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RESUMEN 

 

Este documento tiene como primer objetivo mostrar los diferentes métodos de valoración de 

empresas estudiados en las últimas décadas. No obstante, el trabajo profundiza en la 

valoración de pequeñas empresas como tema central, debido a que hasta la actualidad no se 

las ha investigado con el mismo interés que a empresas corporativas, lo que pone en 

evidencia una falta de consenso. Así, el segundo objetivo es ofrecer al lector una fuente de 

información, a manera de compendio inicial, que motive a investigar el tema, realizar 

estudios específicos, servir de materia de tesis académicas, entre otras contribuciones.  

El primer capítulo de este trabajo aborda el tema partiendo de la definición del concepto de 

valor, y sustenta la diferencia entre valor y precio. Asimismo, en él se realiza una reseña de 

la evolución del estudio de valoración de empresas, se explica qué es una pequeña empresa 

en el marco nacional e internacional, y, finalmente, se aborda la valoración de pequeñas 

empresas en específico. Por su parte, el segundo capítulo describe los métodos de valoración 

de empresas más utilizados y aceptados, y presenta sus ecuaciones y guía detallada de uso. 

El tercer capítulo expone errores encontrados en valoración de empresas; el cuarto capítulo 

describe seis metodologías de valoración de pequeñas empresas, y presenta sus respectivas 

ecuaciones y los pasos a seguir para su uso. Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en un 

tema de similar importancia, la estimación del costo de capital en pequeñas empresas, el cual 

genera, inclusive, mayor controversia. 

 

Palabras clave: Valoración; Valor; Precio; Pequeña empresa; Descuento de Flujos; 

Métodos de valoración de empresas. 
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Small Business Valuation 

ABSTRACT 

The first objective of this document is to show the different Company valuation methods 

studied in the last decades. However, the work looks into the valuation of small business, as 

a central topic, because until now they have not been investigated with the same interest than 

the Corporative Companies, which evidences a lack of consensus. Thus, the second objective 

is to offer a source of information to the reader, as an initial summary, that motivates to 

investigate the topic, do specific studies, serve as a topic for Academic Thesis, among other 

contributions.  

The first chapter of this paper approaches the topic starting from the definition of the concept 

of the value and supports the difference between value and price. Moreover, there is an 

outline of the evolution of the study of valuation of Companies, it is explained what is a 

small business in the national and international framework and, finally, the valuation of 

specific small business is approached. On its part, the second chapter describes the most used 

and accepted companies’ valuation methods and presents its equations and detailed user 

guide. The third chapter shows mistakes found in companies’ valuation; the fourth chapter 

describes six methodologies of the valuation of small business and shows its respective 

equations and the steps to follow for its use. Finally, the last chapter focuses on a topic of 

similar importance, the estimation of the capital cost in small companies that generates, even, 

more controversy. 

 

 

 

 

 

Keywords: Value, Price, Business valuation methods, Small business enterprise, 

Discounted cash flow.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de asignar un valor a todo forma parte de la evolución del ser humano. La 

acción de valorar ha servido tanto a las primeras generaciones para racionar alimentos o 

generar trueques, como a la generación actual para construir ciudades y desarrollar avances 

en tecnología. No obstante, la determinación del valor es relativa: puede ser fácil para un 

sujeto y difícil para otro; puede ser objetivo para uno y subjetivo para otro. 

Existe una paradoja acerca del valor, la cual cuestiona por qué el agua, que es necesaria para 

la vida, cuesta poco en comparación con el diamante, artículo inútil para ella. Esta paradoja 

de la economía clásica ha tratado de ser explicada por Nicolás Copérnico, John Locke, John 

Law e incluso Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776). El economista 

Friedrich von Wieser (1889), al desarrollar la teoría del valor (una de sus más reconocidas 

teorías), profundizó el concepto de utilidad marginal, el cual explica que existe una variación 

en la utilidad asociada a un bien cuando se consume una unidad más de dicho bien; además, 

su valor se puede calcular como la sumatoria de cada variación de utilidad respecto del 

número total de unidades consumidas.  

La utilidad es el término económico que suele emplearse para hablar de satisfacción. Las 

personas orientan sus acciones a satisfacer sus necesidades; por ello, mientras mayor utilidad 

genere un artículo, mayor será el valor dispuesto a asignársele. En consecuencia, la utilidad 

implica grados de subjetividad (Bertrán, 2018). 

Un concepto similar es el de valor marginal (Martínez, 2017), el cual sustenta que la mayor 

o menor abundancia y disponibilidad de un bien hace que aumente o disminuya su valor; es 

decir, a medida que dispongamos de bienes que satisfagan una determinada necesidad, 

vamos disminuyendo la intensidad de esta y, de igual manera, su valor, como regla general. 

Por lo tanto, cuanto más fácilmente podamos satisfacer una necesidad, menor valor le 

atribuiremos.  

Otro concepto que resulta relevante es el de la teoría del valor percibido, la cual consiste en 

el valor que un individuo está dispuesto a pagar por un producto o servicio en particular, en 

función de su percepción sobre este.  

Pese a las subjetividades o diferentes percepciones que existen al valorar, se puede afirmar 

que todo es susceptible de ser medido, como, por ejemplo, el valor de una empresa. 
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1.1 Valoración de empresas 

El concepto de valor de una empresa ha tomado fuerza en las últimas décadas, ya que deriva 

en diversos propósitos, como operaciones de compra-venta, cotizaciones en bolsa, 

determinación de herencias y testamentos, comparación del valor de una acción frente a otros 

bienes, decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa, procesos de arbitraje, 

entre otros (Fernández, 1998). Asimismo, el cálculo del valor de una empresa permite 

estudiar una posible fusión o escisión, hacer una operación de titularización, realizar una 

alianza estratégica o ver si se liquida o se reorganiza en caso de una crisis (Jaramillo, 2010). 

También ha sido creciente la confusión o relación entre el valor y el precio de una empresa. 

Algunos autores consideran que ambos conceptos son equivalentes; otros sustentan su 

rechazo. Parte de la literatura relacionada con esta controversia afirma que “todo necio 

confunde valor y precio” (Machado, 1994, p.155). Desde la óptica de un empresario, conocer 

el valor de su empresa es una pregunta fundamental que se hará si quiere comprar, vender o 

fusionarse con otra compañía. Para cada una de estas transacciones, el punto final es llegar 

al precio, ya que “una empresa vale el precio que alguien está dispuesto a pagar por ella” 

(López, 2007), como cualquier otro elemento susceptible de ser comprado o vendido. La 

confusión entre valor y precio no obedece a la necedad, sino al hecho de que están muy 

relacionados entre sí. El valor es una idea que se tiene acerca del precio que se puede pedir 

u ofrecer por algo y, a la inversa, el precio es el producto de relación de fuerzas entre dos o 

más estimaciones de valor (Galindo, 2005). 

A partir de este punto, es importante identificar tres conceptos básicos en el proceso de 

valoración: precio, valor y costo (Sánchez & Arias, 2012). Estos términos pueden entenderse 

de la siguiente manera:  

Precio. Representa el monto que se pide, ofrece o paga por un bien o servicio. En la medida 

de la situación financiera, el grado de interés o motivación de un comprador o vendedor, el 

precio acordado puede tener un distinto valor para un tercero en la operación inicial, sea el 

tercero otro posible comprador o vendedor. El precio es un hecho y, como tal, determina un 

valor concreto al finalizar una transacción de compra-venta, pese a que su valor es relativo 

respecto de terceros. 

Costo. Es el monto que se requiere para producir un bien o servicio, el cual, al terminar de 

realizarse, hace que el costo sea un hecho. Está ligado al precio en una transacción de 
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compra-venta. El monto pactado del precio es exactamente el costo que el comprador 

asumirá. 

Valor. No es un hecho, sino una estimación del monto probable del precio o costo que se 

puede transar por un bien o servicio. 

Por otro lado, el proceso de venta de una empresa puede resultar emocional, ya que, para el 

vendedor, su empresa representa el fruto de muchos años de construcción de un negocio, al 

margen del éxito o fracaso que haya alcanzado. La acción de renunciar a su “obra de 

emprendimiento” es una difícil decisión (Devenay, 2003). Indistintamente del enfoque de la 

persona que realice una valoración, o de alguna metodología que adopte para realizarla, el 

cálculo que resulte terminará teniendo una cuota de subjetividad. Por tanto, es necesario 

contar con herramientas que, independientemente del sujeto valorador, determine el valor de 

una empresa, marginando el factor subjetivo. “Las percepciones pueden ser todo lo que 

importa cuando el activo es una pintura o escultura, pero los inversores no deben comprar 

por razones estéticas o emocionales; los activos financieros se adquieren por flujos de 

efectivo” (Damodaran, 2012, p.21). 

Desde la óptica del empresario, el valor de una empresa es lo que uno cuestiona si quiere 

comprar, vender o fusionarse con otra empresa. Para cada una de estas transacciones, el 

punto final es llegar al precio. Como cualquier otro elemento susceptible de ser comprado o 

vendido, una empresa vale el precio que alguien está dispuesto a pagar por ella (López, 

2007). No obstante, este valor es subjetivo, ya que se puede definir desde distintas posiciones 

y dependiendo del observador (o valorador). Definitivamente, el valor será distinto para el 

que quiere vender como para el que quiere comprar, considerando que tienen perspectivas 

personales. 

En el campo de las empresas en marcha, el tema puede ser más controversial. El valor de 

una empresa diferirá para el comprador y vendedor, porque cada quien tiene expectativas 

acerca de los beneficios que generará la empresa a futuro y, a su vez, dichas expectativas 

son marcadas al estar comprendidas en diversos escenarios futuros de las variables 

relacionadas con la empresa de por sí, como, por ejemplo, competidores, situación del 

mercado, legislación, entre otras. 

En el caso de la liquidación de una empresa, se deja por sentado que no continuará 

actividades. Con esto último se descarta el antes mencionado valor de las expectativas. Por 
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tanto, bastaría con calcular el valor de venta de los activos (inventarios, cuentas por cobrar, 

activos fijos, etc.) y restar lo que se le debe a terceros (proveedores, bancos, etc.). El 

resultado es el valor de liquidación, en teoría. No obstante, también es controversial llegar a 

un acuerdo en este punto, ya que, para pagar, el comprador asume que la empresa 

definitivamente no continuará actividades, mientras que el vendedor, para cobrar, insiste con 

que aún hay posibilidades para que el negocio continúe, y justo por ello espera un mayor 

valor.  

Bajo lo expuesto anteriormente, Francisco López (2007) sostiene que, si se valoriza una 

empresa en función de las expectativas, entonces no se debe considerar el valor de 

liquidación, ya que, al considerar flujos futuros, se asume que no se liquidará el negocio en 

muchos años. La excepción se da cuando la empresa posee activos ociosos, los cuales deben 

valorizarse por separado a su precio en el mercado.  

Existen diversos métodos que permiten estimar el rango de valores en el que se encuentra 

una empresa. En su libro Valoración de empresas: cómo medir y gestionar la creación de 

valor (1998), Pablo Fernández divide los métodos de valoración existentes en seis grandes 

rubros: por balance, por cuenta de resultados, mixtos, por descuento de flujos, de creación 

de valor y de opciones. Los métodos específicos dentro de cada rubro se pueden visualizar 

agrupados en la tabla1.  

Entre los métodos de valoración, resalta por su practicidad en cálculo el método basado en 

el balance, el cual estima el valor de una empresa en función de su patrimonio; por tanto, se 

puede obtener de información financiera del balance. En cambio, los cálculos del balance se 

realizan con información situacional, no consideran las proyecciones a futuro, el valor del 

dinero en el tiempo, ni otras variables del sector. Otro método aplicable está basado en la 

cuenta de resultados, el cual estima el valor de la empresa en función de la magnitud de los 

beneficios u otro indicador que provenga de las ventas. También se cuenta con los métodos 

mixtos, basados en el fondo de comercio; estos estiman el valor de la empresa en función de 

su balance, pero incluyendo elementos inmateriales que no aparecen en ellos, como calidad 

de cartera de clientes, liderazgo, entre otros, es decir, fortalezas cualitativas. Esta adición 

genera controversia por su subjetividad al tratar de cuantificarla.  
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Tabla 1 Principales métodos de valoración. 

BALANCE 
CUENTA DE 

RESULTADOS 

MIXTOS 

(GOODWILL) 

DESCUENTO 

DE FLUJOS 

CREACIÓN 

DE VALOR 
OPCIONES 

Valor contable Múltiplos de: Clásico Free cash flow EVA Black y Scholes 

Valor contable ajustado Beneficio: PER Unión de expertos Cash flow acciones Beneficio económico Opción de invertir 

Valor de liquidación Ventas Contables europeos Dividendos Cash value added Ampliar el proyecto 

Valor sustancial Ebitda Renta abreviada Capital cash flow CFROI Aplazar la inversión 

Activo neto real Otros múltiplos Otros APV  Usos alternativos 

Fuente: Fernández (2008) 

De las metodologías antes mencionadas —que han sido muy utilizadas en el pasado—, la 

que ha desarrollado mayor interés y aceptación desde hace varias décadas hasta la actualidad 

es la de los flujos descontados, los cuales estiman el valor de una empresa en función de la 

proyección de sus flujos de dinero a futuro y los calculan a valor presente utilizando una tasa 

de descuento apropiada (Fernández, 1998).  

Entre los métodos de valoración estáticos (basados en balance o resultados pasados) y los 

dinámicos (que estiman el valor de una empresa en función de las proyecciones de sus 

flujos), estos últimos cobran contundencia, ya que otorgan participación primordial a la 

capacidad de generar resultados o flujos de dinero en el futuro (Sanjurjo & Reinoso, 2003). 

De manera similar, el proceso de valoración de una empresa equivale al proceso de valorar 

un activo perteneciente a ella. Así, el valor de cualquier activo está en función de los flujos 

de efectivo que se esperan que produzca (Damodaran, 2012). 

“Se recurre a la utilización del método del descuento de los flujos de fondos porque 

constituye el único método de valoración conceptualmente correcto, ya que considera que la 

empresa es un generador de flujos en el tiempo” (Fernández, 1998, p.42).  

La teoría de valoración mediante descuento de flujos explica que el valor de cualquier activo 

es igual al valor presente del flujo de efectivo futuro que este generará. No obstante, en la 

práctica, existen diferencias importantes entre las clases de activos, como el tamaño, el 

riesgo y la liquidez. Por lo tanto, los sujetos evaluadores emplean diversas técnicas de 

valoración, algunas más apropiadas que otras, dependiendo del negocio. 
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Un tema crucial en la metodología de flujos descontados es el cálculo de la mencionada tasa 

de descuento, para lo cual se deben tener en cuenta el riesgo y las volatilidades históricas; 

sin embargo, muchas veces la estimación de la tasa la marcan los compradores y/o 

vendedores en una transacción (Fernández, 1998). No obstante, y con el fin de disminuir la 

subjetividad, existen metodologías y teorías específicas que ofrece la literatura académica 

para calcular la tasa de descuento, entre ellas las más conocidas, como Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) y Capital Asset Pricing Model (CAPM). Llegar a esa tasa es un 

reto. Aun acordándola entre comprador y vendedor, es más retador que ellos acuerden un 

valor de flujos futuros de beneficios. Solo así se podrá realizar la transacción 

satisfactoriamente (López, 2007). 

Otro tema de importancia para la aplicación del modelo de descuento de flujos corresponde 

a la fijación de la tasa de crecimiento, la misma que debe estar sustentada en datos y análisis 

empíricos, los que a su vez resultan ser inexactos (Devenay, 2003). Ante esta dificultad para 

estimar las tasas de crecimiento interanual, una opción que recomienda Michael Devenay en 

su libro Planning a small -business valuation and sale es asumir una tasa de crecimiento 

constante, que contempla que las fluctuaciones negativas compensan las positivas, lo cual 

resulta en una tendencia homogénea. El reto para el evaluador es adoptar esta técnica 

aplicando su experiencia profesional. 

1.2 Pequeñas empresas 

En las últimas décadas, el concepto de pequeña empresa ha tomado mucha importancia en 

la economía global. Según estudios del Banco Mundial, “las pequeñas y medianas empresas 

representan más de la mitad de los puestos de trabajo formales en el mundo” (Banco 

Mundial, 2016). Por otro lado, las Naciones Unidas (2019) coincide en que este tipo de 

negocios representan la “espina dorsal” de la economía mundial, además, resalta que 

componen el 90% del total de empresas en el mundo, generan entre el 60% y 70% del empleo 

y aportan con el 50% del PBI a nivel mundial.  

El anexo I del Reglamento de la Unión Europea 651/2014 determina las diferencias entre la 

micro, pequeña y mediana empresa. El contenido del reglamento define como una mediana 

empresa a la que tiene menos de 250 empleados, con facturación anual menor a 50 millones 

de euros y un balance general inferior a 43 millones de euros. Por su parte, la pequeña 

empresa es aquella que cuenta con un número de trabajadores menor a 50 y con una 

facturación anual y balance general menores a 10 millones de euros. Por último, una 
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microempresa es aquella que tiene entre de 1 y 10 empleados, con un nivel de ventas y 

tamaño del balance menores a 2 millones de euros. 

En el actual marco legal peruano, las diferencias entre una micro, pequeña o mediana 

empresa están consignadas en el anexo 1 de la Ley 30056, siendo definidas mediante rangos 

directamente relacionados con sus niveles de ventas anuales. Una microempresa genera 

ventas anuales menores a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o su equivalente a S/ 

630 000; una pequeña empresa genera ventas superiores a 150 UIT y como máximo alcanzan 

1700 UIT o su equivalente a S/ 7 140 000; finalmente, una mediana empresa genera ventas 

anuales superiores a 1700 UIT y hasta 2300 UIT como máximo, o su equivalente a  

S/ 9 660 000.  

Pese a su importancia para la economía, las pequeñas empresas presentan serios problemas. 

En primer lugar, la informalidad. Según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

el 62 % de las pequeñas y medianas empresas (pyme) en el Perú es informal. En segundo 

lugar, el acceso limitado al financiamiento. De acuerdo con un reporte periodístico del diario 

Gestión, existen más de 200 millones de pequeñas empresas en el mundo que no cuentan 

con los recursos necesarios para crecer. La CCL ofrece un dato adicional, las pequeñas y 

medianas empresas aportan con empleo para el 75% de la población económicamente activa 

(CCL, 2018). 

Su supervivencia en el mercado es otro problema que enfrenta. El estudio de Leonardo 

(2017) realizado en Colombia reveló aspectos de interés sobre las microempresas. Por 

ejemplo, el 95 % de microempresas sobrevive el primer año, pero solamente el 50 % alcanza 

a sobrevivir ocho años. Cabe señalar que esta tasa de supervivencia del 50 % es similar a la 

encontrada en otros estudios para Estados Unidos. Otro hallazgo determinó que existe una 

relación directa entre la duración de la microempresa y la probabilidad de que sea cancelada, 

lo que deja en evidencia la falta de consolidación de este tipo de negocios; esto, a su vez, 

lleva a concluir que cumplen un ciclo de vida y son liquidados. La vida promedio de las 

microempresas canceladas es de 2,3 años. También se formularon algunos determinantes 

que limitan la supervivencia de microempresas, como el número de empleados, con una 

relación inversa a la probabilidad de supervivencia; la rentabilidad operativa, con una 

relación directa a la probabilidad de supervivencia; finalmente, la relación entre 

endeudamiento financiero y la probabilidad de supervivencia, la cual sustenta que, a menor 
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capacidad de generar ingresos para cubrir sus obligaciones, menores son las posibilidades 

que tiene la empresa de sobrevivir. 

1.3 Valoración en el campo de pequeñas empresas 

Las metodologías tradicionales se aplican actualmente para empresas corporativas en el 

mercado; sin embargo, para las pequeñas empresas, el tema ha sido poco estudiado. Estas, 

al igual que las grandes empresas o corporativas, tienen necesidades y problemas a lo largo 

de su ciclo de vida, por lo que un método de valoración validado podría ayudar a solucionar 

diversos problemas y tomar decisiones eficientes (Moscoso, 2015). 

En 1993, los autores del libro Valuing Small Businesses: Discounted cash flow, earnings 

capitalization, and the cost of replacing capital assets, Jeffrey Lippitt y Nicholas 

Mastracchio, analizaron el contexto financiero, que determinaba que el modelo teóricamente 

correcto para valorar pequeños negocios era el de descuento de flujos de caja (DCF); sin 

embargo, cargaba una alta complejidad para hacer los cálculos (Carland & White, 1980); 

además, dependía de la especulación en proyecciones (Pratt, 1989). 

En dicho contexto, el modelo más común en la práctica era el de capitalización de ganancias 

(EC), el cual asume que las ganancias pasadas pueden proyectar desempeños futuros. 

Requería de dos datos: utilidad anual y tasa de capitalización. Por tanto, con base en este 

último modelo, realizaron ajustes que dependían del ciclo de vida de los activos fijos y las 

expectativas de la inflación, con la finalidad de disminuir el error en cálculos de valor. Se 

demostró que el valor obtenido bajo el modelo EC ajustado era similar al valor encontrado 

bajo el modelo de DCF (teóricamente correcto). A su modelo ajustado lo llamaron “método 

de capitalización de ganancias refinado”.   

La teoría financiera contiene diversos métodos de valoración de empresas en general. De 

todos ellos, los más relevantes relacionados con pequeñas empresas son los de análisis 

estático y previsional (García, Jiménez & Pérez, 2005). La razón por la que se consideran 

los modelos de métodos análisis estático y de análisis previsional está en que son los métodos 

que menor volumen de información requieren para realizar la valorización. Tengamos en 

cuenta que el principal problema de las pequeñas empresas respecto a las grandes empresas 

es la dificultad de acceso a la información disponible. Los métodos estáticos son aquellos 

basados en el análisis de la situación de la empresa y toman como referencia al balance de 

situación; sin embargo, estos métodos no toman en consideración las posibilidades de 
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crecimiento de la empresa. Por otro lado, los métodos de valoración dinámicos o de análisis 

previsional se basan en las expectativas de crecimiento futuro de las empresas. No obstante, 

el método de descuento de flujos de caja es considerado por los autores como el método más 

completo y que genera una mejor estimación del valor de una pequeña empresa. La filosofía 

de este método se basa en valorar la empresa como si fuera una inversión, es decir, 

considerarla como si se tratara de un proyecto económico. 

Desde un enfoque estadístico, una empresa puede ser analizada bajo determinados índices, 

como ganancias, capital de trabajo, depreciación, deuda, entre otros, a los que se denominan 

“vectores”. A su vez, el comportamiento de estos vectores puede ser modelado con 

ecuaciones del estado de resultados o de las fuentes y uso de fondos o del balance. El flujo 

de efectivo también puede ser calculado mediante componentes vectoriales. Su aplicación 

se utiliza en métodos de regresión, los cuales cuentan con alta objetividad marcada por 

modelos matemáticos que, con base en información histórica, determinan patrones a futuro; 

estos, a su vez, validan una correlación entre todos los procesos de una empresa. Los modelos 

de regresión han sido diseñados utilizando una herramienta estadística denominada 

“simulación de Monte Carlo”, cuya aplicación en otros estudios sirve para estimar el 

comportamiento de los datos y, sobre la base de ellos, pronosticar eventos altamente 

probables (Leifer & Lev, 2016). 

En adición a las teorías antes mencionadas, este documento ofrece otras metodologías y 

posiciones teóricas relacionadas con la valoración de pequeñas empresas; sin embargo, el 

problema que se ha detectado es que no existe un modelo estandarizado o un consenso entre 

las metodologías actuales de valoración de empresas en dicho segmento.  

Este trabajo tiene como propósito exponer el avance en el estudio de valoración de pequeñas 

empresas y evidenciar la falta de consenso que existe entre ellas. Su objetivo responde a la 

necesidad de generar un punto de partida que motive estudios de investigación de valoración 

de pequeñas empresas, ya que la literatura de valoración de empresas en la actualidad abarca 

principalmente a las grandes o corporativas, y, en menor proporción, a las pequeñas 

empresas.  

La discusión radica en que la información de las investigaciones de diversos autores 

corresponde principalmente a la valoración general de empresas; sin embargo, al tratarse del 

sector de pequeñas empresas, optan por no desarrollarlo en la misma proporción. En la 
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literatura actual, la mayoría de autores se limita a afirmar que la valorización de pequeñas 

empresas o emprendimientos es compleja y los que se acercan al tema lo hacen 

incorrectamente (Audretsch & Link, 2012). 

Las valoraciones tradicionales siempre han tomado como fuente de información la 

contabilidad e indicadores financieros; sin embargo, las gerencias modernas requieren 

actualizarlos y manejar otros indicadores de mayor relevancia, como el costo de capital, las 

proyecciones futuras de flujo de caja y el valor presente de los mismos para determinar el 

valor de una empresa (García & Montes, 2018). 

El interés en el campo de valoración de pequeñas empresas puede, inclusive, alcanzar un 

impacto socioeconómico, debido a que una correcta valoración puede generar una óptima 

gestión y mayor acceso al financiamiento de un negocio, lo que a su vez puede disminuir la 

alta tasa de mortalidad de pequeñas empresas. Un estudio realizado en Ucrania, denominado 

“Enfoque de los emprendedores Pyme para la gestión del riesgo financiero en relación con 

el género y el nivel de educación” recopiló opiniones de pequeños empresarios y concluyó 

que el 75 % de los empresarios en el segmento pymes en República Checa percibe la intensa 

acción del riesgo financiero, pero, al mismo tiempo, su capacidad para gestionar 

adecuadamente los riesgos financieros no se encuentra a un nivel adecuado (Belás, 

Kljuÿnikov, Vojtoviÿ & Sobekova, 2015). 

El primer objetivo de este trabajo es mostrar los diferentes métodos de valoración de 

empresas estudiados en las últimas décadas, no obstante, este trabajo profundiza en la 

valoración de pequeñas empresas como tema central, debido a que hasta la actualidad no se 

ha investigado con el mismo interés que en el caso de empresas corporativas, lo que pone en 

evidencia una falta de consenso. El segundo objetivo es servir al lector como fuente de 

información, a manera de compendio inicial, que motive a investigar el tema, realizar 

estudios específicos, generar materia de tesis académicas, entre otras contribuciones con la 

investigación. Contextualizando el tema de investigación en el ámbito peruano, según afirmó 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2019, el país debería incrementar la 

inversión en investigación para aportar con su crecimiento sostenido, ya que sólo se invierte 

el 0.12% del PBI, mientras que en otros países referenciales a Perú se invierte entre el 0.7% 

y 0.8%. 
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2 METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS  

2.1 Métodos basados en el balance  

En el documento Métodos de valoración de empresas, Pablo Fernández (2008) definió estos 

métodos como aquellos cuyos resultados determinan el valor de la empresa en función al 

valor de su patrimonio, el cual está presente y se puede obtener con datos del balance. Por 

ello, se dice que son métodos estáticos y, por consiguiente, no consideran los resultados o la 

evolución futura. Fundamentalmente, destacan cuatro métodos basados en el balance: 

Valor contable. También conocido como valor en libros o patrimonio neto, es aquel 

valor que representa mejor los recursos propios en el balance. Explicado desde un enfoque 

contable, equivale a la diferencia entre los activos totales y pasivos exigibles.  

En el mismo documento de Pablo Fernández (2008) se cita un ejemplo de una empresa que 

registra un balance con los datos de la tabla 2. De él se puede calcular el valor contable como 

capital y reservas (patrimonio neto), es decir, 80 millones de euros. Otra manera de calcular 

el valor contable es restando los pasivos exigibles (proveedores, deuda bancaria y deuda a 

largo plazo) al total activos. 

Tabla 2 Balance general para calcular el valor contable. Cifras en millones de euros. 

Fuente: Fernández (2008) 

Valor contable ajustado. Sigue la misma lógica que el modelo anterior, pero difiere 

en que los valores de los activos y pasados se ajustan al valor de mercado. Para ello, entre 

las cuentas del balance a ajustar resaltan las cuentas por cobrar (descontando incobrables), 

inventarios (descartando obsolescencia) y activos fijos (por valor experto); en cuanto a las 

deudas a proveedores y bancos, no habría nada que ajustar, por lo que representan el valor 

vigente.  

Del ejemplo anterior, las cifras del balance son ajustadas al valor de mercado considerando 

que los deudores incluyen 2 millones de euros incobrables; luego de descartar obsolescencia 

y al revalorizar la diferencia, del inventario se obtienen 52 millones de euros; los activos 

Activo Pasivo Ventas 300

Tesorería 5 Proveedores 40 Costo de Ventas 136

Deudores 10 Deuda Bancaria 10 Gastos generales 120

Inventario 45 Deuda a largo plazo 30 Intereses 4

Activos Fijos 100 Capital y Reservas 80 Beneficio antes de Impuestos 40

Total Activos 160 Total Pasivos 160 Impuestos (35%) 14

Beneficio Neto 26
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fijos son valorizados por peritos expertos en 150 millones de euros; por último, los pasivos 

mantienen su valor respecto al mercado. De esta manera, el balance ajustado sería 

representado en la tabla 3. En ella se puede reformular el patrimonio neto como la diferencia 

entre los valores ajustados del total activos y los pasivos exigibles, es decir, 135 millones de 

euros. Este resultado representa el valor contable ajustado de la empresa. 

Tabla 3 Balance general para calcular el valor contable ajustado.  

Cifras en millones de euros. 

 

Fuente: Fernández (2008) 

Valor de liquidación. Mediante este método, el valor representa el monto residual después 

de vender los activos y pagar obligaciones, que incluyen gastos de liquidación como 

indemnizaciones y tributos, por ejemplo. La elaboración mediante este método se aplica 

usualmente en el caso de querer comprar una empresa, posiblemente con problemas 

financieros, para después venderla. De acuerdo a lo mencionado por Pablo Fernández (2008) 

y Fernando Jaramillo (2010), este método es válido si se pretende cerrar la empresa después 

de valorarla. 

Continuando con el ejemplo de la tabla 3, al culminar operaciones se calculan gastos de 

indemnización y otros relacionados con la liquidación de la empresa en 60 millones de euros. 

Por tanto, para calcular el valor de liquidación es necesario restar dichos gastos (60 millones 

de euros) al valor de liquidación (135 millones de euros), como resultado  

Valor sustancial. Es aquel que representa la inversión necesaria para formar una 

empresa idéntica a la que se valora. En la aplicación de este método no se incluyen los bienes 

que no sirven para la generación del negocio, como por ejemplo, inmuebles no productivos, 

acciones en otras empresas, etc. Es habitual definirlo como el valor de reposición de sus 

recursos (activos) bajo la premisa de continuidad de la empresa.  

Para Pablo Fernández, los economistas Modigliani y Miller (1963) revolucionaron el mundo 

de las finanzas a comienzos de los años 70 al destacar que lo relevante para una empresa son 

Activo Pasivo

Tesorería 5 Proveedores 40

Deudores 8 Deuda Bancaria 10

Inventario 52 Deuda a largo plazo 30

Activos Fijos 150 Capital y Reservas 135

Total Activos 215 Total Pasivos 215
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los recursos en un mercado óptimo; por tanto, el valor sustancial se puede estimar al valorar 

exclusivamente sus activos. No obstante, la realidad es que los mercados son imperfectos. 

Pablo Fernández (2008) distingue tres tipos de valor sustancial, los cuales se aprecian en la 

tabla 4. 

Tabla 4 Valor sustancial, valor sustancial neto y valor sustancial bruto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (2008) 

Pese a que teóricamente se excluyen del valor sustancial los bienes que no sirven a la 

explotación del negocio, según Pablo Fernández (2008), en economías inestables como la 

de Argentina y Uruguay, estos activos cobran relevancia en el balance y son utilizados 

ocasionalmente como “second way out”, ya que su ciclo de vida es de corto plazo debido a 

la volatilidad del mercado en estos países (Pereyra, 2008). 

La ventaja de estos modelos basados en el balance es que se pueden estimar valores de 

empresa con información disponible en los estados financieros, los cuales contienen activos 

generadores de ingresos. Pese a todo, el principal problema de estos modelos es que, al ser 

contables, están elaborados sobre la base de información histórica o pasada, y no toman en 

consideración el futuro ni sus posibles riesgos relacionados. Por ejemplo, una empresa que 

cotiza en bolsa mide su valor en función de las expectativas a futuro. Por esta razón, en la 

práctica, el valor contable no coincide con el valor de mercado. 

2.2 Métodos basados en ratios 

En su artículo Valoración de empresas por ratios, los autores Héctor Rico y Javier Vega 

(2002) sustentan que en el caso del valor de una empresa, una alternativa es la de estimar el 

valor de sus acciones. Previamente, es imprescindible contar con información financiera de 

empresas similares a la que se quiere valorar, es decir, que pertenezcan al mismo rubro (o 

Valor sustancial bruto
Valor sustancial neto o activo neto 

corregido
Valor sustancial bruto reducido

Es el valor del Total Activo a precio 

de mercado. Equivale al valor 

obtenido en la Tabla 2 del Total 

Activo por 215 millones de euros.

Es el valor sustancial bruto menos 

los pasivos exigibles. Equivale al 

valor obtenido del patrimonio neto 

ajustado en la Tabla 2 por 135 

millones de euros.

Es el valor sustacial bruto menos la 

deuda sin costo (proveedores por 

ejemplo). En la tabla 2 

corresponde a 175 millones de 

euros, es decir 215 millones por 

concepto de valor sustancial bruto 

menos 40 millones por concepto 

de proveedores.
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por lo menos en parte significativa). Los autores ofrecen una serie detallada de seis pasos 

para valorizar una empresa. 

A manera de ejemplo práctico, en dicho artículo se escogió valorar a la empresa Aceralia 

Corporación Siderúrgica, a la cual se describe como una empresa líder en fabricación de 

acero en España. 

1. Identificación de empresas comparables. Se requiere de una muestra  importante de 

empresas que pertenezcan al rubro de la empresa y realicen la misma actividad. Es necesario 

que estas coticen en bolsa. Por ello, siguiendo el ejemplo práctico, el artículo seleccionó seis 

empresas que se describen en la tabla 5. 

Tabla 5 Empresas manufactureras del acero. 

 

Fuente: Rico & Vega (2002) 

2. Identificación de magnitudes. Identificadas las empresas comparables, se deben extraer 

los datos de la información financiera de cada una de ellas. Los datos de interés se muestran 

en la columna izquierda de la tabla 6. Estas magnitudes deben ser comparadas con el número 

de acciones y en la misma proporción. En línea con el ejemplo inicial, se cuenta con los 

resultados de dichos datos y otros generados por estos en la tabla 7. 

 

 

Thyssen Krupp

Pertenece a un grupo diversificado con intereses en la industria del automóvil y 

ascensores.

Vende 35mil millones de euros, de los cuales 12mil corresponden al acero.

Rautaruukki

Empresa centrada en la producción de acero en Finlandia con presencia en 16  

países.

Vende 2.5mil millones de euros y emplea 16mil personas.

Salzgitter

Considerara como pequeña / mediana empresa en Alemania, su actividad 

principal es la producción de acero.

Vende 4mil millones de euros y emplea más de 17mil personas.

VA Stahi

Pertenece a uno de los principales grupos industriales de Austria, cuyo primer 

negocio es el acero.

Vende 3mil millones de euros y emplea 16mil personas.

Arbed

Primer productor de acero en Luxemburgo.

Vende 13mil millones de euros y emplea 50 mil personas.

Usinor

Primer productor de acero en Francia.

Especializado en producción de acero inoxidable.

Factura 15mil millones de euros y emplea 62mil personas.
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Tabla 6 Magnitudes básicas de los estados financieros. 

 

Fuente: Rico & Vega (2002) 

Tabla 7 Resultados de las magnitudes y derivados obtenidos por los estados financieros. 

Cifras en euros, a excepción del número de acciones y crecimiento del EBITDA. 

 

Fuente: Rico y Vega (2002) 

3. Selección de ratios aplicables. Con las magnitudes como fuentes de información, se deben 

realizar los siguientes cálculos mediante los ratios de la tabla 8. 

Tabla 8 Ratios aplicables a los estados financieros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rico &Vega (2002) 

Capitalización bursátil (E)
Es el valor de mercado del capital social y equivale al producto del número de 

acciones por la cotización.

Deuda neta (D) Resulta de la diferencia entre la deuda bruta y caja.

Enterprise Value(EV) Es el valor de mercado del Total de Activos. Equivale a D+E.

Valor contable Es el valor contable del capital, es decir capital social + reservas.

EBITDA Resultado antes de intereses e impuestos.

Beneficio Es el resultado después de impuestos y que corresponde a los accionistas.

Número de 

acciones 

(millones)

Cotización
Deuda por 

acción
EV por acción BV por acción

EBITDA por 

acción
BDI por acción

Crecimiento 

del EBITDA

Thyssen Krupp 513.00 19.71 27.00 46.71 15.45 8.30 1.43 7.50%

Rautaruukki 138.84 4.40 6.70 11.10 6.14 2.50 0.68 9.00%

Salzgitter 62.48 9.70 14.90 24.60 16.83 9.26 1.07 12.00%

VA Stahi 33.00 31.50 19.00 50.50 45.71 14.17 3.60 7.80%

Arbed 10.12 83.50 683.41 766.91 266.94 154.27 20.48 4.20%

Usinor 231.78 14.72 22.64 37.36 20.88 7.60 1.62 6.20%

PER
Compara en número de veces el valor de la cotización de una acción y el 

beneficio (bpa) que dicha acción genera. Su cálculo es: Cotización / bpa. 

Precio / valor contable
Compara en número de veces el valor de la cotización y el valor contable de 

dicha acción. 

EV/EBITDA
Compara en número de veces el valor de los activos con el beneficio 

operativo. 

EV/EBITDA/Growth
Considera el ratio anterior junto al crecimiento (en %) que el EBITDA viene 

mostrando. 

Cotización
PER

bpa


/
Cotización

P BV
BV



/
EV

EV EBITDA
EBITDA



/ /
100

EV

EBITDAEV EBITDA G
Gx
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4. Cálculo de los ratios de las empresas comparables. En esta fase se deben calcular los 

ratios mencionados y obtener un promedio de ellos. Los resultados por empresa y el 

promedio final se exponen en la tabla 9. 

Tabla 9 Resultados de ratios obtenidos de la información financiera. 

 

Fuente: Rico & Vega (2002) 

5. Aplicación de los ratios a los resultados de la empresa a estimar. Obtenidos los ratios 

promedio, se realizan cálculos inversos para estimar el valor de la empresa en estudio. 

Previamente, el caso del ejemplo presenta los ratios de la empresa Aceralia, los cuales son 

expuestos en la tabla 10. En consecuencia, se procede a calcular los valores de cotización o 

por acción de Aceralia en función de sus propios ratios y los ratios promedio de las empresas 

referenciales. Estos valores se exponen en la tabla 11. 

Tabla 10 Resultados de los ratios aplicados a la información financiera de Aceralia.  

Cifras en euros, a excepción del crecimiento del EBITDA. 

 

Fuente: Rico & Vega (2002) 

Tabla 11 Valores obtenidos de Aceralia en función de los resultados  

del promedio del sector. 

 

PER
Precio / 

valor contable
EV / EBITDA

EV /EBITDA / 

Growth

Thyssen Krupp 13.78 1.28 6.63 0.75

Rautaruukki 6.47 0.72 4.44 0.49

Salzgitter 0.07 0.58 2.66 0.22

VA Stahi 8.75 0.69 3.56 0.46

Arbed 4.08 0.28 4.97 1.18

Usinor 9.09 0.71 4.92 0.79

Promedio 8.54 0.71 4.36 0.65

BDI por 

acción

BV por 

acción

EBITDA por 

acción

Crecimiento 

del EBITDA

Deuda por 

acción

1.99 16.00 4.50 8% 2.36

Aplicación de la relación PER

Aplicación de la relación P/BV

Aplicación de la relación 

EV/EBITDA

Aplicación de la relación 

EV/EBITDA/Growth

Aceralia Aceralia promedioCotización bpa PER  1.99 8.54 16.99AceraliaCotización   

( / )Aceralia Aceralia promedioCotización BV P BV  16 0.71 11.36AceraliaCotización   

( / )Aceralia Aceralia promedioEV EBITDA EV EBITDA  4.5 4.36 19.62AceraliaEV   

Aceralia Aceralia AceraliaValor acción EV Deuda acción  19.62 2.36 17.26AceraliaValor acción   

( / / )Aceralia Aceralia Aceralia promedioEV EBITDA G EV EBITDA G  

Aceralia Aceralia AceraliaValor acción EV Deuda acción  23.4 2.36 21.04AceraliaValor acción   

4.5 0.08 0.65 100 23.4AceraliaEV     
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Fuente: Elaboración propia a partir de Rico & Vega (2002) 

6. Agrupación y análisis de resultados. Con los ratios utilizados inversamente para calcular 

el valor de la cotización, se exponen en la tabla 12 los valores estimados por tipo de 

aplicación, así como el promedio final de 16.67 euros. También se expone el valor medio de 

la cotización del mercado de Aceralia en los últimos tres meses, de 10.10 euros. En 

consecuencia, se puede inferir que el mercado infravaloraba a Aceralia en un 39.45 %, en 

comparación con la estimación del valor utilizando la media de las empresas similares. 

Tabla 12 Valores estimados por tipo de aplicación. Cifras en euros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rico & Vega (2002) 

Si bien este método es práctico por requerir datos financieros de la empresa a valorar y de 

empresas similares, al igual que los métodos basados en el balance, este no considera 

escenarios futuros ni los riesgos asociados. Otro punto cuestionable en este método es que 

una de sus magnitudes está relacionada con el crecimiento de ventas, lo cual se deja a criterio 

del evaluador; en consecuencia, implica cierto grado de subjetividad. Por último, Julia Grant 

y Larry Parker (2002) señalaron que otra magnitud requerida para el cálculo basado en este 

método es el del múltiplo EBITDA, para el que no se cuenta con un proceso estándar de 

cálculo. (Rico & Vega, 2002). 

2.3 Métodos mixtos basados en el valor llave o goodwill 

Estos métodos mixtos de valoración de empresa, además de la estimación contable, toman 

en consideración diversos aspectos de la empresa, como la ubicación estratégica que 

repercutirá en el flujo futuro de ingresos, la calidad de la cartera de clientes, el liderazgo de 

la marca, el posicionamiento, las alianzas estratégicas, entre otros (Pereyra, 2008). Por tanto, 

el valor obtenido mediante este método será superior al valor contable ajustado que fue 

mencionado en la página 15, ya que considera apropiado contemplar fortalezas de la empresa 

que no son reflejadas en la contabilidad.  

En la siguiente tabla se detallan las distintas formas de valoración bajo estos métodos.  

 

En función de:
Aplicación de la 

relación PER

Aplicación de la 

relación P/BV

Aplicación de la 

relación EV/EBITDA

Aplicación de la 

relación 

EV/EBITDA/Growth

Promedio

Cotización (media de 

los tres últimos 

meses)

Valor 16.99 11.36 17.26 21.10 16.67 10.10
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Tabla 13 Métodos de valoración mixtos. 

Método Valor de la empresa 

Método de valoración 

"clásico" 

V = A + (n x B) para empresas industriales, o V = A + (z x F) para el comercio 

minorista 

A = valor del activo neto; n = coeficiente comprendido entre 1,5 y 3; F = 

facturación; 

B = beneficio neto; z = porcentaje de la cifra de ventas.  

Método simplificado 

de la "renta abreviada 

del goodwill" o 

método de la UEC 

simplificado 

V = A + an (B - iA)  
A = activo neto corregido; an = valor actual, a un tipo t, de n anualidades 

unitarias, con n entre 5 y 8 años; B = beneficio neto del último año o el previsto 

para el año próximo; i = rentabilidad de una inversión alternativa.  

an (B - iA) = fondo de comercio o goodwill.  

(B - iA) se suele denominar ¡superbeneficio! 

Método de la Unión de 

Expertos Contables 

Europeos (UEC)16 

Si se despeja V = A + an (B - iV), se obtiene:  

V = [A+(anxB)] / (1+i an) 

Método indirecto o 

método "de los 

prácticos" 

V = (A+B/i)/2, que también puede expresarse como V=A+(B-iA)/2i 

i suele ser el tipo de interés de los títulos de renta fija del Estado a largo plazo. B 

es muchas veces el beneficio medio de los últimos tres años. Tiene muchas 

variantes que resultan de ponderar de manera distinta el valor sustancial y el 

valor de capitalización de los beneficios.  

Método anglosajón o 

método directo 

V = A + (B - iA) / tm 
La tasa tm es la tasa de interés de los títulos de renta fija multiplicada por un 

coeficiente comprendido entre 1,25 y 1,5 para tener en cuenta el riesgo.  

Método de compra de 

resultados anuales 

V = A + m (B - iA) 

El número de años (m) que se suele utilizar es entre 3 y 5. El tipo de interés (i) 

es el tipo de interés a largo plazo. 

Método de la tasa con 

riesgo y de la tasa sin 

riesgo 

V = A+(B-iV)/t despejando V = (A+B/t) / (1+i/t)  

i es la tasa de una colocación alternativa sin riesgo; t es la tasa con riesgo que 

sirve para actualizar el superbeneficio y es igual a la tasa i aumentada con un 

coeficiente de riesgo. La fórmula es una derivación del método de la UEC 

cuando el número de años tiende a infinito.  

Fuente: Fernández (2008) 

Según crítica de Fernando Jaramillo (2010), los métodos mixtos buscan calcular el valor de 

una empresa relacionando la contabilidad con el análisis financiero, lo cual en ocasiones 

genera resultados cuestionables por forzar esa relación. Por ello, recomienda no utilizarlos. 

Estos métodos también han sido criticados por Pablo Fernández (2008), quien destaca su 

rechazo en su documento. Los menciona debido a que han sido utilizados en el pasado y 

eventualmente se continúan aplicando; incluso sugiere que no se profundice en los métodos 

mencionados en el cuadro anterior, ya que son muy arbitrarios. 

La crítica de este trabajo hacia estos métodos radica en que algunas ecuaciones de 

valoración contienen variables o coeficientes impuestos, sin sustento de la asignación de la 

magnitud. 
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2.4 Método basado en el descuento de flujos de caja 

Este método fue formalmente articulado en 1938 por John Burr Williams en su obra The 

theory of investments value (La teoría del valor de la inversión) y hasta la actualidad ha 

mantenido trascendencia (Gómez-Bezares & Santibañez, 1997). 

Previo al desarrollo de este método, es necesario definir qué es un flujo de caja libre (FCL) 

y cómo se calcula. El concepto de flujo de caja libre o free cash flow obedece a la cantidad 

de efectivo que queda disponible, luego de generarse la actividad del negocio, para 

distribuirlo a los proveedores de capital, como los accionistas e inversionistas (Vladimir & 

Torres, 2002). Existen varias metodologías para construir y calcular el FCL; entre ellas 

destacan tres (Escalante, Córdova & Sanchez, 2015).  

Método directo. Implica armar el FCL línea por línea considerando cada partida del 

flujo de dinero, como ingresos, egresos operativos, impuestos, inversiones, etc.  

Método indirecto. También conocido como el método NOPAT, derivado de sus 

siglas en inglés Net Operating Profit After Tax. Traducido al español, sería la utilidad 

operativa después de impuesto y en donde el FCL se puede obtener a partir de la siguiente 

fórmula: 

Fórmula 1 

FCL= FO-VCT-VAF-DDf 

Donde: 

FO es el flujo operacional. 

VCT la variación del capital de trabajo. 

VAF es la variación de activos fijos. 

DDf es el desembolso de diferidos. 

 

Método EBITDA. Del acrónimo en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization (en español, utilidad operativa más la depreciación y la amortización de 

intangibles). Su cálculo se obtiene siguiendo estos pasos:  

Primero, determinar el EBIT, el cual se obtiene de la resta de los ingresos por ventas menos 

los gastos de administración. Segundo, determinar el beneficio ordinario antes de impuesto 

(BOAI), que se obtiene con la fórmula 2: 
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Fórmula 2 

BOAI= EBIT-Am-Pr+OIG+GIF  

Donde:  

EBIT es el beneficio operativo antes de intereses e impuestos (margen bruto). 

Am representa las amortizaciones. 

Pr representa las provisiones. 

OIG son otros ingresos y gastos. 

GIF corresponde a gastos e ingresos financieros.  

Tercero, calcular el beneficio antes de impuesto (BAI), el cual se obtiene sumando al BOAI 

los ingresos o restando los gastos (según sea el caso). Cuarto, determinar el EBITDA, es 

decir, restar el beneficio antes de impuesto con los impuestos. 

Según Lira (2010), “los tres métodos deben arrojar el mismo resultado final, siempre y 

cuando asumamos que las ventas y las compras se hacen al contado”. 

Luego de detallar cómo se elaboran flujos de caja libre, y para realizar una valoración 

mediante descuento de esos mismos flujos, se deben actualizar a valor presente con una tasa 

de descuento. Para ello, García et al. (2005) precisan que la metodología del modelo CAPM 

permitirá obtener la tasa adecuada, siguiendo esta ecuación: 

Fórmula 3 

( )K Rf j Rm Rf  
 

Donde: 

K es la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja futuros. 

Rf es el tipo de interés del activo sin riesgo. 

Rm es la rentabilidad de mercados. 

(Rm–Rf) es la prima de riesgo del mercado o exceso de rentabilidad que proporciona la 

empresa con respecto a la rentabilidad del mercado. 

j mide el riesgo sistemático del valor que no se puede eliminar con la diversificación (mide 

la variabilidad del activo respecto al mercado). 

j(Rm-Rf) representa la prima de riesgo total del activo. 
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Queda claro que la primera etapa del método de valoración mediante descuento de flujos es 

elaborar flujos de caja libre, seguida de la actualización de cada uno de ellos a valor presente 

con una determinada tasa de descuento y, finalmente, la estimación del valor de la empresa, 

que consiste en la sumatoria de dichos flujos futuros descontados. Los métodos mixtos 

mencionados en la página 21 fueron empleados en el pasado porque trataban de relacionar 

el valor sobre la base del balance y factores intangibles; sin embargo, ha perdido relevancia 

en el campo de valoración, por lo que autores como Pablo Fernández y Fernando Jaramillo 

mostraron su rechazo por dicha metodología. En cambio, la opinión es distinta cuando se 

trata de la metodología del descuento de flujos de caja libre, e inclusive los autores lo 

consideran como el método “teóricamente correcto”. A través de esta metodología y bajo la 

premisa de que la empresa es un generador de flujos futuros, su valor está en función de ellos 

y depende fundamentalmente de una tasa de descuento apropiada. Precisamente, la 

determinación de esta tasa es un tema crucial; para su cálculo siempre se deben considerar 

el riesgo, las variaciones históricas y la rentabilidad mínima que exige el valorador. 

Bajo el supuesto de continuidad de una empresa en marcha, se presentan los siguientes 

métodos de valoración mediante descuento de flujos y sus respectivas ecuaciones:  

Método general para el descuento de flujos. De él parten los demás métodos como 

derivados de este. La expresión que define este método es la siguiente: 

Fórmula 4 

       
31 2

2 3
...

1 1 1 1 1

n n

n n

CF CF VRCF CF
V

K K K K K
     

    
 

Donde: 

CFi representa el flujo generado por la empresa en el año “i”. 

VRn representa el valor residual de la empresa en el año “n”. 

K representa la tasa de descuento adecuada para el riesgo de los flujos futuros en el periodo 

de “n” años.  

Si bien en una primera revisión pareciera que la expresión anterior contempla una duración 

delimitada, precisamente no sucede así. El valor residual de la empresa en el periodo “n” 

(VRn) equivale al descuento de todos los flujos futuros posteriores a ese periodo. Ello se 

puede estimar bajo el supuesto que desde ese punto, el crecimiento es constante (usualmente 

denominado g). Por consiguiente, para calcular dicho valor residual se debe emplear la 
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ecuación de descuento de flujos a crecimiento constante, VRn = CFn (1+g) / (k-g), la cual se 

detalla en las siguientes páginas. Pese a que los flujos tienen teóricamente un periodo 

indefinido, es válido suponer que a partir de un determinado periodo el valor tiende a cero, 

ya que, mientras más lejano es el año en evaluación, el valor es menor. 

“El método de perpetuidades resulta apropiado para empresas maduras y estables, con bajo 

riesgo y donde es razonable suponer una operación continua en el largo plazo. En estos casos, 

las tasas de retorno requeridas son más bajas y el impacto de considerar perpetuidades es 

alto en el valor terminal” (Maquieira & Willatt, 2006). 

Pablo Fernández (2017), en su artículo Valoración de empresas por descuento de flujos: diez 

métodos y siete teorías, actualiza la literatura respecto a valoración de empresas y destaca 

nueve métodos básicos de valorización mediante flujos de efectivo descontados, los cuales 

se detallan en el anexo 1. Es lógico que estos métodos siempre resultarán en el mismo valor, 

ya que todos analizan la misma realidad bajo los mismos supuestos; solo difieren en los 

flujos de efectivo tomados como punto de partida para la valoración. 

La controversia acerca de las teorías vigentes de valorización parte del cálculo del valor de 

los escudos fiscales. Al respecto, este trabajo comparte nueve teorías sobre el escudo fiscal, 

las cuales capturan la relación entre la beta apalancada y la beta no apalancada, así como el 

rendimiento de capital requerido y el rendimiento de activos requerido.  

Este método ha sido criticado debido a que se requiere de información histórica para realizar 

una proyección más exacta, lo que constituye un limitante, ya que en muchos casos estas 

pequeñas empresas no disponen de dicha información. Esta falta de recursos suele dificultar 

la estimación del valor. 

Pese a que el modelo de descuento de flujos es el más utilizado en la práctica profesional, se 

cuenta con evidencia de errores en su aplicación. En el documento Errors and questionable 

judgments in analysts' DCF models, sus autores Green, Hand y Zhang (2016) encontraron 

diversos errores al revisar la calidad de los informes de valorización de empresas (o 

acciones). Esta situación cuestiona la calidad de la información y abre puertas al estudio del 

tema. El principal objetivo de su investigación fue encontrar el número y las razones de los 

errores y juicios al utilizar métodos de valorización basados en DFC. Para ello, tomaron una 

muestra de 120 informes de analistas que emplearon modelos basados en descuento de 

flujos, emitidos por corredores de Estados Unidos entre 2012 y 2013. Se encontraron los 
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siguientes errores y juicios cuestionables en la valoración bajo el modelo de descuento de 

flujos, cometidos por la muestra de informes de analistas: sobrestimación de la tasa de 

crecimiento perpetuo, no se consideraba el crecimiento del patrimonio, sobrestimación de 

beta y sobrestimación de prima de riesgo. Así, se evaluaron los errores en la muestra y se 

procedió a entrevistar a los analistas que los elaboraron con el fin de conocer los juicios y 

argumentos. Luego de las entrevistas, se concluyó que los analistas entienden erróneamente 

ciertos conceptos de valoración, como ingresos en perpetuidad y tasas de crecimiento. 

A comparación de los errores que usualmente se aducen al entorno emergente, en el estudio 

se encontraron errores cometidos por los analistas, pese a que se trataba de un mercado 

desarrollado. Las motivaciones que llevaron a los autores a realizar su investigación fueron 

demostrar con una fuente de información real que existen limitaciones en la metodología de 

valoración de empresas bajo DFC, precisamente por ser el modelo más empleado en la 

práctica y pese a considerarse el modelo teóricamente correcto. 

Si bien la propuesta del documento expone algunos errores y juicios cuestionables en 

valoración bajo el modelo DFC, no cubre aún todas las cuestiones relacionadas a una 

correcta valoración. Por ejemplo, ¿es adecuado el horizonte de evaluación que se utilizó en 

cada valoración? ¿Se aplicarán estos mismos errores en otros mercados, emergentes o 

desarrollados? Puntos como estos abren un debate que va más allá de los errores y juicios 

mencionados.  
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3 ERRORES COMUNES EN VALORACIÓN DE EMPRESAS 

Pablo Fernández (2004), en su publicación Most common errors in company valuation, 

argumenta y clasifica doce errores comunes que se cometen en la valoración de empresas. 

Para ello, el autor accedió a información de las valorizaciones de empresas realizadas por 

especialistas financieros y bancos de inversión. 

Beta incorrecto. En este punto, el autor sostiene que es un error usar la beta histórica 

del sector o el promedio de las betas de empresas similares, ya que a diario tienen cambios 

drásticos. Este documento, al igual que Damodaran (2001), demostró que el cálculo de beta 

en más de tres mil empresas cambió significativamente respecto del periodo de estimación. 

Usualmente, los errores de este parámetro se presentan en la aplicación incorrecta de las 

fórmulas de apalancamiento y desapalancamiento de la beta.  

Cálculo incorrecto del WACC. Usualmente, el coeficiente de endeudamiento para la 

estimación del WACC resulta diferente de la relación entre la deuda y patrimonio obtenida 

en la valoración.  

Tratamiento incorrecto del riesgo país. Se recomienda siempre considerarlo, pese a 

que se afirme que es diversificable. En el caso de mercados emergentes, la beta no involucra 

todos los riesgos asociados; por tanto, es imprescindible documentarse para la asignación 

del riesgo país. Para incluir al riesgo país en la obtención del CAPM, es importante recordar 

que se necesita la diferencia entre los bonos del tesoro a largo plazo del país en estudio contra 

los de Estados Unidos. 

Cálculo incorrecto de los flujos de efectivo. El autor sostiene que no está bien añadir 

todo el dinero en efectivo, ya que son fondos necesarios inmediatamente, por lo que no es 

prudente proyectarlos al 100 %. Las pruebas realizadas evidencian que el valor de la empresa 

aumenta según la distribución del exceso de efectivo a los accionistas o si se utilizan para 

disminuir la deuda. No obstante, el mayor error respecto a este punto es sostener un perfil 

exageradamente optimista para proyectar el flujo de efectivo. 

Errores de valoración de empresas estacionales. Aquí el principal error es tratar 

incorrectamente el requerimiento de capital de trabajo y de la deuda estacional (de 

temporada). 



25 

 

Los errores en cálculo del valor residual. Considerando que el valor de la empresa es 

la suma del valor actual del flujo de caja libre más el valor presente del valor terminal, 

usualmente en este último componente se realiza incorrectamente el cálculo al tomar datos 

de depreciación y perpetuidad errados. 

Error al utilizar múltiplos. Se suele utilizar el promedio de los múltiplos de 

operaciones durante un periodo extenso de tiempo y el promedio de múltiplos con gran 

dispersión.  

Inconsistencias de valor temporal. Es inconsistente afirmar que, para estimar el valor 

de una empresa, el valor de las acciones permanecerá constante en los siguientes “n” años. 

Error al incluir el valor de las opciones reales que no tienen sentido económico. La 

valoración de opciones financieras supone la réplica, mediante fórmulas, de una cartera 

existente, es decir, otra cartera con flujos similares, sin embargo, dichas fórmulas usualmente 

carecen de sentido, debido a que las opciones reales no son replicables en la mayoría de 

casos. 

Argumentar que diferentes métodos de descuento de flujos arrojan valoraciones 

distintas. El autor sostiene que todos los métodos de descuento de flujo de caja deben 

coincidir en un mismo resultado, ya que se basan en los mismos supuestos y contexto. 

Afirmar que la valoración es un hecho científico, no una opinión. En secuencia con 

el error anterior, para llegar al valor de una empresa se toman supuestos que varían desde el 

punto de vista del evaluador, los cuales pueden ser más conservadores u optimistas que los 

de otro valorador. Por tanto, el autor asegura que la valoración siempre es una opinión. 
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4 METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

Según Ignacio Vélez Pareja (2002) en su artículo Costo de capital para firmas no transadas 

en bolsa, el gran problema que enfrentan las pymes —pese a representar un porcentaje 

sustancial en los países desarrollados como Estados Unidos y países en desarrollo como 

Colombia— es que no cuentan con información histórica y consolidada que les permita 

transar sus títulos (o acciones) en un mercado financiero; por tanto, se les denomina 

inversiones sin liquidez.  

Los modelos existentes de valoración de empresas, como el descuento de flujo de tesorería 

(el más acertado según los autores), requieren del cálculo del costo de capital, cuya 

estimación más común recae en el CAPM, el cual es inconsistente a la hora de valorar una 

pyme debido a la falta de información histórica. 

El método más común para calcular el costo de capital es el CAPM, que indica que dicho 

costo representa la rentabilidad de la inversión, y que a su vez es igual a la tasa libre de riesgo 

más una prima de riesgo, la misma que se calcula multiplicando B (beta) por el riesgo de 

mercado. 

Existen cuatro razones por las cuales se deben estudiar a las empresas que no cotizan en 

bolsa y los países en desarrollo (Bruner et al., 2002). La primera es que no hay única y clara 

manera de valorar. Además, hay desacuerdos en temas básicos como el Ke (costo de capital). 

La segunda es que hay diferencias en las economías emergentes respecto al marco contable, 

corrupción, impuestos, etc. La tercera refiere que en el 2010 el Banco Mundial informó que 

USD 300 millones fluyeron a 150 países no desarrollados; el 83 % de los flujos se destinó a 

30 países. La cuarta y última razón es que esos 30 países crecen a tasas de 2 o 3 veces más 

altos que los países desarrollados. 

Dada la importancia del estudio de valoración de empresas fuera del mercado bursátil (o 

también pequeñas empresas), esta investigación ha recogido algunos modelos elaborados 

para la estimación del valor de una pequeña empresa.  

4.1 Modelo de capitalización de ganancias refinado 

Para Lippitt y Mastracchio (1993), autores del artículo Valuing small businesses: discounted 

cash flow, earnings capitalization, and the cost of replacing capital assets (Valoración de 

pequeñas empresas: flujo de caja descontado, capitalización de ganancias y el costo de 

reemplazar los activos de capital), otros autores como Lloyd y Hand (1982) y Burns y Walker 
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(1991) establecieron que el modelo teóricamente correcto, inclusive para valoración de 

pequeñas empresas, es el de flujo de caja descontado (DFC). Otros autores que coincidieron 

con esta metodología también reconocieron dificultades en la aplicación del modelo. De 

acuerdo a dicho documento, Carland y White (1980) resaltaron la complejidad en cálculos; 

en el caso de Pratt (1986), la especulación de proyecciones a la hora de valorar resulta 

subjetivo. Por otro lado, cabe indicar que el modelo práctico más utilizado en la época era el 

de capitalización de ganancias. 

LeClair (1990) generó la ecuación de este modelo V = E / I, donde V es el valor de la 

empresa; E, la utilidad neta de un año; e I, la tasa de capitalización. Al respecto, Pratt (1989) 

señaló que la tasa de capitalización era el componente más difícil de calcular; sin embargo, 

reafirmó que los datos históricos (para obtener E e I) correctamente usados pueden producir 

resultados futuros. (Lippitt & Mastracchio, 1993) 

No obstante, la aplicación del método de capitalización de ganancias por sí mismo no 

consideraba la duración de los activos fijos y el efecto de inflación. Sin considerar estas 

variables, el modelo produce estimaciones sesgadas, por lo que es incorrecto afirmar que sus 

resultados son comparables a los que se pueden obtener usando el modelo de descuento de 

flujo de efectivo. Ante ello, Lippitt y Mastracchio (1993) postularon el modelo de 

capitalización de ganancias refinado (EC con ajuste), el cual considera las variables 

mencionadas. Bajo este método, el valor de una empresa puede estimarse con las siguientes 

ecuaciones: 
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Donde: 

t es el número de años restante para la depreciación total del activo fijo. 

N es el número de años de vida contable del activo fijo. 

S es el valor residual del activo fijo. 

C es el costo del activo fijo. 

D es la depreciación del ejercicio.  

Las ecuaciones formuladas contienen ajustes que parten del modelo inicial. El resultado de 

sus pruebas sustentó que su modelo generaba estimaciones cercanas a las del modelo de flujo 

de efectivo descontado, aun sin incluir proyecciones adicionales. Pese a ello, una de las 

limitaciones de este modelo es que no ofrece una alternativa para hallar I (tasa de 

capitalización). En los cálculos realizados, los autores asumieron valores determinados de I 

sin aclaración alguna. Asimismo, tomaron datos especulativos como proyecciones de 

inflación, por ejemplo. 

4.2 Modelo del valor neto contable corregido (VNCC)  

Se trata de un modelo mencionado por la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA) en 1983. Este modelo permite estimar el valor de una 

empresa en función de datos presentes en el balance general y su cálculo está representado 

por la suma de todos los elementos que lo componen. La ecuación formulada es la siguiente: 

Para uso del modelo de VNCC es indispensable valorizar de manera individual cada cuenta 

del balance a coste actual, ajustando su valor de mercado o realización, o bajo las siguientes 

recomendaciones: 

- Efectuar un recuento o inventario de los elementos existentes con sus características 

y factores de apreciación, conociendo los criterios de valoración que se han seguido 

contablemente. 

- Clasificar los elementos por naturaleza, atendiendo a su procedencia y uso, 

identificando los que son afectos a la actividad de los que no lo son. 

- Identificar los elementos de activo y pasivo que habrán de ser objeto de 

revalorización o corrección valorativa en función de la información previa. 

- Identificar los pasivos contingentes o fuera de balance. 

- Valorar cada uno de los bienes en función de sus características, naturaleza y uso. 
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- Elaborar un balance a valor de mercado mostrando las diferencias entre dichos 

valores y los contables (estado de conciliación de diferencias en donde se harán 

figurar las plusvalías y minusvalías). 

Una de las ventajas del uso de este modelo es que permite estimar el valor de una empresa 

de una manera rápida y con datos sencillos de obtener del balance; no considera flujos 

esperados. No obstante, aun considerando datos del balance, sobre estos no se considera el 

valor de los activos en el tiempo, precio de mercado de los activos, intangibles, marco fiscal 

y tributario. 

4.3 Múltiplos de aproximación al mercado 

En su documento Valor económico agregado y la valoración de pequeñas empresas, Spivey 

y McMillan (2001) muestran el método de valoración de aproximación al mercado, a través 

del cual se determina el valor de una empresa comparándola con el valor promedio de otras 

empresas del mismo sector. “La teoría económica y el sentido común le dicen a uno qué 

activos similares deben venderse a precios similares”. Por ello, un método muy sencillo para 

valorar un activo es encontrar el valor de otro idéntico o muy similar. 

La valoración mediante el uso de múltiplos de aproximación al mercado es utilizada y ha 

sido diseñada para comparar mediante ratios el valor de las empresas que cotizan en bolsa. 

También puede ser aplicado para obtener el valor de una pequeña empresa utilizando 

técnicas de valor de mercado a partir de datos de empresas similares que cotizan en bolsa y 

comparándolas con una pequeña empresa. 

“Presumiblemente, las compañías comparables deben tener razones financieras similares” 

(Spivey & McMillan, 2001). El resultado de estas razones o ratios permitirá estimar el valor 

de mercado para las pequeñas empresas. 

Entre los principales ratios que permitirán obtener el valor de una empresa, Spivey y Mc 

Millan consideran los siguientes: 

Ratio valor de mercado del capital social/ flujo de efectivo (ganancias netas más 

depreciación y amortización). Este ratio tiende a minimizar las diferencias en las políticas 

de depreciación entre empresas. 

Ratio valor de mercado del capital invertido/ ganancias antes de la depreciación, los 

intereses y los impuestos. Permite comparar las compañías y minimiza las diferencias entre 
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las políticas de depreciación, las estructuras de financiamiento y las estrategias impositivas 

de las compañías. 

Ratio valor de mercado/ valor en libros del capital contable. Esta relación indica la 

prima o el descuento del mercado del valor contable. 

Ratio valor de mercado del capital contable/ ingresos totales de la corporación. Es 

la relación entre el valor de mercado y los ingresos totales, eliminando las diferentes 

estructuras de gastos. 

Ratio PRICE/EARNING (P/E). Representa la relación entre el valor de mercado de 

cada acción común y las ganancias netas por cada acción común. 

El ratio PE se obtiene comparando el precio de mercado de una acción respecto de los 

ingresos por una acción. Una vez obtenido este resultado PE de empresas que cotizan en 

bolsa, se lo podrá utilizar como variable para obtener el valor de una pyme de la siguiente 

manera, multiplicando el PE obtenido del sector por los ingresos totales de la pequeña 

empresa; esto nos dará el precio total de mercado. 

Existen muchas críticas a este modelo por ser simplista y porque descuida muchos factores 

como el riesgo existente en una pyme. “Debemos tener certeza de que el múltiplo es 

adecuado y se comporta homogéneamente en el sector y en el tiempo” (Pratt, 1998). La 

problemática de las pequeñas empresas es en relación con la aplicación de este método que 

se origina de la inexistencia de un mercado de valores para estas. La consecuencia inmediata 

es que no podemos conocer el valor de la empresa comparable o del sector, lo que impide la 

aplicación de este tipo de métodos. 

4.4 Métodos estocásticos de flujo de caja 

En el año 2016, los autores Ian Leifer y Lev Leifer elaboraron el documento denominado 

Small business valuation with use of cash flow stochastic modeling, el cual pone en discusión 

al enfoque de métodos de valoración basados en la utilización de modelos imitacionales, 

concepto que se desarrollará en los siguientes párrafos.  

Es preciso mencionar que un proceso estocástico es aquel que proyecta, estima y permite 

predecir comportamientos con el uso de variables históricas, pero también considera 

variables o efectos aleatorios. Una de sus aplicaciones más representativas radica en el 

campo del estudio de sismos. Su utilidad en este tema es para predecir eventos en un año o 

más. 
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El documento en mención pone como premisa que el objetivo común de las aspiraciones de 

una empresa es la maximización de su valor, concepto fundamental de la administración 

basada en el valor (cuyas siglas en inglés son VBM, value based management). Para ello se 

necesita contar con herramientas que permitan estimar fácil y rápidamente el valor, además, 

detectar los generadores de valor. Otra premisa con la que se desarrolla el documento es el 

descuento de flujos futuros de caja como método básico de valoración de una empresa, y 

que resultan nuevos valores cuando la empresa genera retornos de capital invertido por 

encima del costo de capital. No obstante, el problema central en la estimación de costos es 

el pronóstico de flujos de efectivo y análisis de sus riesgos asociados. Dicha proyección se 

realiza con el análisis de la dinámica de los componentes del flujo de caja. Los autores de 

este documento sostienen tres enfoques para la proyección de flujo de efectivo: métodos 

heurísticos, métodos de regresión o autorregresivos y los métodos imitacionales.  

El primero de ellos es denominado método heurístico, el cual generalmente lleva la opinión 

subjetiva del valorador (como, por ejemplo, un gerente general o director de una empresa) 

sobre la base de su experiencia. Desde su perspectiva, se estiman volúmenes esperados de 

producción, ventas, costos, adquisición de equipos, etc. Luego, el flujo se calcula en función 

de dicha tabla y en escenarios distintos; sin embargo, existen otros parámetros, como tasas 

de crecimiento, rentabilidades, porcentajes de costos, entre otros, que se estiman con la 

experiencia, intuición o imaginación del evaluador, motivo por el cual el principal defecto 

de este método es el grado de subjetividad. 

El segundo método está basado en modelos de regresión o autorregresivos, y evalúa datos 

del pasado para detectar determinada tendencia. Ambos modelos pertenecen a la clase de 

métodos económicos y matemáticos, y asumen que la dinámica de los ingresos, costos, 

flujos, entre otros, cambió en el pasado y también cambiará en el futuro, según un modelo 

de regresión particular cuyos parámetros pueden distinguirse con el uso de dinámicas 

pasadas. Los datos que no pueden ser tenidos en cuenta entran en el modelo como una 

desviación aleatoria. 

El análisis usual de datos históricos forma un tipo de regresión. Sobre este punto, se 

establecen tres etapas por las que pasa una empresa: crecimiento (donde mientras mayor 

tamaño tenga la empresa, menor es la tasa de crecimiento), conversión y maduración (donde 

la tasa de crecimiento es constante). El modelo autorregresivo va más allá del modelo de 

regresión, pues considera las correlaciones entre los procesos de la empresa; sin embargo, el 
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principal problema es determinar los parámetros con el uso de datos pasados. Tampoco 

permite comparar las decisiones de gestión, por lo que es difícil estimar el impacto de los 

generadores de valor y su conexión. Este modelo se puede complementar con el estudio de 

redes neuronales que también se basan en datos anteriores y que han servido en el mercado 

de valores.  

El tercer método es denominado imitacional, el cual describe la interconexión entre los 

parámetros de la empresa. Pertenece a los métodos matemáticos que evalúan las dinámicas 

en procesos reales, o también que imitan cualquier manifestación de la naturaleza. Por 

ejemplo, simulando el número de hormigas en una colonia, se puede observar que al quinto 

día la hembra pone huevos o que después de 20 días las hormigas mueren.  

El documento se enfoca en aplicar los métodos imitacionales a la valoración de una empresa, 

a la cual se la describe como un vector cuyos componentes son parámetros financieros 

(utilidad neta, capital de trabajo, activos fijos, etc.). La primera cuestión de la aplicación 

consiste en construir el modelo. Para ello se requiere determinar un conjunto de ecuaciones 

basado en los procesos del negocio, por lo que una pequeña empresa es idónea para las 

pruebas respectivas, pues generalmente tiene un único proceso de producción, no tiene otras 

fuentes de ingresos ni sucursales, por ejemplo. Una segunda cuestión consiste en establecer 

condiciones iniciales y parámetros de modelo con los que es posible predecir dinámicas 

futuras resolviendo un conjunto de ecuaciones; los parámetros representan características 

financieras de la empresa, como, por ejemplo, condiciones económicas pasadas (capital de 

trabajo, activos fijos, utilidad neta, etc.), precios del mercado (escenarios inciertos) o, 

inclusive, indicadores de gestión (políticas de la organización, como reparto de dividendos). 

Finalmente, la tercera cuestión está relacionada con el análisis de la incertidumbre de la 

predicción, y es que cada modelo es solo una aproximación del proceso real del negocio y 

las desviaciones son las variaciones entre el flujo esperado y el flujo real. Lo que se 

recomienda es considerar varios escenarios para estimar los riesgos. Así, los autores optaron 

por aplicar el modelo con el método Montecarlo para ser más eficaces en el tratamiento de 

los datos.    

El proceso de este modelo se define como un conjunto de ecuaciones de primer orden. 

Supone que en el inicio del periodo hay equidad entre los recursos propios y fondos prestados 

(el activo equivale a la suma de pasivo y patrimonio); a su vez, que los fondos proporcionan 

activos fijos y capital de trabajo neto para el primer año. Por otro lado, los ingresos se 
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atribuyen al final del periodo y se les descuentan costos, depreciación e impuestos. Bajo 

estas premisas, se definen los siguientes parámetros: 

( )REV t : Ingreso por ventas 

( )NWC t : Capital de trabajo neto 

( )FA t : Activos fijos 

( )PAY t : Pago anual (intereses) 

( )CGS t : Costo de ventas 

( )TAX t : Impuestos 

( )NET t : Beneficio neto 

( )DIV t : Dividendos 

Definidos estos parámetros, se establecen ecuaciones que serán la base para la estimación 

de diversos escenarios y valor de empresas: 
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Donde: 

 

1a : Costo (%) de los ingresos 

2a : Tasa de interés 

3a : Tasa de impuestos 

5a : Participación de dividendos 

6a  y 7a  : Coeficientes de crecimiento del NWC y FA 

( )FA t : Variación en activos fijos 

( )NWC t : Variación en el capital de trabajo neto 

( )E t y ( 1)D t  : Condiciones iniciales del patrimonio y deuda 

 

La valoración de la empresa se estima proyectando la dinámica del flujo de caja, la cual se 

evalúa resolviendo ecuaciones en un horizonte T. El flujo de caja queda definido por: 

Fórmula 22 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CF t REV t CGS t PAY t TAX t NWC t      

 

Donde t = 1, 2, 3, …, T 

 

Por otro lado, el valor presente (PV) depende del flujo de caja (CF), valor futuro (FV) y 

costo de capital (r). Se definen el PV y FV bajo las siguientes expresiones: 
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  Fórmula 23 
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 Fórmula 24 

 

Donde “g” representa una tasa de crecimiento constante. 

 

Definidas todas las ecuaciones y sus respectivos parámetros, se implementa la data en un 

software que cumpla con aplicaciones financieras, de proyecciones y de análisis. Los autores 

decidieron implementar los datos en MATLAB, software que cumple con las características 

esenciales para su tratamiento.  

Luego de ingresar la información de las empresas a valorar al modelo creado, se genera 

como primer resultado un reporte consolidado de los parámetros calculados como FA, NWC, 

REV, etc., el cual se puede observar en la tabla 11 (ver anexo 2). En los gráficos del 1 al 6 

obtenidos de la proyección ejecutada en el software se puede apreciar, por ejemplo, el 

crecimiento exponencial de las ventas y la disminución gradual de la deuda (ver anexo 3). 
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El segundo resultado del modelo tiene como base el análisis de riesgos, para el cual se utilizó 

el conocido método estadístico Montecarlo, con el cual, al añadir parámetros internos, 

externos y de gestión, se obtiene un reporte con distintos escenarios. Así, en los gráficos del 

7 al 10 se pueden apreciar los valores estimados de la empresa, cada cual con la probabilidad 

de ocurrencia respectiva (ver anexo 4).  

Finalmente, el resultado del estudio determinó que el uso de modelos estocásticos para el 

análisis de riesgos se cumple sin ningún problema. Este modelo define a una empresa como 

un conjunto de características financieras cuya dinámica se puede calcular mediante 

ecuaciones simples que dependen de parámetros conocidos como capital de trabajo, flujo de 

caja, endeudamiento, etc. 

4.5 Método de valoración para empresas que no cotizan en bolsa 

 

En su documento WACC: definición, interpretaciones equivocadas y errores (p.2) Pablo 

Fernández (2011) menciona que “la valoración es un proceso iterativo: se descuentan los 

free cash flows al WACC para calcular el valor de la empresa (D+E), pero para obtener el 

WACC se necesita el valor de la empresa (D+E)”. Por su parte, Delia Gallardo (2011) 

profundiza este concepto en su documento Metodología para el cálculo del WACC y su 

aplicabilidad en la valoración de inversiones de capital, en empresas no cotizantes en bolsa. 

Allí, incluso, menciona que el modelo CAPM puede ser adaptado a empresas que no 

negocian sus acciones en el mercado bursátil. Para ello, propone el siguiente proceso basado 

en la obtención del valor de una empresa a través de una metodología iterativa, donde 

primero describe cómo calcular el costo de capital y luego, la metodología de la estructura 

financiera más adecuada que debe llevar a obtener el valor de una empresa que no cotiza en 

bolsa.   

Cálculo del costo de capital. Se obtiene utilizando la metodología Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), que resulta de aplicar la siguiente fórmula, mencionada en el 

documento de Gallardo: 

Fórmula 25 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑝 ∗ 𝐾𝑒 + 𝑟𝑑 ∗ 𝐾𝑑 (1 − 𝑡) 

Donde: 

𝑟𝑝: Razón patrimonial 
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𝐾𝑒: Costo del patrimonio 

𝑟𝑑: Razón de endeudamiento  

𝐾𝑑: Costo promedio de la deuda  

(1- 𝑡): Beneficio tributario, donde 𝑡 representa la tasa de impuestos 

  

Estructura financiera o de capital. Existen dos caminos para determinar esta 

estructura. El primero consiste en que las empresas privadas pueden asumir la misma 

estructura del promedio de la industria o asumir una estructura óptima; esta última alternativa 

es escogida por Gallardo (2011) para la aplicación de esta metodología. “Esta estructura 

óptima de capital debe ser producto de un ejercicio de proyección de ensayo y error que 

balancee una serie de restricciones” (Gallardo, 2011, p.13). Estas restricciones son la 

capacidad de la empresa para generar un flujo de caja libre, el plazo y la tasa de interés 

adecuada, la capacidad de respaldo de la deuda, entre otros aspectos. 

Obtención del valor de la empresa a través de una metodología iterativa 

La obtención de este valor de mercado para una empresa se da a partir de la siguiente 

fórmula, que asume que el flujo de caja libre crece a un ritmo constante de perpetuidad. 

Gallardo (2011) cita la siguiente formula mencionada por García (2003): 

Fórmula 26  

 𝑃𝑜 = 𝐹𝐶𝐿1/(𝐶𝐾 − 𝑔) 

Donde: 

𝑃𝑜: Valor de mercado de la empresa (valor de las operaciones) 

𝐹𝐶𝐿1: Flujo de caja libre esperado para el año 1 

𝐶𝐾: Costo de capital o WACC 

𝑔: Crecimiento esperado a perpetuidad = (1+ inflación)*(1+∆PIB)-1 

El procedimiento para el cálculo del valor de la empresa, mencionado en el documento de 

Gallardo (2011), consiste en:  

Primero. Realizar una iteración inicial con el fin de obtener un primer valor de 

referencia de la empresa y a partir de la modelación de un flujo de caja libre que refleje la 

estructura del flujo de caja y de un costo de capital que haya sido calculado teniendo en 

cuenta el valor de la deuda en relación con el valor en libros de los activos.  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Segundo. Con el nivel de endeudamiento inicial y con el beta del sector, se calcula la 

beta apalancada con la siguiente fórmula: 

Fórmula 27 

 𝛽𝑢 =
βL

1+(1−t)D/P
 

Donde: 

βL: β apalancada o β del patrimonio (Levered Beta) 

βU: β desapalancada o β operativo (Unlevered Beta) 

t: Tasa de impuestos   

D/P: Relación de apalancamiento (deuda/ patrimonio) 

Con este valor se obtiene el costo del patrimonio y el costo de capital. 

Tercero: Aplicando la fórmula mencionada por García (2003), se obtiene el primer 

valor de referencia de la empresa.  

Cuarto: Con este valor de mercado y con el monto de la deuda encontrada, se calcula 

el nuevo nivel de endeudamiento.  

Quinto. Con el segundo nivel de endeudamiento, se sigue el mismo procedimiento con 

el nivel inicial, se calcula el nuevo costo de patrimonio, el costo de capital y, por ende, el 

segundo valor de la empresa.   

Sexto. Con este nuevo valor de la empresa, se recalcula el nivel de endeudamiento. Se 

sigue el mismo procedimiento hasta que se minimicen las diferencias del valor de la empresa 

cada vez que se realice una nueva iteración.  

Asimismo, Gallardo también hace referencia que, en el caso de Colombia, al no haber 

suficiente información disponible en su mercado de valores y debido a la baja bursatilidad 

de las acciones o a que muy pocos sectores de la actividad económica hacen presencia en el 

mercado —caso similar al de Perú—, se toma como referencia la información de mercados 

desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, ajustando este resultado con el riesgo del 

país. Como el resultado se obtendría en dólares, se pueden usar alternativas para convertirlo 

en moneda local; una de ellas consiste en aplicar la devaluación esperada de largo plazo. 

Otro punto muy importante que refiere Gallardo es el del cálculo del beta necesario para la 
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estimación del Ke. Al respecto, menciona que si el cálculo del beta se ha realizado con base 

en información de empresas cuyo tamaño es sustancialmente mayor que el de la empresa, se 

debe considerar en el costo del capital una prima por tamaño, debido a que una pequeña 

empresa es más riesgosa que una gran empresa y, por lo tanto, el inversionista deberá exigir 

una mayor rentabilidad por el riesgo asumido.  

4.6 Método de descuento de flujo de efectivo 

 

El método de descuento de flujos es uno de los más aceptados por la literatura existente para 

valorar empresas. Los métodos conceptualmente correctos para valorar empresas con 

expectativas de continuidad son los basados en el descuento de flujos de fondos (Fernández, 

2011). Esto no ha sido ajeno para la valoración de las pequeñas empresas. García, Jiménez 

y Pérez (2005) consideran que este es el método más completo y que mejor ayuda a obtener 

una buena estimación del valor de una pequeña empresa. 

Esta metodología se basa en valorar la empresa como si fuera una inversión. Por tanto, su 

valor será el valor actualizado de los flujos de caja libre descontados a una tasa de descuento. 

García, Jiménez y Pérez (2005) mencionan la siguiente fórmula: 

Fórmula 28 
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Donde: 

V: Valor de la empresa 

K: Tasa de actualización calculado de acuerdo al modelo CAPM 

n: Horizonte temporal 

FCL: Flujo de caja libre para el accionista en periodo “t” 

VC: Valor terminal o valor de continuidad en el momento “n” 

g: Tasa de crecimiento 
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Valor residual en la valoración de pequeñas empresas mediante descuento de flujo  

de caja 

Un tema discutible en la valoración de pequeñas empresas utilizando el modelo de descuento 

de flujos es la determinación del valor residual. Aquí se debe recordar que el tiempo de vida 

de una pequeña empresa, es decir, 8 años en promedio, información que obedece a estudios 

realizados en Colombia y Estados Unidos, y que fue descrita en la página 7. 

De acuerdo a lo sostenido por Javier Serrano en el documento Consideraciones críticas en 

valorización de empresas (2000), bajo un enfoque teórico, el valor residual que corresponde 

al último año en un flujo de proyectado es igual al valor presente en ese año de los flujos 

futuros comprendidos entre el año siguiente e infinito (figura 1). Precisamente para los 

siguientes años después del periodo de proyección, se postulan a continuación algunos 

supuestos.  

Figura 1 Ubicación del valor residual en el flujo de caja proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Serrano (2000) 

El primero de los supuestos puede considerar tasas de crecimiento constantes, de manera 

que los flujos crecerán proporcionalmente; sin embargo, es preciso tener en cuenta que no 

existe un crecimiento perpetuo superior al crecimiento de la economía. De suponer un 

crecimiento superior al de la economía, seguramente llevará a una sobrestimación del valor 

de la empresa. En adición a lo que señala el autor, es poco probable que una pequeña empresa 

sea perpetua o que tenga un periodo de vida infinito, debido a los riesgos y a las dificultades 

que atraviesan, tales como la falta de liquidez, poco acceso al financiamiento, entre otras. 

Con el tiempo, una pequeña empresa puede superar estos desafíos y convertirse en una 

mediana o gran empresa.  
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Otro supuesto está directamente relacionado con el número adecuado de años a utilizar en la 

proyección de los flujos. Para determinar este número de años, el autor recomienda utilizar 

el tiempo que requiere el flujo para encontrar su estabilidad. Esto se explica porque el cálculo 

del valor residual supone que el flujo es estable al final del periodo de proyección. 

Finalmente, se puede recurrir al modelo de Gordon (1962) como un supuesto en el caso de 

flujos posteriores al año de valor residual con crecimiento constante representado por g

(Serrano, 2000). De esta manera, se puede calcular dicho valor residual con la siguiente 

ecuación: 

Fórmula 29 
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Donde: 

nVR : Valor residual de la empresa al final del periodo de proyección 

1nF  : Flujo siguiente al último flujo del periodo de proyección 

Ke : Tasa de descuento 

 

No obstante, la cuestión sería determinar el valor del flujo siguiente al último de proyección 

( 1nF  ), pero bajo la premisa de crecimiento constante después del periodo de proyección. Se 

puede ajustar la ecuación con el siguiente resultado: 

Fórmula 30 

1 (1 )n nF F g    

Donde nF es el último flujo del periodo de proyección.  

De tal manera, este supuesto concluiría con la siguiente ecuación para el cálculo del valor 

residual: 

Fórmula 31 
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Una apreciación adicional a este supuesto que considera la proyección de los flujos futuros 

infinitos es que la tasa de crecimiento de los flujos de una pequeña empresa cuenta con 

mayor incertidumbre en comparación con una empresa corporativa o que cotice en bolsa, la 

cual probablemente tiene un crecimiento constante hacia el infinito. 

Con base en el uso de expertos en valoración, un supuesto adicional sostiene un número 

finito de años para estimar el valor residual en lugar de usar infinito (pese a ser teóricamente 

correcto). Al respecto, Maquieira y Willatt (2006) mencionan que “El método de 

perpetuidades resulta apropiado para empresas maduras y estables, con bajo riesgo y donde 

es razonable suponer una operación continua en el largo plazo. En estos casos, las tasas de 

retorno requeridas son más bajas y el impacto de considerar perpetuidades es alto en el valor 

terminal”(p.11). 

Metodología para el cálculo del flujo de caja libre sin perpetuidad 

Escalante et al. (2015) nos presentaron en su documento Metodología para el cálculo del 

flujo de caja libre sin perpetuidad ni política de dividendos definida una alternativa para 

poder obtener el valor de una empresa utilizando la metodología de descuento de flujos de 

caja sin considerar la perpetuidad.  

Como se mencionó anteriormente, la metodología del descuento de flujo se basa en valorar 

la empresa como si fuera una inversión. Según Lira (2010), el flujo de caja de un proyecto 

es la suma algebraica de tres flujos de caja: 

Flujo de caja de un proyecto = F. C. de la inversión + F.C. de la operación + F.C. de 

liquidación  

Flujo de caja de la inversión: refiere al dinero gastado en activos fijos (terrenos, 

edificaciones, maquinaria y equipo, vehículos, etc.), intangibles (permisos, patentes, 

intereses pre-operativos, etc.) y capital de trabajo. 

Flujo de caja de la operación: refiere a los ingresos y egresos que se producen durante el 

tiempo en que el proyecto entrega bienes o servicios. 

Flujo de caja de liquidación: define a las entradas en efectivo que se generan cuando el 

proyecto termina y se liquida, esto es, cuando se venden los activos fijos y se recupera el 

capital de trabajo invertido.  
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“El método de perpetuidades resulta apropiado para empresas maduras y estables con bajo 

riesgo y donde es razonable suponer una operación continua en el largo plazo. En estos casos, 

las tasas de retorno requeridas son más bajas y el impacto de considerar perpetuidades es 

alto en el valor terminal” (Maquieira & Willatt, 2006). 

Además del valor residual en la metodología DFC, otro concepto que ha generado polémica 

respecto a esta metodología es la determinación de una tasa de descuento adecuada o costo 

de capital, ya que la metodología del CAPM está diseñada para empresas que cotizan en 

bolsa. Además, como se mencionaba en la introducción de este documento, las pymes (que 

incluyen pequeñas empresas) tienen un alto grado de mortandad, que hace que sea aún más 

riesgosa que una empresa que cotiza en el mercado secundario, pero ese riesgo no es 

considerado en el modelo CAPM. 
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5 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL EN PEQUEÑAS EMPRESAS 

La literatura refiere al modelo CAPM como válido para determinar la tasa de descuento que 

será utilizada al momento de descontar los flujos futuros (modelo DCF) y de esa manera 

obtener el rango de valor de una empresa que cotiza en bolsa. No obstante, existe una 

controversia en la aplicación de este modelo para estimar el costo de capital de una pequeña 

empresa, teniendo en consideración que los riesgos a los cuales está expuesta una empresa 

de este tipo no son los mismos que los de una empresa corporativa. A continuación, 

presentaremos seis modelos alternativos o variantes del CAPM que pueden ser utilizados 

para la determinación del costo de capital de una pequeña empresa. 

5.1 El modelo AECA: una alternativa de tasa de actualización en la valoración de 

PYMES 

Las PYMES son consideradas inversiones poco líquidas, que es lo mismo que decir 

difícilmente comercializables. Esa característica implica un riesgo específico que debe ser 

considerado al valorar la empresa. Según afirmación de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA) en 1979, en valoración de PYMES mediante descuento de flujos, se puede 

considerar dicho riesgo específico según dos procedimientos: uno en los flujos de tesorería 

o método del equivalente de certeza y el otro en la tasa de actualización o método de la prima 

de riesgo (AECA, 2005). 

Las investigaciones se han centrado en la tasa de actualización de empresas que cotizan en 

bolsa, las cuales teóricamente diversifican. El documento N.º 7, valoración de empresas de 

AECA, prefiere el uso del procedimiento de tasa de actualización y propone un modelo de 

tasa de actualización alternativo al CAPM, pero similar. 

El procedimiento de ajustes en los flujos de tesorería corresponde al método del “equivalente 

de certeza” (CEA, 1979), también conocido como enfoque de flujo de efectivo esperado. 

Sobre la base de un sustento teórico, AECA, en 1981, sugirió la utilización de este 

procedimiento (AECA, 2005).  

Por otro lado, el procedimiento de tasa de actualización supone la existencia de una única 

tasa de costo de capital aceptada por los accionistas, que representa el riesgo asumido por la 

empresa, según sostuvo AECA en 1979. Se le conoce como “método de tasa de descuento 

con riesgo”, el más utilizado en la práctica. Este procedimiento considera que la rentabilidad 
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mínima que exige el accionista es igual a la suma de dos componentes: una tasa libre de 

riesgo y una prima de riesgo. Se puede expresar de la siguiente manera: 

Fórmula 32 

eK i P 
 

Donde:  

Ke: Rentabilidad mínima que exige el accionista. También es conocido como Cok 

i: Tasa libre de riesgo. Equivale al rendimiento al colocar recursos en deuda del tesoro. 

P: Prima de riesgo. Debe existir, pues toda inversión empresarial es arriesgada. El riesgo del 

inversionista se reduce a medida que diversifique su inversión. 

La prima de riesgo P puede descomponerse en dos factores, P = Pm + Pe, donde Pm es el 

factor relativo al mercado, que no puede eliminarse (también conocido como no 

diversificable), y Pe, el factor propio de la empresa, que puede eliminarse mediante 

diversificación. 

En la práctica, autores como Bruner en 1998, Welch en 2000 y Grahan & Harvey en  2001 

sostenían que el método más utilizado para estimar el riesgo asociado en la valoración de 

una empresa era el CAPM. Asimismo, Sharpe, en 1964, afirmó que la rentabilidad es igual 

a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo P, la cual en el modelo CAPM está en 

función del riesgo total del mercado y la volatilidad de la inversión, pero no de riesgos 

específicos, ya que son nulos gracias a la diversificación del inversionista. En ese sentido, 

Ke = i + B(Rm-i), donde B es el riesgo que se añade a una cartera diversificada y se obtiene 

mediante la covarianza de la rentabilidad del activo respecto de la varianza de la rentabilidad 

del mercado. El factor (Rm-i) representa la prima de riesgo de mercado; es no diversificable 

y se obtiene mediante los precios históricos de las empresas cotizadas. 

El modelo CAPM, en el caso de PYMES, no proporciona los riesgos por falta de liquidez ni 

los riesgos por no diversificar. En las empresas no cotizadas (especialmente PYMES) no 

existe un mercado desarrollado que proporcione liquidez a la inversión (es decir, no pueden 

adquirir fondos del mercado de capitales) que les facilite la comercialización de sus acciones 

(Damodaran, 2002). 

Actualmente, la falta de liquidez al valorar una empresa se ha centrado en la estimación de 

un porcentaje aplicable al valor resultante de la empresa. A esto, Alfonso Rojo (2009) lo 
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denominó procedimiento de resta (PdR). Este investigador también ofrece otra manera de 

ajustar el valor de la empresa: consiste en añadir una prima de riesgo adicional a la tasa de 

descuento que se usará en el método DFC. A esto lo denominó procedimiento de tasa (PdT). 

Los estudios realizados por académicos y prácticos determinaron que para PYMES se debe 

agregar a la tasa de descuento una prima adicional por liquidez o también reducir el valor 

calculado un 35 % aproximadamente (con intervalo de reducción entre 20 % y 60 %). 

El descuento por falta de liquidez (DLOM) ha sido tratado por distintos modelos que se 

dividen en tres grupos: 

Modelos de naturaleza práctica: En general, son estudios antiguos. Ofrecen tres 

metodologías para el cálculo del DLOM:             

-Aproximación RSA: Se basa en activos del mercado financiero, pero que están restringidos 

a ser comercializados por un determinado tiempo. El DLOM está en función de la diferencia 

entre el precio de dichas acciones y el precio de las mismas, si se comprasen de manera libre. 

-Aproximación IPO: Se basa en la diferencia entre el precio de un activo en su primera oferta 

pública y el precio antes de dicha oferta. 

-Aproximación VMA: Se basa en comparar empresas no cotizadas con sus homólogas 

cotizadas.  

Las dos primeras metodologías aproximan un valor medio del DLOM próximo al 35 %. 

Modelos de naturaleza teórica. Se basan en teorías de opciones financieras. 

Incorporan el DLOM similarmente al PdT.  

Otras aproximaciones. En esta categoría se agrupan trabajos no empíricos, pero que 

descartan teorías económicas para estimar descuentos. 

Al margen de la metodología a utilizar, en la práctica se ajusta el valor de una empresa 

mediante el procedimiento de resta (PdR). 

Ecuación del modelo AECA para estimar la tasa de actualización 

En el documento N.º 7 sobre valoración de PYMES, AECA (2005) se enfoca en el método 

DFC trazándose como objetivo incluir todos los riesgos específicos, especialmente la falta 
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de liquidez (aunque otro riesgo común es el de falta de diversificación). Es preciso considerar 

que el riesgo económico y financiero se manifiestan en la rentabilidad (Penman, 2007). 

El modelo considera que a la tasa libre de riesgo se le debe agregar una prima de riesgo de 

mercado (no diversificable) y otra prima específica, la cual contiene el riesgo por falta de 

diversificación y de falta de liquidez. Por estos últimos riesgos, a diferencia de un 

inversionista del mercado de capitales, el inversionista PYME debe soportar un riesgo 

mayor, por lo que exige una rentabilidad mínima que se puede expresar así: 

Fórmula 33 

 minKe i Pm Pe    

De acuerdo a lo indicado por Penman (2007), Pe debe estar en función de rentabilidades. Se 

sugiere estimar Pe en función de Pm (prima de riesgo de mercado) multiplicado por un factor 

denominado µ, el cual representa un coeficiente de variabilidad basado en rentabilidades, 

similar a la beta total elaborada por Damodaran (2002). Se expresa bajo la siguiente fórmula: 

Fórmula 34 

i

M





  

Donde: 

i : Desviación estándar de la rentabilidad financiera de la empresa después de intereses e 

impuestos 

M : Desviación estándar de la rentabilidad del mercado 

De las ecuaciones anteriores, el modelo quedaría definido por la siguiente expresión: 

Fórmula 35. Modelo AECA para el cálculo del costo de capital 

  1e mk i R i      

Aplicación del modelo 

Se emplearon las siguientes muestras: 

Muestra A: 286 PYMES 

Muestra B: 96 compañías cotizadas 
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Se estimaron los flujos de tesorería del inversionista. 

Para la muestra A se empleó el método DFC (de los propietarios) utilizando la conocida 

ecuación: 

Fórmula 36. Expresión del valor actual del flujo proyectado de caja 

   
0

1 1 1

n
j n

j n
j e e

FLTP VE
VE

k k

 
 

  

Donde: 

FLTP: Flujos libres de tesorería financieros o de los propietarios esperados en los periodos 

j (1, 2, 3…, n) 

VE: Valor financiero de la empresa 

Para estimar el valor de Ke, se cambia la beta del mercado por la beta total que propone 

Damodaran (2002); es decir, este beta total serviría como factor u. Por tanto, dicho factor 

beta total se podría calcular con la siguiente ecuación (similar a la fórmula 34): 

Fórmula 37 

e
T

M







 

Donde: 

e : Desviación típica del activo medida con base en la rentabilidad financiera del 

propietario. 

M
 : Desviación típica del mercado medida con base en la rentabilidad del mercado. 

Para la muestra B, considerando que existe información disponible del mercado de capitales, 

se aplicará el modelo de valoración de Gordon (1962), el cual asume que los flujos percibidos 

por los inversores son los dividendos, que crecerán a ritmo constante a una tasa “g”. Por 

tanto, el valor de la empresa se determinaría así: 

Fórmula 38 

0

e

DIV
VE

k g



 

 



48 

 

Donde:  

DIV: Dividendos, flujos de tesorería percibidos por los accionistas de la empresa 

VE: Valor financiero de la empresa 

Sin embargo, en la muestra no se cumple la condición de crecimiento, por lo que la tasa “g” 

sería nula. Entonces, la ecuación quedaría así: 

Fórmula 39 

0

e

DIV
VE

k


 

Luego de explotar la información de las muestras, se concluye lo siguiente: 

El modelo AECA otorga aproximadamente un 3 %al costo de capital obtenido mediante 

CAPM. 

En consecuencia, el modelo AECA disminuye el valor de la empresa un 49 % en PYMES y 

un 27 % en empresas cotizadas. 

De acuerdo a lo comentado por Alfonso Rojo (2011), el problema de los descuentos por PdR 

es la falta de objetividad y la ausencia de referencias. Por ello, recomienda el procedimiento 

PdT, que consiste en incrementar la tasa. El modelo de tasa que recomienda AECA es 

eficiente, práctico y ofrece objetividad. 

5.2 Modelo de los similares 

Este modelo fue desarrollado por Fama & French (1997) con el fin de solucionar el problema 

de medición del retorno esperado de un activo no cotizado en la bolsa. 

Este método, que se denomina pure play o similares, es una variante del CAPM y se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula 40 

( )nt ntKE Rf Rm Rf     

Donde: 

ntKE : Costo de los recursos propios de la empresa no transada 

nt : Beta estimada de la empresa no transada 
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Este modelo sostiene que, si al modelo del CAPM se le considera un beta adecuado para 

empresas que no cotizan en bolsa, obtendremos como resultado sus propias tasas de 

descuento. 

Para el cálculo de nt  se identifican y analizan betas de empresas cuyas acciones se coticen 

en bolsa y que corresponden a rubros económicamente similares y con niveles de 

endeudamiento equivalentes en proporción a las empresas que no cotizan en bolsa. Posterior 

a ello, se calculan los betas para las acciones de esas empresas, ajustándose por el 

endeudamiento de cada una de ellas. De esa manera se obtiene su promedio, y este beta 

medio se ajusta por la deuda de la empresa para la cual se desea hacer el cálculo del 

rendimiento esperado, bajo el supuesto de que ese coeficiente es suficientemente 

representativo del riesgo del valor de la acción de la empresa que no cotiza en bolsa. 
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6 CONCLUSIONES 

En los últimos años, la elección de la metodología más certera para determinar el valor de 

una pequeña empresa ha sido un tema de discusión entre diversos autores reconocidos en la 

materia. No obstante, sus investigaciones se han enfocado y se aplican en grandes empresas 

o corporativas, las cuales usualmente cotizan en bolsa y se encuentran en mercados 

desarrollados. La literatura aún no ha abordado a profundidad cómo valorar una pequeña 

empresa, que tiene diversas características que contrastan con una gran empresa o 

corporativa. 

Una de las cuestiones con la que se debe iniciar una valoración de empresa es identificando 

cuál es el propósito de dicha valoración, ya que, por ejemplo, una metodología para valorar 

a una empresa en marcha es distinta a una que se debe aplicar a una empresa en proceso de 

liquidación.   

Tras citar a varios autores en este trabajo, se evidencia que existe un mayor acuerdo en que 

el método adecuado para valorar una empresa es aquel que está relacionado con el descuento 

o actualización de futuros flujos proyectados; sin embargo, surgen otras controversias a raíz 

de este método, como la tasa de descuento a utilizar y el concepto de valor residual como 

componente del modelo. Al respecto, la literatura revisada indica que el modelo CAPM es 

adecuado para la obtención de la tasa de descuento en la valoración de una empresa; sin 

embargo, y de la misma manera, su aplicación está probada para grandes empresas y 

corporativas, no así en el caso de pequeñas empresas. 

El valor residual es otro tema de controversia, puesto que su metodología de cálculo toma 

en consideración los flujos perpetuos de un activo, supuesto factible para grandes empresas 

y corporativas, mientras que en pequeñas empresas el tiempo de vida es reducido (máximo 

ocho años), según estudios realizados en Estados Unidos y Colombia. 

Las pequeñas empresas no solo están presentes en los países emergentes, sino que también 

pueden surgir y desarrollarse en países desarrollados como Estados Unidos. Aún bajo esta 

premisa, existe controversia en el factor riesgo país, dado que, por ejemplo, en un Estado en 

recesión, cobraría relevancia en la tasa de actualización.  

Por tanto, en la actualidad existe la necesidad de encontrar un modelo de valoración aplicado 

a pequeñas empresas dada la relevancia que posee este sector en la economía mundial. Este 

documento parte de investigaciones de autores expertos en valoración y tesis doctorales y de 
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maestría. Así, se han presentado 13 metodologías de valoración para empresas en general y 

específicamente para pequeñas empresas; también se han presentado dos metodologías para 

la estimación de la tasa de actualización aplicable a la valoración mediante descuento de 

flujos. Asimismo, este trabajo indica los errores más comunes en la valoración de empresas 

y ofrece un procedimiento detallado para la elaboración de un flujo de efectivo. 

Por otro lado, la investigación ha sido elaborada con la finalidad de ofrecer al lector una 

guía inicial en la valoración de empresas y una introducción en el campo de valoración de 

pequeñas empresas. Así pues, se recomienda profundizar el estudio de la valoración en 

pequeñas empresas dada la falta de consenso y poca investigación en el tema. Asimismo, 

se sugiere tomar en cuenta las metodologías más reconocidas, como, por ejemplo, la más 

reciente, modelo estocástico, y probarlas en el mercado peruano. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 

Método 1. Flujo de efectivo libre descontado al costo promedio ponderado del capital 

(WACC). El valor de la deuda más el del patrimonio de los accionistas representa el valor 

presente de los flujos de efectivo disponibles que generará la empresa, descontados al costo 

promedio ponderado de deuda y patrimonio neto después de impuestos (WACC).  

Método 2. Flujos de efectivo del patrimonio descontados a la rentabilidad requerida 

del patrimonio. El valor del patrimonio es el valor presente de los flujos de efectivo 

esperados del patrimonio, descontados en el rendimiento requerido del patrimonio.  

El valor de la deuda es el valor presente de los flujos de efectivo de la deuda esperados, 

descontados en el rendimiento requerido de la deuda. 

Método 3. Flujos de efectivo de capital descontados en el WACC antes de 

impuestos. Los flujos de efectivo de capital son los flujos de efectivo disponibles para los 

accionistas y son equivalentes al flujo de efectivo más el flujo de efectivo correspondiente a 

los tenedores de deuda. 

Método 4. Valor actual ajustado (APV). El valor de la deuda más el capital contable 

es igual al valor del capital contable de la empresa no vencida más el valor presente del valor 

del escudo fiscal.  

Método 5. Flujos de efectivo disponibles ajustados por riesgo de la empresa, 

descontados a la rentabilidad requerida de los activos. 

Método 6. Flujos de efectivo de capital ajustados por riesgo de la empresa, 

descontados al rendimiento requerido de los activos. 

Método 7. Beneficio económico descontado a la rentabilidad requerida del 

patrimonio. 

Método 8. Valor agregado económico (EVA) descontado en el WACC. 

Método 9. Flujos de efectivo disponibles ajustados a la tasa libre de riesgo descontados a la 

tasa libre de riesgo. 

Método 10. Flujos de efectivo de capital ajustados a la tasa libre de riesgo, 

descontados al rendimiento requerido de los activos. 



58 

 

Anexo 2 

 

Reporte consolidado de parámetros calculados.  

 

 
 

Fuente: Leifer & Leifer (2016) 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Leifer & Leifer (2016) 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leifer & Leifer (2016) 

 


