cincuenta empresas de la Bolsa Mexicana de Valores 

mediante el modelo de flujo efectivo descontado durante un periodo de siete años, de 2001 a 

2007, para comparar los resultados obtenidos con el valor de mercado. Para ello, los flujos de 

efectivo se proyectaron con la tasa de crecimiento del último Producto Interno Bruto (PIB) 

sectorial conocido y con la media geométrica del PIB sectorial, con la finalidad de conocer cuál 

de las dos opciones proporciona una mejor estimación de la tasa de crecimiento para las 

empresas. Las empresas se clasificaron de acuerdo con la división de la Bolsa Mexicana de 

Valoras en los sectores: Comercio, Comunicaciones y Transportes, Construcción, Industria 

extractiva, Transformación o Manufactura, Empresas Diversificadas y Otros servicios. Las 

variables que se consideraron para valuar a las empresas que cotizan en la BMV mediante el 

FED son: flujo de efectivo, tasa de crecimiento, tasa de descuento y valor del negocio en 

marcha o perpetuidad. 

 

Entre los principales resultados se encontró que a pesar de que existe relación estadísticamente 

significativa entre los valores calculados con el modelo flujo de efectivo descontado y los 

valores de mercado de las empresas en la mayoría de los años y sectores analizados, el 

coeficiente β1 no fue consistente. Por otra parte, se llegó a la conclusión de que la media 
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geométrica del PIB sectorial proporcionó una mejor estimación de la tasa de crecimiento de las 

empresas y, como consecuencia, mayor asociación lineal entre los valores de mercado y los 

valores calculados con el modelo FED. 

 

Desde el punto de vista estratégico y de negocio, Rodriguez (2016) ha identificado las 

principales fuentes de ingresos de L´Oréal y estrategias que podría llevar a cabo en un futuro 

cercano para conseguir su principal objetivo “Belleza para todo el mundo”, ampliando su 

ámbito de actuación y el volumen de sus ventas, sobre todo en aquellos países con un fuerte 

desarrollo. En el análisis  financiero, el análisis del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 

(P&G) revelan el fuerte peso que tiene el activo fijo en la empresa, ponderado principalmente 

con activos intangibles como el fondo de comercio o las patentes. Por otro lado, se trata de 

una empresa con gran liquidez que prima la inversión a corto plazo, a la que puede hacer frente 

sin problemas, bien mediante su efectivo o activos fácilmente convertibles en dinero líquido. 

Por lo tanto, se trata de una compañía muy poco endeudada y con un apalancamiento escaso, 

cuyas inversiones son realizadas en su mayoría a partir de fondos propios. 

 

 Luego de esto, se realiza una valoración de la empresa a través de método de Flujo de Caja 

Descontado, desarrollando la estimación de los flujos de caja hasta llegar al flujo de caja libre 

neto de cada periodo para sumarle el Valor Residual (VR), descontándose todos a valor actual 

mediante la tasa de descuento (WACC), con objeto de obtener el valor objetivo de la 

compañía. Una vez obtenida y analizada esta información se ha realizado la valoración 

financiera de la compañía a través del Método de Descuento de los Flujos de Caja, se ha 

obtenido un precio menor al que actualmente cotiza la compañía en el mercado (148,21€ 

frente a 167.50€), por lo que se ha llegado a la conclusión de que la acción se encuentra 

ligeramente sobrevalorada. Debido a la sobrevaloración de la acción estudiada no es 

recomendable la inversión en el corto plazo debido al potencial bajista que se espera que 

registre el precio hasta ajustarse con el valor calculado. 

 

En Colombia la mayor parte de las empresas no cotiza en bolsa, razón por la que Ríos y 

Escobar (2013) desarrollaron una metodología para la medición del riesgo corporativo. 

Estudiando la utilización del flujo de caja en riesgo (CFaR) crearon una herramienta de control 

la cual busca simular el valor en riesgo del flujo de caja futuro de una corporación no 
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financiera. Apropiaron un modelo CFaR, donde las variables aleatorias son: las variables 

operacionales de la actividad empresarial y macroeconómica, a través del enfoque de 

simulación Montecarlo estructurado, para medir la posible banda de variación de sus flujos de 

caja futuros descontados a través de una tasa ajustada por riesgo. Esta herramienta puede 

identificar, cuantificar y gestionar el riesgo al que se ven expuestas las empresas colombianas 

en el desarrollo de su objeto social y sus actividades operacionales, con la certeza que la medida 

derivada de la aplicación del enfoque de flujo de caja en riesgo se constituirá en una 

herramienta fundamental para la administración del riesgo corporativo. 

 

Restrepo et al., (2014) presentan una aproximación metodológica para la cuantificación de 

posibles pérdidas económicas en el sector de producción de prendas de vestir, causadas por la 

volatilidad de las variables macroeconómicas: tasa representativa del mercado (TRM), índices 

de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al productor (IPP). La cuantificación de 

riesgos se aborda mediante la modelación de las distribuciones de probabilidad de las variables 

anteriormente mencionadas para medir su impacto en el desempeño corporativo. Estos 

factores de riesgo son agregados a estados financieros (el estado de resultados y el flujo de caja 

de la empresa) mediante un proceso de Simulación Montecarlo, que permite obtener la función 

de distribución de probabilidad de la utilidad y el flujo de caja, esto con el propósito de  

construir información útil para mitigación del riesgo.  

Construyen indicadores de riesgo tales como: el EaR (utilidad en riesgo), EPSaR (utilidad por 

acción a riesgo), FCaR (flujo de caja libre a riesgo) o el CaR (capital a riesgo), estimados 

periódicamente para observar la evolución frente a la exposición a riesgo de la empresa a lo 

largo del tiempo, con el objeto de diseñar estrategias de planeación estratégica, operación o 

cubrimiento. Finalmente, concluyen que para el caso particular de las variables 

macroeconómicas, se identifica como principal factor de riesgo sobre el riesgo operativo la 

TRM, fundamentalmente por el alto volumen de las ventas al exterior realizadas por el sector 

en los últimos años. En orden de importancia, aparece como segundo factor de riesgo el IPC, 

por su relación de causalidad con todos los costos de la empresa. 

 

Acosta (2015), a través del método de Flujo de Caja Descontado  busca determinar el valor 

económico-financiero y la viabilidad de una empresa Colombiana en un período de cinco años. 

Previo a esta valoración, el autor determinó factores cuantitativos y cualitativos, además 
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determinó  las variables económicas que afectan a la empresa líder en Colombia en el sector de 

bebidas alcohólicas; concluyendo que el método de flujo de caja descontado es uno de los 

mejores métodos ya que permite acercarse al valor real de la empresa, además se pudo 

establecer que Bavaria es una empresa con un excelente y sólido desempeño financiero. Esto le 

permite al inversionista y accionista tener la seguridad de colocar sus recursos en una empresa 

completamente estable y con proyección de crecimiento. 

 

Las organizaciones buscan trabajar con el mínimo riesgo de proporción equilibrada entre el 

endeudamiento y la inversión de los socios, mediante la evaluación de cobertura de los 

diferentes riesgos en las tasas de intereses y los valores bursátiles, buscando finalmente 

disponer de niveles óptimos de liquidez. Castro et al., (2016) desarrollan un caso práctico del 

sector agrícola para conocer el Valor Económico Agregado (EVA), al evaluar el EVA en las 

empresas se mide el valor generado en un determinado periodo. La compañía del sector 

agrícola es un ingenio azucarero, en el marco actual este ingenio es una compañía innovadora, 

confiable, transparente, representa el mejor lugar para trabajar y hacer negocios, adquirir 

compañías e invertir; por tanto se ve obligado a aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado global, diversificando productos, incursionando en el mundo de la bioenergía, 

producción de alcohol carburante y la cogeneración de energía, abasteciendo el mercado 

nacional y mundial. 

El resultado del ejercicio de la valoración por el método de Flujo de Caja Descontado, 

observamos que después de la proyección de los estados financieros, se llega a la 

determinación del valor terminal de la empresa por medio de descuentos del flujo de caja, 

obteniendo como resultado un valor de $939,030, el cual depende directamente de la tasa de 

crecimiento y el WACC. Permitiendo terminar el ejercicio de valoración total de la empresa, 

arrojando para el año 2015 un valor de $712,651. Por lo tanto, la empresa es mucho más 

rentable y eficiente a nivel operativo. El método de Flujo de Caja Descontado se usó es el 

método que  se percibe como más confiable, ya que está basado en la operatividad y en la 

capacidad de generar flujos de efectivo para sus accionistas, igualmente todos los métodos 

llevan al mismo resultado, solo que se elige de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 

Zhang et al., (2016) usan el análisis de los flujos de caja a través de un modelo de panel 

dinámico para el período 2001–2012 de las firmas públicas energéticas Chinas. El objeto de la 
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investigación es probar si las empresas chinas tienden a asignar mal los recursos debido a los 

crecientes flujos de caja libre en los últimos años, esto gracias a los precios de la energía y a los 

subsidios gubernamentales. Los autores prueban, a través de un modelo de datos panel, que las 

empresas tienden a asignar mal los recursos, debido a que existe una sobre inversión en el 

sector energético gracias al rápido crecimiento de los flujos de caja libre en los últimos años, 

esto indica que en China existe una sobre inversión en el sector energético.  

 

La evidencia de los  casos anteriores reiteran la importancia de los flujos de caja en las 

empresas ya que a partir de este se puede hacer un diagnóstico acertado, con el cual se facilita 

la toma de decisiones de inversión a largo plazo reduciendo los riesgos que comprometan la 

estabilidad financiera de la empresa. Algunos modelos de inversión empresarial se sustentan en 

la teoría Keynesiana de la inversión, la cual se expondrá en la siguiente sección.  

 

3. Marco Teórico 

 

La inversión empresarial es una variable de vital relevancia para definir la senda de crecimiento 

de una economía en el largo plazo y para la consecuente generación de ciclos económicos, 

tanto de auge como de crisis, lo cual ha generado a que los economistas desarrollen 

constructos teóricos que intenten explicar dichas inversiones. La demanda de inversión es uno 

de los factores que puede contribuir a explicar la evolución de los niveles de vida en el largo 

plazo (Romer, 2006). La inversión determina durante largos períodos el nivel de acervo de 

capital y, por lo tanto, contribuye a determinar el crecimiento de largo plazo. Al ser un 

elemento muy volátil es importante comprenderlo para así entender las fluctuaciones 

económicas en el corto plazo.  

 

El modelo del coste de uso de capital considera que la empresa usa el capital que posee o lo 

alquila y aunado a esta decisión la firma debe enfrentar costes económicos. En primer lugar,  

debe enfrentar el coste de oportunidad de capital en la firma, representado por 𝑟(𝑡) en la 

Ecuación 1. En segundo lugar, el coste de la depreciación de capital con el paso del tiempo. 

Además el precio del capital que ya tiene la firma está variando lo que genera una disminución 

en el costo de uso si el precio del capital aumenta. Este modelo también considera la 

deducción de impuestos, obteniendo así la siguiente ecuación:  
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                               𝑟𝑘(𝑡) = [𝑟(𝑡) + 𝛿 −
𝑃𝑘(𝑡)̇

𝑃𝐾(𝑡)
] (1 − 𝑓𝜏)𝑃𝐾(𝑡)                                            (1) 

Donde 𝑟𝑘(𝑡) es el tipo de interés real,  δ es la  tasa de depreciación,  𝑃𝑘 es el  precio de una 

unidad de capital y  𝑓𝜏 son los impuestos sobre las sociedades. 

Romer (2006) muestra que el problema principal que presenta este modelo es que un cambio 

discreto en el acervo de capital – su precio - provocaría  una variación infinita de la inversión. 

Adicionalmente, no considera los mecanismos a través de los cuales las expectativas sobre 

demanda y los costes pueden influir en la demanda de inversión. Lo anterior, surge el modelo 

de inversión con costos de ajuste. La hipótesis clave del modelo es que los ajustes de capital 

generan costes para las empresas. Considerando que las empresas son maximizadoras se 

establece que para una empresa no es óptimo conservar el capital valioso de una manera 

indefinida. El beneficio de la empresa se puede expresar como: 

                                               ))(()()())(( tICtItktK                                                     

(2) 

Por definición, )(tK  es el stock de capital de la industria;  )(tk representa el stock de capital 

de la empresa,  𝐼(𝑡) es la inversión realizada y 𝐶(𝐼(𝑡))es el costo de ajuste asociado a los 

cambios en el stock del capital.  La empresa toma decisiones maximizando la suma descontada 

de todos sus beneficios: 
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El Lagrangiano del problema de optimización es: 
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Donde t  es el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción que relaciona el stock de 

capital en t con el stock de capital en t-1. t  es el beneficio marginal de un aumento del capital 

en una unidad. Teniendo en cuenta lo anterior, t
t

t rq )1(  , es el beneficio marginal 
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derivado de un aumento del capital en una unidad expresado en unidades monetarias del 

período t. Por eso, tq  es el valor que tiene para la empresa una unidad adicional de capital en 

el período t. 

El análisis del modelo me permite identificar a 𝑞 como el valor presente descontado de los 

ingresos marginales futuros de una unidad de capital. Refleja los efectos que tendría una unidad 

adicional de capital sobre el valor presente de los beneficios empresariales. Esta variable es 

fundamental debido a que sintetiza toda la información relevante sobre el futuro que la 

empresa necesita conocer para adoptar las decisiones de inversión. Entonces el aumento del 

acervo de capital de la empresa en una unidad eleva el valor presente de sus beneficios, es decir 

que la empresa aumentará su acervo de capital si el valor de mercado del capital es menor a su 

coste de adquisición. La relación entre el valor de mercado y el coste de reposición del capital 

es conocida como la 𝑞 de Tobin. El modelo de la 𝑞 de Tobin considera que el tiempo es 

contínuo y las empresas maximizadoras. Expresa 𝑞 como: 

 

                                                𝑞(𝑡) = ∫ 𝑒−𝑟(𝜏−𝑡)𝜋(𝐾(𝜏))𝑑𝜏
∞

𝜏=𝑡
                                           (5) 

 

Donde q(t) es el valor que tiene para la empresa una unidad adicional de capital en el período 

𝑡 + 1, expresado en unidades monetarias del período 𝑡. El valor de una unidad de capital en un 

momento determinado es igual al valor descontado de sus rendimientos marginales futuros.  

En el modelo, cualquier factor que aumenta el acervo de capital deseado aumenta la demanda 

de inversión, por lo tanto, los efectos de fluctuaciones de la producción suponen que no solo 

la producción actual afecta la inversión sino su trayectoria en el tiempo.  Lo anterior sucede 

porque la inversión será mayor cuando se espera que la producción futura sea elevada, este 

efecto es conocido como el acelerador; también una reducción del tipo de interés de largo 

plazo aumenta la demanda de inversión. El modelo confirma la visión tradicional de que los 

tipos de interés a largo plazo son importantes para explicar la demanda de inversión o un 

aumento en la deducción fiscal por inversión elevan la tasa de inversión. 

 

Las empresas que presentan flujos de caja elevados son aquellas que cuentan con productos 

que se pueden considerar bien vendidos (también presentan costos de producción bajos en 

estos), lo cual incentiva a la inversión continua para incrementar el nivel de productividad de la 
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empresa. La relación que se presenta entre el flujo de caja y la rentabilidad presente de la 

empresa, es la indicadora de la existencia de una correlación directa entre el flujo de caja  y la 

inversión. Lo cual sugiere la existencia de una relación entre los ingresos de la empresa y las 

decisiones en términos de inversión. 

 

Los empresarios normalmente toman decisiones de inversión utilizando el análisis del flujo de 

caja descontado. Dornbusch, et al (1991) hace referencia a que los modelos que postulan la 

igualdad del valor de una unidad de capital en un momento determinado y el valor descontado 

de los rendimientos marginales futuros y el análisis del flujo de caja descontado son 

simplemente diferentes maneras de analizar el mismo proceso de decisión, donde la “tasa 

interna de retorno” es el mismo producto marginal del capital.  

 

La teoría de flujos de efectivo parte de la lógica económica que sostiene que las firmas emplean 

sus propios fondos para realizar el gasto en inversión. Esta teoría muestra que el flujo de caja 

puede ser la mejor alternativa para valorar la inversión ya que en el modelo gerencial, los 

empresarios prefieren emplear los fondos internos para la inversión. 

 

4. Metodología  

 

La teoría de la inversión tiene una estrecha relación con el análisis del flujo de caja descontado 

y simultáneamente los ingresos de la empresa son un factor determinante en sus decisiones de 

inversión. En esta sección se hará una descripción del proceso que se empleará para el análisis 

del caso ¨Valoración financiera Mundo Maderas CTA¨ a través del método de Flujo de Caja 

Descontado. 

 

Para realizar la aplicación del  Método de Flujos de Caja Descontados se deben tener en cuenta 

dos etapas:  

 

La primera, corresponde a la evaluación de la unidad productiva que se estudiará. Consiste en 

construir el perfil de la empresa a través de los indicadores de bienestar financiero y las 

tendencias históricas, esto es el diagnóstico financiero y estratégico. Éste se construirá 

analizando el uso de los recursos de la empresa desde el año 2010 hasta 2015 y la capacidad de 
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pago del servicio de la deuda y adicionalmente, se visualiza los efectos de las decisiones 

operativas y financieras sobre la estabilidad de la empresa. El diagnóstico se realiza con el 

estudio de la información contable para determinar la situación financiera de la empresa, 

teniéndose en cuenta la información histórica. 

 

Es necesario realizar un análisis vertical y horizontal debido a que permite determinar la 

composición y estructura de los estados financieros y así establecer si la empresa tiene una 

distribución equitativa de sus activos, de acuerdo con sus necesidades financieras. Para estos 

análisis es importante obtener indicadores de liquidez los cuales permiten identificar el grado 

de disponibilidad monetaria con el que cuenta la empresa. Los indicadores de endeudamiento 

identifican la capacidad de la empresa de asumir los pasivos. Finalmente, Los  indicadores de 

rentabilidad pretenden mostrar si la empresa es capaz de generar valor. 

 

En el desarrollo de la primera etapa se usarán los siguientes indicadores de liquidez: El índice 

de solvencia, el cual refleja la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

y se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente; la prueba ácida revela  la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero esta vez sin contar su 

inventario, este indicador se determina dividiendo el activo corriente menos los inventarios 

entre el pasivo corriente. El indicador de endeudamiento representado por la razón de 

endeudamiento que mide la proporción de los activos financiada por terceros, se calcula 

dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

 

En conjunción con lo anterior, los indicadores de rentabilidad son: el margen bruto de utilidad, 

que refleja el porcentaje de utilidad logrado y su cálculo es la razón entre las ventas menos el 

costo de las ventas sobre las ventas; el margen de utilidades operacionales, el cual muestra el 

porcentaje de utilidad que se obtiene en cada venta y se determina dividiendo las ventas menos 

el costo de ventas y los gastos financieros incurridos entre las ventas; por último, se analizará la 

rotación de activos el cual mide la eficiencia de la empresa en la utilización de activos y se 

determina dividiendo las ventas totales entre los activos totales.  

 

La segunda etapa es la valoración de empresas, este instrumento permitirá conocer el valor 

estimado de la empresa y será la herramienta para la toma de decisiones. Para valorar “Mundo 
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Maderas CTA” se empleará el método de descuento de flujos de caja, este método determina el 

valor de un activo, como el valor descontado de una serie de flujos de recursos previstos. Estos 

flujos se deben descontar a una tasa apropiada en función del riesgo asociado a dichos flujos.  

El método parte del pasado de la empresa para determinar el potencial de generar 

rendimientos futuros, dicho método será explicado a continuación 

 

En primer lugar se observa la tendencia del flujo de caja libre a través del tiempo para observar 

su comportamiento, lo cual evidencia presencia de estacionariedad dentro de la serie que va a 

ser pronosticada1. Dicha estacionariedad es confirmada a través del del test de raíces Unitarias2, 

por este motivo se procede a logaritmar la serie diferenciada en 1 para suprimir la 

estacionariedad e iniciar el pronóstico.  

 

Aunque se recomendó una regresión en series de tiempo de un modelo ARMA, se encuentra 

que este presenta poco a juste y no es consistente al presentar un R-2 de menos del 1% y dar 

una regresión poco valida3. Por este motivo se busca un modelo que se ajuste de mejor manera 

para obtener mejores predicciones, el modelo elegido fue de medias móviles MA el cual 

presentó significancia en la variable de media móvil, un R-2 del 49% y una significancia del 

modelo del 20%, y aunque presenta bajos niveles de significancia, se ajusta de mejor manera y 

permite realizar una predicción un poco más realista.  

 

En cuanto al pronóstico se encuentra que este presenta una media de error cuadrático de del 

15%, una media de error absoluto del 12% y una media absoluta del porcentaje de error el 

66%. También se encuentra que al Covarianza es del 80%, la desigualdad de Theil tiende a cero 

y la varianza del 19%.4 Estas medidas nos indican el grado y la calidad de ajuste que presenta el 

pronóstico en la serie, lo cual de acuerdo a estos valores, se encuentra que tendrá una calidad 

moderada de ajuste debido al alto porcentaje del error, sin embargo por el valor del a 

covarianza puede llegar a tener una gran similitud con el comportamiento que ha presentado la 

empresa en los últimos años. 

 

                                                           
1
 Ver anexo 1 

2
 Ver anexo 2 

3
 Ver anexo 3 

4
 Ver anexo 4 
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Al tener la proyección del flujo de caja libre, el paso a seguir es descontarlo al costo promedio 

de capital, luego restarle el valor de los pasivos. El costo promedio ponderado de capital 

(WACC, por sus siglas en inglés) representa el costo de oportunidad de la inversión, es decir, 

es el costo medido por lo que se dejaría de ganar al disponer los recursos para determinada 

inversión. El costo promedio ponderado de capital lo compone el costo de la deuda o pasivos  

y el costo de capital de los accionistas o patrimonio. El cálculo del WACC, según Pareja 

(2002): El costo de la deuda es lo que paga la firma a sus acreedores financieros por utilizar sus 

recursos divididos entre los recursos utilizados de terceros. El costo del capital es la 

remuneración que esperan recibir los accionistas por aportar sus recursos y asumir los riesgos 

de invertir en el negocio. Este último se compone, a su vez, de las utilidades repartidas y de las 

retenidas en la firma y se calcula a través de un modelo CAPM, de la siguiente manera:  

  

                                                       𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)                                                 (6) 

 

Dónde cada componente se explica de la siguiente manera: Rf: rentabilidad libre de riesgo, β: 

riesgo de la firma, Rm: riesgo del mercado. 

 

Por último se calcula el valor terminal o valor de mercado, como el valor presente de todos los 

flujos futuros. Para hallarlo se calcula el monto de los ingresos netos permanentes durante el 

resto de la vida de la empresa, usando como proyección de la tasa de descuento y del 

crecimiento del FCL el método de promedio móvil simple donde se usa la información 

histórica del desempeño de la variable para generar un pronóstico de la misma a futuro. 

 

 

5. Descripción del mercado y Diagnóstico 

 

En esta sección se abordan los resultados encontrados de la primera etapa de la aplicación del 

método de Flujo de Caja Descontados. Se encuentra dividida en tres secciones; en la primera 

de ellas se muestra el comportamiento del mercado a través de las variables de ingresos y 
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utilidad neta, en la segunda se presenta los indicadores financieros de Mundo Maderas CTA 

para finalmente mostrar el Flujo de Caja Libre de la empresa. 

 

5.1. Descripción del mercado 

 

A través de la base de datos de la  Superintendencia de Sociedades se toma la información de 

catorce empresas enlazadas en el sector manufacturero registradas con el código CIIU 16905, 

actividad económica perteneciente a Mundo Maderas CTA para analizar el comportamiento 

del mercado. En el Gráfico A se agregan los ingresos, en el gráfico B las utilidades 

operacionales y en el gráfico C las utilidades netas. 

 

Gráfico 1. Descripción del comportamiento del mercado a través de los ingresos, utilidad operacional y 
utilidad neta de 2004 a 2015. 

  

 

  
Fuente: elaboración propia con base en la información  de la Superintendencia de Sociedades para 14 empresas en 
el país. 

 
En el Gráfico 1  se observa que los ingresos y utilidades del sector de fabricación de productos 

de madera se mantuvieron prácticamente estables hasta el año 2008. Después de este año las 

variaciones tienden a ser negativas presentando una débil recuperación para los años 

posteriores. Este comportamiento puede deberse gracias a la crisis del 2008 debido a que, 

                                                           
5
 Identificada como fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y 

espartería. 
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según el Banco de la República, en el 2009 la industria manufacturera tuvo un crecimiento 

sostenido sin embargo la producción industrial cayó registrándose tasas de crecimiento 

menores. El año 2015 confluyeron factores positivos para la economía colombiana como  el 

reconocimiento de inversionistas nacionales e internacionales y los avances en el proceso de 

paz por lo que se espera, que a pesar de los factores negativos, la industria manufacturera  

reaccione favorablemente y crezca de manera sostenida.  

 

5.2. Indicadores financieros de  “Mundo Maderas CTA” 

 

Dado que ya se tiene una breve descripción del panorama general del mercado, los indicadores 

financieros permiten realizar una aproximación con respecto al desempeño interno de la 

empresa en estudio. (Ver anexo 6) 

 

Gráfico 2. Indicadores financieros de Mundo Maderas CTA 

  
 Fuente: elaboración propia. Con base en la información financiera de Mundo Maderas CTA. 

 

El índice de solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones. 

La prueba ácida revela  la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero esta vez sin contar su inventario. Lo anterior muestra que la liquidez de Mundo maderas 

aumenta sostenidamente, es decir que la probabilidad de que la empresa pueda cancelar sus 

deudas a corto plazo es alta. La razón de endeudamiento mide la proporción de los activos 

financiada por terceros, este indicador crece a través del tiempo mostrando que gran parte de 

la actividad de la empresa está financiada por terceros. 

 

Los indicadores de rentabilidad están medidos por el margen bruto de utilidad, reflejando el 

porcentaje de utilidad logrado y el margen de utilidades operacionales, que muestra el 
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porcentaje de utilidad que se obtiene en cada venta. Los indicadores de rentabilidad de la 

empresa son positivos, a pesar de que alcanzan el mínimo en el año 2012 se recuperan 

sostenidamente mostrando que la rentabilidad sobre las ventas aumenta. Los indicadores de 

eficiencia determinan la productividad con la cual se administran los recursos. La rotación de 

activos mide la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos, en este caso es muy alta 

indicando que hay eficiencia por parte de la  empresa en el uso de sus activos para generar 

ingresos por ventas.  

 

La situación económico-financiera de la empresa se encuentra reflejada por los indicadores 

expuestos anteriormente, en este orden, Mundo Maderas CTA es financieramente estable sin 

embargo esto no se puede afirmar  ya que la mayor parte de la actividad de la empresa es 

financiada por tercero pese a esto tiene una alta probabilidad de cumplir con sus obligaciones 

financieras y se recupera sostenidamente en términos de rentabilidad por lo que los ingresos 

por ventas tienen una tendencia positiva y creciente.  

 

5.3. Proyección del Flujo de Caja Libre  

 

El flujo de caja libre (FCL) mide la capacidad financiera de una empresa, es decir que sirve para 

medir la capacidad de un negocio para generar caja independientemente de su estructura 

financiera. El FCL son los recursos disponibles una vez que se han atendido los pagos 

obligatorios. 

 

                              𝐹𝐶𝐿𝑡 = 𝑈𝑁𝑡 + 𝐷𝑡 + 𝐴𝑡 + 𝑃𝑡 − 𝐾𝑇𝑂𝑁𝑡 − 𝑅𝐴𝑡 − 𝐷𝐸𝑡                           (7) 

 

Dónde: 𝐹𝐶𝐿𝑡 es el flujo de caja libre en el período t, 𝑈𝑁𝑡 es la utilidad neta en el período t, 𝐷𝑡 

es la depreciación en el período t, 𝐴𝑡 es la amortización de diferidos en el período t, 𝑃𝑡 son las 

provisiones en el período t, 𝐾𝑇𝑂𝑁𝑡 es el capital de trabajo operativo neto en el período t, 𝑅𝐴𝑡 

es la reposición de activos fijos en el período t, 𝐷𝐸𝑡 es el servicio a la deuda en el período t. 

(Ver anexo 7) 
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Gráfico 3. Flujo de Caja Libre y Proyección 2010 - 2020 

 
Fuente: elaboración propia. Con base en la información financiera de Mundo Maderas CTA. 

 

El Gráfico 3 refleja el comportamiento de la variable anteriormente mencionada, durante el 

período 2010-2013 la empresa tuvo un comportamiento estable en el flujo de caja libre, tras 

este período de estabilidad Mundo Maderas CTA aumenta su FCL, este aumento se debe 

principalmente por el incremento en la utilidad neta. A pesar que para el año 2015 cae, este 

sigue siendo superior al período 2010-2013. 

 

6. Flujo de Caja Libre Descontado 

 

En esta sección se presentarán los resultados de la valoración de empresas, la segunda etapa de 

la aplicación del método de Flujo de Caja Descontado. A su vez, esta se encuentra dividida en 

cuatro secciones: la primera sección muestra el costo promedio ponderado de capital, en la 

segunda se presentan los resultados del valor presente del flujo de caja. En la tercera sección se 

muestra el valor residual y finalmente la valoración financiera de Mundo Maderas CTA. 

 

6.1. WACC (Weighted average cost of capital) 

 

El costo de capital promedio ponderado es la tasa de rendimiento que esperan ganar los 

inversionistas por el capital invertido en la compañía. La fórmula para calcular el WACC es: 
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                                      𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ %𝐷 + 𝐾𝑒 ∗ %𝐸                                     (8) 

Dónde: 𝐾𝑑 es el costo de la deuda de Mundo Maderas correspondiente a 22,35%, 𝑡: tasa de 

impuestos sobre el ingreso marginal de la empresa, %𝐷: participación de la deuda sobre el 

valor de la empresa, 𝐾𝑒 es el costo del capital correspondiente a 1,86%, %𝐸: participación del 

patrimonio sobre el valor de la empresa. (Ver anexo 8) 

 

6.2. Descuento del flujo de caja 

Es el flujo de caja libre traído a presente, usando como tasa de descuento el WACC.  

                                               𝐹𝐶𝐿𝐷𝑡 = 𝐹𝐶𝐿𝑡/(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡)𝑛                                            (9) 

 

Dónde: 𝐹𝐶𝐿𝑡 es el flujo de caja libre en el período t, 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 es el costo promedio ponderado 

del período t, 𝑛 es el número de períodos a descontar. (Ver anexo 9) 

 

 

 

El valor de los flujos de caja libre del período 2010-2015 para el año 2010 de la empresa 

Mundo maderas CTA es:  

6.3. Valor Residual 

En los modelos de valoración por flujos descontados, siempre se supone que los flujos van a 

ser infinitos. Se calcula un valor residual que represente los flujos de caja que no se 

proyectaron, para esto es fundamental que el último flujo proyectado sea consecuente con la 

realidad de la compañía, ya que este es el punto de partida para el cálculo del valor residual. La 

fórmula para para este parámetro es: 

                                                            𝑉𝑅 =
𝐹𝐶𝐿𝑡∗(1+𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡−𝑔
                                                       (10) 

Dónde 𝐹𝐶𝐿𝑡: Flujo de caja libre proyectado del último período, 𝑔:Tasa de crecimiento de la 

compañía, 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡: Costo de capital promedio ponderado proyectado del período t. 

 

 

 

Valor 2010 $2.345.521.549,45 
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Una vez es calculado este valor se actualiza a valor presente de la siguiente manera: 

                                                              𝑉𝑅𝑡 =
𝑉𝑅

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡)𝑛                                                  (11) 

 

Dónde 𝑉𝑅𝑡 es el valor residual, 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 es el costo de capital promedio ponderado proyectado 

del período t,  𝑛  es el período del último flujo de caja proyectado. (Ver anexo 10) 

 

6.4. Valoración financiera de Mundo Maderas CTA 

La estimación de la valoración económica de la empresa a través de flujos descontados, se 

realiza de la siguiente manera: 

                                 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴 =  ∑ 𝐹𝐶𝐿𝐷𝑡
𝑡=2015
𝑡=2010 + 𝑉𝑅𝑡                       (12) 

Dónde 𝐹𝐶𝐿𝐷𝑡 Flujo de caja libre descontado usando el WACC, 𝑉𝑅𝑡 Valor residual 

descontado. Se obtiene el siguiente resultado, el cual refleja el Valor de la empresa en estudio 

para el año 2010: 

 

Valor De Mundo Maderas CTA  $3.330.357.862,75 

 

7. Simulación Montecarlo 

 

Con solo el valor de la empresa, la toma de decisiones se hace complicada. Dado lo anterior, 

existen diferentes herramientas para plantear escenarios usando técnicas de simulación, como 

es el caso del método Montecarlo. El método pretende un modelo de simulación el cual 

reproduce situaciones reales mediante fenómenos parecidos pero artificiales. 

 

Para realizar la simulación se usa Crystal Ball, una extensión de Excel que permite crear 

simulaciones por medio de probabilidades analizando el promedio de las variables en relación 

con un mínimo o máximo de ocurrencia. 
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Se realiza la simulación para observar las posibles variaciones que tendrá el valor de la empresa, 

variable de previsión, cuando cambien las variables de suposición: el costo de la deuda, Kd; el 

costo del patrimonio, Ke; la tasa de impuesto sobre el ingreso marginal de la empresa, T. Estas 

variables se definieron usando una distribución normal, con una probabilidad de confianza del 

95%. (Ver anexo 11) 

 

7.1. Sensibilidad y valor de “Mundo Maderas CTA” 

 

El valor de Mundo Maderas presenta sensibilidad negativa del 90,6% ante el costo de la deuda, 

Kd. Cuanta más alta sea proporción de deuda/patrimonio, el WACC aumentará y así mismo el 

FCL descontado disminuirá causando que el valor de la empresa también disminuya. La tasa de 

impuestos a las ganancias genera sensibilidad del 9,4%. A medida que aumenten los impuestos, 

el valor de la empresa será mayor ya que disminuye el costo del capital promedio ponderado.  

 

La sensibilidad del costo de capital, Ke, es negativa y representa -0,07%, es decir que cuando 

disminuya la  proporción de deuda/patrimonio el valor de la empresa disminuirá, sin embargo 

el impacto es mínimo. (Ver anexo 12) 

 

 

Gráfico 4. Resultados Simulación Montecarlo 

  

Fuente: Elaboración propia. Resultados de la simulación de CrystallBall 
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La distribución que más se ajusta a los posibles valores de Mundo Maderas CTA es una 

distribución Gamma, dónde el valor mínimo que puede alcanzar la empresa aproximadamente 

es 3’600.000.000. Aun estando en una situación donde la proporción deuda/patrimonio, según 

el análisis de sensibilidad sea alta, la empresa va a poder seguir teniendo rentabilidad después 

de pagar impuestos, atender el servicio a la deuda, etc. Se puede inferir que Mundo Maderas 

CTA tiene altos niveles de rentabilidad y de reinversión pudiendo alcanzar un valor de 

aproximadamente 6’000.000.000.  

 

 

8. Conclusiones  

 

Las empresas toman decisiones de inversión basadas en el análisis del flujo de efectivo 

descontado, como lo sugiere la teoría económica con los modelos de análisis de la inversión, y 

como se planteó en el marco teórico. La teoría de la q de Tobin sustenta entre otras, las 

decisiones basadas en este flujo de caja libre descontado, en ellos el valor de una unidad de 

capital en un momento determinado es igual al valor descontado de los rendimientos 

marginales futuros, es decir en el llamado producto marginal de capital a la tasa interna de 

retorno. Además, la demanda de inversión aumenta cuando la empresa tiene un flujo de caja 

alto, lo cual subsecuentemente ocasiona el incremento del acervo de capital y se estimulan los 

niveles de producción en el mediano y largo plazo.  

 

Los indicadores financieros evidencian que la Cooperativa de Trabajo Asociado Mundo Maderas es 

una empresa rentable de acuerdo con el comportamiento creciente del margen bruto de 

utilidad y el margen de utilidades operacionales. También se refleja la eficiencia empresarial en 

la administración de los recursos y el uso de sus activos para generar altos ingresos por ventas. 

No se puede afirmar que es una empresa financieramente estable a pesar de que los 

indicadores de liquidez son altos con tendencia creciente ya que la mayor parte de la actividad 

es financiada por terceros aunque su probabilidad de cumplir con las obligaciones financieras 

sea elevada, y estos resultados se sustentan en el comportamiento que se ve reflejado en la serie 

histórica del flujo de caja libre. 
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De acuerdo con el Método de Flujo de Caja Descontados, la Simulación Montecarlo y la 

aplicación de un modelo de Series de Tiempo de Medias Móviles (MA) se pudo corroborar que 

la empresa está generando valor, aun en un escenario pesimista donde la relación 

deuda/patrimonio sea alta, ya que esta relación, según el análisis de sensibilidad, tiene un 

impacto negativo del 90,6% en el valor de la empresa.  

 

El análisis muestra que un aumento en la tasa de tributación disminuye el costo promedio 

ponderado de capital debido a que causa un impacto negativo sobre el costo de la deuda, 

provocando un impacto positivo sobre el valor de la empresa. El alto nivel de rentabilidad de 

Mundo Maderas CTA se ve reflejado aún en un posible escenario no tan favorable donde el 

valor mínimo que puede tener la empresa sería de 3’600.000.000. 

 

Gracias al impulso de la Fundación Carvajal, se están favoreciendo las vías del proceso de 

inserción a la vida social y productiva de personas que hicieron parte del conflicto armado 

interno. Lo anterior se pudo confirmar con el desarrollo de esta herramienta ya que permitió 

identificar las bondades económicas que pueden tener las iniciativas de tipo privado para la 

reinserción de los desmovilizados construyendo una paz estable y duradera en un nuevo 

modelo de sociedad donde prime el perdón y la tolerancia para que se dé lugar al nacimiento 

de un nuevo país donde los aportes económicos y desarrollo social se acompañe de una 

disminución de las brechas de inequidad e injusticia social. El aquí presentado tiene un alto 

impacto social ya que durante la etapa de postconflicto en la que se encuentra el país la 

combinación de las iniciativas de tipo privado y los incentivos gubernamentales son claves para 

la contribución al desarrollo social y económico. 
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10. Anexos 
 

a. Anexo 1.  Flujo de caja libre 

 

 

b. Anexo 2.   Test de raíces unitarias 

Null Hypothesis: FCL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.530755  0.4420 

Test critical values: 1% level  -5.604618  

 5% level  -3.694851  

 10% level  -2.982813  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 5 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FCL)   

Method: Least Squares   

Date: 10/14/17   Time: 11:52   

Sample (adjusted): 2011 2015   

Included observations: 5 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FCL(-1) -0.884747 0.577981 -1.530755 0.2233 

C 2.32E+08 1.53E+08 1.518573 0.2262 
     
     R-squared 0.438540     Mean dependent var 2251096. 

Adjusted R-squared 0.251387     S.D. dependent var 73806409 

200,000,000

220,000,000

240,000,000

260,000,000

280,000,000

300,000,000

320,000,000

340,000,000

360,000,000
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FCL
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S.E. of regression 63859115     Akaike info criterion 39.07143 

Sum squared resid 1.22E+16     Schwarz criterion 38.91521 

Log likelihood -95.67858     Hannan-Quinn criter. 38.65214 

F-statistic 2.343211     Durbin-Watson stat 1.775996 

Prob(F-statistic) 0.223330    
     
     
 
 

    
  

c. Anexo 3. Modelo ARMA 

Dependent Variable: D(LFCL)   

Method: Least Squares   

Date: 10/14/17   Time: 12:28   

Sample (adjusted): 2013 2015   

Included observations: 3 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  

WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 

MA Backcast: OFF (Roots of MA process too large) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.057946 NA NA NA 

AR(2) -0.084505 NA NA NA 

MA(5) 184.8654 NA NA NA 
     
     R-squared 0.001281     Mean dependent var 0.065691 

S.D. dependent var 0.322933     Akaike info criterion 2.170510 

Sum squared resid 0.208304     Schwarz criterion 1.269123 

Log likelihood -0.255765     Hannan-Quinn criter. 0.358606 

Durbin-Watson stat 2.610722    
     
     Inverted MA Roots  2.30-1.67i      2.30+1.67i   -.88+2.70i -.88-2.70i 

      -2.84   

 Estimated MA process is noninvertible 
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d. Anexo 4.  Modelo de medias móviles 

 

Dependent Variable: D(LFCL)   

Method: Least Squares   

Date: 10/14/17   Time: 12:24   

Sample (adjusted): 2011 2015   

Included observations: 5 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  

MA Backcast: 2009 2010   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.002434 0.123009 -0.019786 0.9855 

MA(2) -0.851884 0.110314 -7.722359 0.0045 
     
     R-squared 0.486391     Mean dependent var 0.008350 

Adjusted R-squared 0.315188     S.D. dependent var 0.254483 

S.E. of regression 0.210593     Akaike info criterion 0.011397 

Sum squared resid 0.133048     Schwarz criterion -0.144828 

Log likelihood 1.971508     Hannan-Quinn criter. -0.407895 

F-statistic 2.841018     Durbin-Watson stat 2.480260 

Prob(F-statistic) 0.190473    
     
     Inverted MA Roots       .92          -.92  
     
     

 

e. Anexo 5. Pronóstico 

  
  
 
 
 
 
 

18.0

18.4

18.8

19.2

19.6

20.0

20.4

20.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LFCLF ± 2 S.E.

Forecast: LFCLF

Actual: LFCL

Forecast sample: 2010 2020

Adjusted sample: 2011 2020

Included observations: 5

Root Mean Squared Error 0.158374

Mean Absolute Error      0.129066

Mean Abs. Percent Error 0.664276

Theil Inequality Coefficient  0.004088

     Bias Proportion         0.000015

     Variance Proportion  0.194393

     Covariance Proportion  0.805592
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f. Anexo 6. Indicadores financieros 

 
INDICADORES FINANCIEROS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de solvencia. 0,5908 0,4945 0,5057 0,5228 0,6703 0,6762 

Prueba ácida. 0,5732 0,3601 0,3152 0,4021 0,5649 0,5721 

Razón de endeudamiento. 0,7993 0,8007 0,9334 1,0572 0,9590 1,0498 

Margen bruto de utilidad. 0,2167 0,5190 0,2306 0,3544 0,3471 0,3537 

Margen de utilidades operacionales. 0,2058 0,4914 0,2010 0,3235 0,3214 0,3267 

Rotación de activos. 0,7141 1,4240 1,2470 1,5900 1,7379 1,5601 

Fuente: Elaboración propia.  

 
g. Anexo 7. Variables del flujo de caja libre 

Variable Descripción 

𝑈𝑁𝑡: Utilidad neta en el período t 
 

La utilidad neta, pues, es la ganancia que se 
obtiene después de realizar los descuentos 
correspondientes. 

𝑈𝑁𝑡 = 𝑈𝑂𝑡 − 𝐺𝑡 − 𝐼𝑁𝑂𝑡 − 𝑇𝑡 − 𝑅𝐿𝑡 
Dónde: 

𝑈𝑂𝑡: Utilidad Operacional  

𝐺𝑡: Gastos 

𝐼𝑁𝑂𝑡: Ingresos No Operacionales 

𝑇𝑡: Impuestos 

𝑅𝐿𝑡: Reserva legal 

𝐷𝑡 : Depreciación en el período t 
 

La depreciación es el mecanismo mediante el 
cual se reconoce el desgaste que sufre un bien 
por el uso que se haga de él. Corresponde a la 
cuenta 1795 del Plan Único de Cuentas 
(PUC) 

𝐴𝑡 : Amortización de diferidos en el período t 
 

la amortización de activos diferidos no está 
sujeta a la vida útil del activo, sino que por lo 
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general, se amortizará según se vayan 
consumiendo o gastando. Corresponde a la 
cuenta 18 del PUC 

𝑃𝑡 : Provisiones en el período t 
 

La empresa se enfrenta a una serie de 
erogaciones futuras, y como el futuro es 
incierto, es preciso prever los recursos para 
cubrir esas erogaciones. Corresponde a la 
cuenta 26 del PUC 

𝐾𝑇𝑂𝑁𝑡: Capital de trabajo operativo neto en 
el período t 
 

Se considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar.  

𝐾𝑇𝑂𝑁𝑡=𝐶𝑥𝐶𝑡+ 𝐼𝑁𝑉𝑡- 𝐶𝑥𝑃𝑡 
Dónde: 

𝐶𝑥𝐶𝑡: Cuentas por Cobrar 

 𝐼𝑁𝑉𝑡: Inventarios 

𝐶𝑥𝑃𝑡: Cuentas por Pagar 

𝑅𝐴𝑡: Reposición de activos fijos en el período 
t 
 

Variación de activo fijo neto de t con 
respecto a t-1  

𝐷𝐸𝑡 : Servicio a la deuda en el período t 
 

Es el pago que debe hacer por haber  
adquirido uno o más créditos en un período 
determinado. Corresponde a la cuenta 5305 
del PUC 

                                 Fuente: Elaboración propia.  
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h. Anexo 8. Variables del Ke 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Variable Descripción 

𝑅𝑓: Rentabilidad libre de riesgo Por lo general se supone que es la 
rentabilidad de los papeles del estado, por eso 
se tomó la tasa de los TES cero cupón con 
término a un año del 12 de Diciembre del 
2016, el cual tiene un valor de 1,89% 

𝛽: Riesgo de la firma Buenaventura et al., (2016)  calcula Beta por 
sector de construcción de materiales para 
Colombia el cual tiene un valor de 1,04 

𝑅𝑚: Riesgo del mercado  Este se mide comparando índices de la 
siguiente manera: 

𝑅𝑚𝑡 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡−1

− 1 

Compararemos el índice COLCAP del 11 de 
diciembre del 2016 y el del 12 de diciembre 
del 2016. El resultado fue: 0,231011834. Pero 
para poder ser comparable con los TES se 
transforma en EA, obteniendo un valor de  
31,52760% 
 

                                    Fuente: Elaboración propia.  
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Cálculo del WACC 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

i. Anexo 9. Cálculo del Flujo de caja libre descontado 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FCL $264.001.062,15  $218.040.661,25  $226.021.293,17  $238.603.270,31  $353.906.177,61  $275.256.541,08  

WACC 19,96% 19,94% 17,82% 17,58% 23,62% 17,71% 

FCL Descontado $220.069.879,55  $181.791.097,18  $162.810.649,44  $146.776.374,69  $151.563.293,77  $121.825.018,67  

Fuente: Elaboración propia 

 

j. Anexo 10. Variables, cálculo y valor presente del valor residual  

Variable Descripción  

 𝐹𝐶𝐿𝑡 Flujo de caja libre. 

𝑔:Tasa de crecimiento de la compañía  La tasa de crecimiento de la compañía se 
calculó a partir de la utilidad neta  con un 
modelo Lin-Log, obteniendo como resultado 

23,08% con un 𝑅2 = 0,5851. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 Costo de capital promedio ponderado. 
Fuente: Elaboración propia. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

D% (pasivo) 0,80 0,80 0,93 0,95 0,57 0,94 
E% 
(patrimonio) 

0,20 0,20 0,07 0,05 0,43 0,06 

T 25%           
Ke= 32,71%           
Kd= 22,35%           

WACC 19,96% 19,94% 17,82% 17,58% 23,62% 17,71% 
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Cálculo del valor residual 

  2020 

FCL $262.638.167,60 

g 17,31% 

WACC 19,44% 

VR $14.477.384.592,15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor presente del Valor residual 

VR 2010 $2.345.521.549,45 
Fuente: Elaboración propia. 

 

k. Anexo 11. Gràfica de la distribución de las variables de suposición  

Variable de suposición Kd: 
 

Media= 22,35% 
Desv est.= 2,24% 

 
Variable de suposición Ke: 

 
Media= 1,86% 

Desv est.= 0,19% 
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Variable de suposición Ke: 
 

Media= 0,25% 
Desv est.= 0,03% 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

l. Anexo 12. Sensibilidad del valor de Mundo Maderas CTA ante las variables de suposición 

 

                                                                       Fuente: Elaboración propia. Resultados de la simulación de CrystallBal
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