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INTRODUCCIÓN 

 
En el proceso de gestionar, administrar y validar los recursos para inversión de 

capital en proyectos al interior de una empresa; las decisiones más importantes se 

centran en el ámbito financiero. Dos de las decisiones más relevantes a tener en 

cuenta son las de inversión y de financiación, (García 2009) estas dan el punto de 

partida para lograr la maximización de su valor de mercado. 

A lo largo del desarrollo del conocimiento teórico financiero, se han implementado 

varios modelos que facilitan la toma de decisiones, adoptando herramientas 

aplicables en el campo financiero, las cuales se enfrentan con barreras de aplicación 

sobre todo en empresas no pertenecientes a un mercado de capitales. Es por eso 

que, el WACC (Weighted Average Cost of Capital), en español el Costo de Capital 

Promedio Ponderado 1, se toma como una variable importante en la valorización de 

la empresa, lo que permite promediar los recursos que necesita la organización 

basado en el patrimonio y los pasivos existentes. 

No obstante, el WACC que no es un proceso fácil de definir en las empresas no 

cotizantes en bolsa debido a que no se dispone de información confiable, dado que 

el mercado de valores de Colombia es un mercado que está en desarrollo, motivo 

por el cual los bancos de información no son los más adecuados, no son los 

suficientes para garantizar un margen de error bajo y por otro lado la metodología 

no es accesible a las pymes.  

Las pymes constituyen un segmento importante para Colombia pesando un 80% 

del total de empresas de la economía de Colombia. Para el caso de Tuluá, las 

pymes constituyen un 99,7%. Dentro de las pymes encontramos las medianas 

empresas que contribuyen a la economía tulueña en una proporción importante con 

una facturación de $ 37.552.921.222. A pesar de ello, estas empresas también se 

encuentran inmersas en esta problemática, por lo que el objetivo del presente 

trabajo es focalizarse en un segmento que como el manufacturero es uno de los 

más importante de la ciudad por los siguientes aspectos.  

La economía de la ciudad de Tuluá está conformada por los siguientes sectores 

representativos: el sector financiero con un 23,9% de participación, el sector 

comercio con una participación del 22,6% el sector servicios con una participación 

del 22,3% y el sector manufacturero que cuenta con una participación del 6,3% 

siendo representativo en medianas empresas y por su potencial de crecimiento se 

convierte en el objeto del interés del presente estudio. 

El sector manufacturero en la ciudad de Tuluá como se mencionó anteriormente 

representa un gran potencial de crecimiento económico, sin embargo, se evidencia 

 
1 El WACC, sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital traduce Costo de Capital 
Promedio Ponderado. A partir de ahora y para efectos de redacción de hará uso de sus siglas en 
inglés, es una expresión que se usa a nivel internacional. 
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la existencia de una problemática derivada del desconocimiento en la aplicación de 

herramientas que permitan una mejor toma de decisión de inversión, como el 

WACC, lo cual deriva en situaciones como la falta de capital de trabajo adecuado 

para apalancar la organización operativa y financieramente. Esta es una de las fallas 

más recurrentes de las medianas empresas, se inicia una actividad sin capital de 

trabajo que soporte el gasto necesario o con créditos a largo plazo con altos costos 

financieros; fallando en la etapa de planeación financiera. Así mismo las 

expectativas muy amplias, como dimensionar un proyecto que se encuentre fuera 

de ese capital de trabajo, lleva a un exceso de gastos e inversiones que a futuro, no 

se podrán sostener, generando deudas que pueden ir en detrimento del crecimiento 

de la empresa; esto conjugado con la idea de esperar ingresos superiores a la 

realidad del negocio termina en grandes problemas de liquidez y de respaldo 

financiero, que se traducirán en estados financieros poco confiables que cerrarán 

puertas ante un respaldo crediticio o busca de nuevos socios para la organización.  

Por lo expuesto anteriormente el objetivo del presente trabajo pretende abordar la 

necesidad de aplicar un procedimiento para el cálculo del WACC en el sector 

manufacturero de la ciudad de Tuluá realizando una aplicación práctica a la 

empresa Prodecaña SAS, empresa manufacturera productora de panela. Para la 

cual se propone la siguiente secuencia de ejecución: capítulo 1 se caracterizará el 

sector manufacturero de la ciudad de Tuluá. En el capítulo II se realizará un análisis 

de las diferentes metodologías existentes, adaptándola a la situación problemática 

actual del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá.  En el capítulo III, se elegirá 

el método para el cálculo del WACC en las medianas empresas del Sector 

manufacturero no cotizantes en bolsa. El capítulo IV estará dedicado a la aplicación 

de la metodología a una mediana empresa representativa del Sector manufacturero 

no cotizante de bolsa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dentro de los procesos de toma de decisiones al interior de las empresas; las 

decisiones de inversión y financiación toman como base el WACC (García 

2009) el cual en su proceso de cálculo evidencia las siguientes problemáticas: 

Considerando que en Colombia se tiene un mercado de valores en desarrollo, no 

se cuenta con la suficiente información técnica para abordar los conceptos 

adecuados en la utilización del WACC, se debe contar con información 

internacional referenciada por expertos como “Aswath Damodaran” que permitan 

dar una solución a la ausencia y el desconocimiento de tan importante 

herramienta para las medianas y grandes empresas. 

Según un informe de cámara de comercio de Tuluá2, El total de unidades 

productivas canceladas se concentra principalmente en Tuluá con 1.740 

empresas (75,4%), las cuales dejaron de aportar 1.740 empleos y $18.475,1 

millones de activos, seguido de Zarzal con el 10,9% de las empresas, 265 

empleos y $1.507,9 millones de activos. Al comparar frente al año anterior, se 

percibe que todos los municipios de la jurisdicción presentaron incrementos en el 

número de empresas canceladas. 

Las cifras anteriores preocupan las Pymes y por ende el sector manufacturero, 

evidenciando debilidades en las medianas empresas en la región. Según una 

tesis de investigación de la Universidad del Valle3, se enfatiza en la carencia de 

formación técnica y administrativa con que los empresarios inician sus negocios, 

al punto de desarrollarlos de forma empírica, sufriendo los rigores del entorno 

empresarial con base en ensayo y error, que por más que las ideas de negocio 

sean rentables,  terminan absorbiendo una serie de esfuerzos y recursos físicos 

y económicos que para un empresario, son costosos para su aprendizaje; en 

estos momentos el mercado no solo los obliga a sobrevivir por medio de sus 

esfuerzos y años de dedicación, también los lleva a tener cambios en sus 

estrategias y formas de ver el negocio; estos cambios repentinos, muchas veces 

no son percibidos de forma rápida y dinámica por los empresarios y es por ello 

que vemos como la mayoría de Pymes cierran sus operaciones durante sus 

primeros 2 años de trabajo. 

Para el caso de la ciudad de Tuluá, se encuentra que la principal falencia es el 

manejo de los recursos financieros; Ésta se evidencia en el poco conocimiento 

 
2 Cámara de Comercio de Tuluá. Informe Comportamiento Empresarial 2018 elaborado por la 
cámara de comercio de Tuluá 
3 Elejalde, Jeison. RAZONES QUE AFECTARON A LAS MIPYME EN LA CIUDAD DE TULUÁ 

DURANTE EL PERÍODO 2012 -2014 PARA NO SEGUIR FUNCIONANDO 
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que poseen en general los administradores de las PYMES (Se realizó un estudio 

piloto, donde se le preguntaron a diez (10) empresarios si conocían el cálculo del 

WACC y si lo utilizaban en las organizaciones donde laboran y el resultado fue 

que de los diez (10) empresarios solo uno (1) conocía como hacer, pero no lo 

aplica.); puesto que desconocen las herramientas básicas de las finanzas que 

contribuyen a la toma de decisiones en las empresas en función de rentabilidad 

y riesgo, como son: las fuentes internas de financiación, el mercado de valores y 

el mercado de capitales, al cual la mayoría estas empresas no tienen acceso y 

podrían ser alternativas de financiamiento para generar nuevas perspectivas a 

menor costo.  

Según la revista Dinero4 “La GEP de Anif (Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras) destaca tres desafíos futuros que tienen las Pymes colombianas. En 

primer lugar, aparece que estas deben usar en mayor medida las 

herramientas financieras y de innovación que hay en el mercado y que les 

permitirían crecer de forma sostenible. 

Lo expuesto anteriormente, sin lugar a duda, compromete el desarrollo de la 

economía y pone en riesgo la sostenibilidad financiera en mayor parte de las 

pequeñas y medianas empresas del país. Al respecto según Confecamaras5, en 

Colombia cuando se atiende a la distribución sectorial de las empresas se 

encuentra que son propensas a la fragilidad financiera, entre estas el sector 

comercio (36,3%), seguido de industria (20,8%) y actividades inmobiliarias, de 

alquiler y empresariales (17,2%); en la industria manufacturera, estas empresas 

se concentran en elaboración de productos alimenticios y bebidas (objeto de esta 

investigación). 

En este estudio sobresalen las PYMES, representando el 77% del grupo de 

empresas en peligro de fragilidad financiera, aspecto que se hace evidente en las 

cifras de cancelación de empresas, donde se encuentra que el 90,4% 

corresponde a este tipo de organizaciones. Estas empresas son fundamentales 

para el sistema productivo colombiano, como lo demuestra el hecho, de que 

según la base de datos del RUES (Registro Único Empresarial y Social)6, en el 

país el 94,7% son microempresas y 4,9% PYMES. En consecuencia, el 

panorama presentado de fragilidad financiera en las empresas, especialmente 

las PYMES, demuestran la urgencia de brindar herramientas prácticas de fácil 

entendimiento para ser aplicadas por los directivos en el proceso de evaluación 

de decisiones de inversión y financiación, contribuyendo al crecimiento y 

sostenibilidad de las mismas. 

 
4 Dinero. ¿Por qué están pesimistas las pymes en Colombia? 2017 
5 Confecámaras. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. 2017 
6 Confecámaras Informe de dinámica empresarial. 2019 
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Por último, la falta de capital de trabajo óptimo que permita apalancar 

financieramente la organización, es una de las fallas más recurrentes de las 

Medianas Empresas; se inicia una actividad sin capital de trabajo que soporte el 

gasto necesario o con créditos a largo plazo con altos costos financieros; fallando 

en la etapa de planeación estratégica. Así mismo las expectativas muy amplias, 

como dimensionar un proyecto que se encuentre fuera de ese capital de trabajo, 

lleva a un exceso de gastos e inversiones que a futuro, no se podrán sostener, 

generando deudas que pueden ir en detrimento del crecimiento de la 

organización; esto conjugado con la idea de esperar ingresos superiores a la 

realidad del negocio termina en grandes problemas de liquidez y de respaldo 

financiero, que se traducirán en estados financieros poco confiables que cerrarán 

puertas ante un respaldo crediticio o búsqueda de nuevos socios para la 

empresa. 

Por lo anterior se recalca la urgencia de tener una herramienta financiera que 

permita el fácil cálculo del WACC, facilitando de esta manera el acercamiento de 

las empresas del sector manufacturero, a un análisis financiero más preciso 

evitando el empirismo en la toma de decisiones de inversión, logrando una 

estructura optima de financiamiento, así como conocimiento sobre la rentabilidad 

esperada por los accionistas y riesgos encontrados del entorno. 

Dada la situación problemática y considerando el WACC, como una herramienta 

fundamental para la adecuada toma de decisiones de inversión en la evaluación 

de proyectos, vemos en la situación regional más específicamente citando el 

Informe Socioeconómico del Año 2017 emitido por la Cámara de Comercio7, que 

el sector manufacturero forma parte de los primeros lugares en la participación 

porcentual en cuanto al aporte de desarrollo económico de la región. 

Se presenta árbol de problema. Ver en la página 11 

 
7 Cámara de comercio de Tuluá. Informe demográfico, económico y social de la región área de 
influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá. 2017 
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Fuente. Creación propia 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un procedimiento para la 
determinación del Costo de Capital en las medianas empresas del sector 
manufacturero y cuál debe ser el procedimiento de aplicación con el fin de 
optimizar el proceso de toma de decisiones de inversión? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué características presenta el sector manufacturero de la ciudad de Tuluá? 
 
¿Qué métodos se han desarrollado en torno al cálculo del costo de capital para 
las empresas no cotizables en bolsa y cuál es el más apropiado para calcular 
del costo de capital en las medianas empresas del sector manufacturero de la 
ciudad de Tuluá? 
 
¿Qué metodología se podría proponer para calcular el costo de capital en las 
medianas empresas manufactureras de la ciudad de Tuluá que no cotizan en 
bolsa? 
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¿Cómo comprobar la eficiencia del método más apropiado para calcular el costo 
de capital a una mediana empresa representativa del sector manufacturero de 
la ciudad de Tuluá? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar una medición y proponer un procedimiento para la determinación del 
costo de capital en las medianas empresas del sector manufacturero no 
cotizantes en bolsa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar una caracterización del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá 
 
Realizar un análisis de los diferentes métodos existentes y relacionarlas con la 
situación problemática planteada. 
 

Elegir el procedimiento para el cálculo del Costo de Capital en las medianas 
empresas del sector manufacturero no cotizantes en bolsa 

 

Realizar una aplicación del procedimiento a una mediana empresa 
representativa del sector manufacturero no cotizante de bolsa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

 

Desde el punto de vista teórico es válido afirmar la importancia del presenta 

trabajo, dado que se están analizando las distintas teorías existentes referente 

al cálculo del costo de capital, un tema que es controversial en el campo de las 

finanzas, dada la complejidad de establecer una manera objetiva de calcular el 

costo del patrimonio. Teniendo en cuenta que las finanzas son la columna 

vertebral de las empresas, conocer como calcular el costo de capital por medio 

de un procedimiento fácil de aplicar, será un aporte significativo a la academia 

puesto que se ayuda a dar solución al problema de establecer un modelo fiable 

para el cálculo del WACC y a su vez estandarizar una metodología que servirá 

para sentar bases procedimentales para su correcta aplicación. 

La investigación propuesta busca, basada principalmente en la teoría del 

objetivo básico financiero (el incremento del patrimonio de los accionistas en 

armonía con los objetivos asociados a los clientes trabajadores y demás grupos 

de interés) proponer un modelo para el cálculo del WACC permitiendo encontrar 

una alternativa que ayude a los empresarios de las pymes, al proceso de toma 

de decisiones dentro de las organizaciones. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 

 

El presente trabajo se ajusta a la modalidad de monografía lo cual está 

contemplado en el artículo 90 del acuerdo 009. De igual manera este trabajo se 

ajusta a la norma Icontec 1486 para presentación de trabajos de grado y así 

lograr el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, donde se empleará 

herramientas de investigación como la revisión documental de libros y artículos 

de los principales teóricos que han desarrollado métodos sobre el cálculo del 

WACC para conocer las variables claves que deben componer la  metodología 

propuesta, y se hará uso de una encuesta como estudio piloto para conocer si 

en las empresas de la ciudad conocen, utilizan y saben la importancia de este 

cálculo. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 

 

La importancia del presente trabajo, radica en la construcción de UN 

PROCEDIMIENTO sencillo para que las empresas del sector manufacturero no 

cotizable en bolsa puedan realizar el cálculo de su correspondiente costo de 

capital. Esto constituye un factor muy importante dado que, como se mencionó 

en el planteamiento del problema, dentro de las principales falencias financieras 
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asociadas a los procesos de toma de decisión de inversión y financiación se 

encuentra el no conocer con certeza el costo de capital que en últimas no le 

permite tener a la empresa una estructura adecuada de financiación y le puede 

hacer incurrir en costos elevados para la misma.  

Con el conocimiento del costo de capital, las empresas podrán tomar decisiones 

óptimas desde el punto de vista de colocación de recursos en diferentes tipos de 

inversión, o decisiones focalizadas a evaluación de proyectos donde podrán 

elegir proyectos sobre la base de un verdadero costo de los recursos propios.  

 

3.4. JUSTIFICACIÓN PERSONAL  

 

El pensum del administrador de empresas de la Universidad del Valle, hace un 

énfasis importante en el campo financiero donde se tiene una serie de 

asignaturas concatenadas como, matemática financiera, gestión financiera y 

presupuestos, evaluación financiera de proyectos para administración, gestión 

de proyectos y electivas de profundización como sistema financiero y monetario 

y finanzas internacionales. Esa estructura presupone el desarrollo de 

habilidades importantes en el ejercicio financiero; aportando lineamientos 

teóricos que validarán lo aprendido en los cursos citados, pero al mismo tiempo 

le va a permitir al estudiante y a los profesionales en administración de empresas 

hacer una aproximación al mundo real, más específicamente con el sector 

manufacturero de la ciudad de Tuluá, donde se contribuye con un procedimiento 

teórico y una herramienta de aplicación práctica desarrollado en el proceso de 

formación; que permite facilitar y promover habilidades empresariales con los 

conocimientos necesarios para proponer una solución específica y contundente 

que va a resolver una problemática actual en relación al ámbito financiero dentro 

de las empresas del sector objeto de estudio. 

 

3.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

Para la Universidad del Valle; el presente trabajo de investigación es importante 

porque la responsabilidad social de esta debe estar enmarcada en un 

acercamiento de los profesionales al mundo real. Contar con monografías como 

trabajo de investigación, evidencia el desarrollo e implementación de la 

metodología de la investigación la cual es la razón de ser de las universidades 

que se dedican a la producción intelectual. Dentro de las bases de datos de 

trabajos de grado del programa de Administración de empresas de la 

Universidad, se encuentran pocos trabajos enfocados en el área financiera, lo 

cual dicho trabajo resalta la importancia de ser realizado para agregar 

investigaciones en el campo de conocimiento de las finanzas.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 
Hasta el siglo XIX, las investigaciones que se realizaban en el campo de las 

finanzas eran prácticamente inexistentes, los gerentes a cargo de las finanzas 

se dedicaban a llevar los libros contables y buscar financiamiento de las 

operaciones de la empresa. 

 

Durante la segunda guerra mundial surge un fenómeno en el sector empresarial 

y es el hecho de que las empresas comienzan un proceso de expansión, 

viéndose en la necesidad de emitir acciones y obligaciones para captar recursos. 

A partir de este hecho se empieza a prestar atención al mercado financiero. 

 

En 1929, la economía se encuentra en una crisis internacional. La situación de 

la bolsa de Nueva York era caótica y la política económica que se llevaba a cabo 

contribuyó a agravar la crisis. Los grupos financieros norteamericanos y 

británicos se encontraban enfrentados ya que al conceder préstamos sin 

prudencia crearon un ambiente de solidez e inestabilidad. Se produjo también 

una subida en las tasas de interés que llevó a la paralización de los préstamos 

al exterior, lo que causó un nuevo problema económico en los países que habían 

recibido los préstamos. Estas circunstancias trajeron consigo problemas de 

financiamiento a las empresas, muchas tuvieron que declararse en bancarrota y 

las liquidaciones se convirtieron en algo común. El objetivo principal de las 

empresas en ese momento, era mantener apalancada sus operaciones y reducir 

la deuda. Por primera vez, se preocupan por la estructura financiera de la 

empresa. 

 

Un hito que marca la historia en las finanzas es en la década de los sesenta 

donde surge un movimiento hacia el análisis teórico y el foco de atención se 

concentra en las decisiones relacionadas con la elección de los activos y los 

pasivos necesarios para maximizar el valor de la empresa. Por lo que comienza 

a preocuparse por la planificación y control en la empresa y con ellos la 

implementación de presupuestos y controles de capital. 

 

Otro hecho importante en la historia de las finanzas es que entre los años 

cincuenta y la crisis energética de 1973, se vivió un ciclo especulador en la 

economía, en la que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las 

bases de las finanzas actuales. En este periodo los objetivos que tienen los 

gerentes son los de rentabilidad y crecimiento, en lugar de los objetivos de 

solvencia y liquidez que se vivían en los años anteriores. 
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En 1976, Jensen y Meckling crean la teoría de la Agencia (Shapiro y Sheldon 

2000), la cual argumenta que, dada la separación entre los propietarios de la 

empresa y los directores de la misma, se considera que las decisiones de estos 

últimos no van encaminadas a maximizar el valor de mercado de la empresa, 

sino a otros objetivos que les resultan más interesantes, por ejemplo, cuidar sus 

propios intereses, maximizar su propia riqueza, entre otros. Esta divergencia de 

objetivos será mayor cuanto más fragmentado y disperso sea el conjunto de 

accionistas. En resumen, la teoría argumenta que, bajo las condiciones de 

información incompleta e incierta, las cuales caracterizan la mayoría de los 

mercados, dos problemas de agencia se presentan entre el accionista y el 

administrador. El primero se trata de que el accionista no puede determinar con 

exactitud si el administrador representa su habilidad de hacer el trabajo por el 

cual se le está pagando. El segundo se da cuando el accionista no puede 

asegurar que el administrador ha puesto su máximo esfuerzo. 

Pero quizás los artículos más importantes en la teoría de finanzas de empresas 

de las últimas décadas sean los publicados en 1958 y 1963 por Modigliani y 

Miller. Estos artículos en la teoría moderna de costo de capital son aún 

bibliografía obligada de cualquier curso en que se toque el tema del costo de 

capital, y podríamos decir que los ulteriores son extensiones, relajamiento de 

supuestos o discreciones que no han contradicho la esencia de las 

proposiciones formuladas.  

 

Las proposiciones formuladas y demostradas en ese entonces de Modigliani y 

Miller fueron tres, que hasta hoy se conocen como proposiciones I, II y III de 

M.M. 

Proposición I:  

El valor de mercado de cualquier firma e independiente de su estructura de 

capital y este dado por la capitalización de sus retornos a una tasa apropiada a 

su clase de riesgo. O lo que es lo mismo: El costo de capital ponderado promedio 

para cualquier firma es independiente de su estructura de capital y es igual a la 

tasa de capitalización de un flujo de una firma sin deuda de su clase. Es decir: 

el Valor de una empresa con endeudamiento es igual al valor de una empresa 

sin endeudamiento. 

Proposición II: 

En esta proposición se plantea que el retorno del patrimonio es función de dos 

variables, el retorno operacional de la empresa y el riesgo financiero. En otras 

palabras, M.M. reconocen el hecho de que las acciones en una empresa son un 

instrumento de más riesgo que la empresa misma y que la deuda, ya que esta 

última tiene prioridad sobre los activos de la corporación y las acciones solo 

tienen derecho por los excedentes que quedan después de pagar la deuda. 
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Proposición III: 

La tasa de costo de capital de una empresa será siempre el costo de la empresa 

sin deuda y será completamente independiente de cómo se financien los 

proyectos.  

Nuevamente, esta proposición tiene su variante en un mundo sin impuestos a 

las corporaciones, en el cual esta tasa va disminuyendo en forma proporcional 

a la relación entre deuda y el valor de la empresa, por lo que mientras más 

endeudada la firma, más baja es la tasa de costo de capital. 

Bajo estos supuestos, la empresa debe incurrir en costos ocasionados por los 

procedimientos de monitoreo y control de costos por cualquier discrepancia 

residual de la maximización del valor de la empresa, a los cuales se les llama 

costo de agencia. 

 

En la actualidad, las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y 

planear las actividades financieras, como la transformación de datos de finanzas 

de modo que sirvan para vigilar la posición financiera de la empresa, es decir, 

evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva, determinar el 

financiamiento adicional que se requiera y determinar la estructura de activos de 

la empresa: composición y tipos de activos óptimos para la misma. 

 

Por otro lado, según Ross (2002) y Besley (2001), entre otros, el objetivo 

principal de la empresa es la maximización del valor de mercado de ésta para 

sus accionistas. Para lograr este objetivo, la empresa debe elegir la combinación 

más adecuada de inversiones, estructura de financiamiento y política de 

dividendos. Otro objetivo es la maximización de las utilidades de la empresa y 

por lo tanto, maximizar el rendimiento por acción, Otros objetivos secundarios, 

que van de acuerdo con el objetivo principal de las empresas son: la 

maximización del volumen de ventas, la maximización de la utilidad para los 

accionistas, asegurando previamente un nivel mínimo de beneficios, la 

supervivencia de la empresa, minimizar los costos y gastos de la empresa, 

optimizar los recursos, entre otros. El logro de estos objetivos es un paso a seguir 

para alcanzar el objetivo principal: la maximización del valor de mercado de la 

empresa, por eso se hace indispensable el cálculo del Costo de Capital 

Promedio Ponderado. 
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Estudios previos sobre el cálculo del WACC en Colombia 

 

Título: Metodología para el cálculo del WACC y su aplicabilidad en la 

valoración de inversiones de capital, en empresas no cotizantes en bolsa 

Autores: Delia María Gallardo Vargas 

Año: 2011 

Principales conclusiones:   

Después de una revisión de literatura académica referente a metodologías para 

la aplicabilidad del WACC, la tesista logra establecer una metodología aplicable 

a una empresa agroindustrial colombiana cuyas acciones no tienen movimiento 

bursátil. 

A través del desarrollo de la investigación, se tiene en cuenta los siguientes 

apartados:  

• La empresa, aunque no cuenta con información de mercado de sus acciones, 

puede calcular su costo de patrimonio utilizando el método del CAPM adaptado 

con el método de la beta apalancada, utilizando información del mercado 

estadounidense y sumando el riesgo país (Colombia).  

• Sólo si los proyectos de inversión tienen el mismo riesgo de la Empresa y ésta 

tiene como política mantener su estructura de capital, se puede utilizar el mismo 

WACC de la Empresa sin Proyectos.  

• En caso de que los proyectos de inversión sean de montos considerables, que 

cambien la estructura de capital de la empresa, se deberá utilizar un WACC 

diferente al de la Empresa sin Proyectos. 

• El costo del patrimonio no deberá dejarse fijo ante niveles diferentes de 

endeudamiento, y menos cuando se piensa en planes de crecimiento y 

diversificación que implican deuda nueva. Dejar este costo fijo llevaría a cálculos 

erróneos del WACC.  

• El cálculo de la estructura de capital debe hacerse considerando valor de 

mercado del patrimonio y no el valor en libros 

La metodología propuesta, busca que la empresa utilizada como objeto de 

estudio pueda definir un WACC de acuerdo a las políticas establecidas y que 

esta lleve a utilizar un procedimiento estandarizado en la valoración de 

inversiones que pretenda realizar, generando valor. 

Se hace la recomendación de establecer la metodología como un procedimiento 

estandarizado a seguir, en el cual sus cálculos deben actualizarse cada año, 

debido a las condiciones cambiantes del entorno económico. Un periodo más 
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corto para actualización sólo se recomendaría si se presentan cambios en las 

directrices de la Compañía que incidan directamente en la valoración de la 

empresa o de sus proyectos de inversión. 

 

Título: MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE UN MODELO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL COSTO DE CAPITAL DE LAS PYMES DEL SUBSECTOR DE 

CONFECCIÓN EN BOGOTÁ 

Autores: CARLOS HERNAN CRUZ CASTRO 

Año: 2012 

Principales conclusiones:   

El modelo para calcular el costo de capital que el tesista construyó en su trabajo 
de investigación acomoda a las circunstancias que rodean a los empresarios y 
administradores de las empresas de confección en Bogotá; este modelo lo 
fundamenta en la determinación del costo de capital promedio ponderado 
(WACC), apoyado en el cálculo del costo del capital propio, utilizando la 
metodología de acumulación de primas de riesgo, que consiste en la suma de 
una tasa libre de riesgo y una o más primas por factores de riesgo dentro de la 
estructura propuesta por el CAPM. A su vez considera que el CAPM no es el 
único método existente, por lo que también propone realizar estudios 
comparativos y de mayor profundidad con otros métodos para profundizar en la 
validez del método utilizado en circunstancias específicas del sector de 
confección. 

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) fue desarrollado en la década de 1960 y 
continúa ejerciendo influencia hoy en día a pesar de las críticas referentes a que 
no se ocupa de las condiciones reales de mercado; pero este método ofrece a 
los inversores atraídos por la industria de la confección una forma de predecir el 
retorno de un activo para su nivel de riesgo sistemático, o de mercado en un 
entorno caracterizado por el poco acceso a información e incipiente desarrollo 
del mercado de capitales como lo es el colombiano; aunque se debe tener en 
cuenta que se basa en una serie de supuestos, que le permiten centrarse en la 
relación entre rentabilidad y riesgo sistemático, pero que en ellos también reside 
su debilidad.  

La metodología planteada supone la siguiente consideración: tener en cuenta 

que aún prevalecen los problemas de información imperfecta que se encontraron 

dentro del periodo 1996-2002 en el estudio sobre los determinantes de la 

estructura de capital de las empresas colombianas efectuado por Tenjo, Lopez 

y Zamudio (2006) y que se manifiestan según ellos en: “la concentración de 

crédito, la escasa disponibilidad de financiamiento de largo plazo y el incipiente 

desarrollo del mercado accionario, entre otros” que provocan restricciones 

financieras en los mercados de recursos de financiamiento. 
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Dado que el modelo WACC parte de supuestos que el mercado colombiano no 

cumple por su poca profundidad, la mejor forma de realizar la estimación de sus 

parámetros es a partir del ‘referenciamiento’ internacional en mercados que por 

lo menos cumplen la hipótesis semi-fuerte de eficiencia del mercado. Por tanto, 

es necesario hacer un ajuste para países emergente como lo es el caso de 

Colombia. Para esto se usa la prima por riesgo, que corresponde a la exigencia 

adicional que hace un inversionista para hacer su inversión en una economía 

emergente como la colombiana. Como la metodología que se propone utiliza 

datos provistos por servicios financieros, se debe tener presente que: 

a) Es muy difícil encontrar una beta sectorial representativo, ya que suele 

existir una fuerte dispersión intersectorial de betas en todos los rubros. 

b) Pueden utilizarse diferentes índices de mercado (Dow Jones, S&P500, 

NASDAQ) para calcular la beta, y no está claro cuál es el mejor; 

c) Pueden utilizarse diferentes intervalos de medición (diario, semanal o 

mensual) para calcular una beta, y tampoco es claro cuál es el ideal, 

diferentes intervalos producen distintas betas. El efecto neto de estas 

complicaciones es que, en un país con un mercado de capitales desarrollado, 

existe más de una beta posible para una misma compañía, y que dichos 

valores pueden ser muy diferentes entre sí. 

El endeudamiento de la muestra de empresas de confección en Bogotá 

analizadas, se asemeja a lo mostrado por las empresas medianas de confección 

del Valle del Cauca en el estudio presentado por Rivera (2007), en el que estas 

utilizan más deuda con menor concentración a corto plazo, acudiendo a 

préstamos con entidades financieras, obteniendo mayor apalancamiento, pero 

con una menor participación con respecto a los costosos recursos provenientes 

del capital de inversionistas particulares. Probablemente la estructura de capital 

presentada por la muestra de empresas de la investigación realizada, está 

influenciada por el tamaño de las mismas como lo menciona Rivera (2007) al 

referirse a las medianas empresas que se ajustan a lo establecido por la teoría 

del Pecking-Order, específicamente por existir una relación positiva entre 

rentabilidad y fondos internos, es decir entre más utilidades, menor 

endeudamiento. 
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Título: DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA PROCOPAL S.A. 

Autores: Venus Estrada López y Sandra Marcela Monsalve Velásquez 

Año: 2014 

Principales conclusiones:   

Los resultados obtenidos en el diagnóstico financiero durante el periodo 

observado, evidencian que la compañía requiere aumentar considerablemente 

los márgenes de sus utilidades, puesto que éstos se han visto afectados 

principalmente por los costos, los cuales han incrementado en gran proporción 

por la mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación y contratos 

de servicios. A pesar del aumento progresivo de las ventas, se evidencia que 

éstas deben crecer en mayor medida para poder soportar la estructura de costos 

y que las utilidades no se vean afectadas. Por otro lado, la compañía debe 

prestar mayor atención en el manejo tributario para evitar que las tasas de 

impuestos sean superiores a las establecidas por ley, como sucedió en los dos 

últimos años analizados. 

En relación con el margen EBITDA, se puede concluir que la compañía se 

encuentra en un lugar privilegiado dentro de la industria de la infraestructura en 

Colombia debido a que se encuentra por encima del promedio del margen del 

sector, de igual forma, en comparación con el margen de la industria de los 

materiales de la construcción en el exterior, ésta no se encuentra tan alejada del 

margen, lo que implica que la compañía a pesar de tener una operación cíclica 

por la naturaleza del sector cuenta con el flujo de caja suficiente para pagar 

impuestos, el servicio de la deuda, invertir en KTNO y Capex y repartir utilidades 

adecuadamente. Por otro lado, se observó que la compañía únicamente generó 

valor en el 2010, debido a que en este periodo la rentabilidad sobre la inversión 

fue mayor que el costo promedio ponderado de capital y la rentabilidad sobre el 

patrimonio fue superior al costo del patrimonio. En los otros períodos analizados 

la compañía no alcanzó las rentabilidades esperadas por lo cual no logró obtener 

el valor esperado tanto como por los inversionistas como por los accionistas. 

Finalmente, en relación con el flujo de caja libre se evidencia un comportamiento 

variable positivo a excepción de los años 2009 y 2012 donde se presentan 

tendencias negativas como consecuencia del aumento de los costos y gastos de 

operación, así como de la alta tasa de reinversión sobre la UODI. El flujo de caja 

libre positivo le permite a la compañía conocer el efectivo realmente disponible 

que puede distribuir entre sus inversionistas una vez que ha realizado las 

inversiones requeridas en activos fijos y capital de trabajo necesario para 

sostener la operación del negocio. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Modelos para el cálculo del WACC desde la teoría financiera 

Se parte de tres teorías de la literatura académica que hacen parte de la teoría 

de jerarquía de las preferencias (Jaramillo Garza, 2008) y que afectan la 

definición de las estructuras de capital. Sin embargo, no existe un modelo que 

logre determinar el endeudamiento óptimo para una empresa desde la óptica de 

la estructura financiera (Jaramillo Garza, 2008).  

Esta temática está asociada a la estimación del costo de capital. Estas teorías 

son: 

La teoría del Trade Off (costo beneficio) que establece la existencia de niveles 

de endeudamiento objetivo en las empresas, considerando que a medida que 

se incrementa el valor de la deuda se crea el escudo tributario y el valor de la 

compañía se incrementa como lo ilustran Ross, Westerfield y Jaffe8 (Ross, 

Westerfield, & Jaffe, 2005). Pero llega un punto en que los costos financieros 

superan a los beneficios tributarios y el valor de la empresa comienza a 

disminuir. 

La teoría del Pecking Order (orden jerárquico): corresponde a un orden 

jerárquico en situaciones de información asimétrica porque los inversionistas 

cuentan con menos información que los directivos de la empresa9. Plantea que 

las compañías no tienen una estructura de capital óptima, sino que las 

decisiones de financiación siguen un orden en el cual la primera opción es 

financiarse a través de fondos generados internamente libres de información 

asimétrica (Jaramillo Garza, 2008), luego a través de la deuda y por último a 

través del patrimonio mediante la emisión de acciones, como lo plantea Myers 

(Myers, 1984). 

La teoría del Timing que toma en cuenta el valor de mercado de la empresa con 

relación a su valor en libros en un período determinado, para tomar una decisión 

acerca de su financiación. Las compañías buscan financiarse a través de la 

emisión de acciones cuando estas se encuentren a precios altos, y se financian 

de otra forma cuando sus precios son bajos, según Baker y Wurgler (Baker & 

Wurgler, 2002). 

 

 
8 Ross, S. y Westerfield, R. y Jaffe, J. (2005). Corporate Finance (7th. Ed.). New York: McGraw-Hill. 
P.443. 
9 Tomado del Plan Único de Cuentas para los Comerciantes, Decreto Número 2650 de 1993 3 
Ross, S. y Westerfield, R. y Jaffe, J. (2005). Corporate Finance (7th. Ed.). New York: McGraw-Hill. 
P.443 
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Fundamentos teóricos del cálculo del WACC: 

Cuando se habla de costo de capital promedio ponderado se está hablando de 

tasa de retorno exigida a una inversión realizada sea en un proyecto o en una 

empresa, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios 

destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos 

por préstamos o créditos10 . Esto indica que se deben tener en cuenta variables 

complejas tales como riesgo, tasas de interés, políticas fiscales, entre otras. En 

el ámbito académico, se acostumbra asemejar el costo de oportunidad al costo 

de capital asumiendo que existen condiciones de equilibrio perfecto en la 

economía, lo cual no es cierto en la realidad de las empresas y proyectos (Vélez 

Pareja, 2001). Para ampliar estos conceptos se puede precisar que costo de 

capital será lo que se paga por el dinero de “otros” (costo de la deuda: pasivos, 

más, costo del capital de los accionistas: patrimonio) y tasa de oportunidad será 

lo que se deja de percibir por invertir en el negocio, proyecto o empresa en 

cuestión. 

En otras palabras, se puede decir que dentro de los factores implícitos y que son 

fundamentales para estimar el costo de capital, están: las condiciones del 

mercado, el grado de riesgo comercial y financiero, las condiciones operativas 

de la empresa, las imposiciones tributarias e impositivas, la oferta y la demanda 

por recursos de financiamiento. 

Las empresas cuentan con diferentes fuentes de financiación para llevar a cabo 

sus proyectos, las cuales se clasifican en pasivos y patrimonio, conformando su 

estructura financiera. A su vez, los recursos de largo plazo constituyen la 

estructura de capital, la cual influye en el desempeño y valoración de las 

compañías (Vélez Pareja, 2001). La estructura de capital muestra cuánto hay de 

pasivos y cuánto de patrimonio en una empresa. 

El costo de la deuda está dado por todas las obligaciones vencidas o por vencer 

que tenga la empresa, tales como deudas con proveedores, obligaciones 

financieras, cuentas por pagar, obligaciones laborales, bonos, diferidos. Para 

calcular su costo real, es necesario tener en cuenta los beneficios fiscales del 

endeudamiento. El costo del capital de los accionistas involucra los aportes 

realizados por los socios, las utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, el 

superávit generado por donaciones o revaluaciones11 . Lo que se ha observado 

a nivel nacional, es que las fuentes de financiación de las empresas colombianas 

tienden a emplear créditos de corto plazo y recursos internos.  

Cuando se habla de costo de capital, se habla también de distintas formas de 

estimarlo. Además de los planteamientos anteriores, también se puede decir que 

 
10 Vélez Pareja, Ignacio. (2004). El Costo del Dinero: La Tasa de Descuento. En: Decisiones de 
Inversión Enfocado a la Valoración de Empresas. Bogotá. Pp.188 
11 Tomado del Plan Único de Cuentas para los Comerciantes, Decreto Número 2650 de 1993 
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el costo de capital es el costo promedio ponderado que la empresa paga por 

financiar sus activos totales o valor de capitalización de la empresa de las 

diferentes fuentes de financiación (Jaramillo Garza, 2008). 

Ahora bien, a raíz de las teorías expuestas se evidencia que los modelos para 

el cálculo del WACC están diseñados para las grandes industrias, en especial 

para las que cotizan en bolsa. Por el contrario, tenemos las pymes las cuales 

operan a partir del empirismo y los métodos de ensayo y error. Sin embargo, 

estos modelos pueden ser adaptados a las empresas que no cotizan en bolsa.   

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

ACTIVO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y 

derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que, en la 

medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. 

Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, 

los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, 

los otros activos y las valorizaciones. 

Fuente: Plan único de cuentas  

 

BALANCE GENERAL: es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo 

que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, 

a una fecha determinada. 

Fuente: Introducción a la contaduría: fundamentos. - 12 ed. (Enrique Paz) 

 

BETA DE UN ACTIVO: Es una medida de la sensibilidad de la rentabilidad de 

un activo financiero ante cambios en la rentabilidad de una cartera de referencia 

o comparación. Por tanto, la beta nos indica cómo variará la rentabilidad del 

activo financiero si lo comparamos con la evolución de una cartera o índice de 

referencia. Habitualmente, la cartera o índice de referencia corresponderá al 

índice bursátil más representativo donde se negocia el activo financiero. 

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

BOLSA DE VALORES: es una organización privada que brinda las facilidades 

necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, 

introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, 

tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y 

privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de 

instrumentos de inversión 

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

COTIZACIONES: Es la publicación de un valor o de una opción en bolsa.  

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 
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ESTADO DE RESULTADOS: es uno de los llamados estados financieros 

básicos, en el cual se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus 

resultados financieros o contables, que puede ser una utilidad o una pérdida. 

Fuente: Introducción a la contaduría: fundamentos. - 12 ed. (Enrique Paz) 

 

ESTADOS FINANCIEROS: son informes que utilizan las instituciones para dar 

a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado 

Fuente: Introducción a la contaduría: fundamentos. - 12 ed. (Enrique Paz) 

 

ESTRUCTURA OPTIMA DE CAPITAL: aquella combinación de recursos 

propios y ajenos que maximiza el valor de la empresa, o expresado, en otros 

términos, qué endeudamiento sería razonable para conseguir una mayor 

valoración. 

Fuente: Introducción a la contaduría: fundamentos. - 12 ed. (Enrique Paz) 

 

MANUFACTURA: Producto elaborado con las manos o con ayuda de máquinas, 

a partir de una materia prima. 

Fuente: Real Academia Española 

 

PASIVO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones 

contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, 

pagaderas en dinero, bienes o en servicios. 

 

Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por 

pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los 

diferidos, otros pasivos, los pasivos estimados, provisiones, los bonos y papeles 

comerciales. 

Fuente: Plan único de cuentas  

 

PATRIMONIO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor 

residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los 

recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario 

de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de 

sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, 

el superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos 

o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, los 

resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por 

valorizaciones. 

Fuente: Plan único de cuentas  
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PRIMA DE RIESGO: Es la rentabilidad adicional que toda inversión debe 

proporcionar al inversor como consecuencia de tener que asumir éste cierto 

nivel de riesgo.  

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

RENTABILIDAD: son los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos 

financieros, es decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar 

inversiones. 

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

RIESGO: es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 

riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

TASA DE ACTUALIZACIÓN: Representa el valor del dinero con el paso del 

tiempo, es decir, la rentabilidad media que un inversor exigiría a un proyecto 

actualizando a valor de hoy los flujos de efectivos estimados para dicho 

proyecto. 

Finanzas corporativas. - 7 ed. (Stephen Ross) 

 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 
El presente proyecto tiene el objetivo de ejecutarse en dos fases. La primera de 

ellas comprendida en el primer semestre del año 2018 donde se realizará un 

anteproyecto que permitirá a nivel general un análisis de la situación, 

consolidación teórica y propuesta de intervención para el sector manufacturero, 

y una segunda fase comprendida en el segundo semestre del año 2018 que 

permita la aplicación práctica en el sector elegido y la propuesta metodológica 

para la aplicación del WACC adaptándola al sector objeto de estudio. En 

consonancia con lo anterior se hace necesario el reconocimiento contextual del 

sector en el que se encuentra ubicado el objeto del proyecto. 

Reconocimiento del contexto 

La ciudad de Tuluá Valle del Cauca cuenta con aproximadamente doscientos 

diecinueve mil habitantes y se encuentra ubicada estratégicamente a nivel 

geográfico, cerca al puerto de Buenaventura y al centro del país que es el gran 

mercado nacional. Además, se caracteriza por poseer superficie tanto en la 

cordillera occidental como en la central en los pisos térmicos cálido, medio, frio 

y páramo, lo que representa un potencial para realizar diversas actividades 

agrícolas y pecuarias. Algunas de las empresas más representativas del sector 

son: Colombina S.A., Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita, Nutrium S. A. 
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S., Compañía de electricidad de Tuluá S.A. ESP, La Constancia S. A., Nestlé S. 

A., Frutales Las Lajas S.A. y Seixgar S. 

En cuanto al comportamiento económico, cabe destacar que el valor agregado 

en miles de millones es de dos mil seiscientos diez millones para el año 2015 

(último dato disponible a nivel municipal) con un grado de importancia nivel 2 

departamental. Sus actividades económicas más influyentes son el sector 

financiero con un 23,9% de participación, seguido del sector comercio con una 

participación del 22,6% y en tercer lugar el sector servicios con una participación 

del 22,3%.  

Con relación al desempeño fiscal, Tuluá muestra una caída de alrededor de 18 

puntos, lo que hace necesario retomar la tendencia de mejoría que se presentó 

en los años anteriores, siendo prioritario mejorar la gestión fiscal por parte de la 

administración pública, lo que es vital para una mayor confianza a los 

inversionistas. El desempeño fiscal se encuentra en 59,9%, un valor que se 

encuentra por debajo del 70%, ubicándolo en un rango de calificación de medio 

a bajo. En cuanto al mercado laboral para el año 2017 en Tuluá, presenta una 

cifra de 25116 de trabajadores en las empresas vigentes registradas en cámara 

y comercio. 

Las cifras en cuanto a la cobertura de educación no son las mejores. Los datos 

que registra el DANE para el año 2016 son de 56% de cobertura en el nivel de 

preescolar, 87% de cobertura en el nivel de primaria, 83% de cobertura en el 

nivel de secundaria y 52% en el nivel de la media. En cuanto a la calidad en la 

educación, en el municipio de Tuluá los estudiantes obtuvieron un promedio 

global en las pruebas saber 11 superior en 8 puntos al promedio del 

departamento y en 2 puntos al promedio nacional. Con relación a las pruebas 

saber PRO, en las universidades ubicadas en Tuluá, los estudiantes de la 

Universidad del Valle Sede Tuluá lograron promedios superiores al 

departamental y al nacional, tanto en el global como en cada una de las pruebas, 

excepto en inglés en el cual, el promedio fue un poco inferior. 

La tasa de homicidios para el año 2016 en la ciudad de Tuluá es superior a la 

nacional. Para el año 2017 Tuluá experimentó un descenso del 14,3% en el 

número de homicidios, al pasar de 112 a 96. En cuanto a la violencia 

interpersonal, los niveles son inferiores al índice nacional como departamental 

con cifra de ciento cuarenta y nueve por cada cien mil habitantes. 

El nivel de calidad de vida de Tuluá, es uno de los mejores del país y esto se 

puede evidenciar a través del índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, 

que está construido sobre variables como cobertura en salud, educación 

vivienda, entre otras. Este índice se encuentra por debajo del índice nacional 

(19,7) y el índice departamental (14,1) con un índice de 13,4. En cuanto al índice 

de pobreza multidimensional, a nivel departamental donde se involucra también 
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la ciudad de Tuluá, se muestra una disminución en este indicador desde el 2011 

con un índice de 24,11 y para el 2016 con un índice del 12. 

Apuesta productiva: 

El departamento del Valle del Cauca y dentro de éste la región centro, brinda 

importantes ventajas para que puedan instalarse nacionales y extranjeras, dada 

su ubicación geográfica, el entorno industrial y de servicios y la disponibilidad de 

mano de obra calificada. 

La ubicación permite tener un fácil acceso al mercado interno colombiano y a los 

mercados internacionales. El sector agroindustrial tiene grandes ventajas en la 

región, dada la clara vocación histórica del departamento y su biodiversidad, 

además de una gran disponibilidad de suelos altamente productivos, variedad 

de pisos térmicos y recursos hídricos suficientes. La región es líder en la 

producción de caña de azúcar, cítricos, banano, papaya, piña, entre otros, con 

altos rendimientos, comparado con otras regiones del país. 

Dinámica económica: 

El panorama de inversión productiva en la región se ve altamente favorecido con 

el fenómeno de relocalización empresarial que está acrecentándose en el país 

ante la necesidad que la industria nacional ha advertido de acercarse a los 

puertos con el propósito de reducir los costos internos de transacción. El 

Corredor Regional Buga – Tuluá – La Paila ha sido identificado como uno de los 

territorios con mayor oportunidad para la inversión empresarial, en razón a su 

ubicación estratégica, a la excelente conectividad vial y a la disponibilidad de 

servicios. Tuluá, en particular, está siendo objeto de positivas valoraciones como 

centro logístico para el establecimiento de importantes empresas industriales y 

comerciales. 

El estudio de los Lineamientos de ordenamiento territorial encomendado por la 

Gobernación del Valle a la Universidad del Valle en 2011 (Universidad del Valle, 

2011), al referirse a la subregión del Centro del Valle, afirma que esta 

“…consolidará su vocación industrial, comercial y de servicios turísticos con el 

fortalecimiento bipolar de Tuluá y Buga a través de la consolidación del puerto 

seco de Buga que se apoyará en las zonas logísticas en Tuluá, con la 

configuración de los ejes ambientales y turísticos que conecten todas las zonas 

productivas y de interés ambiental y cultural”.  

4.5. MARCO LEGAL 

En Colombia, de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 

2004 la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal 
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hasta 10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Según la ley 905 del 2004, la mediana empresa es aquella que cuenta con una 

planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos totales entre 5001 y 

30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 

Tabla 1. Tamaño de las empresas en Colombia 

TIPO DE 
EMPRESA 

RANGO DE 
EMPLEADOS 

ACTIVOS EN  

(SMLMV) 

Microempresa 1-10 menos de 501 

Pequeña empresa 11-50 501-5.000 

Mediana empresa 51-200 5001-30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 

 Fuente. Creación propia 

 

Las medianas empresas del sector objeto de estudio lo componen nueve (9) 

empresas, con actividades económicas diferentes pero todas pertenecientes al 

sector manufacturero (sector C, CIIU, revisión 4 adaptada para Colombia) - DANE. 

CIIU (clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
Para esta investigación “MEDICIÓN Y DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL EN LAS MEDIANAS 
EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN LA CIUDAD DE TULUÁ NO 
COTIZANTES EN BOLSA” se utilizará el tipo de estudio descriptivo, el cual 
consiste en analizar distintas teorías y modelos para el cálculo de WACC, con el 
propósito de plantear un procedimiento acorde a las necesidades de las 
medianas empresas de la ciudad de Tuluá para que estas partiendo de la 
información proporcionada por el WACC, puedan tomar decisiones 
empresariales que generen valor en la organización. 

 

5.2. MÉTODO 

 
La metodología empleada en el desarrollo de la presente investigación es de tipo 
deductivo, donde se examinará las características de las metodologías 
existentes con sus respectivos supuestos teóricos para el cálculo del WACC, 
para luego deducir y plantear un método adecuado que permita a las medianas 
empresas del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá, caso específico la 
empresa Prodecaña S.A.S realizar dicho cálculo y utilizarlo como herramienta 
en la toma de decisiones dentro de la organización. 

 

5.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Fuentes de información  

 
Fuentes de información primaria: Para el presente proyecto la población 

objeto de estudio son las medianas empresas industriales. El criterio de 

clasificación para establecer el tamaño de las empresas se basa en la ley 905 

de agosto 2 de 2004 donde dispone en el artículo 2 la clasificación del tamaño 

de las empresas según el número de trabajadores y el valor total de activos. Se 

clasifica mediana empresa con una planta de personal entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) y un total de activos entre $4’141.408.116 a 

$24’843.480.000 (5.001 A 30.000 SMMLV) 

A continuación, se presenta la población objeto de estudio: 
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Tabla 2. Medianas empresas del sector manufacturero de Tuluá 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
Fuentes de información secundarias: Para esta investigación, las fuentes de 
información secundarias son los expertos en temas financieros, una encuesta a 

NOMBRE  ACTIVOS  
N° 

TRABAJADORES DESCRIPCION 

CANCINO RESTREPO 
FERNANDO                                         

 
$12.156.000.000  

5 
FABRICACION DE ROPA 

EXTERIOR, PARA 
HOMBRE Y NIÑO 

SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL 
INDUCORSET S.A.S          

 $ 5.248.886.306  119 

CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR, 

EXCEPTO PRENDAS DE 
PIEL 

BENTONITAS 
COLOMBIANAS S.A.S.                                     

 $ 7.482.548.226  44 

FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 

MINERALES NO 
METÁLICOS N.C.P.  

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                             $ 4.879.446.000  48 

FABRICACIÓN DE OTRAS 
BOMBAS, 

COMPRESORES, 
GRIFOS Y VÁLVULAS 

PUERTO MADERO 
S.A.S.                                              

 $ 4.891.313.867  62 
FABRICACIÓN DE 

MUEBLES          

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 

M.J.G. S.A.                         

 
$11.693.457.000  

5 
FABRICACIÓN DE 

PANELA.     

PRODECAÑA S.A.S.                                                  
 

$10.977.691.395  
133 

FABRICACIÓN DE 
PANELA.    

AGROPECUARIA 
GOLOSO DEL VALLE 

S.A.                                

 
$18.450.366.507  

205 

PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 

CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS 

FRIGOTIMANA SAS                                                    $ 5.762.352.837  74 

PRODUCCIÓN, 
PROCESAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 

CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS 
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las pymes de la ciudad de Tuluá, libros y artículos especializados de académicos 
que han desarrollado las teorías sobre el cálculo del WACC. 

 

5.3.2 Técnica de recolección de información 

 
La técnica de recolección que se utilizará para la investigación, será la técnica 
de revisión documental ya que se consultaran libros, artículos y otro tipo de 
documentos con información puntual del problema de investigación que será 
utilizada para la elaboración de la metodología que se pretende proponer. 
 

5.3.3 Procesamiento de la información 

 
El procesamiento de la información adquirida y manejo de la misma será a través 
de hoja electrónica y hoja de cálculo, utilizando programas como Microsoft Word 
y Microsoft Excel respectivamente, el correo electrónico también como 
herramienta de apoyo para él envió de información entre los miembros que 
pertenecientes a la construcción del proyecto. 

 

5.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO  

5.4.1 Etapas de desarrollo del proyecto 

 
Tabla 3. Etapas del desarrollo del proyecto 

Fuente: creación propia 

OBJETIVOS ¿Qué? ¿Cómo? 

1 
Realizar una caracterización del 
sector manufacturero de la 
ciudad de Tuluá 

Se hará una investigación del sector resaltando 
principales proveedores, clientes y competidores 
del sector y la empresa objeto de estudio 

2 

Realizar un análisis de las 
diferentes metodologías 
existentes tanto en empresas que 
cotizan en bolsa como en las que 
no cotizan 

A través de la lectura detallada de las 
metodologías existentes, éstas nos 
proporcionarán una idea clara de cómo se debe 
adecuar la propuesta para que la situación 
problemática planteada sea resuelta y satisfaga la 
necesidad del sector objeto de estudio. 

3 

Elegir el procedimiento para el 
cálculo del costo de capital en las 
medianas empresas del sector 
manufacturero de Tuluá que no 
cotizan en bolsa 

Se realizará la construcción del procedimiento, 
con el fin de que las medianas empresas no 
cotizantes en bolsa puedan calcular el WACC. 

4 

Realizar una aplicación del 
procedimiento a una mediana 
empresa representativa del 
sector manufacturero no 
cotizante en bolsa 

Con el consentimiento y autorización formalmente 
solicitado, se aplicará este procedimiento en una 
mediana empresa representativa del sector. 
Tomando información financiera que permita el 
cálculo del WACC, con el fin de que pueda servir 
de instrumento para medir la eficiencia de 
proyectos de inversión considerados dentro de la 
misma. 
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5.4.2 Estudio de caso 

 

Las medianas empresas del sector objeto de estudio lo componen nueve (9) 

empresas, con actividades económicas diferentes pero todas pertenecientes al 

sector manufacturero (sector C, CIIU, revisión 4 adaptada para Colombia)12 y 

por tal motivo lo que se pretende en el presente trabajo es utilizar una empresa 

representativa del sector para; basados en la información de esta empresa, 

proponer un procedimiento que luego sea genérico a las otras empresas que 

conforman el sector. Para el caso específico la empresa objeto de estudio será 

la empresa Prodecaña SAS la cual cuenta con unos activos reportados por valor 

de $10.977.691.395 dedicada a la Fabricación de panela. 

Descripción de la empresa objeto de estudio: 

Nombre: PRODECAÑA S.A.S  

Domicilio: CL. 31 NRO. 23 10 Tuluá - Valle 

N° Trabajadores: 133 

Actividad Económica: Fabricación de Panela  

Total, Ventas Anuales: $13.216.039.587 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

En 1980 nace el compromiso incondicional de Rubén Cuartas Gallego de crear 

una empresa panelera altamente productiva, la cual fue creciendo a un buen 

ritmo comercializando panela redonda. Creando una estrategia empresarial su 

fundador vio la necesidad de aumentar la producción y brindar al consumidor un 

producto de una mejor calidad, y empieza así un proceso de tecnificación de lo 

que hoy es la mejor planta panelera del país. 

Producto del esfuerzo y trabajo durante 30 años de actividad, Prodecaña logra 

que su marca “Panela Morena San Diego” proyecte una empresa de productos 

manufactureros alimenticios innovadora y competitiva 100% colombiana y 

comprometida con la comunidad. El objetivo de la empresa es brindar una 

nutrición de calidad, por eso sus cañas son cultivadas con responsabilidad social 

y ambiental, para así obtener jugos de alto rendimiento que son procesados en 

una planta construida en acero inoxidable con tecnología de punta. 

Esta empresa es pionera en la industrialización de productos manufactureros 

derivados de la caña de azúcar tales como panela, jugo deshidratado de caña y 

miel de caña entre otros, es ahora una Empresa sólida, con más de 180 

empleados directos y sirve como punto de apoyo para la zona centro de la 

 
12 DANE. CIIU: clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 
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región. Ahora, con procesos de producción mejorados, PRODECAÑA muestra 

al mercado nacional e internacional, productos con los más estrictos controles 

de calidad. 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de consumo nacional e internacional de productos 

alimenticios derivados de la caña de azúcar que cumplan con los requisitos de 

calidad ya establecidos. Por ello nuestra prioridad número uno es la satisfacción 

de nuestros clientes, lo cual logramos transmitiendo toda nuestra experiencia. 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en la venta de productos naturales derivados de la caña 

de azúcar, que genere empleo y se constituya como ejemplo de pujanza en el 

país; la cual logre mantenerse dentro de un mercado más exigente con 

productos que cumplan con los requisitos de calidad y el medio ambiente. 

ORGANIGRAMA 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA 

CIUDAD DE TULUÁ 

 

6.1. COMPOSICIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO  

 

El sector Manufacturero teniendo en cuenta la relación de número de empresas 

constituidas en la ciudad de Tuluá con una participación del 56% de los activos 

reportados, un 34,8% de los empleos generados y el 24,2% de las ventas. Son 725 

empresas en este sector que representa el 10,2% de las empresas activas a nivel 

general. Sin embargo, podemos analizar que en el último año (2018) el crecimiento 

de las empresas tubo una baja significativa, esto debido a que el mayor número de 

empresas del sector son empresas unipersonales las cuales no cuentan con un 

musculo financiero suficiente para competir en este mercado y por ende quiebran 

con facilidad.   

 

Tabla 4. Crecimiento empresarial de Tuluá 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 

 

En el grafico a continuación se observa el desarrollo del incremento en número de 

empresas del sector manufacturero, evidenciando que la mayor concentración de 

empresas constituidas son a partir del año 2011 hasta el 2018, mostrando un alto 

incremento que a su vez, se ve afectado por el poco uso de herramientas financieras 

y administrativas, que les permitan pronosticar de una forma efectiva el éxito de su 

inversión, que para el sector es muy elevado, como se menciona en las fuentes 

primarias de información del anteproyecto, se encuentra alrededor de los 

$4’141.408.116 a $24’843.480.000 en cantidad de activos, cifra importante a 

considerar teniendo en cuenta que es un sector con un importante nivel de 

productividad y crecimiento industrial para la ciudad de Tuluá. 

El importante crecimiento del sector manufacturero se puede justificar con la 

constitución de nuevas sociedades en el valle del cauca con un crecimiento de un 

21.2%, alrededor de 3.863 empresas, en el 2011, esto incrementó la inversión neta 

a un 57% en el departamento. (Delgado, 2012)  
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Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá   

 

En valoración de activos se nota un importante estancamiento a nivel general en los 

últimos 5 años, lo cual se evidencia que la alta inversión para el sostenimiento de 

una empresa del sector manufacturero hace que el gran número de empresas con 

capitales aparentemente bajos entren y salgan del sector generando expectativas 

en crecimiento de número de empresas, pero no representando un alto crecimiento 

en la valorización de activos, también se logra identificar el gran efecto que tienen 

las grandes infraestructuras con músculos financieros importantes, que hacen 

complicada la competencia del sector frente a las nuevas empresas constituidas.  

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá.  

23
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Realizando un análisis de la conformación jurídica de las empresas manufactureras 

de la ciudad de Tuluá. se puede evidenciar que un 96.52% de las empresas son 

micro, de igual forma el 89.6% de estas microempresas son de persona natural, por 

esta razón se puede culpabilizar la falta de incremento de los activos, lo que ha 

llevado al estancamiento de este rubro en las estadísticas del sector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tamaño de empresas del sector manufacturero de Tuluá 

 96,52%  2,43%  0,58%  0,46%  

Tipo Jurídico Micro % Pequeña % Mediana % Grande % 

Persona Natural 746 89,6% 7 33%     

Sociedades 86 10,3% 14 66,7% 5 100% 4 100% 

Empresas Unipersonales 1 0,1%       

 833  21  5  4  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá (Parte construcción propia) 
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6.2. ANÁLISIS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

 

Análisis del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá  

Mercado competitivo potencial: 

No existen muchas barreras de tipo técnico debido a que el tipo de productos 

que fabrican las empresas que componen el sector manufacturero de la ciudad 

de Tuluá no son productos con procesos complejos o alguna patente que las 

diferencie del resto de la competencia.  

El nivel de inversión requerido es considerable teniendo en cuenta el difícil 

acceso a las fuentes de financiación que ofrece el mercado financiero regional y 

nacional. Para entrar al sector manufacturero se requiere de una inversión 

mínima de $4’141.408.116 (5001 SMMLV según la ley 905 de agosto 2 de 2004) 

como valor total de los activos13. 

En el momento en cuanto a los factores legales, no existen leyes que impidan la 

conformación de empresas manufactureras, en la medida que éstas en su 

proceso de trasformación sean amigables con el medio ambiente y cumplan con 

las normas que el estado exige para su funcionamiento. 

En la Tabla No 2, las empresas que conforman el objeto de estudio, teniendo en 

cuenta los productos que fabrican, se evidencia una alta diferenciación con 

relación a sus actividades económicas y enfocando la investigación en el 

mercado competidor solo las grandes plataformas manejan una cuota de 

mercado ya satisfecha lo que dificulta en gran manera la entrada de nuevos 

competidores al sector incursionando con nuevos productos con bajo nivel de 

inversión. 

La marca de las medianas empresas que integran en este sector, se encuentra 

posicionadas en el mercado debido a su larga trayectoria en este, lo que resulta 

una barrera de entrada para potenciales competidores ya que deben competir 

con marcas que se han destacado por la calidad de sus productos a lo largo del 

tiempo, esto explica de una mejor forma la disminución en las empresas 

constituidas en los últimos años perdurando de esta forma las empresas de gran 

envergadura que ya existen. 

Los insumos requeridos por las diferentes empresas no constituyen una limitante 

debido a que se pueden encontrar fácilmente en el sector. 

Las barreras de entradas que limitan el ingreso de nuevos competidores es el 

nivel de inversión y la posición de marca, los otros factores no representan una 

limitante para ingresar sin embargo son factores fundamentales en especial el 

 
13 Clasificación para establecer el tamaño de las empresas, ley 905 de agosto 2 de 2004 
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nivel de inversión que podría representar el éxito o no de una nueva marca al 

sector. 

Mercados sustitutos: 

Del lado de la demanda la panela podría sustituirse por azúcar, edulcorantes 

artificiales como el jarabe de maíz rico en fructosa (JRMF), glucosa y aspartame 

o la sacarina. Sin embargo, de acuerdo con la Centro Nacional de Productividad 

(2002) a pesar de que el aspartame y otros edulcorantes han aumentado su 

penetración en el mercado interno, su participación de mercado total aún es muy 

reducida.  

Por otra parte, tanto estos productos como el azúcar cuentan con características 

fisicoquímicas y precios que no son comparables y que por ende no serían 

considerados como sustitutos por la población con ingresos bajos que es donde 

mayor participación tiene la panela en la canasta familiar. Por el lado de la oferta, 

existe la posibilidad que se incremente la producción de azúcar y que se genere 

un aumento de importaciones de otros edulcorantes. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, aunque se incremente la oferta de estos productos, es 

poco probable que los consumidores de panela realicen dicha sustitución. 

(superintendencia de industria y comercio 2012) 

La oferta de los productos que cumplen la misma función que los productos 

producidos por este sector es amplia. La actividad que más se ve afectada es la 

de los alimentos, compuesto por la elaboración de panela y procesamiento de 

productos cárnicos, esto es debido a que en el mercado existe una oferta muy 

variada de productos que satisfacen la misma necesidad, por lo que la 

propensión a sustituir es más alta. En cuanto a las otras empresas, el riesgo 

también sigue persistiendo, pero en menor proporción. 

El costo del cambio es bajo para las empresas cuya actividad es la producción 

alimenticia en especial las empresas de fabricación de panela debido a la 

variedad de productos, sin embarco el corto de cambio es alto para las empresas 

que se dedican a una actividad la cual no posee competencia local por ende 

deben recurrir a mercados nacionales. así mismo es la variedad de precios, por 

lo que la propensión a sustituir sigue latente porque otras empresas pueden 

competir con el factor precio, factor motivacional para los clientes que se ven 

afectados por la situación económica actual.  

El factor a favor con el que cuenta este sector es la posición de las marcas de 

las diferentes empresas que integran este sector, por el tiempo de permanencia 

en el mercado, les ha permitido ampliar el número de clientes. 
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Mercado competidor: 

Según la Muestra trimestral manufacturera regional del DANE para el tercer 

trimestre, se registró un incremento anual de 2,4%, en la producción de la 

industria manufacturera en área de Cali, Yumbo Jamundí y Palmira, frente al 

4,7% informado en el trimestre anterior. Este resultado derivó de avances 

importantes en la producción de jabones y detergentes 17,9%, por nuevas líneas 

de productos de aseo personal, así como en productos de caucho y plástico con 

11,5%, por mayor producción de llantas para vehículos de transporte, pero bajó 

la producción de confecciones en 24,5%, debido a una mayor competencia 

externa y alto nivel de inventario que han tenido que rotar para cubrir la 

demanda, así como la de otros alimentos (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2018) 

El sector manufacturero de la ciudad de Tuluá es el sector de mayor crecimiento, 

con una participación del 56% sobre los demás sectores económicos de la 

ciudad. Lo que supone una fuerte competencia dentro de este sector, sin 

embargo las medianas empresas de este sector, que son el objeto de estudio de 

la presente investigación, la rivalidad es menor por las actividades económicas 

a la que se dedican, el 25% de ellas se dedican a la producción de panela, el 

25% al procesamiento de productos cárnicos, el 25% a la elaboración de 

prendas de vestir, el 13% a la fabricación de muebles, el restante 13%  a la 

fabricación de minerales no metálicos y otra a la fabricación de bombas y 

compresores.  

La diferencia de productos es alta debido a que las empresas del sector 

manufacturero son empresas muy diferentes en donde se identifica un sector 

muy heterogéneo lo que diversifica la oferta de productos, por lo que la rivalidad 

entre las empresas de este sector no es muy intensa entre sí. La variedad de 

productos permite que el mercado no se sature de unas cuantas marcas y 

referencias permitiendo así el crecimiento de este sector.  

La concentración de competidores es alta. Tuluá es una de las ciudades con 

mayor crecimiento económico a nivel regional, donde la industria y el comercio 

imperan de manera fuerte en la región, lo que significa que existen muchos 

competidores para estás industrias, porque tienen como rival la variedad de 

productos sustitutos y los productos del sector industrial de otras regiones que 

también tienen presencia en la ciudad de Tuluá. 

Para las medianas empresas del sector manufacturero (objeto de estudio de la 

presente investigación), el compromiso que tienen con sus clientes (empresas) 

les impiden salir del mercado ya que la producción de estás es insumo para la 

producción de otras empresas e industrias y satisfacción de las necesidades de 

los clientes fieles que han adquirido y que son necesarios para cubrir la demanda 

existente.  
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Mercado proveedor:  

El amplio número de proveedores que existen en el mercado, ofreciendo los 

insumos requeridos para la producción de las distintas actividades de este 

sector, permite que cambiar de proveedor no genere mayores costos. La 

competencia al ser fuerte, la guerra de precios es latente.  

La oferta de productos sustitutos para los insumos empleados en el proceso de 

producción de las diferentes actividades económicas es baja, ya que algunos 

insumos no se pueden reemplazar por otros.  

Con algunos insumos sucede que hay que reservarlos con antelación. Este 

fenómeno ocasiona qué en caso de un inconveniente, encontrar un proveedor 

resulte difícil, aunque en el mercado se pueda encontrar fácilmente al fabricante; 

Esto supone llevar una administración de inventarios de manera adecuada por 

parte de las empresas del sector.  

Mercado comprador: 

El poder de negociación de los compradores es alto. Este suceso se debe a la 

gran competencia que se encuentra los productores de este sector con respecto 

a esos mismos sectores de otras regiones que compiten en el mismo mercado 

a nivel geográfico. A su vez los productos sustitutos que también son muy 

variados en el mercado y diferentes precios que los hacen competitivos. 

La amenaza de integración hacía atrás para este sector y en específico para las 

medianas empresas, no existe. Resulta más costoso para los clientes producir 

los productos que ofrece este sector por el nivel de inversión que deben realizar.  

La marca es un factor diferencial de las empresas de este sector, ya que, por su 

tiempo de permanencia en el mercado, han podido impactar al cliente con la 

calidad de sus productos y lograr así fidelizarlos.  

La concentración de compradores es alta. Es un factor a favor, en la medida en 

las empresas logren impactar a los potenciales clientes y puedan fidelizarlos. 

Gráfica del análisis del sector manufacturero de la Ciudad de Tuluá. Ver 

siguiente página. 
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Analizando la caracterización vemos que la estrategia competitiva de las 

empresas manufactureras se presenta sobre la base de inventarios elevados, 

por ende, no adoptan estrategias de tercerización de inventarios, de igual forma 

no manejan economías de escala importantes teniendo en cuenta su volumen 

de producción, también los costos de aprovisionamiento de materias primas son 

altos y por ende se convierte en un mercado con bajo nivel competitivo ya que 

la inversión en este sector es una de las barreras de entrada más importantes. 
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7. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 

PONDERADO 

 

7.1. MODELOS PARA EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA  

 

Alrededor del desarrollo de las teorías financieras, ha existido un concepto 

controvertido que es el cálculo del costo de capital y es el que más dificultad 

presenta en su determinación práctica. Al estudiar la valoración de los proyectos de 

inversión, se establecía que la inversión es rentable cuando el valor presente neto 

(VPN) de los flujos de caja es positivo. El tipo de descuento del VPN se consideraba 

dado por el mercado de capitales. El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) fuera 

superior al tipo de interés de mercado, era el otro método alternativo de elección de 

proyectos. En este contexto económico, la tasa de mercado se denomina costo de 

capital financiero.  

Al pasar de la valoración de los activos reales, en que se materializa la inversión, a 

la valoración de activos financieros (préstamos, acciones, …) surge el problema del 

costo de capital en su dimensión financiera. La inversión relacionada con el costo 

de capital es la relacionada sobre los activos financieros, que constituyen los títulos 

o derechos sobre los futuros beneficios de la empresa. La utilización de estos fondos 

tiene un precio en el mercado, que representa un costo para la empresa que los 

recibe. La característica básica de este costo es que está determinado por el 

mercado financiero. Ni la empresa que utiliza estos fondos ni los que los ofertan, 

determinan separadamente este costo. El mercado, por la acción conjunta entre 

demandantes y oferentes, fija el precio de los fondos. Es decir, el costo de capital 

es la tasa de rentabilidad resultante entre lo que piden los oferentes por la cesión 

de sus fondos y lo que las empresas demandantes quieren pagar por el uso de estos 

fondos.  Donde el costo de capital es la tasa de equilibrio determinada por la oferta 

y demanda de los fondos prestables.  

En este contexto, se han desarrollado una serie de métodos para determinar el 

cálculo del costo de capital para las empresas que cotizan sus acciones en el 

mercado de valores. A continuación, se relacionará algunos de los métodos más 

utilizados para llevar a cabo esta operación: 

 

7.1.1 El modelo del costo de capital-préstamo  

 

En los préstamos, el costo de capital (Kd) es una función de la tasa cupón pactada 

(c=tasa interés), del dinero recibido a inicio del préstamo (D), por los pagos de 

amortización del principal al final del periodo (At) y de los años de duración del 

préstamo (n), así como la tasa impositiva sobre los beneficios de las sociedades (f). 

En este modelo, la influencia del mercado actúa sobre la tasa cupón puesto que la 
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empresa paga el interés ajustado a la tasa de rentabilidad requerida (TRR) por los 

inversores en el momento de la operación. El tipo efectivo que resulta para la 

empresa viene determinado por la siguiente fórmula general:  

 

D − ∑
𝐶𝑡N(1 − f) + 𝐴𝑡

(1 + k𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 

En este caso, Kd es la tasa de rentabilidad interna de la deuda, es decir, la tasa de 

descuento que iguala el valor actual del flujo de servicios de la deuda (interés y 

principal) con el dinero recibido por el préstamo. Y N es el valor nominal del 

préstamo, sin valor de cotización al no estar representado por un título negociable. 

Además, el costo efectivo dependerá de los gastos de emisión, deducibles de la 

base imponible por beneficio, y de la forma que se efectúa el reembolso de la deuda. 

 

7.1.2 El modelo de costo de capital - empréstito 

  

El empréstito es una forma de préstamo caracterizado por unos pagos regulares de 

interés y un reembolso escalonado del principal a unas fechas determinadas o la 

fecha de su maduración. La cantidad a reembolsar es su valor nominal (N) o valor 

de maduración (VM). El interés fijo porcentual a pagar es la tasa cupón anual (c), 

que generalmente suele pagarse semestralmente (c/2). Estos empréstitos se 

materializan en títulos-obligaciones o bonos, aptos para ser negociados en el 

mercado. 

Esta circunstancia supone que el título puede adquirir un precio en el mercado (P), 

que puede diferir de su valor nominal o que puede venderse por la empresa por un 

importe distinto al valor de su reembolso. La posible disparidad entre el valor 

nominal y el precio, permite determinar el costo del empréstido desde la TRR por el 

mercado o desde la TIR resultante de la venta de títulos en el mercado y su posterior 

pago de interés y principal. En el primer caso, el precio de la deuda es el factor 

desconocido y el factor conocido es el costo de capital o costo de oportunidad del 

mercado. En el segundo caso, el precio de la deuda es el dato conocido y el factor 

a determinar es el costo de la deuda o tasa de rentabilidad interna del título.  

Esta doble posibilidad de valoración, reside en la estrecha relación que existe entre 

el problema del precio y el costo de capital en el mercado. En una posición de 

equilibro deberían coincidir el precio del mercado y le valor actual de los 

rendimientos del título descontados al costo fijo por el mercado. Pero generalmente 

precio y valor actual al costo del mercado difieren, lo que da paso a un doble modelo 
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de valoración. Y finalmente hará que considerar el modelo de conversión de las 

obligaciones en acción.  

7.1.3 El modelo de la actualización a la tasa de mercado 

 

El valor de la obligación resulta de la actualización de la corriente de pagos por 

interés y principal del título. Hay que distinguir entre la tasa de cupón y la tasa de 

interés del mercado. La primera (c) es una tasa fija pactada y la segunda (Ke) fluctúa 

según las condiciones del mercado y actitud de los inversores. El costo de capital 

es la TRR por el inversor, a la que se descuentas los pagos y cobro que el título 

suscrita. Como generalmente los cupones son semestrales (c/2), también habrá que 

recudir el costo anual, a la tasa semestral (ke*=ke/2). También puede ocurrir que el 

valor de maduración (VM) no coincida con el nominal del título, es decir, cuando se 

amortice anticipadamente al precio del mercado o cuando el reembolso se haga por 

encima o por debajo del valor nominal. La fórmula general se establece en estas 

condiciones: 

𝑣𝐴 = ∑
(𝑐 ∕ 2)𝑁

(1 + 𝑘𝑒
∗)𝑡

2𝑛

𝑡=1

+
𝑣𝑀

(1 + 𝑘𝑒
∗)2𝑛

 

 

La prima o el descuento se reduce cuanto más corto sea el tiempo de maduración, 

permaneciendo constante la tasa cupón y de mercado. Esta fórmula se complica 

cuando se considera el efecto impositivo y el de gasto de flotación o emisión. 

 

7.1.4 El modelo del costo del capital al precio del mercado 

 

El valor del título, determinado por el mercado, es su precio de venta (P9. La variable 

desconocida es el costo de empréstito (ke). La forma de calcularlo viene dada viene 

dada por la fórmula anterior, pero sustituyendo VA por P y corregida por los efectos 

de imposición y de emisión, cuando estos se estiman. Ahora bien, todos los países 

consideran deducibles los intereses y los gastos de emisión; pero la amortización 

del descuento (o gravamen de la prima) sólo está deducible en algunos países, 

como en el caso de Estados Unidos. Tomando a este país como referencia, se 

considera que en P-VM cuando P<VM aparece un descuento a amortizar y cuando 

P>VM aparece una prima que se atribuye como ganancia en esos años. 

𝑃 − 𝐺 = ∑
(𝑐 ∕ 2)𝑁(1 − 𝑓) + [(𝐷 − 𝑣𝑀) ∕ 2(𝑛 − 𝑚)](𝑓)

(1 + 𝐾𝑒
∗)𝑡

2(𝑛−𝑚)

𝑡=1

+
𝑣𝑀

(1 + 𝑘𝑒
∗)2(𝑛−𝑚)
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Siendo G los gastos de emisión. Para una mayor generalización, se hace estimado 

que el título puede venderse con posterioridad a la fecha de su emisión, así m es el 

número de periodos transcurridos desde la emisión de la obligación, y n-m el 

número de periodos pendientes de maduración. Para m=0, queda 2n. A demás el 

dinero recibido es D=P-G 

La dificultad que presenta esta fórmula es que no tiene en cuenta las diferencias en 

la forma de amortización del empréstito. Al ser lineal la amortización el promedio del 

empréstito se aproxima a la amortización de la media. En otros casos una 

amortización a ritmo progresivo puede ocasionar diferencias. A demás no considera 

el interés de actualización de manera que si el periodo de maduración del título es 

más largo. Menor será la aproximación con el verdadero costo de capital.  

 

7.1.5 El costo de capital-acción preferente 

 

Las acciones preferentes tienen características de las obligaciones y de las 

acciones ordinarias. Como obligación reciben una tasa contractual de interés-

dividendo (d) sobre el valor nominal del título (N). Pero como acción ordinaria es un 

título no amortizable (salvo su conversión en acción ordinaria) y su dividendo fijo no 

es deducible el impuesto sobre beneficios de la empresa. A demás suele tener un 

derecho preferente sobre los beneficios y sobre el patrimonio en caso de liquidación, 

característica preferencial que la define. 

El costo del capital de la acción preferente se determina por la fórmula: 

𝑃 = ∑
ⅆ𝑁

(1 + 𝑘𝑃)𝑡

∞

𝑡=1

=
ⅆ𝑁

𝑘𝑃
 

Siendo P el precio de la acción preferente y kp su costo del capital. Es un modelo 

que se corresponde al valor actual de una renta perpetua de dN pesetas anuales. 

De donde se deduce que kp=dN/P. si se estimase el gasto de negociación (v) sería 

kp=dN/P(1-v). 

 

Conclusiones respecto a los modelos establecidos para empresas cotizantes 

en bolsa: 

Varios escritores de textos sobre finanzas, recalcan que teóricamente los modelos 

están bien elaborados porque se escogen adecuadamente las variables necesarias 

para determinar el costo de capital y/o la combinación adecuada de deuda y 

patrimonio para apalancar las operaciones de la firma. Sin embargo, estás 

herramientas han sido construidas en su mayoría por académicos estadounidenses 
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debido a que son muchas las empresas que cotizan sus acciones en el mercado de 

valores de Nueva York, la bolsa más importante del mundo hasta la fecha debido al 

gran número de firmas inscritas allí.  

Las dificultades y errores que presentan estos modelos, se deben al hecho de que 

se han formulado en condiciones de mercados perfectos, donde se parten de 

supuestos que se esperan que sucedan sin ninguna variación en las condiciones 

políticas y económicas del sector en estudio, lo que conlleva problemas en la 

práctica ya que esas condiciones normalmente no se cumplen, lo cual dificulta el 

cálculo del costo de capital.  

Una de las mayores dificultades latentes en el campo de las finanzas, es determinar 

el costo del patrimonio, aunque para las empresas que cotizan en bolsa se facilita 

más porque se puede tomar el número total de acciones emitidas y multiplicarlas 

por el precio que se encuentra en el mercado, se sigue presentando dificultades por 

variables como las políticas de reparto de dividendos pactadas por los accionistas, 

donde el cálculo se torna un poco subjetivo. Otra situación es la de que cada sector 

económico presenta diferentes tipos de riesgos (en finanzas se denominan como 

betas que se representa en porcentaje) por las características propias de cada 

mercado, influyendo así en la rentabilidad esperada por los accionistas si invierten 

en nuevos proyectos o en la obtención de las utilidades de la empresa.  

Para efectos de la presente investigación, se encuentra que los modelos para el 

cálculo del costo de capital son insuficientes e inaplicables ya que estas 

herramientas están enfocadas hacia las empresas que cotizan en la bolsa de 

valores por la solidez que presenta el mercado de capitales. Sin embargo, existe 

otro método para el cálculo del costo de capital donde se pondera la deuda y el 

patrimonio donde se obtiene la equivalencia de cada componente de financiación 

de la empresa. Ese método es el WACC. 

Como se dijo anteriormente lo que más dificulta el cálculo del costo de capital es 

calcular el costo del patrimonio. Para ello existe otro modelo llamado CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) en español Modelo de fijación de precios de activos de capital, 

propuesto por Willian Sharpe. Este permite adaptar las variables de la formula a las 

condiciones de sectores no pertenecientes al mercado de valores, facilitando de 

esta manera una alternativa válida para hallar el costo de capital de las empresas 

que no cotizan sus acciones en la bolsa.  

Este método si se podrá tener en consideración para abordar el problema de la falta 

de una herramienta que permita calcular el costo de capital en las medianas 

empresas del sector manufacturero de la ciudad de Tuluá que no cotiza en bolsa.   

A continuación, se relacionará modelo que han sido desarrollado para dar una 

solución alternativa a las empresas que no pertenecen al mercado de valores. 
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7.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO EN LAS EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN 

BOLSA 

 

7.2.1 WACC (Weigthed Average Cost of Capital) 

 

Conocido así por sus siglas en inglés que significa costo de capital promedio 

ponderado, es el modelo más utilizado para determinar el costo de la financiación 

de activos operacionales y de capital con recursos propios como los aportes que 

realizar los socios o accionistas y recursos externos como préstamos bancarios, 

sobregiros, leasing, créditos hipotecarios entre otros productos del mercado 

financiero. Se entiende el costo de capital promedio ponderado como una tasa de 

descuento y esta determina las ponderaciones de cada una de las fuentes de 

financiación con su respectiva participación ya sea en el corto, mediano o largo 

plazo. Esta se utiliza para evaluar proyectos de inversión en los activos de una 

empresa, ya sea para su expansión, crecimiento o diversificación.  

El costo de capital promedio ponderado este definido por la siguiente fórmula: 

WACC = WDCD( 1 – t) + WpCp 

Donde: 

CD*(1-t): Es el costo de la deuda después de impuestos. 

Cp: Es el costo del equity. 

WD: Es el porcentaje de deuda (debt) 

Wp: Es el porcentaje de equity (patrimonio) 

 

𝑤𝐷 =
𝐷

𝐷+𝑃
   

Es el peso relativo (%) entre el total de la deuda con relación al total del pasivo (D) 

y el patrimonio (D)  

𝑤𝑃 =
𝑃

𝐷 + 𝑃
 

Es el peso relativo (%) entre el patrimonio (P) con relación al total del pasivo (D) y 

el patrimonio (P)  

La estructura de capital contiene el porcentaje de deuda y patrimonio que requiere 

la empresa para financiar sus inversiones de corto y largo plazo, a través de las 

cuales se espera obtener un retorno que supere el costo de capital promedio 

ponderado de la estructura financiera del negocio. El WACC es la función del capital 

propio, del costo de la deuda después de impuesto y del peso relativo de cada una 

de las opciones de financiación que están al alcance para la realización de los 

proyectos de inversión de corto y largo plazo.  
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Tradicionalmente, el cálculo del WACC se apoya en el modelo de fijación de precios 

de activos de capital (CAPM) porque considera el costo de oportunidad de invertir 

con recursos propios a cambio de deuda con terceros, los riesgos del mercado con 

información macroeconómica disponible y los betas de riesgo del sector 

correspondiente, es decir, donde opera el negocio. La aplicación de dicha 

metodología supone los siguientes aspectos: 

1. Los inversionistas son aversos al riesgo y optan por aquellas inversiones más 

rentables, pero con un riesgo de inversión más bajo. 

2. Los inversionistas evalúan el riesgo de un activo específico y lo comparan 

con el riesgo de mercado, ello con el fin de establecer la tasa mínima de 

rentabilidad del proyecto y su disposición a invertir. 

7.2.2 Costo de la deuda (CD)  

El costo de la deuda de una empresa dependerá de la tasa de interés, del plazo de 

financiamiento que elija el inversionista, de la calificación de riesgo, de los beneficios 

tributarios que obtenga por la adquisición de deuda y del manejo eficiente en sus 

fuentes de financiación para realizar proyectos de inversión. El costo de la deuda 

después de impuesto, en términos reales, incluye los beneficios tributarios de 

financiar inversiones con endeudamiento, tal como se presenta en la siguiente 

fórmula: 

Costo de la deuda     CDdi = CD (1 – t) 

7.2.3 Costo de capital propio (CP)  

El costo de capital propio equity, que es utilizado por los inversionistas en su 

estructura de capital, se refiere a los recursos propios necesarios para realizar 

proyectos de inversión y a la percepción de riesgo de los mismos para obtener un 

rendimiento adicional con dichos recursos. En el mercado de valores, el valor del 

equity corresponde a la capitalización de las acciones y al costo de oportunidad de 

mantener esos recursos en dicho mercado.  

7.2.4 Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) 

Este modelo presenta la rentabilidad mínima del patrimonio (CP) que un 

inversionista averso al riesgo esperaría obtener cuando destina sus fuentes de 

financiación (deuda o capital propio) en inversiones de bajo riesgo. Dicha 

metodología relaciona los rendimientos esperados de la tasa libre de riesgo, la prima 

de riesgo de mercado, la beta del sector y el riesgo país en el rendimiento esperado 

del patrimonio en los inversionistas. Para lo anterior, es necesario disponer de 

información de las empresas y de la estabilidad macroeconómica del país y del 

sector para aplicar la metodología CAPM. 

El modelo de fijación de precios de activos de capital se representa con ala siguiente 

fórmula: 

Cp = Rf + βL[Rm – Rf] + Rp 
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Donde:  

Rf: es la tasa libre de riesgo. El inversionista conoce el rendimiento esperado de un 

activo durante el periodo de análisis o duración del mismo.  

βL: es el valor que corresponde al riesgo sistemático de la inversión y mide el grado 

de sensibilidad de un negocio con respecto a los movimientos del mercado 

accionario. Mayor a 1 aplica para un portafolio concentrado en acciones con mayor 

riesgo y viceversa. 

[Rm – Rf]: es la prima de riesgo de mercado que demandan los inversionistas por 

invertir en un portafolio de inversión con activos riesgosos.  

Rp: es el riesgo país y corresponde al spread entre la rentabilidad del mercado 

secundario del rendimiento de emisiones de deuda soberana colombiana y los 

papeles de la tesorería de los estados unidos (T – bonds), con la misma duración 

efectiva. 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

Como tasa libre de riesgo se utiliza bonos respaldados por el tesoro americano con 

diferentes periodos de duración (corto, mediano y largo plazo) y tasa de interés 

nominal. Tradicionalmente, se utilizan bonos del tesoro americano (T – Bonds) que 

son libres de riesgo y que aseguran una mayor rentabilidad a los inversionistas 

aversos al riesgo. Los bonos del tesoro americano se clasifican en pagarés (T – 

Bills), notas (T – Notes) y bonos (T – Bonds) 

Los bonos del tesoro americano son emitidos con cupones fijos porque garantizan 

una rentabilidad fija. Los inversionistas nacionales y extranjeros consideran estos 

papeles como una inversión segura, primero, porque es una deuda respaldada por 

una de las economías más sólidas del mundo aún si esta se encuentra en crisis, y 

segundo, porque es el activo que conserva su valor a través del tiempo. Mientras la 

economía norteamericana cumpla con una serie de requisitos establecidos por las 

agencias de calificación, los inversionistas seguirán confiando sus recursos a la 

primera economía del mundo. Actualmente las agencias de calificación le asignan 

a esta nación un riesgo de deuda AAA. 

Coeficiente beta (β) 

El nivel de riesgo operativo se contribuye a la mayor estabilidad de la demanda y a 

una menor dependencia de los ciclos económicos. El riesgo operativo es entendido 

como el riesgo del negocio, donde la operación no alcanza generar los rendimientos 

mínimos que cubran su apalancamiento. El coeficiente beta desapalancado recoge 

únicamente el riesgo operativo y el apalancado incluye el financiero, asociado al 

porcentaje deuda que se utiliza en la estructura de capital. El cálculo de la beta 

apalancado se representa con la siguiente fórmula: 
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𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 [1 + (1 − 𝑡)
𝐷

𝑃
] 

Los betas calculados a partir de una estructura de capital recogen el riesgo operativo 

y el riesgo total (operativo y financiero). Si β = 1, la empresa tiene el mismo riesgo 

de mercado, si β <, la empresa presenta un nivel de riesgo menor al de mercado y 

si β >, el riesgo de inversión es alto. En términos generales, el beta apalancado 

recoge la eficiencia en costos, operación y la evolución de las empresas en el sector, 

más el riesgo de aumentar la participación de la deuda en la estructura de capital 

de la empresa.  

Prima por riesgo de mercado [Rm – Rf] 

Es la prima resultante después de comparar el rendimiento de mercado esperado 

con la tasa libre de riesgo, es decir, si el inversionista no es averso al riesgo, obtiene 

un margen de utilidad más amplio en la medida que invierte en activos más 

riesgosos. Dicha diferencia depende del riesgo del inversionista para emplear los 

fondos de su estructura de capital de inversiones seguras o de bajo riesgo, que 

generan un mayor retorno de la inversión en un periodo de tiempo establecido.  

Riesgo país (Rp) 

Tradicionalmente, el riesgo país en una economía emergente se calcula con base 

en la diferencia o margen (spread) entre el rendimiento de un instrumento libre de 

riesgo (bonos del tesoro americano) y su equivalente en el país bajo estudio (títulos 

de deuda pública Tes – para el caso colombiano). Sin embargo, la alta volatilidad 

del riesgo país en los mercados emergentes plantea el inconveniente de usarlo para 

propósitos de mediano y largo plazo, debido a que el “bono” o instrumento financiero 

seleccionado para la medición formal del spread es diferente por las características 

propias de madurez y grande liquidez.   

En el caso colombiano, el riesgo país lo recoge un índice denominado EMBI 

(Emerging Markets bond index), que es calculado por JP Morgan chase con base 

en el comportamiento de la deuda soberana emitida por cada país. Si la probabilidad 

de una economía emergente para honrar sus obligaciones es cada vez menos, más 

alto será el riesgo de default (riesgo de incumplimiento) y este se vería reflejado en 

el EMBI y viceversa. La marcada diferencia en el spread (expresado en puntos 

básicos) es una señal de rentabilidad y seguridad que ofrecen los bonos del Tesoro 

Americano con una calificación AAA.  

A pesar de las dificultades que se presentan para el cálculo del costo de capital 

tanto para empresas que cotizan en bolsa como las que no lo hacen, el método 

CAPM, es el más apropiado que existe en la actualidad para calcular el costo del 

patrimonio. Cómo se mencionó anteriormente, calcular el valor del patrimonio ha 

sido uno de los eslabones en el campo de las finanzas, por tal motivo el CAPM ha 

sido el método más utilizado, por ser el que mejor se adapta a las condiciones de 
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los diferentes mercados. Y es esta adaptación, la que permite que en medio de los 

baches de información que presenta el mercado colombiano, sea posible adaptar 

este método a las empresas que no cotizan en bolsa, para el caso de la presente 

investigación, las medianas empresas del sector manufacturero de la ciudad de 

Tuluá. 

A continuación, se presentan algunas conclusiones que permite entender por qué 

el método CAPM, es el método más apropiado para realizar el cálculo del costo del 

patrimonio y con ello poder calcular el costo de capital promedio ponderado. De esta 

manera conocer la distribución de la estructura de financiación de la empresa.  

El β de la fórmula requiere una serie histórica representativa de los precios de las 

acciones, lo que supone que el β se componen de información de mercados sólidos 

como lo es el mercado de valores. Sin embargo, el β se puede adaptar a las 

empresas que no cotizan en bolsa. Como el β se obtiene a partir de observaciones 

históricas, de la rentabilidad del mercado, éste se encarga de recoger el riesgo en 

el que incurre los accionistas.  

Considerando que las empresas que integran un determinado sector, su gestión 

organizacional no difiere mucho, se puede asumir que el β representa el riesgo de 

la empresa y el riesgo del sector. Una empresa no apalancada, solo le afecta el 

riesgo operativo que es la variabilidad en la utilidad neta. Este factor permite adaptar 

el CAMP a las empresas que no cotizan en bolsa. 

Como en esta metodología no se cuenta con datos del mercado de valores para 

obtener las betas, se debe tener presente las siguientes dificultades para la 

obtención de las betas. 

- Encontrar una beta sectorial representativa en los sectores económicos 
colombianos es muy difícil debido a que de este tema se han realizado muy 
pocas investigaciones. Solo algunos académicos de universidades como la 
Icesi y La universidad Nacional han realizado algunas investigaciones y 
dirigida tesis de grado referentes al costo de capital; sigue siendo escaza la 
información que se puede encontrar sobre las betas en los sectores 
económicos de Colombia. 

- Se puede utilizar índices de mercado como: Dow Jones, S&P500 y NASDAQ 
para calcular la beta, pero no está claro cuál es más apropiado.  

- Se puede utilizar diferentes intervalos de tiempo para el cálculo de la beta y 
tampoco es claro cuál es más apropiado.   

 
Referente a las betas sectoriales, los estudios econométricos del profesor 

Damodaran (2010), proporcionan información actualizada sobre los distintos 

sectores económicos de los Estados Unidos, que sirven como referencia para 

obtener el beta del sector objeto de estudio. 
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Dada la importancia del problema planteado inicialmente se considera que el 

método desarrollado para las empresas que no cotizan en bolsa, se puede adaptar 

fácilmente al sector objeto de estudio, puesto que existen las betas que determinan 

el riesgo de invertir en dicho sector. Y a su vez, las empresas que lo componen 

poseen una información financiera más sólida porque se está trabajando con las 

medianas empresas que por su tamaño llevan la información contable más 

organizada y completa, pudiéndose obtener todos los datos necesarios para 

desarrollar el cálculo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL EN 

LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

 

8.1. Procedimiento escrito 

 

El objetivo de este punto, es establecer un procedimiento de manera clara y precisa 

que le permita a cualquier empresa que se encuentre dentro del sector objeto de 

estudio. Siguiendo cada uno de los pasos establecidos se puede calcular el costo 

de capital promedio ponderado para su empresa y cuando lo requiera, hacer 

actualizaciones del mismo sobre todo en aquellos momentos que se presentan 

inversiones que pueden afectar el costo de capital en la empresa. 

Para la construcción del procedimiento, se tuvo en cuenta los siguientes 

antecedentes que llevan al grupo de investigación, a proponer un procedimiento que 

sea lo suficientemente manejable para que una persona con o sin conocimiento 

previo en finanzas, no solo de las medianas empresas sino de cualquier otro sector 

hacia abajo pueda calcularlo sin ninguna dificultad. Dentro de los antecedentes: 

carencia de personal calificado, ausencia de conocimiento financiero, dificultad en 

el tratamiento matemático de las fórmulas.  

Pasos a seguir: 

La expresión general para el cálculo del wacc es la que se presenta a continuación:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝐷𝐶𝐷(1 − 𝑡) + 𝑊𝑃𝐶𝑃 

Donde: 

WD: Es el porcentaje de deuda (debt) 

Wp: Es el porcentaje del patrimonio (equity) 

CD*(1-t): Es el costo de la deuda después de impuestos. 

Cp: Es el costo del patrimonio (equity) 

 

Cada una de las expresiones citadas anteriormente se calculan de la siguiente 

manera:  

Primer paso: Cálculo del porcentaje de deuda (debt) 

Se toma el valor de la deuda a largo plazo contraída con instituciones financiera. El 

valor de la deuda es aquella cifra que se encuentra en la cuenta 2105 del plan único 

de cuentas. Este valor se divide por el valor total del pasivo que se encuentra en el 

balance general más el valor del patrimonio. El valor del patrimonio que se utiliza 

para el cálculo es aquella cifra que se encuentra en la cuenta 3105 del plan único 

de cuentas, perteneciente al capital social que es el aporte de los accionistas.  

Fórmula matemática: 
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𝑊D =  
𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

 

Segundo paso: Cálculo del porcentaje del patrimonio (equity) 

Se toma el valor del patrimonio que se encuentra en la cuenta 2105 del plan único 

de cuentas consignado en el balance general. Y se divide por el valor total del 

pasivo que se encuentra en el balance general más el mismo valor del patrimonio 

de la cuenta 2105. Fórmula matemática: 

 

𝑊P =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 +  𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎
 

 

Tercer paso: Cálculo del costo de la deuda  

Se toma el valor del gasto financiero. El valor del gasto financiero es aquella cifra 

que se encuentra en la cuenta 5305 del plan único de cuenta consignado en el 

estado de resultados. Este valor se divide por el valor deuda promedio. Fórmula 

matemática: 

 

𝐶D =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜
 

 

Para Calcular la deuda promedio, se suma el saldo de deuda de inicio de periodo + 

el saldo de deuda de final de periodo y se divide por dos (2). Los datos se obtienen 

del balance general; inicio del periodo (1 de enero), final del periodo (31 de 

diciembre). Fórmula matemática: 

 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜 =  
𝑆𝑎𝑙ⅆ𝑜 ⅆ𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ⅆ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜ⅆ𝑜 + 𝑆𝑎𝑙ⅆ𝑜 ⅆ𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ⅆ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜ⅆ𝑜 

2
 

 

Cálculo del costo del patrimonio 

Para realizar el cálculo del costo del patrimonio, se utiliza el modelo CAPM. La 

expresión general del modelo CAPM es la siguiente:   

𝐶P = 𝑅𝑓 + 𝛽𝐿[𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑝 
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Donde: 

Rf = Rentabilidad libre de riesgo 

βL = Coeficiente beta  

[Rm – Rf] = Prima por riesgo de mercado 

Rp = Riesgo país  

 

Cada una de las expresiones citadas anteriormente se calculan de la siguiente 

manera:  

Cuarto paso: Cálculo Rentabilidad libre de riesgo  

Para esta variable, se utiliza la rentabilidad de los T – Bonds (bonos del tesoro 

norteamericano). Esta cifra se obtiene de la siguiente página de internet: 

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds en la cual el valor promedio que 

se presenta es el promedio de los 10 últimos años 

En este enlace se encuentra consolidado los rendimientos de los bonos del gobierno 

de algunos países, entre esos los de Estados Unidos. En el siguiente gráfico se 

ilustra la manera como se visualiza actualmente la información, y encerrado con 

color rojo se indica el dato que se debe tomar: 

 

 

Quinto paso: Cálculo del beta desapalancado  

Partiendo de que 𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 más beta del riesgo financiero, para las empresas que no 

cotizan en bolsa beta financiero es cero. ósea que 𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 En las tablas de las 

páginas especializadas en proporcionar las betas sectoriales, se encuentra 𝛽𝐿 para 

las empresas que cotizan en bolsa, es decir un beta que tiene el riesgo financiero, 

como las empresas que no cotizan en bolsa no tienen este componente, se utiliza 

la fórmula de hamada: 

𝛽𝑈 =
𝛽𝐿

[1 + (1 − 𝑡)
𝐷
𝑃]

 

Tabla 6. Bonos del gobierno 

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds
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Donde: 

𝛽𝐿 = Beta del sector  

D = Pasivo (empresa objeto de estudio) 

P = Patrimonio (empresa objeto de estudio) 

𝑡 = Tasa de impuesto 

El cálculo de la beta desapalancada se realiza de la siguiente manera. Sub pasos:  

• Primero, se resta uno (1) menos la tasa de impuesto de la empresa objeto de 

estudio (1 − 𝑡). Para el sector manufacturero es del 33%. Artículo 80 de la 

ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 

• Segundo, se divide el pasivo sobre el patrimonio. Estos valores se obtienen 

del balance general. 

• Tercero, se multiplica el valor obtenido del paso uno por el valor obtenido del 

paso dos. 

• Cuarto, se suma uno (1) más el valor obtenido del paso 3.  

• Quinto, obtener el valor de la beta del sector. Este dato se obtiene de la 

página de internet del profesor Damodaran:  

Página del profesor Damodaran: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

En el siguiente gráfico se ilustra la manera como se visualiza actualmente la 

información, y encerrado con color rojo se indica el dato que se debe tomar: 

Tabla 7. Betas sectoriales, profesor Damodaran 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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En la primer columna, se encuentra el nombre del sector. Y en la última columna se 

encuentra el promedio de la beta de los últimos cuatro años, éste es el dato que se 

necesita para continuar con el cálculo de la beta desapalancada. 

Para el sector manufacturero es del 0.67 

Sexto, se divide la beta obtenida de la página del profesor Damodaran sobre el dato 

obtenido del paso 4. 

Dado que 𝛽𝐿 = 𝛽𝑈, el valor que se obtuvo para 𝛽𝑈 es el que se reemplaza aquí:  

𝐶P = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑈[𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑝 

Sexto paso: Cálculo Rendimiento esperado de mercado: 

Esta expresión [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] se conoce con el nombre de prima de riesgo de mercado. 

Este dato se obtiene de manera directa de la página de internet del profesor 

Damodaran:  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  

En el siguiente gráfico se ilustra la manera como se visualiza actualmente la 

información, y encerrado con color rojo se indica el dato que se debe tomar: 

Tabla 8. Riesgo de mercado y riesgo país 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html


 

60 
 

En la primer columna se busca el país objeto de estudio, para este caso Colombia. 

Y en la columna cinco denominada “Equity Risk Premium” que traduce prima de 

riesgo de acciones, se encuentra el rendimiento esperado de mercado, necesario 

para el cálculo del costo del patrimonio.  

Séptimo paso: Cálculo del Riesgo país   

La cifra del riesgo país, se obtiene también de la página del profesor Damodaran, 

del mismo enlace de donde se obtuvo el rendimiento esperado de mercado: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  

En la primer columna se busca el país objeto de estudio, para este caso Colombia. 

Y en la columna seis denominada “prima de riesgo país”, se encuentra el dato de 

esta variable, necesaria para el cálculo del costo del patrimonio.  

Octavo paso: Una vez calculado y obtenido los valores de cada una de las variables 

de la fórmula del costo del patrimonio, se procede a realizar la siguiente operación: 

Se multiplica el coeficiente beta por el rendimiento esperado de mercado. Después 

se suman los valores de las variables, rentabilidad libre de riesgo + el resultado del 

procedimiento anterior (coeficiente beta por el rendimiento esperado de mercado) + 

el riesgo país.  

Cálculo del WACC 

WACC = WDCD (1 – t) + WpCp 

Noveno paso: se multiplica el costo de la deuda por uno (1) menos la tasa de 

impuesto de la empresa. CD*(1-t). 

Décimo paso: se multiplica el porcentaje de deuda por el costo de la deuda obtenido 

del décimo paso. 

Undécimo paso: se multiplica el porcentaje de patrimonio por el costo de patrimonio. 

Duodécimo paso:  Se suma el resultado obtenido del undécimo paso (costo de la 

deuda por porcentaje de deuda) más el resultado obtenido del duodécimo paso 

(costo de patrimonio por porcentaje de patrimonio). 

El resultado se obtiene en dólares por el uso de los datos del mercado americano, 

por lo que se debe convertir el WACC a pesos colombianos. 

Decimotercer paso: Conversión del cálculo del WACC a pesos colombianos. 

El WACC en dólares se convierte a pesos colombianos haciendo un ajuste con la 

devaluación esperada a largo plazo. Se considera que la devaluación de la moneda 

de un país está en equilibrio cuando compensa la diferencia entre la inflación del 

país donde se ubica la empresa objeto de estudio; se denomina inflación interna y 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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la inflación del país con cuya moneda se hace la comparación, en este caso los 

Estados Unidos y se denomina inflación externa. Fórmula matemática: 

 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
1 + 𝑓(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)

1 + 𝑓(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)
− 1 

 

Se suma uno (1) más la inflación de Colombia que para el año 2019 está en 3,43% 

y se divide por uno (1) más la inflación de Estados Unidos que para el año 2019 

está en 1,74%. Una vez hecho el cálculo, se toma ese resultado y se le resta uno 

(1). De esta manera se obtiene la devaluación esperada a largo plazo.   

Con la devaluación esperada se convierte el WACC de dólares a pesos colombianos 

con la siguiente fórmula:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷)(1 +  ⅆ𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎) − 1 

 

Se suma uno (1) más el WACC obtenido del cálculo que se encuentra en dólares. 

Después se suma uno (1) más la devaluación esperada, Luego se multiplica 

ambos resultados obtenidos y a este resultado se le resta uno (1).  

 

A continuación, se anexa un diagrama de flujo con el procedimiento resumido para 

el cálculo del WACC. Ver página 62  
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8.2. Procedimiento gráfico, flujograma de procesos. 
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8.3. Plantilla en Excel  
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9. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LA EMPRESA PRODECANA 

SAS 
 

Para la aplicación del procedimiento, se utilizará los estados financieros 

proporcionados por la empresa Prodecana SAS.  

Presentación de los estados financieros:  

 

Tabla 9 Balance General 2016-2017 (activos) 

 

 

 

 

 

 

11 05 CAJA 1.061.261.362           506.613.123                

11 10 BANCOS 13.354.204                37.806.575                  

11 20 CUENTAS DE AHORRO 4.092.562                  1.170.386                    

TOT EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.078.708.128           545.590.084                

13 DEUDORES (Instrumentos financieros) 2.800.125.113           3.336.660.195             

70.793.957                                     3.878.833.241           3.882.250.279             

14 INVENTARIOS 1.427.046.162           394.734.442                

Anticipos y avances 1.042.427.325            188.044.148             

13 55 Anticipo imptos, reten 13.374.439                120.505.571                

12 OTROS ACT FINANC CTES 5.000.000                  5.000.000                    

Acciones 5.000.000                   5.000.000                 

TOT ACTIVOS CORRIENTES 5.324.253.842           4.402.490.292             

15 PROP PL Y EQUIPO (Neto) 5.850.253.257           6.048.231.313             

ACTIVOS FIJOS 9.541.089.924            9.126.053.854          

No depreciables 776.973.681               706.959.770             

Depreciables 8.764.116.243            8.419.094.084          

15 92 DEPREC  ACUMULADA 3.690.836.667            3.077.822.541          

16 INTANGIBLES 39.357.805                37.257.805                  

TOTAL DE LOS ACTIVOS 5.889.611.062           6.085.489.118             

TOTAL DE LOS ACTIVOS 11.213.864.904         10.487.979.410           

San Pedro S. a. s. Nit 900,000,001 - 5

Estados de Situación Financiera

31 diciembre 2016

A c t i v o s

31 diciembre 2017
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Tabla 10 Balance General 2016-2017 (pasivo y patrimonio) 

 

 

 

25 OBLIGACIONES LABORALES 107.341.273              118.575.302                

21 05 OBLIGAC FINANCIERAS  (Inst Financieros) 2.707.496.311           2.183.377.706             

22 05 PROVEEDORES 1.106.112.609           969.430.245                

23 CUENTAS POR PAGAR 471.572.740              455.470.857                

24 IMPTOS GRAV Y TASAS 16.547.163                15.448.766                  

1.754.242                   

24 08 Impoventas x pagar 8.883.982                 

26 PASIVOS ESTIM Y PROVIS 36.684.588                41.972.423                  

28 OTROS PASIVOS 4.431.428                  36.703.389                  

Total pasivos corrientes 1,19641                                        4.450.186.112           1,15219                                      3.820.978.688             

OBLIGACIONES FINANCRAS 2.231.102.015           2.632.854.258             

21 05 10 Pagarés 1.711.697.621                   2.282.072.660                

21 05 49 Tarjetas crédito 24.218.031                 19.942.834               

Total pasivo a largo plazo 2.231.102.015           2.632.854.258             

TOTAL PASIVO 6.681.288.127           6.453.832.946             

CAPITAL SOCIAL 1.710.000.000           1.710.000.000             

33 05 05 RESERVAS 27.538.387,00           23.598.764,00             

34 05 REVAL PATRIMONIO 1.251.048,00             1.251.048,00               

R leg 2006, util ejer 2005

UTILIDAD DEL EJERCICIO 498.430.313,00         39.396.231,00             

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 247.476.312,00         212.019.704,00           

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES

PÉRD AÑOS ANTERIORES -                              

39 UTILID ACUMULADAS - (Efecto NIIF) 2.047.880.717,00      2.047.880.717,00        

TOTAL UTILIDADES 2.793.787.342,00          2.299.296.652,00            

TOTAL PATRIMONIO 4.532.576.777,00      4.034.146.464,00        

TOT PASIVO Y PATRIMONIO 11.213.864.904,00    10.487.979.410,00      

San Pedro S. a. s. Nit 900,000,001 - 5

Estados de Situación Financiera

PATRIMONIO

31 diciembre 2016

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS LARGO PLAZO (Instrumentos financieros)

31 diciembre 2017
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Tabla 11 Estado de Resultados 2016-2017 

 

 

 

 

Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES  (brutos) 18.838.034.209,00  13.231.265.108         

Devoluciones y descuentos 29.093.175,00            15.225.521                    

INGRES OPERACIONALES NETOS 18.808.941.034,00  13.216.039.587         

OTROS INGRESOS 368.907.521                 734.773.192                 

INGRESOS NO OPERACIONALES

Servicios Técnicos -                                       276.000.000                 

421005 Intereses 6.876.286,00               30.353.405                    

423580 Fletes 325.810.400,00         279.984.000                 

36.220.835,00            

TOTAL INGRESOS 19.177.848.555,00  13.950.812.779,00  

COSTOS PRODUCCION Y VTA 14.472.407.932,00  10.292.992.225         

Materia prima 7.943.058.846,00     5.537.099.754            

TOTAL COSTOS 14.472.407.932,00  10.292.992.225         

UTILIDAD BRUTA 4.705.440.623,00     3.657.820.554,00     

GASTOS 51, 52, 53 3.786.282.310,00     3.385.912.323,00     

GASTOS OPERACIONALES (51) 1.930.381.193            1.539.346.014            

Ventas (52) 1.026.630.417            921.819.511                 

Gastos no operacionales (53) 829.270.700                 924.746.798                 

IMPORRENTA, SOBRETASA  54 420.728.000,00         232.512.000                 

TOT GTOS OPERAC, NO OPERAC, RENTA, SOBRETASA 4.207.010.310,00     3.618.424.323,00     

OTROS  EGRESOS -                                       -                                       

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO (CONTABLE) 498.430.313,00         39.396.231,0               

(-) Renta exenta  (util exportaciones) -                                       -                                       

UTILIDAD LIQUIDA GRAVABLE 498.430.313,00         39.396.231,0               

RESERVA LEGAL

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 498.430.313                 39.396.231,0               

Enero a diciembre 2016

San Pedro S. a. s. Nit 900,000,001 -5
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Enero a diciembre 2017
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Tabla 12 Balance General 2017-2018 (Activos) 

 

 

11 05 CAJA 1.090.727.729,00               1.061.261.362,00  

11 10 BANCOS 17.928.819,49        13.354.203,98       

11 20 CUENTAS DE AHORRO 4.595.881,17          4.092.562,03         

TOT EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.113.252.429,66     1.078.708.128,01  

13 DEUDORES (Instrumentos financieros) 3.365.948.707,57   2.800.125.113,84  

14 INVENTARIOS 1.457.804.494,84    1.427.046.162,06  

14    Anticipos y avances 883.488.512,00        1.042.427.325,00     

13 55 Anticipo imptos, reten 146.416.962,00       13.374.439,00       

12 OTROS ACT FINANC CTES 5.000.000,00          5.000.000,00         

Acciones 5.000.000,00                        5.000.000,00            

TOT ACTIVOS CORRIENTES 6.088.422.594,07   5.324.253.842,91  

15 PROP PL Y EQUIPO (Neto) 8.877.884.931,81    5.850.253.257,18  

ACTIVOS FIJOS 13.028.943.200,81   9 .541.089.924,18      

15 92 DEPREC  ACUMULADA (4.151.058.269)        (3.690.836.667,00)   

ACTVIOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 66.017,00               -                         

16 INTANGIBLES 52.660.824,00        39.357.805,00       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.930.611.772,81   5.889.611.062,18  

TOTAL DE LOS ACTIVOS 15.019.034.366,88  11.213.864.905,09  

San Pedro  S. a. s. Nit 900,000,001 - 5

Estados de Situación Financiera

ACTIVOS

31 diciembre 201731 diciembre 2018
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Tabla 13 Balance General 2017-2018 (pasivo y patrimonio) 

 

 

25 OBLIGACIONES LABORALES 145.835.346,57      107.341.273,00     

24 IMPTOS GRAV Y TASAS 4.655.505,00          16.547.163,00       

-                           1.754.242,00            

21 05 OBLIGAC FINANCIERAS  (Inst Financieros) 2.097.343.247,60   2.707.496.311,10  

23 CUENTAS POR PAGAR 686.830.097,97      471.572.740,00     

26 PASIVOS ESTIM Y PROVIS -                          36.684.588,00       

28 OTROS PASIVOS 13.871.253,00        4.431.428,00         

Total pasivos corrientes 1,59                                          3.833.195.679,82    1,20                                          4.450.186.112,10    

21 05 10 Pagarés 4.098.021.579,21    1.711.697.621,00        

21 05 49 Tarjetas crédito 19.735.674,00         24.218.031,99          

21 20 20 Cías f inaciamiento 1.112.687.402,00    495.186.363,00        

27 25 PASIVO IMPUESTO DIFERIDO 6.274.887,00          -                         

Total pasivo a largo plazo 5.236.719.542,21    2 .231.102.015,99    

TOTAL PASIVO 9.069.915.222,03    6.681.288.128,09  

CAPITAL SOCIAL 1.710.000.000,00                1.710.000.000,00  

Capital suscrito y pagado 1.710.000.000,00    1.710.000.000,00     

33 05 05 RESERVAS 23.598.764,00        27.538.387,00       

34 05 REVAL PATRIMONIO 1.320.851.546,00   1.251.048,00         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 96.471.491,07        498.430.313,00     

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 750.316.626,78      247.476.312,00     

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES  70730941,93

39 UTILID ACUMULADAS - (Efecto NIIF) 2.047.880.717,00               2.047.880.717,00  

3905 UTILID EFECTO ESFA NIIF 2.206.154.524,00    2.206.154.524,00     

TOTAL PATRIMONIO 5.949.119.144,85     4 .532.576.777,00  

1.416.542.367,85              

TOT PASIVO Y PATRIMONIO 15.019.034.366,88  11.213.864.905,09  

San Pedro  S. a. s. Nit 900,000,001 - 5

Estados de Situación Financiera

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS LARGO PLAZO (Instrumentos financieros)

PATRIMONIO

31 diciembre 201731 diciembre 2018
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Tabla 14 Estado de Resultados 2017-2018 

 

 

Expresión general del costo de capital:  𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝐷𝐶𝐷(1 − 𝑡) + 𝑊𝑃𝐶𝑃 

Cálculo de cada una de las expresiones del WACC 

Primer paso: Cálculo del porcentaje de deuda (debt) 

 

𝑊D =  
𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

 

𝑊D =  
 $4.117.757.253

$9.069.915.222 + $1.710.000.000 
 

 

CUENTAS

INGRESOS OPERACIONALES  (brutos) 13.981.263.212,11  18.838.034.209,00    

Devoluciones y descuentos 98.932.934,67            29.093.175,00               

INGRES OPERACIONALES NETOS 13.882.330.277,44  18.808.941.034,00    

OTROS INGRESOS 537.729.749,70         368.907.521,00            

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS 14.420.060.027,14  19.177.848.555,00    

COSTOS PRODUCCION Y VTA 10.220.498.680,54  14.472.407.932,00    

Materia prima 5.408.656.924,43 7.943.058.846,00     

TOTAL COSTOS 10.220.498.680,54  14.472.407.932,00    

UTILIDAD BRUTA 4.199.561.346,60     4.705.440.623,00       

GASTOS 51, 52, 53 3.934.911.985,53     3.786.282.310,00       

GASTOS OPERACIONALES (51) 2.036.453.124,24 1.930.381.193            

Ventas (52) 1.005.979.138,57 1.026.630.417            

Gastos no operacionales (53) 892.479.722,72      829.270.700                 

TOT GTOS OPERACIONALEAS Y  NO OPERACIONALES 3.934.911.985,53     3.786.282.310,00       

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO (CONTABLE) 264.649.361,07         919.158.313,00            

UTILIDAD LIQUIDA GRAVABLE 264.649.361,07         919.158.313,00            

Impuesto diferido 6.208.870,00               -                                          

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 96.471.491,07            498.430.313,00            

San Pedro  S. a. s. Nit 900,000,001 - 5
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Enero a diciembre 2017Enero a diciembre 2018
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𝑊D =  
 $4.117.757.253

 $10.779.915.222 
=  0,381984196 

 

𝑊D =  0,381984196 

 

Segundo paso: Cálculo del porcentaje del patrimonio (equity) 

 

𝑊P =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 +  𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎
 

 

𝑊P =  
$1.710.000.000

$1.710.000.000 +  $9.069.915.222
 

 

𝑊P =  
$1.710.000.000

$10.779.915.222
 =  0,158628335 

 

𝑊P =  0,158628335  

 

Tercer paso: Cálculo del costo de la deuda  

 

𝐶D =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜
 

 

𝐶D =  
 $751.551.799  

$7.875.601.675
 =  0,095427858 

 

𝐶D =  0,095427858 

 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜 =  
𝑆𝑎𝑙ⅆ𝑜 ⅆ𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ⅆ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜ⅆ𝑜 + 𝑆𝑎𝑙ⅆ𝑜 ⅆ𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ⅆ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜ⅆ𝑜 

2
 

 



 

71 
 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜 =  
$9.069.915.222 + $6.681.288.128  

2
 

 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜 =  
$15.751.203.350 

2
 

 

𝐷𝑒𝑢ⅆ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜 = $7.875.601.675 

 

Cálculo del costo del patrimonio 

Expresión general: 𝐶P = 𝑅𝑓 + 𝛽𝐿 + [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑝 

Cuarto paso: Cálculo Rentabilidad libre de riesgo  

𝑅𝑓 = 2,53% 

 

Quinto paso: Cálculo del beta desapalancado  

 

𝛽𝑈 =
𝛽𝐿

[1 + (1 − 𝑡)
𝐷
𝑃]

 

𝛽𝑈 =
0.67

[1 + (1 − 0.33)
$9.069.915.222
$1.710.000.000

]
 

 

𝛽𝑈 =
0.67

[1 + (0.67 ∗  5,304043989)]
 

 

𝛽𝑈 =
0.67

1 + 3,553709473
 

 

𝛽𝑈 =
0.67

4,553709473
 

 

𝛽𝑈 =  0,147132794 
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Sexto paso: Cálculo Rendimiento esperado de mercado: 

[𝑅𝑚 − 𝑅𝑓] = 8,60%  

 

Séptimo paso: Cálculo del Riesgo país   

𝑅𝑝 = 2,64% 

 

Octavo paso: Cálculo del costo del patrimonio  

 

𝐶P = 0,0253 + 0,147132794 ∗ 0,086 + 0,0264 

𝐶P = 0,0253 + 0,01265342 + 0,0264 

𝐶P = 0,06435342 

 

Cálculo del WACC 

WACC = WDCD (1 – t) + WpCp 

Noveno paso:  

𝐶D(1 − 𝑡) =  0,095427858(1 − 0.33) 

𝐶D(1 − 𝑡) =  0,095427858(0.67) 

𝐶D(1 − 𝑡) =  0,063936665 

 

Décimo paso:  

𝐶D𝑊D =  0,063936665 ∗  0,381984196 

𝐶D𝑊D = 0,024422796  

 

Undécimo paso:  

𝐶P𝑊P =  0,06435342 ∗  0,158628335   

𝐶P𝑊P =  0,010208276 
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Duodécimo paso:  

WACC = 0,024422796 + 0,010208276  

WACC = 0,034631071 ≈ 3,46%  

 

Decimotercer paso: Conversión del cálculo del WACC a pesos colombianos 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
1 + 𝑓(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)

1 + 𝑓(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)
− 1 

 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
1 + 0,0343

1 + 0,0174
− 1 

 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
1,0343

1,0174
− 1 

 

𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  1,016610969 − 1 

𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  0,016610969 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷)(1 +  ⅆ𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎ⅆ𝑎) − 1 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = (1 + 0,034631071)(1 +  0,016610969) − 1 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = (1,034631071)(1,016610969) − 1 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = 1,051817296 − 1 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃 = 0,051817296 ≈ 5,18% 
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Interpretación del resultado: 

 

Tabla 15 Resumen Varibles del WACC 

Tasa libre de riesgo (Rf) 2,53% 

Rentabilidad esperada del mercado (Rm – Rf) 8,60% 

Beta  (𝛽𝑈) 0,1471 

Fondos Propios (P) $1.710.000.000 

Nivel de endeudamiento (D) $9.069.915.222 

Impuestos  33% 

Costo de la deuda (Cd)  9,54% 

Beta apalancada 𝛽𝐿 0,67 

Costo del patrimonio (Cp) 6,43% 

WACC 5,18% 

Fuente: Creación propia 

Con el anterior resultado podemos presentar un ejemplo de aplicación que se podría 

dar a la empresa objeto de estudio: 

Se evidencia que la empresa tiene un nivel de fondos propios de 1.710 millones de 

pesos y una deuda de 9.069 millones de pesos. Se Supone que asume un costo 

financiero del 9.54% y una tasa de impuestos del 33%. Suponemos también que la 

empresa es un poco más arriesgada que la media del mercado al asignarle un Bu 

del 0,1471 que según la estructura de capital de la empresa nos lleva a una beta 

apalancada del 0.67. Por otro lado, en el mercado de empresas en promedio se 

espera una rentabilidad del 7%. Con estos datos el costo del patrimonio es de 6,43% 

y el WACC del 5,18%. En el caso de necesitar una valoración de esta empresa, 

habría que descontar los flujos de caja esperados a una tasa del 5,18%. 

 

Dado lo anterior se puede interpretar el WACC de la siguiente manera: será mayor 
cuanto mayor sea la tasa libre de riesgo, la rentabilidad esperada del mercado, la 
Beta, el nivel de endeudamiento y el costo financiero. En cambio, se reduce cuanto 
mayor sea la tasa impositiva y el nivel de fondos propios. La principal ventaja de 
esta herramienta para calcular el WACC es facilitar el cálculo de una forma sencilla 
y de fácil interpretación, aunque se asume que la estructura de financiación de la 
empresa se mantiene constante en el tiempo. 
 
De igual forma esta tasa del 5,18% se puede comparar con el valor económico 
agregado (EVA) la cual nos permita evidenciar si la empresa está generando valor 
para sí misma, de esta forma el WACC se convierte en una herramienta esencial 
para la valoración de empresas y proyectos de inversión. 
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CONCLUSIONES  

 

Pese a la limitación en el acceso a la información del sector manufacturero en la 

ciudad de Tuluá se pudo establecer que las empresas constituidas cuentan con una 

participación de más del 50% de los activos reportados para el período 2018, esto 

basado en qué son industrias altamente competitivas y con un alto grado de 

participación de parte de los gobiernos en sus actividades y desarrollo. 

La participación en este sector se limita debido al alto nivel de inversión que requiere 

la infraestructura para llegar a ser competitiva en el mercado y por ende muchos 

microempresarios fracasan en el intento, solamente 5 de 863 empresas 

conformadas logran ser catalogadas como medianas empresas, es por eso que se 

hace muy evidente la necesidad de conocer el costo de capital promedio ponderado, 

para así realizar un análisis exhaustivo de la viabilidad de todos los proyectos de 

inversión que se vayan a realizar para la creación de nuevas empresas en el sector. 

Mitigando con esto la deserción y fracaso de estas  

El gran problema que presentan las medianas empresas se evidencia en no tener 

mucho personal calificado, y por ende sus estructuras empresariales son muy 

reducidas y carecen de competencias adecuadas para el manejo de la información 

financiera.  

Con el análisis de la literatura financiera, se evidencia el enorme trabajo que se ha 
venido realizando durante muchos años respecto al cálculo del costo de capital. 
Aparentemente pareciese fácil establecer un porcentaje como tasa de descuento 
como la rentabilidad deseada por los accionistas. Sin embargo, las investigaciones 
que se han realizado alrededor de este tema, apuntan a que hay varios factores que 
se deben tener en cuenta para que el costo de capital tenga validez a la hora de ser 
utilizado como instrumento en la gestión financiera de las empresas.  

El costo del patrimonio ha sido manejado con cierto nivel de empirismo, puesto que 

el empresariado muchas veces establece el valor del mismo, pudiendo en ciertas 

ocasiones subestimarlo o sobrestimarlo, afectando netamente la estructura de 

financiación de la empresa. Y son estos riesgos los que mayor controversia generan 

a la hora de proponer modelos que permitan establecer un correcto cálculo del 

patrimonio. El tema se complejiza cuando se está analizando el mercado en el que 

se desenvuelve la empresa objeto de estudio, debido a que algunas empresas 

cotizan en bolsa de valores y la información de los rendimientos se puede obtener 

con facilidad, en comparación de las empresas que no cotizan en bolsa y menos 

cuando las empresas se encuentran en países emergentes cuyas bolsas de valores 

son muy volátiles y la información es muy inestable.  

De acuerdo a lo anterior, los modelos que se han propuesto para el cálculo del costo 

de capital, se enfocan en empresas que cotizan en bolsa de valores. De los modelos 

revisados solo uno es factible de adaptar a las empresas que no cotizan en bolsa y 
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es el modelo CAMP desarrollado por William Sharpe. Las variables que componen 

este modelo pueden ser tomadas sin que tenga alguna repercusión en la empresa, 

ya que toma en cuenta los riesgos de mercado que deben asumir tanto empresas 

que cotizan en bolsa como las que no lo hacen.  

Una de las variables que es el beta del sector el cual se puede encontrar en páginas 

que se especializan en hacer seguimiento al comportamiento de los mercados, es 

una variable que se ha diseñado para empresas cotizantes en bolsa, sin embargo 

se ha desarrollado una formula llamada Hamada en honor a su creador Robert 

Hamada, el cual permite aislar el riesgo financiero que es el riesgo que asumen las 

empresas que cotizan en bolsa y solo deja el riesgo operativo, que es el riesgo 

propio de la empresa. Esta práctica permite que el modelo CAPM pueda ser 

utilizado por empresas que no cotizan en bolsa y así puedan realizar el cálculo del 

costo de capital.  

Dentro de la investigación sobre la estimación de la beta, se encontró en la literatura 

un error en el procedimiento para desapalancar la beta, ya que en la formulación 

está estipulado que cuando se desapalanca esa variable, se debe realizar una 

multiplicación del resultado obtenido con el resultado del denominador de la fracción 

de la fórmula de Hamada, lo cual ocasiona que el resultado sea el mismo beta que 

se obtiene de la página del profesor Damodaran. Por lo que en el procedimiento se 

reemplazó el 𝛽𝐿 por 𝛽𝑈, ya que 𝛽𝑈 es la variable que necesitamos para el cálculo 

del costo del patrimonio.  

El procedimiento que se propuso en esta investigación, es producto de la búsqueda 

de una herramienta que facilite el cálculo del costo de capital a los empresarios del 

sector manufacturero de la ciudad de Tuluá, que sea fácil de aplicar para que no se 

produzca errores en su ejecución. Esto debido a que la mayoría de modelos no 

especifican exactamente los datos que se deben tomar para realizar el cálculo, 

limitando su uso a personas con conocimientos avanzados en finanzas.  

El procedimiento fue objeto de una prueba piloto con dos empresas medianas del 

sector manufacturero donde se pudo evidenciar que las personas a cargo de la 

aplicación no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo  

Uno de los grandes problemas con los modelos, es que sus escritores no son claros 

en la manera en que se deben de utilizar por lo que implementarlos se vuelve muy 

complicado si no se tiene fundamentación teórica en finanzas. Y una de las mayores 

falencias de muchos empresarios colombianos que desconocen estos temas, lo que 

los lleva a manejar las finanzas de una manera muy empírica y carente de bases 

teóricas por lo que son más proclives a cometer errores en la toma de decisiones 

con respecto a inversiones.  

La aplicación en la empresa Prodecana SAS, permitió validar la veracidad y 

funcionalidad del procedimiento, convirtiéndose en un aporte significativo desde la 

academia para el sector empresarial En cuanto al análisis del resultado del 
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procedimiento que para el presente trabajo fue del 5%. Saber si corresponde a un 

factor positivo o negativo, deberá complementarse con otros indicadores que 

permitan hacer una interpretación acorde a la situación de la empresa.  
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a las empresas del sector manufacturero, que establezcan políticas 

que permitan y faciliten el análisis financiero, e incluir dentro del proceso la 

utilización de la herramienta desarrollada en el presente trabajo, logrando calcular 

del costo de capital promedio ponderado, y de esta forma facilitar el proceso, dando 

lugar a un análisis sobre la adecuada estructura de financiación y de inversión en la 

empresa. 

El procedimiento para el cálculo del costo de capital, debe implementarse al 

momento de construir los reportes financieros, de esta manera se podrá ver con 

claridad las posibilidades que tiene la empresa con respecto a su estructura de 

financiación, sin embargo, se contempla realizarlo en un tiempo menor si la empresa 

objeto de estudio quiere evaluar proyectos de inversión en el ejercicio de su 

actividad.    

Se recomienda el uso del procedimiento propuesto para valorar empresas mediante 

el método de descuento de flujos de caja esperados y afrontar la evaluación de 

proyectos de una manera técnica y precisa, ya que está establecido paso a paso y 

de una manera entendible a todo público, lo cual permitirá que, sin conocimientos 

especializados en finanzas, cualquier persona pueda calcularlo e identificar de 

donde se debe tomar los datos, para que la operación sea exitosa. 

También se recomienda establecer la metodología para el cálculo del costo de 

capital, como un procedimiento estandarizado a seguir, considerando que su cálculo 

debe actualizarse cada año, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del 

entorno económico. Un periodo más corto para actualización sólo se recomendaría 

si se presentan cambios en las directrices de la empresa que incidan directamente 

en la valoración de la organización o de sus proyectos de inversión y/o financiación. 

Por último, se recomienda que el WACC se utilice bajo tres puntos de vista: 

• Desde el del activo: como la tasa que descuenta el flujo de caja esperado. 

• Desde el pasivo: como el costo económico que va a tener para la empresa 

inyectar capital de inversión. 

• Desde el de la inversión: como los retornos que esperan los inversionistas 

al invertir en patrimonio neto o deuda para la empresa. 
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