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Glosario 

Contabilidad Financiera: es la rama de la contabilidad que se ocupa de registrar, clasificar 

e informar sobre las diferentes operaciones valorables en dinero efectuadas por un ente económico. 

Su objetivo es recoger el resumen económico de una compañía. También recibe el nombre de 

contabilidad general o externa. (EconomiaSimple.net, 2019) 

Valoración de Empresas: la valoración de una empresa es un proceso que se debe 

cuantificar, teniendo en cuentas diversas y múltiples aspectos contables y financieros. Dotar a las 

empresas de estas herramientas desarrolla la valoración de una manera más sencilla, dada la 

claridad y sustento de la información y la escogencia del método o métodos de valoración. (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2019)  

Inversión:  

Las inversiones forman parte del activo de la empresa, y representa los 

intereses que la empresa tiene en otras empresas o negocios. Algunas 

empresas acostumbran a invertir en otras, ya sea comprando sus acciones 

o cuotas o partes de interés social, los bonos que emiten, entre otras 

figuras. Esto le permite a la empresa tener una relación mucho más directa 

con la empresa donde tiene inversiones, e incluso, pueden llegar a 

controlarlas (Gerencie.com, 2019) 
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Rentabilidad: rentabilidad es la de un índice que mide la relación entre la utilidad o la 

ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. (Crece 

Negocios.com, 2019) 

Valor Nominal: es valor de la acción al momento de creación o apertura de la empresa, se 

obtiene al dividir el capital social o autorizado por el número de las acciones inscritas. 

Valor Intrínseco: es el valor de la acción que se da cuando hay un crecimiento en el 

patrimonio, desde el momento de la inscripción o creación de la empresa. Ejemplo: la empresa JJ 

se creó en el año 2011, tiene un valor patrimonial de $10.000.000 representadas en 1.000 acciones, 

cada una con un valor nominal de $10.000. Al pasar 6 años de vida, el valor patrimonial es 

$95.890.000; por lo cual el valor intrínseco de cada acción es de $95.890. 

Ratios Financieras: son indicadores financieros que permiten analizar los factores 

favorables y desfavorables en la situación económica y financiera de una empresa. Los términos 

que se encuentra en la investigación. 
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende realizar, a través del pronóstico de los movimientos 

financieros, la implementación de métodos de beneficio de empresas, como herramienta en la 

valorización de las mismas, así como la determinación de la inversión a realizar, teniendo como 

base la contabilidad financiera, la cual permite generar un documento con información teórica y 

práctica. Las metodologías implementadas para realizar el trabajo fueron: la descriptiva e 

hipotético-deductiva, orientada  la primera al método descriptivo para la  recolección de datos de 

la información requerida. Por su parte el método hipotético-deductivo  implica el análisis científico, 

desde la observación y la oportunidad de plantear una hipótesis y posteriormente desarrollar una 

explicación profunda del tema. Para la recolección de datos teóricos; base fundamental del trabajo, 

se aplicaron las metodologías anteriormente mencionadas en dos procedimientos diferentes: el 

primero, utilizando un cuestionario o test el cual comprende preguntas de selección múltiple 

relacionadas con el tema de la investigación; el segundo es la puesta en práctica de las teorías 

investigadas, así como la implementación de fórmulas financieras en el ámbito de una empresa real 

con estados financieros desde su apertura hasta la actualidad. Posteriormente se realiza el análisis 

de la información obtenida. En el primer procedimiento se observó que existen falencias en los 

conocimientos teóricos de algunos participantes implicados en el cuestionario. En el segundo 

procedimiento, se observó un crecimiento favorable de la empresa y ciertas falencias como costos 

y gastos elevados. Toda la información recolectada sobre el tema de valorización de empresas y 

determinación de la favorabilidad de inversión es empleada para construir un documento teórico 
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con ejemplos de la vida real sobre una empresa del sector de la construcción, todo ello con el fin 

de generar conciencia sobre la importancia de la información financiera para una negociación. 

Palabras clave 

Pronóstico de movimientos financieros, Determinación de la inversión a realizar, Métodos 

de valorización de empresa, Realidad económica y financiera de la empresa. 
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1. Introducción 

En la actualidad para cualquier empresario es imprescindible tener un conocimiento 

detallado que permita determinar el valor intrínseco o nominal de las empresas de carácter social 

o cualquier forma de negocio y actividad mercantil que conforman la economía del país; todo ello 

con base en la contabilidad financiera, la cual aporta información y proyecciones reales, y por la 

cual se pueden realizar pronósticos financieros, con el fin de conocer la rentabilidad operacional 

de la empresa y de esta manera plantear las futuras inversiones. 

La contabilidad financiera consiste en recopilar información teórica de diferentes métodos 

de valorización e indicadores de inversión y operación utilizados en la aplicación del conocimiento 

de leyes y decretos normativos aplicables a la entidad en investigación, de acuerdo con el país 

donde desarrolle sus operaciones y con el fin de establecer un adecuado análisis financiero. Las 

limitaciones de la investigación radican en la complejidad del tema a tratar, dado que se definen 

los diferentes métodos utilizados para la valorización de una empresa; dichos métodos son el 

método contable y el flujo de caja libre. Estos dos métodos son utilizados debido a que ofrecen 

datos estadísticos o estimaciones que se basan en la contabilidad como soporte legal, igualmente, 

se plantea realizar un trabajo de campo en forma de investigación tomando datos reales de una 

empresa de mediano tamaño. 

Se emplearon  dos metodologías: la descriptiva, e hipotético-deductiva, su definición es la 

siguiente: metodología  descriptiva: “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
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someta a un análisis” (Ruiz, 2000), lo anteriormente mencionado  ayuda para la recolección de 

datos. Por su parte la metodología hipotético-deductiva: implica el análisis científico desde la 

observación para poder plantear una hipótesis y posteriormente desarrollar una explicación 

profunda del tema, lo cual genere una deducción. Se implementan dos metodologías de 

investigación, la primera involucra las pruebas o cuestionarios, implementados con tecnicismos 

relacionados con el trabajo, con la finalidad de poder medir el conocimiento de los encuestados, 

los cuales fueron contadores públicos. En el segundo método se implementaron los métodos de 

valorización e indicadores ya mencionados, los cuales fueron aplicados a los estados financieros 

de una empresa con domicilio en la ciudad de Girardot, Cundinamarca.  

El objetivo general de esta investigación consiste en definir los métodos para determinar el 

valor intrínseco o nominal de una empresa, sociedad o cualquier forma de negocio con actividad 

mercantil que se encuentre en la economía del país, con base en la contabilidad financiera, la cual 

suministra la información teórica y práctica y de esta manera poder realizar pronósticos financieros, 

conociendo la rentabilidad operacional y de las futuras inversiones a realizar. 

A su vez, los objetivos específicos son los siguientes: 

 Analizar la contabilidad financiera como factor de valorización de empresa. 

 Analizar en el cambio patrimonial; ¿cómo favorece una valorización? 

 Analizar la rentabilidad operacional con sus respectivos indicadores. 

 Analizar el flujo de caja libre.  

 Analizar los indicadores de inversión. 
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El desarrollo y logro de los objetivos generales y específicos es el eje fundamental de la 

presente investigación, y revisten una importancia elemental en la recopilación de información 

correspondiente al marco teórico, que representa la investigación de los diferentes métodos de 

valorización y fórmulas teóricas de pronósticos financieros, lo cual conlleva al desarrollo del marco 

conceptual, el cual se encuentra relacionando con la opinión del autor, reflejando una síntesis con 

la información recopilada durante el desarrollo del marco metodológico en donde se enfoca la 

implementación de los diferentes métodos y fórmulas mencionadas anteriormente, pasando  al 

desarrollo del marco legal, el cual consiste en la investigación de leyes o marcos normativos que 

tienen relación directa con el tema de estudio. El resultado de la investigación es determinar cómo 

se efectúa la metodología de la teoría a la práctica, entregando una conclusión objetiva y deductiva. 

   Es importante tener en cuenta que, para analizar los pronósticos de movimientos financieros 

sobre la rentabilidad operacional y el rendimiento de la inversión, se toma como base la 

contabilidad financiera de las empresas, la cual aporta hechos reales, con soportes legales y por la 

cual se desarrollan mecanismos mediante los cuales se puede analizar el crecimiento del negocio y 

la sostenibilidad de la industria a través de diferentes periodos. 

    En el desarrollo de la  investigación se aplicó la normativa legal relacionada con el trabajo de 

grado, que es la siguiente: El decreto 2649 del 1993, Ley 1314 del 2009,  decreto 2483 del 2018 

que  trata de la actualización NIIF Grupo 1 y 2 y el decreto 2706  del  2012: Normas de información 

Financiera para las microempresas, Ley 1673 de 2013: las actividades relacionadas con 

valorizaciones y avalúos. 
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         En relación con el problema de la investigación se presentan los diferentes enfoques que son 

cualitativo cuantitativo mixto, relacionando lo teórico y lo práctico, con la finalidad de conocer la 

actividad económica de un negocio y así poder identificar el momento en que los ingresos superan 

el punto de equilibrio, de esta manera se obtiene margen favorable de ganancias y se conoce la 

rentabilidad operacional que genera el negocio durante el lapso de periodo a otro. 

El análisis de la rentabilidad operacional en los indicadores da a conocer a usuarios internos 

y externos información detallada sobre los índices financieros de operación basándose en el análisis 

y estudio del grupo de estados financieros los cuales son: estado de situación financiera, estado de 

resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado cambios en el patrimonio. La rentabilidad 

operacional se puede determinar mediante de la aplicación de métodos de valorización, indicadores 

y estimaciones financieras, los cuales contribuyen a la determinación de la viabilidad de la 

inversión. Los datos obtenidos se analizan de forma comparativa con empresas del mismo sector, 

para observar el crecimiento económico de un país. 

Para la determinación de la problemática de las inversiones en el factor de la compra y venta 

de acciones o bienes inmobiliarios y de empresas, se emplea la ley 1673 del 2013, sobre la cual se 

establecen criterios de negociación. 

La presente ley tiene como objeto regular y establecer responsabilidades y 

competencias de los a valuadores en Colombia para prevenir riesgos sociales de 

inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de 
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transparencia y posible engaño a compradores y vendedores o al Estado. (Senado de 

la República de Colombia, 2018) 

   Esta investigación proyecta los siguientes impactos: social, académico y personal.  

 

      Impacto Académico: La elaboración de la investigación contribuye con un documento para la 

recolección de la información para la ayuda a estudiantes y profesionales de contabilidad e 

interesados en el tema de pronóstico de los movimientos financieros como herramienta en la 

valorización de empresas y determinación a la inversión a realizar, y conocer sus debilidades en el 

ámbito financiero. 

   Impacto Social: El desarrollo de la investigación tiene una orientación social, resaltando el 

concepto de pronóstico de los movimientos financieros como herramienta en la valorización de 

empresas y determinación de la inversión a realizar. Tiene un planteamiento empresarial y para 

emprendedores, ofreciendo una herramienta para cuantificar el valor real de un negocio, ya sea 

pequeña o mediana empresa, teniendo en cuenta la contabilidad donde se hallan los registros 

contables soportados legalmente y donde se puedan realizar futuras predicciones, estableciendo 
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estrategias de crecimiento. Adicionalmente constituye una herramienta para los diferentes 

interesados en el área de estudio proporcionando un documento de investigación. 

   Impacto Personal: es la oportunidad  que tengo como persona o ser   humano  de dar a conocer 

mis ideas  y opiniones sobre el tema de la investigación, de esta manera poder contribuir a la 

sociedad.    
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2. Marcos de referencia 

2.1  Marco Teórico 

El desarrollo del marco teórico es la argumentación de los objetivos específicos del trabajo, 

generando un enfoque de análisis de los diferentes métodos de contabilidad financiera como factor 

de valorización de empresa. Por eso se busca establecer el análisis del cambio patrimonial: ¿cómo 

favorece una valorización? También implica los aspectos positivo y negativo de determinar la 

rentabilidad operacional con sus respectivos indicadores: ¿cómo afectan el desarrollo del flujo de 

caja libre? para poder establecer la inversión a realizar.  

2.1.1.  Análisis de la contabilidad financiera como factor de valorización de empresa. 

Consiste en establecer los criterios del análisis a la información que se generan a partir del 

conocimiento de cifras o valores de los estados de situación financiera. El desarrollo de los métodos 

de contables de valorización que tengan relación con las cifras que se establecidas en contabilidad 

determinando la realidad económica de la empresa. 

2.1.1.1. Método del valor contable. 

Es la toma de datos reales del estado de situación financiera, de la entidad o empresa y 

expresa el valor real del patrimonio y la realidad económica. La fórmula es: 
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𝒗𝒄 = 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 − (𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐

+ 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔) 

El resultado debe ser igual o comparable al valor del patrimonio que se encuentra en el 

estado de situación financiera se tomara por valor intrínseco o valor asimilar. 

2.1.1.2. Método valor contable ajustado. 

Se realiza basado en el ajuste contable en libros tomando el valor razonable del mercado de 

activos generando plusvalía, así como en los pasivos una minusvalía, ellas dan a conocer la 

valorización del estado de situación  financiera ajustado la incrementación del valor del patrimonio, 

la fórmula: 

𝑽𝑪𝑨 = 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 − (𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐

+ 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐) 

2.1.1.3. Método de valor de liquidación. 

Es el valor de una empresa que procede a su liquidación, es decir que vende sus activos y 

se cancelan sus deudas. Este valor se calcula deduciendo patrimonio neto, ajustado y los gastos de 

liquidación del negocio. (Fernández, 2000) 
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En forma comparativa el método de valor de liquidación es limitado, solo se da al cierre de 

una entidad. 

2.1.1.4. Método de valor substancial. 

Representa la inversión que deberá efectuarse para constituir una empresa en 

idénticas condiciones a la que se esa valorando. También puede definirse como el 

valor de reposición de los activos bajo supuesta continuidad de la empresa por 

oposición de liquidación (Fernández, 2000) 

Es decir, en otras palabras que se va tomar el valor neto contable del estado de situación 

financiera, para poder enseñar o señalar el patrimonio real se realiza la siguiente fórmula: 

𝑽𝑺 = 𝑽𝑪𝑨 − 𝑽𝑪 

2.1.1.5. Método de valor contable y Valor de mercado. 

“Es la relación entre valor contable de las acciones y su precio (o valor de 

mercado para las empresas cotizadas en bolsa)” (Fernández, 2000) 

La fórmula del valor contable y valor de mercado se realiza a través de ratios financieros 

como el per y otros indicadores financieros que tienen como base del análisis de estados financieros 
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para posteriormente generar soluciones  y establecer si es rentable una empresa que opera en la 

bolsa de valores. 

2.1.2. El análisis en el cambio patrimonial: ¿cómo favorece una valorización? 

El estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) es uno de los estados 

contables obligatorio para todas las empresas, que, junto con el balance, el 

estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo conforman 

las cuentas anuales. Existen dos modelos, uno normal y otro abreviado. Los 

requisitos para aplicar uno u otro son los mismos que para el balance 

normal y abreviado. 

Antes de abordar la explicación de este  estado contable conviene 

recordar qué es el patrimonio neto. El patrimonio neto, por definición, 

resulta de la resta del activo menos el pasivo exigible. Se trata  del llamado 

pasivo no exigible, es decir de los recursos propios de la empresa, de su 

financiación propia. Está constituido por las siguientes partidas: 

 Capital: Aportaciones de los propietarios de la empresa. 

 Reservas: Beneficio de la empresa no distribuido. 
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 Resultado del ejercicio: Pérdida o beneficio obtenido. 

              Por lo tanto, el ECPN informará de los cambios, en composición 

y cuantía,  habidos dentro del patrimonio neto, causados  por ejemplo por 

los siguientes  

 Se han cambiado los criterios contables, de un año para otro, y eso afecta 

a las partidas del patrimonio neto. 

 Se han subsanado errores que afectan a alguna de las partidas 

del  patrimonio neto. 

 Se ha realizado durante el ejercicio una ampliación del capital social. 

 Se ha aplicado el resultado obtenido a reservas, por ejemplo. 

En el análisis del cambio Patrimonial es un factor importante y complejo para realizar una 

inversión financiera en una empresa, describe el valor de cada acción ya sea nominal o intrínseco 

como el total accionario con que cuenta la entidad, e igualmente las reservas legales si las hay, 

posteriormente los resultados del ejercicio, para todo inversionista al cambio patrimonial se le debe 

analizar el crecimiento del valor de la acción durante el tiempo de vida de la empresa, es decir, si 

crece, disminuye o se mantiene año tras año. 
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En el ECPN se parte de un saldo final del año X-2, para llegar a un 

saldo final del año X al que se refiere el estado. El saldo final del año X 

debe de cuadrar con lo que aparece como patrimonio neto en el balance de 

situación. EL ECPN tiene dos partes: 

1ª parte: Estado de ingresos y gastos reconocidos, que refleja los cambios 

en el patrimonio neto derivados de: 

a) Resultado del ejercicio. (Pérdidas y ganancias) 

b) Ingresos y gastos que de acuerdo con el Plan General Contable deban 

imputarse directamente al patrimonio neto: subvenciones, donaciones, etc. 

c) Las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias según 

lo dispuesto en el Plan General Contable. 

2ª parte: Estado total de cambios en el patrimonio neto, informa de todos 

los cambios habidos en el patrimonio neto derivados de: 
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a) El saldo total de los ingresos y gastos reconocidos, que hemos calculado 

en la 1ª parte. 

b) Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los 

socios o propietarios de la empresa. 

c) Ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de 

errores. 

d) Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. 

(Instituto Nacional de Contadores Públicos,, 2018) 

2.1.3. Analizar la rentabilidad operacional con sus respectivos indicadores. 

La rentabilidad operacional se debe analizar desde el punto de vista del inversionista sobre 

el crecimiento de la utilidad. 

“En el lenguaje del análisis financiero se entiende que cuando se quiere evaluar la 

rentabilidad en una empresa lo que se desea es evaluar la cifra de utilidades logradas en relación 

con la inversión que las origino” (Mcgraw-hill, 2002,, pág. 280) 
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2.1.3.1. Índice de renta bruta. 

Sirve para establecer la relación existente entre la utilidad bruta en ventas y las ventas netas 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
Utilidad bruta

Ventas Netas 
 

2.1.3.2. Índice de renta operacional. 

Este indicador permite establecer la relación existente entre la utilidad operacional con 

respecto a las ventas netas, lo cual permitirá que se pueda observar la incidencia que tuvieron los 

gastos operacionales y el costo de ventas en la empresa para determinado periodo. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
Utilidad Operacional 

Ventas Netas 
 

2.1.3.3. Índice de renta neta. 

Indica la rentabilidad obtenida durante el periodo en relación con las ventas netas 

(Gerencie.com, 2018) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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2.1.3.4. Rentabilidad sobre el patrimonio. 

“Evalúa la rentabilidad (antes o después de impuestos) que tienen los 

propietarios de la empresa.” (entrepreneur.com,, 2018) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
Beneficio operacional 

Patrimonio 
 

2.1.4. El análisis del flujo de caja libre. 

Es el análisis de la información financiera de la empresa teniendo como base la 

contabilidad, se determina la cantidad del efectivo que entra y sale durante el ciclo operacional, 

para así poder conocer la liquidez, y obtener la capacidad de que la empresa generación de valor 

de las acciones. 

Establecer la diferencia entre un negocio de una sola vez y un negocio en 

el que las operaciones se repiten indefinidamente. En el negocio de una 

sola vez se tiene una fecha para el término de las operaciones. A esta forma 

de aplicar el método de flujo se le llama base efectivo. 

En el negocio en el que las operaciones se repiten indefinidamente, o 

negocio en marcha, el caso es diferente. A esta forma de aplicar el método 

de flujo se le llama base acumulada. 
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Para estas persona, las entradas y salidas de efectivo no pueden ser 

sinónimos de ingresos y gastos respectivamente, porque muchas las salidas 

de efectivo corresponde a pagos por servicios que recibirán en el futuro 

(activos circulantes) y las entradas de efectivo pueden corresponder 

anticipos de clientes por bienes que serán entregados en el futuro (cuentas 

por pagar). Si la utilidad se calcula con base en flujos de efectivo, estas 

operaciones no entrarían en el cálculo. Cuando se aplica el método de flujo 

a un negocio en marcha se dice que aplica bajo la base de flujo modificado 

o ajustado, en este caso los ingresos y gastos se define. (Mc Graw-Hill, 

2002, , págs. 153-154) 

Para la aplicación del flujo de efectivo, en la realización de estimaciones a valor futuro se 

debe tener en cuenta factores internos como externos, y el desarrollo o crecimiento de la empresa 

donde se proceda hacer el análisis, toda la información sujeta para realizar el flujo de efectivo, la 

complejidad del método a implicar, los ingresos por ventas e igualmente los gastos de operación y 

costos de producto o de ventas. El factor interno juega un papel importante para la estimación del 

flujo de efectivo, en el desarrollo de la administración con una visión de crecimiento a futuro o con 

el cumplimiento de metas y estrategias. 

Los factores externos que se deben de tener en cuenta durante el desarrollo de toda actividad 

de la empresarial implican el entorno que rodea a la entidad y pueden generar pérdidas o ganancias 

en su ejercicio. Por ejemplo: la implementación de leyes o políticas negativas o positivas, la 

fluctuación de la moneda, y cambios ambiental etcétera. 
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La aplicación de conceptos de flujos de efectivo: 

En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash flow) los flujos de entradas 

y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación 

neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. 

1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las 

actividades económicas de base de la compañía. 

2. Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos 

en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej. La compra de 

maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.) 

3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado 

de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o 

recompra de acciones y/o pago de dividendos. (Myers Brealey, 2018) 

2.1.4.1. El análisis de indicadores de inversión. 

La tasa de rendimiento sobre la inversión proporciona información para hacer 

comparaciones, tanto de las diferentes alternativas de inversión de capital y como de los 
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rendimientos obtenidos por aquellas empresas que tienen un grado de riesgo similar al de las 

empresas analizadas. Esta medida sirve, además, como indicador de la efectividad de la 

administración y como una manera de proyectar utilidades. 

2.1.4.2. Elementos de la tasa de retorno sobre la inversión. 

El retorno de la inversión o retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés: Return 

On Investment) es un índice o indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión; es 

decir, la relación que existe entre las utilidades o ganancias obtenidas o que se esperan obtener, y 

la inversión: (Crece Negocios.com , 2020) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = (
Utilidad 

Inversion 
) ∗ 100 

2.1.4.3. Rendimiento sobre los activos operativos. 

El rendimiento sobre los activos operativos es una medida empleada para medir la eficiencia 

de las operaciones normales de la empresa. En este rendimiento no influyen los resultados 

obtenidos por las inversiones temporales ni por activos no operativos, como las inversiones en 

acciones y otros activos que sin estar relacionados con el giro de operaciones, se generan algún 

tipo de ingresos. La fórmula para calcular el rendimiento sobre los activos operativos es la 

siguiente: 

Rendimiento sobre los activos operativos =
Utilidad de Operacion 

Activos Operativos 
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Rendimiento sobre los activos operativos 

=
Utilidad de Operacion X (1 − tasa de impuesto) 

Activos Operativos 
 

2.1.4.4. Rendimiento sobre el Activo Total. 

El rendimiento sobre el activo total es uno de los mejores 

indicadores de la eficiencia de las operaciones de la empresa y de las 

inversiones efectuadas en otras áreas no operativas: inversiones 

temporales, inversiones permanentes, etcétera. Leopoldo A. Bernstein, en 

su libro sobre análisis de estados financieros, presenta la fórmula para 

evaluar el rendimiento sobre el activo total: 

=
Utilidad neta + (gasto financieros)x (1 − tasa de impuesto) 

Activos total promedio del ejercicio 
 

Manejar la utilidad antes de gasto financiero y después de 

impuestos tiene dos razones: 

 Medir el rendimiento logrado por los activos, 

independientemente de quien los financio 

 Reconocer el efecto de los impuestos (Mcgraw Hill, 2002, págs. 312-

313) 
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2.2. Marco Conceptual 

Valorización de Empresas: es la disposición de darle valor a una empresa desde un punto 

de vista estratégico por parte del vendedor como del comprador. Para determinar si las cifras que 

expresan son razonables fielmente a la realidad económica, se deben establecer métodos de 

valorización teniendo en cuenta factores como la contabilidad financiera que se puede realizar un 

análisis crecimiento en ingresos como de activos y patrimonio por medio de comparación de 

periodos se establecen pronósticos financieros para realizar la inversión o venta. 

En general una empresa tiene distinto valor para diferentes compradores y para el 

vendedor. El valor no debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que 

vendedor y comprador acuerdan realizar una operación de compraventa de una 

empresa. Esta diferencia en el valor de una empresa concreta se puede explicar 

mediante múltiples razones. Por ejemplo, una gran empresa extranjera muy 

avanzada tecnológicamente desea compra otra empresa nacional, ya conocida, para 

entrar en nuestro mercado aprovechando el renombre de la marca local. En este caso, 

el comprador extranjero tan solo valorara la marca pero no valorara las instalaciones, 

maquinaria, etc, ya que el mismo dispone de unos activos más avanzados. 

(Fernandez, 2000) 

Cambio Patrimonial Atreves del Tiempo como Favorecen a la Valorización: en el análisis 

del cambio Patrimonial y describe la revalorización de cada acción ya sea nominal o intrínseco 

como el total accionario que cuenta la entidad durante cada periodo establecido, está conformado 
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por el estado de cambios en el patrimonio, su característica es dar a conocer los recursos propios 

que tiene la entidad por medio de las cuentas de capital, reservas legales, resultado del ejercicio, 

desde el momento de constitución de la empresa se debe reconocer los aportes de los socios y al 

pasar el tiempo se debe de analizar el incremento del valor de las acciones, reconociendo la 

viabilidad de la empresa para realizar la inversión. 

Es el interés residual en los activos de una entidad, luego de deducir todos sus 

pasivos. Incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la entidad más de 

las adiciones a esas inversiones ganadas mediante las operaciones rentables y 

retenidas para el uso de las operaciones de la entidad, menos las reducciones a las 

inversiones de los propietarios como resultado de las operaciones no-rentables y de 

las distribuciones a los propietarios. (Mantilla, 2015) 

La Rentabilidad Operacional e Indicadores: conocer los valores esperados durante un 

periodo contable, por medio de pronósticos de movimientos financieros, los cuales están 

conformados por el análisis financiero a los estados de situación financiera medido por ratios y 

estimaciones, conociendo el crecimiento o pérdida real de una entidad durante un periodo de 

tiempo. La recolección de información de la situación financiera económica de una empresa 

mediante el análisis de los datos obtenidos para la toma de decisiones. 

Es el análisis de resultados de efecto conjunto de tres elementos: el margen de 

utilidad neta, la rotación de activos totales y la palanca financiera. Es muy 

importante hacer notar que si no se utilizan fuentes externas de recursos, el margen 
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de utilidad del rendimiento de capital es igual al margen de utilidad del rendimiento 

de activos. (Mcgraw Hill, 2002) 

Definición del Flujo de Caja Libre y el Análisis de la Liquidez: El flujo de caja libre es el 

análisis a proyecciones a futuro sobre un enfoque de liquidez o solvencia de las empresas realizando 

una estimación de diferentes periodos de tiempo, los cuales están comprendidos ya sea en meses o 

años. Se genera una seguridad de crecimiento al empresario como el inversionista sobre el término 

negocio en marcha. 

En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash flow) los flujos de entradas 

y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación 

neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. (Myers Brealey, 2018) 

Efectos de los Indicadores de Inversión para un Análisis Financiero: saber el crecimiento 

de la inversión obtenida durante un periodo de tiempo establecido y tener rentabilidad de pagos de 

dividendos, posteriormente la valoración accionaria, conformada por la partida patrimonial sobre 

una utilidad y dividendos esperados, características de una inversión en una entidad de forma 

monetaria o en especie por un título de valor accionario que generará un beneficio económico a 

futuro de un rendimiento sobre una inversión. Es una forma de apalancamiento financiero que 

ayuda a la empresa mediante la generación de un crecimiento sostenible o para subsanar pasivos, 

y así posteriormente obtener una liquidez referente al crecimiento en el número de accionistas y el 

reajuste del valor de cada acción en el incremento del patrimonio. 
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2.3. Marco Metodológico 

Se determina la implementación de dos tipos de metodología, siendo las siguientes: 

metodología descriptiva y metodología hipotético-deductiva. La primera consiste en  la recolección 

de datos de la información requerida; la segunda permite establecer la observación y análisis de la 

información recolectada para su posterior desarrollo en el trabajo. 

El marco metodológico se aplicó a la investigación de pronóstico de los movimientos 

financieros como herramienta en la valorización de empresas y determinación de la inversión a 

realizar 

2.3.1.    Tipo de Investigación. 

Metodología utilizada es la descriptiva ´´busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis´´ (Ruiz, 2000), la metodología ya mencionada ayuda para la 

recolección de datos, igualmente el método hipotético-deductiva: implica el análisis científico 

desde la observación y el análisis para poder plantar una hipótesis y posteriormente desarrollar una 

explicación profunda del tema, lo cual genere una deducción. El enfoque del trabajo de monografía 

se establece en la investigación de pronóstico de los movimientos financieros como herramienta 

en la valorización de empresas y determinación de la inversión a realizar. El tema tiene complejidad 

en el ámbito empresarial como el de inversión. 
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2.3.2. Hipótesis. 

Para saber el valor real de una empresa o idea de negocio se debe establecer el estudio de 

pronósticos financieros, los cuales tienen como base la contabilidad financiera para poder realizar 

las estimaciones, y posteriormente, realizar comparaciones del crecimiento patrimonial de la 

empresa desde su constitución hasta la actualidad, de igual manera se verifica los indicadores de 

inversión que presenta en forma positiva o negativa la rentabilidad de la empresa a la hora de 

invertir. 

2.3.3. Método. 

Análisis y síntesis: el desarrollo de la metodología que implicó la valorización de empresas 

por medio de pronósticos financieros como una herramienta para la inversión a realizar se enfoca 

en la contabilización financiera, que es la base para realizar la estimaciones y procedimientos 

financieros como el flujo de caja libre y métodos de valorización contable para determinar 

posteriormente los efectos, ya sean positivos o negativos en el patrimonio debido al mercado, 

adicional a ello, el análisis de indicadores de inversión y la ejecución de la objetividad de la ley 

1673 del 2013, la cual regula los avalúos o valorizaciones. 
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      2.3.4.  Técnicas de recolección de datos 

En el desarrollo del trabajo de monografía se establecieron objetivamente como referencia 

técnica diferentes formas de recolección de datos, se obtuvo información suficiente de primera 

mano para el desarrollo de la investigación y posterior análisis, revisión y organización de datos. 

2.3.5.  Fuentes primarias 

Durante el proceso del trabajo, se implementó una técnica directa, enfocada a los contadores 

públicos, dado que poseen un amplio conocimiento del tema relacionado con la valorización de 

una empresa por medio de pronósticos financieros como herramienta a una posible inversión, ellos 

cuentan con una experiencia que facilita una visión clara, libre de especulaciones que permiten 

determinar un valor fiable. 

 Cuestionario a profesionales de contaduría publica 

 Implementación de métodos de valorización en 1 empresa del sector de la construcción 

desde su creación y posteriormente hasta la actualidad. 
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2.3.6. Fuentes secundarias 

El desarrollo de la investigación y recolección de datos se enfocó en la técnica del análisis 

de libros relacionados con en métodos de valorización de empresas, páginas web de investigación, 

normatividad aplicable a la profesión contable y la ley 1673, la cual regula los avalúos y 

valorización de activos fijos. 

 Ley 43 del 1993 

 Ley 1673 del 2013 

 Decreto 2420 del 2015 

 Decreto 2496 del 2015 

 Decreto 1510 de 2013 

 Libro de Valorización de empresas 

 Libro de Principios de Finanzas corporativas 

 Libro de Fundamentos de Inversiones 

 Libro de Administración financiera 

2.3.7. Técnica de análisis de datos 

Se realiza el método hipotético deductivo él cual se estableció como guía para realizar el 

análisis de datos, la creación de una hipótesis y posteriormente la explicación con una solución 

deductiva, obteniendo como finalidad un análisis de pronósticos financieros para realizar una 
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valorización de empresas, se determinaron factores e indicadores de inversión, identificando los 

afecciones, ya sean positivas o negativas en el cambio patrimonial respecto a la valorización. 

2.4. Marco Legal 

Se establece el criterio técnico sobre el análisis de datos recolectados y relacionados con el 

tema del trabajo en el ámbito de un marco legal, por la cual, se determinan las leyes, normatividad 

contable y los decretos que definen el desarrollo y posterior culminación del marco. Toda la 

argumentación que se a grupo, tuvo la finalidad de conocer los sistemas que regulan la actividad 

financiera, generando un historial de marcos normativos que aplican a la contabilidad desde sus 

inicios en el país hasta la actualidad. También se determina la ley 1673 del 2013 que regula el 

proceso de avalúos o valorización en activos fijos para la venta o compra, en la cual se establecen 

unos pasos a seguir por parte del avalador y el avaluado. 

 Ley 1314 del 2009 

 ley 1673 del 2013 

 Decreto 2420 del 2015 

 Decreto 2483 del 2018   

Ley 1314 del 2009 Artículo 2°.Ambito de aplicación. La presente ley aplica a todas las 

personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 

contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la 
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preparación de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 

aseguramiento. (Sistema Único de Información Normativa, 2020) 

Decreto 2420 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y 

se dictan otras disposiciones. (Gestor Normativo, 2020) 

Decreto 2483 del 2018  trata de la actualización NIIF Grupo 1 y 2 Por medio del cual se 

compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el 

Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al 

Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, 

respectivamente, y se dictan otras disposiciones. (Sistema Único de Información Normativa, 2020) 

Ley 1673 del 2013. Se determinó en el desarrollo de investigación que el estado 

Colombiano creo la normatividad asociada a las inversiones que es la ley 1673 del 2013 aplica a 

los avalúos y posteriormente a valorizaciones de bienes inmuebles que regula y controla esta 

actividad económica. 

Ley 1673 Artículo 2: Ámbito de Aplicación. A partir de la entrada en vigencia de 

esta ley, quienes actúen como a valuadores, valuadores, tasadores y demás términos 

que se asimilen a estos utilizados en Colombia, se regirán exclusivamente por esta 

ley y aquellas normas que la desarrollen o la complementen, para buscar la 
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organización y unificación normativa de la actividad del a valuador, en busca de la 

seguridad jurídica y los mecanismos de protección de la valuación. 

Artículo 4. Desempeño de las Actividades del A valuador. El a valuador desempeña, 

a manera de ejemplo. Las siguientes actividades sobre bienes tangibles: 

a. La formación de los avalúos catastrales, base gravable para los impuestos 

nacionales, municipales (prediales y complementarios) 

b. El sistema financiero, para la concesión de créditos de diversa índole en los que 

se requiera una garantía como los hipotecarios para vivienda, agropecuarios, 

industria, transporte, hotelería, entre otros. 

c. En los procesos judiciales y arbitrales cuando se requiere para dirimir conflictos 

de toda índole, entre ellos los juicios hipotecarios, de insolvencia, reorganización, 

remate, sucesiones, daciones en pago, donaciones, entre otros. 

d. El Estado cuando por conveniencia pública tenga que recurrir a la expropiación 

por la vía judicial o administrativa; cuando se trate de realizar obras por el 

mecanismo de valorización, concesión, planes parciales, entre otros. 
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e. Los ciudadanos cuando requieren avalúos en procesos de compraventa, 

sucesiones, particiones, reclamaciones, donaciones o cuando los requieran para 

presentar declaraciones o solicitudes ante las autoridades o sustentación de 

autoevalúo o auto estimaciones. 

f. Las empresas del Estado o de los particulares cuando lo requieren en procesos de 

fusión, escisión o liquidación. 

g. El servicio a las personas naturales o jurídicas que requieren avalúos periódicos 

de sus activos para efectos contables, balances, liquidación de impuestos, que 

evidencien la transparencia de los valores expresados en estos informes presentados 

a los accionistas acreedores, inversionistas y entidades de control. h. Los dictámenes 

de valor de los bienes tangibles, bien sean simples o compuestos, géneros o 

singularidades. i. Los dictámenes de valor de los bienes intangibles, universalidades 

o negocios en operación o en reestructuración que para tal efecto determine 

expresamente el Gobierno Nacional. (Congreso de la República, 2019) 

En el contexto económico existe una gama de inversiones se pueden realizar de formas 

diferentes en toda prospectiva, ya sea del inversionistas si la desarrolla como una empresa en 

compra de acciones de otras entidades en forma de subsidiarias e inmuebles y bienes tangibles o 

títulos valor financieros. A título personal. 
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3. Resultados 

Para el desarrollo de los resultados de la investigación, se plantearon  dos formas de análisis, 

haciendo énfasis en la temática del trabajo, empleando los tecnicismos y fórmulas financieras. El 

primero es un test o cuestionario donde se aplicó la terminología de métodos de valorización e 

indicadores. El segundo realiza un análisis del crecimiento de una empresa de 10 años de vida, 

ejecutando los métodos de valorización e indicadores igualmente flujo de  caja libre proyectado.   

3.1. Primer análisis: Cuestionario 

El desarrollo del cuestionario de conocimientos técnicos sobre la terminología de pronósticos de 

valorización de empresas y métodos a realizar, tuvo una población de 20 contadores públicos. El 

cuestionario está diseñado para especificar los métodos de valorización y análisis de inversión  

teniendo en cuenta la contabilidad. 

3.1.1.  Preguntas 

1. ¿Su juicio o toma decisión como posible inversionista se ven afectados por el análisis 

del margen de venta elevado del periodo actual a comparación de los anteriores que se 

presenta un incremento minino? 
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2. ¿Los pronósticos de los movimientos financieros son una fuente fiable para realizar 

una valorización a las empresas? 

3. ¿Cuál es el método de valorización contablemente más exacto que define la realidad 

económica y financiera de una empresa? 

4. Usted como inversionista prefiere establecer un análisis financiero tomando en cuenta 

la siguiente información: 

a. Método de flujo base de efectivo          b. El método de flujo  base acumulada                      

c.   Base de flujo modificado y ajustado        d. Todas las anteriores 

5. ¿Determine el concepto de rendimiento de la inversión? 

6. ¿A qué indicador pertenece?  

Los indicadores financieros se utilizan para ponderar y evaluar los 

resultados de las operaciones de la empresa, dichos indicadores son la 

relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de una 

empresa que permiten ponderar y evaluar los resultados de las operaciones 

de la compañía (Ríos, 2018) 
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3.1.2.   Resultados de la investigación en Figuras y observaciones.  

Figura 1. Pregunta 1. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Observación: generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal, con una muestra de 20 personas, 7 de ellas afirmaron que era falso y 13 

verdadero. 

Figura 2. Pregunta 2. 

Fuente: elaboración propia. 
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Observación: generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal, con una muestra de 20 personas, 9 de ellas afirmaron que era falso y 11 

verdadero. 

Figura 3. Pregunta 3. 

Fuente: elaboración propia. 

 
           Observación: generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal, con una muestra de 20 personas, 8 señalaron (A), 4 señalaron (B), 3 

señalaron (C), 5 señalaron (D). 

Figura 4. Pregunta 4.                                                                                                          

Fuente: elaboración propia. 
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Observación:    generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal, con una muestra de 20 personas, 10 señalaron (A), 3 señalaron (B), 3 señalaron 

(C), 4 señalaron (D). 

 

Figura 5. Pregunta 5. 

Fuente: elaboración propia 

 

        Observación: generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal, con una muestra de 20 personas, 3 señalaron. 

Figura 6. Pregunta 6. 

Fuente: elaboración propia 
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C. Es A y B

D.  Es la inversion de un capital, esperada
por un tiempo establecido para unas…
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Observación: generando un análisis estadístico nivel de confianza del 99%  tipo de 

distribución normal con una muestra de 20 personas, 8 señalaron (A), 6 señalaron (B), 2 señalaron 

(C), 4 señalaron (D). 

3.2. Segundo análisis implementación de la teoría a la práctica. 

3.2.1. El desarrollo del análisis comparativo de valores desde la creación de la empresa hasta 

la actualidad. 

Se tomó una empresa del sector de la construcción, se determina el crecimiento financiero 

a corto o largo plazo para conocer el valor real de la entidad a la que se estudió o analizo empleando 

los métodos de valorización de acuerdo a la monografía y los indicadores de rentabilidad 

operacional y patrimonial como los de inversión. 

Se establece el crecimiento del patrimonio y activos: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A.  renta  neta

B. renta  operacional

C.  renta bruta

D.  Es la inversion de un capital, esperada
por un tiempo establecido para unas…
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Cuadro 1. Crecimiento del Patrimonial. 

Crecimiento del Patrimonio 

Patrimonio 2018 603.047.090 

Patrimonio 2010 158.285.000 

 

Crecimiento Porcentaje 

444.762.090 381% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 7. Crecimiento Patrimonial. 

Fuente: elaboración propia 

Observación: Crecimiento Patrimonial en comparación de los periodos 2018, 2010. 
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El crecimiento patrimonial tiene un aumento del 381% estableciendo una comparación 

entre 2010 y 2018, se analiza que la empresa tuvo una fluctuación en forma positivas durante 8 a 

9 años en el valor del capital Patrimonial. 

Cuadro 2. Activo corriente 

Activo corriente  

 Activo Corriente 2018   327.958.991  

Activo Corriente 2010   129.500.000  

 

Crecimiento  Porcentaje  

 198.458.991  253% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Activo Corriente 

Fuente: elaboración propia 

327.958.991 

129.500.000 
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Observación: Crecimiento del Activo Corriente en forma comparativa de los periodos 2018, 

2010. 

Bajo la hipótesis de negocio en marcha se puede analizar la realidad económica y financiera 

de una entidad desde su constitución, hasta la actualidad. Respecto al activo corriente, existe un 

crecimiento del 253%, del cual se pueden determinar las siguientes subcuentas: Efectivo y 

equivalentes al efectivo $187.639.936 los cuales se encuentran en caja y bancos, Cuentas por cobrar 

$97.187.055 los cuales corresponden a contratos de construcción pagaderos a menos de un año, 

Inventario $43.132.000 por elementos de construcción; todos estos datos anteriormente 

mencionados, reflejan que la entidad es un negocio estable, con oportunidades de crecimiento. 

Cuadro 3. Activo No Corriente 

Activo No Corriente  

Activo No Corriente 2018  320.644.000  

Activo No Corriente 2010   29.500.000  

 

Crecimiento  Porcentaje  

291.144.000  1087% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9. Activo No Corriente. 

Fuente: elaboración propia. 

Observación: Crecimiento del Activo No Corriente en forma comparativa de los periodos 

2018, 2010. 

El activo no corriente tuvo un crecimiento del 1087% con una fluctuación exponencial en 

forma positiva, por lo cual se analiza la cuenta de Propiedad Planta y equipo, en la cual se tiene 

una ramificación de subcuentas: maquinaria y equipo $250.744.000, equipos de computación 

$3.900.000, flota de transporte $66.000.000. El desarrollo de la hipótesis de negocio en marcha se 

puede conllevar a resultados como estos, como resultado de una buena administración operativa y 

financiera dando una sólida estabilidad a la empresa para así posteriormente obtener un crecimiento 

favorable. 

El criterio del análisis del crecimiento se establece de forma comparativa entre el 

patrimonio y los activos. Por medio de este análisis, se puede determinar que la empresa, durante 

320.644.000 

29.500.000 
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nueve años creció de forma positiva, posicionándose en el mercado de la construcción, el cual es 

un sector altamente competitivo, y por lo cual se refleja una estabilidad económica y financiera. 

Cuadro 4. Tasa de retorno sobre la inversión o ROI. 

Conceptos Valores  

Utilidad  73.859.347  

Inversión  258.987.000  

Se multiplica por  100 

 

Tasa de retorno sobre la inversión o ROI 28,5% 

Fuente: de elaboración propia. 

 

Figura 10. Tasa de retorno sobre la Inversión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Observación: Tasa de retorno sobre la Inversión. La cifra de $258.987.000 es especulativa 

con la finalidad de realizar el ejercicio de investigación. El indicador de tasa de retorno sobre la 

inversión es de 29%, lo cual quiere decir que el porcentaje anteriormente mencionado, se basa entre 

la utilidad y la inversión, la cual es de $ 258.987.000. Por lo tanto el inversor tendrá un retorno de 

capital en el siguiente periodo de 29% sobre la utilidad esperada. 

Cuadro 5. Rendimiento sobre los activos operativos, procedimiento 1. 

Utilidad Operacional  73.859.347  

Activos Operativos  320.644.000  

 

RSAO  23% 

Fuente: de elaboración propia. 

Cuadro 6. Rendimiento Sobre los Activos Operativos Procedimiento 2. 

Utilidad Operacional 73.859.347  

Tasa de Impuesto 34% 

Activos Operativos 320.644.000  

 

RSAO  15% 

Fuente: de elaboración propia. 

Para el análisis del indicador de rendimiento sobre los activos operativos se emplean 2 

formulas: 
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1 RSAO: el 23% corresponde al análisis de la utilidad, la cual se refleja en la liquidez que 

posee la empresa a la cual no se aplica la tasa de impuesto a la renta. Hay un margen positivo del 

activo operativo.  

2 RSAO: se realiza un análisis sobre como la utilidad operacional se ve afectada por la tasa 

de impuesto a la renta, esto define que hay una disminución de la liquidez y por lo tanto se obtiene 

un rendimiento del 15% de los activos operativos. 

 

Cuadro 7. Rendimiento sobre el activo total. 

Utilidad neta  114.641.834  

 Gasto Financiero  4.027.039  

Tasa de Impuesto  34% 

Activo total  648.602.991  

 

RSAT  114.641.834  

Fuente: de elaboración propia. 

Este indicador se basa en el activo total frente a la utilidad neta, los gastos financieros y la 

tasa del impuesto; este análisis da a conocer que el activo total posee el mismo valor con respecto 

a la utilidad neta. 
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3.2.2.    Métodos contables. 

Para el desarrollo de este punto, se analizó el Estado de Situación Financiera y el estado de 

Resultados Integrales por los años 2011 y 2018. El desarrollo de la investigación consistió en 

comparar el método contable para una valorización empresas, teniendo en cuenta el factor de 

hipótesis de negocio en marcha. En la fecha de constitución no se realizó ningún actividad 

mercantil debido a que se constituyó en el mes de noviembre, por lo cual se determinó tomar las 

cifras de los estados financieros del año siguiente. 

Método valor contable. 

Cuadro 8. Análisis financiero 2011. 

Análisis Financiero 2011  

 total activo   275.942.000  

 Deuda largo plazo   18.326.125  

 Deuda a corto plazo   3.330.000  

 pasivo a proveedores   4.978.000  

 

Valor Contable  249.307.875  

Fuente: de elaboración propia. 
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Cuadro 9. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financiero 2018  

 total activo   648.602.991  

 Deuda largo plazo   20.996.963  

 Deuda a corto plazo   21.949.000  

 pasivo a proveedores   2.609.938  

 

Valor Contable  603.047.090  

Fuente: de elaboración propia. 

 

Figura 11. Método Contable. 

Fuente: elaboración propia. 

Observación Método valor contable: es el análisis del crecimiento de margen positiva. 
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Métodos valor contable ajustado. 

Cuadro 10. Análisis financiero 2011. 

Análisis Financiero 2011  

 Total Activo Corriente   201.063.000  

 Deuda largo plazo   18.326.125  

 Deuda a corto plazo   3.330.000  

 Pasivo   4.978.000  

 

VCA  174.428.875  

Fuente: de elaboración propia. 

Cuadro 11. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financiero 2018  

 Total Activo Corriente   327.958.991  

 Deuda largo plazo   20.996.963  

 Deuda a corto plazo   21.949.000  

 Pasivo   2.609.938  

 

VCA  282.403.090  

Fuente: de elaboración propia. 
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Figura 12. Método Valor Contable Ajustado. 

Fuente: elaboración propia. 

Observación Método valor contable ajustado: se analiza un crecimiento del 62% en el 

2018 al 2011 que es del 38%. 

Métodos valor substancial. 

Cuadro 12. Análisis financiero 2011. 

Análisis Financiero 2011  

 Valor contable ajustado   174.428.875  

 Valor contable   249.307.875  

 

VS  74.879.000  

Fuente: de elaboración propia. 
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Cuadro 13. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financiero 2018  

 Valor contable ajustado   282.403.090  

 Valor contable   603.047.090  

 

VS  320.644.000  

Fuente: de elaboración propia. 

 

Figura 13. Método Valor Substancial. 

Fuente: elaboración propia 

Observación Método valor substancial: se identifica el crecimiento del valor substancial 

en el año 2018 por 320.644.000 a comparación del 2011. 
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3.2.3. Indicadores de rentabilidad operacional 

Para la ejecución de este punto se emplearon las cifras presentadas en los estados 

financieros del año 2018. 

Índice de renta bruta. 

Cuadro 14. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financieros 2018  

 Utilidad bruta   277.055.186  

 Ventas netas   1.384.751.859  

 

IRB 2018  20% 

Fuente: de elaboración propia. 

El indicador de la renta bruta es del 20% frente a las ventas del periodo, se establece que 

el costo de venta es elevado, por lo cual se sugiere que minimizar los costos de producción. 
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Índice de renta operacional. 

Cuadro 15. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financieros 2018 

Utilidad Operacional   73.859.347  

 Ventas netas  1.384.751.859  

 

IRO 2018  5% 

Fuente: de elaboración propia. 

El indicador de la renta operacional se establece en 5% de la utilidad operacional, frente a 

las ventas netas del periodo, lo cual quiere decir, que la empresa obtuvo ganancias. 

Índice de renta neta. 

Cuadro 16. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financieros 2018 

Utilidad neta   114.641.834  

 Ventas netas  1.384.751.859  

 

IRN  8% 

Fuente: de elaboración propia. 
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El indicador de renta neta es del 8%, lo que  quiere decir, que los gastos operacionales y 

administrativos no son una carga negativa para la empresa, por lo cual se genera una estabilidad 

financiera y económica. 

Rentabilidad sobre el patrimonio. 

Cuadro 17. Análisis financiero 2018. 

Análisis Financieros 2018 

Beneficio Operacional   114.641.834  

 Patrimonio   603.047.090  

 

RSP  19% 

Fuente: de elaboración propia. 

El indicador de rentabilidad sobre el Patrimonio es del 19%, lo cual refleja que la empresa 

es estable, genera ganancias y posibilidades de crecimiento 

3.2.4. Flujo de efectivo proyectado 

Cuadro 18. Flujo de Efectivo Proyectado. 
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Detalle 
Proyectar de 2018 hasta 2022 

2.018 2.019 2.020 

Entradas de efectivo       

Dinero líquido disponible al 

inicio de la quincena (en las 

cuentas bancarias, o en Cajas 

Mayores y menores) 187.639.936 258.743.607 331.980.387 

Valor de las ventas de contado 1.287.564.804 1.326.191.748 1.365.977.501 

Valor de los recaudos de 

cartera  97.187.055 100.102.667 100.102.667 

Valor de los recaudos de 

préstamos otorgados a socios, 

empleados o particulares 0 0 0 

Valor de los préstamos que se 

tramiten ante bancos 0 0 0 

Valor de los préstamos que se 

reciba de los socios 0 0 0 

Ventas ocasionales de activos 

fijos 0 0 0 

Valor de intereses ganados en 

bancos o sobre préstamos a 

particulares 0 0 0 

Valor de los dividendos o 

participaciones recibidos 

sobre acciones o cuotas que se 

poseen en otras empresas 0 0 0 

Subtotal Entradas de efectivo 

en la quincena  1.384.751.859 1.426.294.615 1.466.080.168 

Total ingreso bruto anual 

 1.384.751.859 1.426.294.615 



65 

 

Detalle 
Proyectar de 2018 hasta 2022 

2.018 2.019 2.020 

Subtotal disponible ANTES 

de gastos 1.572.391.795 1.685.038.022 1.798.060.555 

Fuente: de elaboración propia. 

Se realizó el flujo de efectivo proyectado con un porcentaje de crecimiento del 3% sobre 

los ingresos y egresos, aplicado a dos años a partir del 2018. 

Cuadro 19. Salidas de Efectivo. 

Salidas de Efectivo 

Pago de nómina (160.190.800) (164.996.524) (169.946.420) 

Pago de aportes a la 

seguridad social y 

parafiscales (2.609.938) (2.688.236) (2.768.883) 

Pagos de prestaciones 

sociales (primas, vacaciones, 

etc) 0 0 0 

Pagos a proveedores  (664.740.892) (684.683.119) (705.223.613) 

Pagos de servicios públicos (55.395.074) (57.056.927) (58.768.634) 

Pagos de arrendamientos de 

locales, maquinarias o 

vehículos (72.013.597) (74.174.005) (76.399.225) 

Pagos de subcontratos de 

construcción  (315.751.924) (325.224.482) (334.981.216) 

Pagos de impuestos (42.945.963) (44.234.342) (45.561.372) 
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Pagos de dividendos o 

participaciones a los socios o 

accionistas 0 0 0 

Subtotal Salidas de efectivo 

en el año (1.313.648.188) (1.353.057.634) (1.393.649.363) 

Total Salidas de efectivo en el 

solo anual  (2.666.705.822)  

Sobrante (o faltante) del solo 

anual  (1.281.749.149)  

Cuanto representa dicho 

sobrante (o faltante) con 

respecto al ingreso bruto del 

año?  3%  

Dinero líquido disponible al 

final del periodo (en las 

cuentas bancarias, o en Cajas) 

258.743.607 

 

331.980.387 

 

404.411.192 

 

Fuente: de elaboración propia. 

El resultado del flujo de caja libre proyectado en la investigación es el enfoque de las 

estimaciones sobre la disponibilidad o liquidez de la caja, la cual es independiente a la estructura 

financiera; se estableció que la objetividad del desarrollo es conocer las estimaciones del año 

2019 y 2020 con base a la información financiera del 2018 presentada en los estados financieros. 

Se obtuvieron resultados favorables para la empresa a la cual se le aplicó la investigación; 

dichos resultados son los siguientes: $258.743.607 - 2019 y 2020 - $331.980.387 a comparación 

del año 2018. 
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Figura 14. Crecimiento del Disponible empleado Flujo de Caja Libre Proyectado. 

Fuente: elaboración propia 

Observación: Crecimiento del disponible empleando el flujo de caja libre proyectado a 2 

años con un incremento de 331.980.387 
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4. Conclusiones 

Toda la terminología implementada en el trabajo de investigación de la valorización de 

empresas tuvo como objeto dar a conocer el valor real de una empresa incluyendo diferentes 

factores de índole económica y financiera. Así mismo fue importante la implementación de 

diferentes teorías relacionadas tales como: tasa de retorno sobre la inversión, análisis en el 

cambio patrimonial, métodos contables, análisis de la rentabilidad operacional, comparación del 

crecimiento patrimonial y de activos entre periodos y flujo de caja de libre proyectado. 

De igual manera se buscó aportar a la comunidad un documento con información teórica, 

sobre los temas relacionados a la investigación, con un enfoque de realización de ejercicios 

prácticos para la implementación y ejecución de las teorías de valorización ya mencionadas. En 

conclusión, se cumplió con el objetivo de dar a conocer la realidad financiera de una empresa 

basándose en la contabilidad, y el entorno que le rodea. 

Para ello, la realización del ejercicio práctico se hizo con una empresa del sector de la 

construcción, ubicada en la ciudad de Girardot, con un tiempo de vida de 8 a 9 años, a la cual se le 

implementaron todas las teorías de la investigación relacionadas con la valorización e indicadores. 

Se compararon los años 1 y 2 con el año 9 respecto al crecimiento patrimonial y de activos. Se 

obtuvo un resultado que establece el crecimiento exponencial favorable de la empresa durante su 

tiempo de vida, se refleja que la empresa es sostenible a presente y futuro. La empresa tiene 10.000 

acciones por un valor patrimonial al cierre del año 2018 por valor de $603.047.090, y cuyo valor 

intrínseco es de $60.305. 
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Los métodos de valorización e indicadores arrojaron un resultado que indica que la 

empresa muestra falencias como toda organización respecto a sus costos elevados, obteniendo 

5% en utilidad frente a los ingresos brutos; lo aconsejables es realizar un ajuste del sistema costeo 

de la empresa y así poder obtener unos costos bajos y maximizar la utilidad. 

La valorización del patrimonio es favorable; se deben considerar demás cifras e 

indicadores para tener bases objetivas para invertir en la empresa, y así suministrar información 

financiera fiable y útil para la toma de decisiones. 

El desarrollo del cuestionario se aplicó a una población de 20 contadores públicos, la cual 

permitió observar que hay pocas falencias en la comprensión de la valorización de empresas, 

sobre los métodos de valorización e indicadores, por lo general el promedio participante obtuvo 

un conocimiento excelente. 

Finalmente, es importante ser cauteloso y objetivo ante la compra o venta de una empresa, 

puesto que hay que regirse por la verificación de la información financiera suministrada. 

 

 

 



70 

 

Referencias 

Calvo, M. (5 de 12 de 2018). ¿Sabes en qué consisten los pronósticos financieros? Obtenido de 

https://www.captio.net/blog/en-que-consisten-los-pronosticos-financieros 

Cámara de Comercio de Bogotá. (30 de 03 de 2019). Valoración de empresas. Obtenido de 

Cámara de comercio de Bogotá: https://www.ccb.org.co/Eventos-y-

capacitaciones/Nuestros-eventos/Formacion-Empresarial/Programas-tutor/Valoracion-de-

empresas 

Congreso de la República. (4 de 02 de 2019). Ley 1673 del 2013. Obtenido de Avance Juridico 

Casa Editorial Ltc: 

https://www.redjurista.com/Documents/ley_1673_de_2013_congreso_de_la_republica.as

px#/ 

Crece Negocios.com . (11 de 03 de 2020). Que es Retorno de la Inversion. Obtenido de Crece 

Negocios. com: https://www.crecenegocios.com/roi/ 

Crece Negocios.com. (30 de 3 de 2019). ¿Qué es la rentabilidad y cómo calcularla? Obtenido de 

Crece negocios.com: https://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad/ 

EconomiaSimple.net. (30 de 03 de 2019). Definición de Contabilidad financiera. Obtenido de 

Economía simple.net: https://www.economiasimple.net/glosario/contabilidad-financiera 

entrepreneur.com,. (22 de 05 de 2018). Mide la rentabilidad de tu empresa. Recuperado el 22 de 

05 de 2018, de entreprenuer: https://www.entrepreneur.com/article/263733 

Fernandez, P. (2000). Valorización de Empresas. BARCELONA: GESTION 2000. 

Fernández, P. (2000). valorizacion de empresas. barcelona: gestion 2000. 

Gerencie.com. (22 de 05 de 2018). Recuperado el 22 de 05 de 2018, de Indicadores de 

rentabilidad del estado de resultados: https://www.gerencie.com/indicadores-de-

rentabilidad-del-estado-de-resultados.html 

Gerencie.com. (30 de 3 de 2019). Conceptos básicos de contabilidad: Inversiones. Obtenido de 

Gerencie.com: https://www.gerencie.com/conceptos-basicos-de-contabilidad-

inversiones.html 

Gestor Normativo. (6 de 3 de 2020). Decreto 1510 de 2013 articulo 10 parragafo 3, 4. Obtenido 

de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53776 

Gestor Normativo. (06 de 03 de 2020). Decreto 2420 de 2015 Normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información. Obtenido de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745 



71 

 

Instituto Nacional de Contadores Públicos,. (09 de 04 de 2018). Estado en el Cambio 

Patrimonial. Recuperado el 09 de 04 de 2018, de Instituto Nacional de Contadores 

Publicos: https://www.incp.org.co/incp/document/el-estado-de-cambios-en-el-patrimonio-

neto/ 

Mantilla, A. S. (2015). ESTANDARES /NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Mc Graw-Hill. (2002, ). Flujos de Caja. En M. Graw-Hill, Administracion Financiera (págs. 153-

154). D.F. MEXICO: Editores S.A. de C.V. 

Mcgraw Hill. (2002). administracion finaciera. En McGraw-Hill, rendimiento sobre la inversion 

(págs. 312-313). df mexico: Editores, SA de CV. 

Mcgraw-hill. (2002,). capitulo 11-rentabilidad. En McGraw-Hill, ADMINISTRACION 

FINANCIERA (pág. 280). DF. MEXICO: Editores, S.A.de C.V. 

Myers Brealey. (2018). Principios de Finanzas Corporativas. En B. MYERS, Principios de 

Finanzas Corporativas (pág. 105). Boston: Mc. Graw Hill. 

Plan Único de Cuentas Biblioteca Legal. (2 de 12 de 2018). CapÍtulo I: De los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Obtenido de https://nif.com.co/decreto-2649-

1993/marco-conceptual-de-la-contabilidad 

Ríos, R. H. (4 de 02 de 2018). Institución Nacional de Contadores Publicos . Obtenido de 

Institución Nacional de Contadores Publicos : https://www.incp.org.co/analisis-

financiero-mediante-indicadores-para-la-toma-de-decisiones/ 

Ruiz, L. R. (2000). Historia y evolución del pensamiento científico. Ciudad de México: Grupo 

Editorial Patria Cultural, S.A. 

Secretaría del Senado de la Republica. (06 de 03 de 2020). LEY 1673 DE 2013 Título I. Objeto y 

Ámbito de Aplicación. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1673_2013.html 

Senado de la República de Colombia. (2 de 12 de 2018). LEY 1673 DE 2013. LEY 1673 DE 

2013. Bogotá: Senado de la republica. Obtenido de Secretaria del senado de la republica: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1673_2013.html 

Sistema Único de Información Normativa. (06 de 03 de 2020). Obtenido de Decreto 2483 del 

2018 art. 1: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036044 

Sistema Único de Información Normativa. (06 de 03 de 2020). Ley 1314 del 2009 Articulo 2. 

Obtenido de http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255 



72 

 

 



73 

 

Anexo A. Documentos 

Cuadro 20. Estado de Resultados Integrales. 

Estado Resultado Integrales  

 Comparación de periodos 2011, 2018  

 
 2.011   2.018  

 Ingresos operacionales  287.987.500  1.384.751.859  

 Ingresos no operacionales  1.500.000  204.814  

 Ingresos brutas  289.487.500  1.384.956.673  

 Costo de ventas  185.560.000  1.107.901.487  

 Utilidad bruta  103.927.500  277.055.186  

 Gastos administración operacionales  56.789.000  160.190.800  

 Gasto no operacionales  890.000  2.017.738  

 Total gastos  57.679.000  162.208.538  

 Ingresos no constitutivos de renta  1.500.000  204.814  

 Utilidad neta  44.748.500  114.641.834  

 Impuesto de renta  11.187.125  38.978.000  

 Total carga impositiva  11.187.125  38.978.000  

 Gastos no deducibles  1.235.000  2.009.301  

 Ingresos no constitutivos de renta  1.500.000  204.814  

 Utilidad operacional  33.826.375  73.859.347  

Fuente de elaboración propia. 
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Cuadro 21. Estado de Situación Financiera Comparativo. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 COMPARACIÓN PERIODOS 2010, 2011, 2018.  

 
2.010 2.011 2.018 

 ACTIVO CORRIENTE  
   

 Efectivo equivalente  129.500.000 108.395.000 187.639.936 

 Deudores  0 55.879.000 97.187.055 

 inventario  0 36.789.000 43.132.000 

 Total Activo Corriente  129.500.000 201.063.000 327.958.991 

 ACTIVO NO CORRIENTE  
  

 Propiedad Planta y Equipo  29.500.000 74.879.000 254.644.000 

 Flota Equipo Transporte  0 0 66.000.000 

 Total Activo No Corriente  29.500.000 74.879.000 320.644.000 

 TOTAL ACTIVO  159.000.000 275.942.000 648.602.991 

 PASIVO CORRIENTE  
   

 Impuesto Gravamen y tasas  0 18.326.125 42.945.963 

 Proveedores  0 4.978.000 0 

 Beneficios a Empleados  0 3.330.000 2.609.938 

 Cuentas por Pagar Comerciales  715.000 0 0 

 Total PASIVO  715.000 26.634.125 45.555.901 

 PATRIMONIO  
   

 Capital social  158.285.000 158.285.000 10.000.000 

 Resultados del Ejercicio  0 33.826.375 73.859.341 

 Reserva de capital  0 57.196.500 519.187.749 

 Total Patrimonio  158.285.000 249.307.875 603.047.090 

 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  159.000.000 275.942.000 648.602.991 

Fuente de elaboración propia. 
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Cuadro 22. Cuestionario. 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE GRADO  

  

 Nombre:  

 Fecha:   

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO APLICANDO LA TERMINOLOGÍA Y ANÁLISIS 

FINANCIERO 

PREGUNTAS Falso  Verdadero Observaciones 

1.Su juicio o toma decisión como 

posible inversionista se ve 

afectada por el análisis del 

margen venta elevado del 

periodo actual a comparación de 

los anteriores que se presenta un 

incremento minino       

2.Los pronósticos de los 

movimientos financieros son una 

fuente fiable para realizar una 

valorización a las empresas        
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Cuadro 23. Cuestionario. 

Responda marcando con 

X si es A, B, C, D.  
A B C D  

3. Cual es el método de 

valorización 

contablemente más exacto 

que define la realidad 

económica y financiera de 

una empresa.  

Valor 

contable 

Valor contable 

ajustado  

Valor de 

liquidación  

Valor sustancial 

4. Usted como 

inversionista prefiere 

establecer el un análisis 

financiero tomando en 

cuenta las siguiente 

información: 

Método de 

flujo se le 

llama base 

efectivo.  

El método de 

flujo se le llama 

base acumulada. 

base de flujo 

modificado o 

ajustado 

todas las anteriores  

5. Determine el concepto 

de rendimiento de la 

inversión 

existe una 

relación muy 

estrecha 

entre la 

utilidad neta 

y el capital 

invertido  

que constituye 

uno de los 

método más 

utilizados para 

medir la 

rentabilidad de la 

empresa 

Es A y B  Es la inversión de 

un capital, 

esperada por un 

tiempo establecido 

para unas 

ganancias  

6. ¿a qué indicador 

pertenece? Este indicador 

permite establecer la 

relación existente entre la 

utilidad operacional con 

respecto a las ventas 

netas, lo cual permitirá 

 renta neta renta operacional renta bruta Rentabilidad sobre 

el patrimonio  
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Responda marcando con 

X si es A, B, C, D.  
A B C D  

que se pueda observar la 

incidencia que tuvieron 

los gastos operacionales y 

el costo de ventas en la 

empresa para determinado 

periodo 

Fuente de elaboración propia. 
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