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1. INTRODUCCIÓN
Es importante desarrollar la investigación porque pretende conocer y analizar
el valor de la empresa a través de los métodos y herramientas que se utilizan
en el mercado, con el fin de atraer a los inversionistas en cuanto a la venta,
inyección de capital y capitalización bursátil en el sector de software.
De esta manera es importante desatacar dentro de la economía Colombiana
el sector de software, que durante las últimas décadas ha contribuido al
crecimiento de la misma, reflejada en una serie de cifras que posteriormente
se enseñarán para evidenciar el comportamiento evolutivo tanto del sector
como de la economía. Partiendo de lo mencionado, el origen del proyecto se
sustenta en que el sector de software se está convirtiendo en un atractivo
relevante para los inversionistas y por ende permite la capitalización de las
empresas y promueve el crecimiento empresarial, entre otros. Tomando esta
instancia, en el corto y mediano plazo se genera la necesidad de un análisis
y una valoración para aprovechar oportunidades de actualización
tecnológica. Identificando esta oportunidad y como administradores de
empresas es significativo anotar que nuestro interés se origina gracias a el
énfasis financiero que llevamos en el ámbito académico y que se ha
desarrollado a lo largo de la carrera; añádase a este las necesidades del
mercado actual y las exigencias de la economía.

Los documentos y las investigaciones que se encuentran sobre la valoración
de empresas son precisos en cuanto a cálculos, tipos de valuación y forma
de aplicación de una manera estándar; de este modo contemplan la
diversidad en la estructura financiera de las organizaciones y por ende se
hacen eficientes para conocer su valor en el mercado.
Con la investigación se quiere aplicar un método de valoración de empresas
que concientice a las Pymes de la importancia de una valoración real de sus
organizaciones como mecanismo para atraer a potenciales inversionistas,
potenciales compradores y/o para que tengan una referencia interna del valor
como indicador anual.
Determinando los alcances del proyecto, se resalta que la investigación está
siendo encaminada a la aplicación y análisis de los métodos de valoración
con el fin de orientar a la empresa en el conocimiento de su valor.
Del lado de las limitaciones, la investigación se puede ver obstaculizada
mediante la falta de información financiera proporcionada por las empresas
del sector de software para la aplicación de la valoración.
La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se dividirá
en dos partes, la primera parte consiste en la estructura teórica y conceptual
1

del proyecto y la segunda parte contempla la aplicación de los métodos de
valoración de empresas en un grupo de Pymes del sector de software,
haciendo un mayor énfasis en la empresa Unión Soluciones Sistemas de
Información Ltda.
El significado de esta investigación, busca que las empresas del sector de
software se interesen por la valoración de sus organizaciones, para que en
términos del corto y mediano plazo determinen si están generando o
destruyendo valor.
En este orden de ideas el trabajo de investigación pretende ser un material
que aporte a la gestión financiera de las empresas del sector de software en
Bogotá como instrumento de incentivo y valuación en el ámbito empresarial y
financiero.

2. TITULO DE LA PROPUESTA
Aplicación de métodos de valoración para Pymes del sector de software
con énfasis en la empresa Unión Soluciones Ltda.
2.1. Línea de la investigación
Gestión, organización, administración
2.2. Sublínea de investigación
Finanzas Nacionales
2.3. Planteamiento del problema
El sector de software en Bogotá durante los últimos años ha mostrado un
crecimiento de actividad importante, evidenciado en el progreso económico
de Colombia. Dentro de este contexto el sector se considera atractivo para el
estudio financiero ya que su desarrollo y sostenibilidad en el corto y mediano
plazo podría generar un mayor crecimiento y un apoyo para aquellas
organizaciones que necesitan un soporte y actualización tecnológica en sus
procesos empresariales.
Lo anterior unido al interés desarrollado por las investigadoras en el área
financiera ha permitido observar la relevancia sobre la determinación del
valor real de las empresas del sector y el conocimiento que se debe tener a
través de las herramientas de valoración; así mismo se abre la posibilidad de
generar nuevas oportunidades financieras que incidan en la toma de
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decisiones futuras y que permitan mejorar el entorno tanto endógeno como
exógeno.
Al respecto conviene decir que el sector de software, se está convirtiendo en
un segmento que poco a poco aporta más al crecimiento a las Pymes,
destacándose con una mano de obra calificada, ingenieros certificados y
desarrollos tecnológicos de calidad. Actualmente se encuentra compuesto
por 3800 empresas en Bogotá y 3.563 en el Territorio Nacional
(Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2008).
En términos generales, Colombia ha logrado consolidar ventajas
competitivas frente al mercado Latinoamericano en varios aspectos tales
como:
- La mitad de las empresas que hacen presencia en el país hacen trabajos
para desarrolladores extranjeros con altos estándares de calidad.
- Recurso humano altamente capacitado para el desarrollo de productos
innovadores.
- Cuenta con tres importantes clusters desarrolladores de productos de
Software: ParqueSoft, InterSoft y SinerTic.
Teniendo en cuenta la descripción anterior es necesario impulsar al sector,
sobre los métodos de valoración a utilizar en sus empresas con el fin de
conocer el valor real o monetario que pueden tener y que incidirán en la toma
de decisiones.
En este punto se destaca que si el sector de software continua con el
desconocimiento de la valoración, encontrará debilidades respecto a la
competencia, ya que las empresas deberían aprovechar las oportunidades
de inversión y de expansión por medio del apalancamiento sobre el capital
social mediante la incorporación de nuevos socios y no a través de bancos a
razón de no aumentar sus pasivos.
Para que la descripción sea completa es necesario citar la incidencia que ha
tenido el sector financiero en la economía, el cual ha mostrado un
crecimiento de las utilidades en los últimos años evidenciando así una clara
recuperación después de la crisis de 1999, debido a un incremento de los
activos de la población invertidos en el sistema financiero, donde las
diferentes instituciones se muestran más productivas y con mayor calidad
hacia la recuperación de efectivo a través de la captación de altas tasas de
interés y a la valoración de las inversiones reguladas por el Banco de la
República. Durante el periodo del 2008 – 2009, el sector tuvo un crecimiento
del 67,5% (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009).
Este estudio aportará valor al sector de software debido a que conocerán la
manera de valorar sus compañías y desde una perspectiva financiera
percibirán la forma de buscar el crecimiento.
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Para la investigación se hace necesario realizar un estudio teórico de los
métodos de valoración de empresas y llevar a cabo la aplicación en el grupo
de empresas del sector de software, haciendo un mayor énfasis en la
empresa Unión Soluciones Sistemas de Información Ltda.

2.4. Formulación del problema
¿Cómo lograr que las Pymes del sector de software y la empresa Unión
Soluciones Ltda., tengan mayores posibilidades de financiamiento a partir
de la valoración?
2.5. Objetivos
2.5.1. Objetivo general
Aplicar los métodos de valoración en las Pymes del sector de software y la
empresa Unión Soluciones Ltda., con el fin de identificar las posibilidades de
financiamiento.
2.5.2. Objetivos específicos
-

Realizar un estudio teórico de los métodos de valoración de empresas
que existen en el mercado.
Realizar una reseña del sector de software en Bogotá identificando su
situación actual.
Realizar la reseña de la empresa Unión Soluciones Ltda.
Aplicar los métodos de valoración a la empresa Unión Soluciones
Ltda.
Aplicar los métodos de valoración a un grupo de 4 empresas del
sector de software.
Comparar los resultados obtenidos de la valoración en la empresa
Unión Soluciones Ltda., y las 4 del sector de software.

2.6. Justificación
2.6.1. Justificación teórica
Actualmente la empresa Unión Soluciones Ltda., no sabe determinar si con
su actividad económica está generando o destruyendo valor, ya que desde
su incursión en el mercado ha enfocado sus objetivos a incrementar las

4

utilidades de sus socios. Es por esto que la investigación pretende aplicar los
métodos de valoración en la empresa Unión Soluciones Ltda.
También cabe citar a las pymes del sector de software sobre las cuales se
hace necesaria la aplicación de los métodos de valoración para identificar si
actualmente están generando valor y a partir de esto validar las
oportunidades que ofrece el mercado para incrementar competitividad en el
sector y en la empresa de estudio. De este modo la investigación busca
ejecutar los modelos de valoración y determinar las posibilidades de
financiación.

2.6.2. Justificación metodológica
Para lograr los objetivos de la investigación se iniciará por un estudio teórico
de los métodos de valoración de empresas citados por diferentes autores. A
través de datos suministrados por entes como la Superintendencia de
Sociedades, DANE, Cámara y Comercio de Bogotá se busca conocer las
empresas de software con el fin de hacerles una exploración pertinente. Así
mismo se obtendrá la información de los estados financieros de la empresa
Unión Soluciones Ltda para realizar la valoración. Con lo anterior se espera
que los resultados de la investigación se apoyen en aspectos teóricos y
prácticos.
2.6.3. Justificación práctica
La investigación brindará la valoración de la empresa Unión soluciones Ltda.,
y de un grupo de Pymes del sector de software con el fin de encontrar las
posibilidades de financiamiento.

2.7. Hipótesis
2.7.1. Hipótesis de Primer Grado
No se requiere.
2.7.2. Hipótesis de Segundo Grado
•

La valoración es la posibilidad de las Pymes del sector de software
y la empresa Unión Soluciones Ltda., para incrementar la gestión
de sus medios de financiamiento.
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•

La aplicación de los métodos de valoración creará en Unión
Soluciones Ltda., y las Pymes incidencias favorables en la toma de
decisiones tanto de inversión como de financiación.

2.7.3. Hipótesis de Tercer Grado
Con la aplicación de los métodos de valoración se podrá determinar la
generación o destrucción de valor en las empresas e identificar así las
posibilidades de financiamiento.

2.8. Marco teórico
El marco teórico estará centrado en los métodos de valoración de empresas
que son utilizados en el mercado. Para iniciar tomaremos el modelo balanced
scorecard, el cual contribuye al incremento del valor de la empresa a través
de la gestión de sus recursos, continuamos con los métodos basados en el
informes contables que permiten determinar el valor de la empresa por medio
del patrimonio, posteriormente los métodos estratégicos que se basan en el
comportamiento de la empresa y utilizan diferentes factores que inciden en el
precio del mercado. De igual manera contamos con la teoría del Flujo de
Caja Libre que permite conocer el efectivo con el que cuenta la empresa.
Finalmente se abordara el método de valor económico agregado (EVA) que
basado en los flujos de caja libre futuros y el costo promedio de capital,
permite llegar al valor de la empresa.
2.8.1. Métodos de valoración
La valoración de empresas cuenta con los métodos cuantitativos que dan
como resultado cifras exactas sobre el valor de una empresa, sin embargo y
para tener una proyección más integral es importante que vaya acompañada
de una mentalidad estratégica que contemple la visión empresarial y que
ayuda al delinamiento de la generación de valor.
La Gerencia del valor es el factor clave que permite traducir la visión de la
empresa en valor agregado para los propietarios (LÉON, 2003). Haciendo
hincapié en lo anterior es importante contemplar la generación de flujo de
caja futuro y su relación tanto con la estrategia como con la forma en que es
implementada en los diferentes niveles de la organización.
Observemos así la aplicación de los modelos de valoración como el cálculo y
conocimiento del valor de la empresa mediante el EVA, Flujo de Caja Libre y
los métodos basados en el balance.
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2.8.1.1. Modelo Balanced Scorecard
El modelo Balanced Scorecard o también conocido como Cuadro de Mando
Integral (CMI) es una herramienta útil en la dirección de empresas para
evaluar las perspectivas financieras en el corto y en el largo plazo así como
su relación con la visión.
Robert kaplan y David Norton en los años 90 afirmaron que para tener una
estrategia organizacional útil, es necesario que las mediciones financieras
tradicionales se complementen con otros criterios que midan el desempeño
desde tres perspectivas adicionales: clientes, procesos de negocios internos
y aprendizaje/crecimiento. Este concepto ha ayudado a muchas
organizaciones en Colombia y el resto del mundo a hacer un seguimiento de
sus resultados financieros y operacionales monitoreando simultáneamente el
alcance de su visión en el entorno interno y siendo un indicador para dar
valor.
Referidas en el contexto, por medio de un mapa estratégico se muestra
cómo las dimensiones de los procesos internos del negocio, de los clientes,
de aprendizaje y de las finanzas, deben estar relacionadas con la estrategia
y la visión de la empresa.
En la siguiente gráfica podemos visualizar el modelo Balanced Scorecard,
que toma la perspectiva financiera, de los clientes, de los procesos, y del
aprendizaje.
Balanced Scorecard

Adaptado de: KAPLAN, Robert. y NORTON, David. 2001. The Strategy Focuses Organization. United State Of
America: Harvard Business School Publishing Corporation. Pp 8

Para nuestra investigación se citará la perspectiva financiera y su relación
con la visión de la organización, ya que desde está es posible validar las
posibilidades de incrementar el valor en la empresa.
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Perspectivas Financieras
Quienes invierten su dinero en una organización esperan, en forma legítima
un rendimiento adecuado. Si esto no se complace, es probable que inviertan
su dinero en una empresa diferente.
La perspectiva financiera incorpora la visión de los socios y mide la creación
de valor de la empresa. Esta perspectiva valora uno de los objetivos más
relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente,
crear valor para la empresa.
Con lo anterior, el apoyo de los cuatro pilares del BALANCED SCORECARD
contribuyen a: la motivación de los empleados, mejorar todas las etapas de
la cadena de valor, satisfacer las expectativas de los clientes y conseguir su
lealtad; y por último, a ofrecer mayores rendimientos económicos a los
socios.
Teniendo en cuenta lo mencionado, al integrar las diferentes estrategias de
control y tomar decisiones sobre las mismas, estas permiten redireccionar la
organización adecuadamente y encaminar todo hacia el mejoramiento.
De este modo al “mejorar” en las perspectivas del Cliente-Mercado y del
Proceso Interno, la organización debe mejorar en su perspectiva Financiera.
Según lo expuesto hasta el momento el diseño del Balanced Scorecard está
sustentado en varios ámbitos de la Dirección Estratégica o Management.
Uno de estos ámbitos, es el financiero, cuya orientación principal es
maximizar el valor de los socios. De alguna forma, se trata de medir la
creación de valor en la organización, se trata de incorporar la visión de los
propios socios.
Finalmente se puede decir que mejorando (controlando) el aprendizaje
(Investigación y Crecimiento), se optimizan las relaciones con los clientes y la
producción interna (procesos); lo cual se reflejará en una situación financiera
ideal que busca incrementar el valor de la empresa, a través de la gestión de
todos los recursos con los que cuenta la compañía.

2.8.1.2.

Método Valor Económico Agregado (EVA)

OSCAR LEÓN GARCIA (2003) define el Eva como uno de los métodos
utilizados con mayor frecuencia que consiste en descontar el costo de
capital, los Eva futuros de la empresa; al presente obtenido, que es el valor
agregado del mercado, se le suma el valor de los activos netos de la
operación en el momento de la valoración.
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El modelo del EVA provee información sobre la rentabilidad de las
inversiones realizadas para producir el FCL.
Es igual a la diferencia entre el valor de las operaciones y el valor del capital
empleado (Activos Netos de Operación) al momento de la valoración.
El EVA es una forma de medir el rendimiento y es simplemente el dinero
ganado por una compañía menos el costo de capital necesario para
conseguir estas ganancias. El EVA es también un conjunto de herramientas
administrativas (management) que tiene muy en cuenta la cantidad de
ganancia que se debe obtener para recuperar el costo de capital empleado.
Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la
empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera.
Es un indicador orientado a la integración, puesto que considera los objetivos
principales de la empresa. (C.P. Raúl H. Vallado Fernández, M.F.)

•

CARACTERISTICAS DEL EVA

Pretende cubrir los huecos que dejan los demás indicadores:
-

Calcularse para cualquier empresa, no importando su actividad y
tamaño.
Aplicarse tanto a una empresa en su totalidad, como a sus unidades
de negocio.
Considerar todos los costos que se generan en la empresa.
Considerar el riesgo con el que opera la empresa.
Desanimar prácticas que perjudiquen a la empresa, tanto a corto como
a largo plazo.
Reducir el impacto de la contabilidad creativa, ajustando la
información a los requerimientos para su cálculo.
Es fácil su comprensión y rápido de calcular.

No está limitado por los principios de contabilidad. (C.P. Raúl H. Vallado
Fernández, M.F.)
•

VENTAJAS DEL EVA
1. Reconoce la importancia de la utilización del capital (activos
operativos) y su costo asociado correspondiente (costo de capital).
2. Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la
intensidad en el uso del capital, de tal manera que puede utilizarse
para señalar oportunidades de mejora y los niveles de inversión
apropiados para lograrlos.
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3. Relaciona claramente los factores de creación de valor, como los son
el precio y la mezcla de ventas con el valor creado.
4. Es consistente con las técnicas utilizadas para valuar las inversiones
como los son el valor presente neto y el flujo de efectivo descontado.
5. Evalúa el desempeño de la administración por lo que puede ser
utilizado como mecanismo de compensación. (C.P. Raúl H. Vallado
Fernández, M.F.)
6. Provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas
de los administradores de divisiones o plantas con las metas de la
compañía.
7. Permite identificar los generadores de valor en la empresa.
8. Permite determinar si las inversiones de capital están generando un
rendimiento mayor a su costo.
•

DESVENTAJAS
1. Dificultad en el cálculo del costo de capital ya que se debe emplear
procedimientos que a veces exigen poseer conocimientos de finanzas
avanzados, así como de la empresa y el sector.
2. Se dificulta la implementación en las economías con altas tasas de
interés, que hacen difícil obtener rentabilidades operativas superiores
a aquéllas.
3. Además debe considerarse que inicialmente se calcula con cifras a
partir de las utilidades contables; esto requiere complementar su
análisis con el efectivo generado en la empresa.
4. Las cifras de la información contable como son las del balance
general, el estado de resultados y el flujo de efectivo exigen un
proceso de depuración en términos económicos y financieros para
llegar a una cifra del EVA razonable y confiable.

•

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL EVA
10

1. Obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas.
2. Lograr el mínimo costo de capital.
3. Que tanto las utilidades como la rentabilidad estén acompañadas de
altos flujos de caja libre (FCL). Este último constituye las utilidades en
efectivo generadas por la empresa después de restar la inversión en
capital de trabajo, en activos de largo plazo y el pago de impuesto.
4. Generar utilidades superiores a los recursos necesarios en la actividad
empresarial.
5. Mejorar las utilidades operativas sin adicionar capital en la empresa.
6. Disponer de más capital como si fuera una línea de crédito siempre
que los beneficios adicionales superen el costo de capital.
7. Liberar capital cuando en definitiva no sea posible generar beneficios
superiores al costo del mismo.
Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya que
ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad en los
resultados. (C.P. Raúl H. Vallado Fernández, M.F).

•

CALCULO
De acuerdo al método EVA el valor de las operaciones se discrimina de
la siguiente manera:
EVA= UNODI – CCPP * CE
EVA= Valor Económico Agregado
UNODI= Utilidad Neta Operativa después de impuestos
CCPP= Costo de capital promedio ponderado
CE= Capital Neto Empleado.

Otra forma que también es uno de los métodos más utilizados para
calcular el valor económico agregado es el Spread:
EVA = (r – Costo de Capital) * Capital Invertido
r = Rendimiento del capital invertido
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r = Flujo de caja disponible / Capital invertido
Capital invertido = Activos en operación.
En cuanto las proyecciones que hay que realizar, esta difiere un poco de la
proyección general del balance ya que para el método EVA no se incluyen
activos operativos o eventuales ajustes por inflación o valorizaciones. Una
vez establecido el valor del capital empleado inicial para la proyección, solo
se le sumará a este valor de la inversión neta que se realice periodo tras
periodo.
Puesto de la manera más simple el valor económico Eva es:

EVA = NOPAT – CK
EVA= Valor económico agregado
NOPAT = Utilidad neta operativa después de impuestos
CK = Costo de Capital

(www.slideshare.net; Mejía Robles Luis)

2.8.1.2.1.

WACC

Según el autor Oscar León García, el costo de capital que es la rentabilidad
mínima que deben producir dichos activos. Así se tiene que una primera
comparación de la rentabilidad del activo, de hecho la más importante es la
que se hace contra el costo de capital.

Ejemplo: La empresa XXX.
Deuda 40%, Kd 25%.
Si los propietarios esperan obtener una rentabilidad sobre su patrimonio del
30% después de impuestos y la tasa impositiva es del 35%, el costo de
capital después de impuestos sería 24.5%

Fuente

Estructura

Costo después de T.

12

Ponderación

Pasivos

40%

Patrimonio

60%

25%(1-0.35)= 16.25%
30%

6.5%
18%

COSTO DE CAPITAL

24.5%

El costo de capital es una cifra que se utiliza principalmente con 3 propósitos:

1. Evaluar proyectos
2. Valorar la empresa
3. Calcular el EVA
En los dos primeros casos los flujos de caja son calculados después de
deducir los impuestos, lo cual implica que el costo de capital, como tasa de
descuento a utilizar para expresarlos en valor presente, también deberá estar
expresado después de impuestos. El EVA se entiende como el valor
agregado para el propietario después de cumplir, igualmente, el compromiso
tributario, por lo que también debe utilizarse en su cálculo un costo de capital
después de impuestos.

Si en la empresa XXX., se obtiene una rentabilidad sobre sus activos del
24.5% igual al WACC. Podría afirmarse, entonces, que cuando los activos
generan una rentabilidad exactamente igual al WACC la empresa alcanza su
punto de equilibrio económico.

Dado que el Wacc se calcula después de t, la utilidad que debe considerarse
para el cálculo de la rentabilidad del activo que luego se comparará con éste,
es la UODI, que se obtiene aplicando a la utilidad operativa (UAII), todos los
impuestos sin considerar el hecho de que la empresa tenga o no tenga
deuda, es decir multiplicando dicha utilidad operativa por (1-t), donde t es la
tasa impositiva.
2.8.1.3. Flujo de Caja
El flujo de caja de una empresa tiene tres destinos diferentes: reposición de
capital de trabajo y activos fijos, atención del servicio a la deuda y reparto de
utilidades (LEÓN, 2003).
El flujo de caja libre se puede presentar a través de un análisis de cifras
proyectadas. Para esto necesitamos en primera instancia la siguiente
estructura de flujo operacional EBITDA:
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= UTILIDAD OPERACIONAL
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones de diferidos
+ Agotamientos
+ Provisiones
= FLUJO OPERACIONAL EBITDA

El EBITDA mide la caja bruta generada por la rentabilidad operacional del
negocio. Con este efectivo se espera financiar:

 Fondos requeridos para incrementar el capital de trabajo (cartera clientes
+ inventarios + proveedores).
 Fondos requeridos para incrementar activos fijos por planta, equipo y
diferidos de la actividad propia del negocio.
Para dicha estimación RICO (2006), presenta el flujo de caja libre de la
empresa con la estructura:

= UTILIDAD OPERACIONAL
+ Depreciaciones y amortizaciones
+ Cambio en el capital de trabajo
- Inversión en activo fijo
- Impuestos
= FLUJO DE CAJA LIBRE

Para realizar este análisis se debe considerarlos FCL futuros a perpetuidad,
es decir incluir todas las inversiones en activos fijos. Ya que a largo plazo los
ingresos deben cubrir costos, gastos e inversiones para tener una
rentabilidad activa (LEÓN, 2003). Es de vital importancia resaltar que la
valoración realizada a través de esté cálculo omite la deuda, y considera las
inversiones estratégicas y no estratégicas.
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2.8.1.3.1 FLUJO DE CAJA DESCONTADO

Este enfoque se basa en la regla del valor presente neto. Donde el valor de
cualquier activo es igual al valor presente de los flujos futuros de caja activo:
(RICO, 2006)
n

VALOR = ∑
t =1

FCt
(1 + r ) t

Donde: n = número de años de la vida del activo
FC = flujo de caja del período t
r = tasa de descuento que refleja el riesgo de los flujos

En este método descrito por el autor anteriormente citado, se importante que
se realice en valores corrientes. Para llevar a cabo este tipo de valoración se
debe valorar el patrimonio de los accionistas en la empresa. Este valor se
obtiene descontando los flujos de caja esperados con el costo de capital
(tasa de oportunidad) de los accionistas (RICO, 2006).
Para tal efecto se utiliza:

FCFE = Utilidad neta
+ Depreciación
- Cambio en capital de trabajo
- Inversión en activo fijo
- Amortización de deuda
+ Saldo ingresado por nueva deuda
n

El valor del patrimonio = VP Flujo Accionistas FCFE = VALOR = ∑
t =1

Donde: n = número de años de proyección
FCFEt = flujo de caja de accionistas del período t
FCFE = free cash flor equito flujo de caja libre
Ks = costo de capital de accionistas
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FECt
(1 + Ks) t

VP = valor presente

2.8.1.4.

Métodos basados en informes contables

Los métodos de valoración basados en el balance determinan el valor de la
empresa por medio del patrimonio (FERNANDEZ. 2002, p.25). Para alcanzar
este valor se utilizan los métodos de:
•

Valor contable

•

Patrimonio neto

•

Valor contable ajustado

•

Valor substancial

Los cuales sugieren un cálculo diferente, según el método elegido.

Tabla No.1.Métodos Contables

MÉTODO CONTABLE

CÁLCULO

Valor Contable del Patrimonio

VE = C + R

Activo Neto

VE = A – PE

Valor Contable Ajustado

VE = VC – APM

Valor Substancial

VE = VCA – PE

Fuente: Elaborado por el autor con base en Fernández (2002) y Álvarez, García y Borreaz
(2006).

Las siglas de cada método se interpretan de la siguiente manera:
VE = Valor de la Empresa
A = Valor Total de los Activo
C = Capital
R = Reservas
PE = Pasivo Exigible
VC = Valor Contable
APM = Ajuste a Precios de Mercado
PNA = Patrimonio Neto Ajustado
VCA = Valor Contable Ajustado
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El uso de estos métodos, es poco dinámico ya que no contemplan factores
como que afectan el entorno organizacional a nivel interno y externo como lo
es, según Álvarez, García y Borreaz (2006), la situación financiera de la
empresa, el valor temporal del dinero, la situación del sector e
inconvenientes con la gestión del talento humano. Sin embargo, permiten
tomar un referente a partir del balance general que culminará en cifras.

2.8.1.4.1.

Métodos basados en indicadores

Los métodos basados en indicadores realizan un análisis de los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa desde un punto de vista estático
(ÁLVAREZ, GARCÍA Y BORREAZ, 2006), donde es posible comparar las
ventas respecto a las utilidades, con el fin de determinar un precio. Estos
métodos se dividen en:
•

Métodos patrimoniales.

•

Métodos estratégicos.

•

Métodos de rendimiento.

A continuación se abordará cada uno de los métodos:

2.8.1.4.2.
Métodos patrimoniales
Por medio de este método se valora el patrimonio que tiene la empresa
actualmente, sin tener en cuenta otros factores que generen utilidades en el
futuro.
Es posible calcular el valor del patrimonio a través de 2 maneras diferentes,
que se enuncian a continuación:
 Valor Contable del Patrimonio (VCP), sumando el capital más las
reservas y haciendo uso del siguiente indicador:
1 =
VE= Valor Contable del Activo Neto
VCP= Valor Contable Patrimonial
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VE
VCP

 Valor de Reposición a Precios de los Activos (VPM) menos la deuda (D)
de la empresa y haciendo uso del siguiente indicador:
2 =

VE
VPM D

VE= Valor Contable del Activo Neto
VPM= Valor del ajuste por IPC
D= Obligaciones financieras

2.8.1.4.3.
Métodos estratégicos
Los métodos estratégicos permiten realizar la valoración de una empresa a
partir de diversos factores que benefician el precio en el mercado y que
surgen del comportamiento actual de la empresa. Para poner en práctica
estos métodos se deben seguir los siguientes
siguiente pasos, según (ÁLVAREZ,
GARCÍA Y BORREAZ, 2006):
2006)

1

• Elaborar un indicador que compare el valor o precio de la empresa con un
atributo estratégico.
• Revisar los datos del mismo para establecer un estándar.

2
• Aplicar el indicador con el atributo elegido.
3

Los indicadores estratégicos que se utilizaran en esta investigación son de
carácter general y se enuncian
en
a continuación:






VE/Ventas
VE/Clientes
VE/Servicios
VE/Productos
VE/Ebitda
VE= Valor contable del activo neto
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2.8.1.4.3.1.
Indicador precio/Ganancia
El indicador Precio/Ganancia (PER) permite conocer el valor que está
dispuesto a pagar un comprador por cada precio de beneficio que genere la
empresa.
ÁLVAREZ, GARCÍA Y BORREAZ (2006), definen el PER como Price
Earnings Ratio como la relación entre el precio de la empresa (PE) y las
utilidades totales de la empresa (B). La siguiente ecuación define lo
anteriormente descrito:
 =

PE
B

PE = VE (Valor contable del activo neto)
B = Beneficio o Utilidad del Ejercicio

2.9. Marco referencial
Valoración
El término valoración de empresas es en parte ciencia y en parte arte. Desde
el punto de vista de la ciencia tiene en cuenta la observación donde
intervienen factores internos y externos que afectan a la empresa, el sector y
el entorno macroeconómico; y las técnicas cuantitativas de análisis utilizadas
como lo son la estadística, la economía y las finanzas. En cuanto al arte, se
le atribuye al investigador en el desarrollo de sus competencias, habilidades,
actividades y experiencias para identificar los aspectos más importantes de la
información obtenida que generen como resultado un valor para la
organización. (LEÓN, 2003, p. 211)

Según Caballer Vicente, 1998 la valoración de empresas es la parte de la
economía que estima un valor de una entidad a través de procesos de
cálculos obtenidos por información técnica y económica, que se basan en
hipótesis y tienen fines determinados.

Partiendo de lo anterior se puede definir a la valoración de empresas como el
proceso de recolección de información interna y externa de una entidad a
partir de la cual se establecen hipótesis y juicios subjetivos con el fin de
determinar el valor comercial de la misma.
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Elementos
Para realizar la valoración de una empresa se deben tener en cuenta unos
elementos que son relevantes en el proceso para conocer el contexto en el
que se encuentra la entidad e identificar su estrategia corporativa.

Tomando como referencia a RICO (2006), se debe empezar por reconocer a
la empresa a través su reseña histórica, la fundación, el objeto social y el
capital social. Después se entra a indagar sobre el concepto del negocio,
aquí se tiene en cuenta la oferta actual para determinar su mercado objetivo
tanto local como internacional (sí los tiene). En la mayoría de las
organizaciones se le da un peso importante al valor del cliente ya que
corresponde a los atributos, el tiempo, la flexibilidad del servicio hace parte
de la ventaja competitiva de la empresa. Hay que contemplar la estructura
del sector para analizar los competidores directos actuales y el riesgo que
representan para la compañía. Otro aspecto es analizar la estrategia del
negocio que opera en cuanto a objetivos financieros. Por último se estiman
las ventajas y desventajas competitivas.

Lo anterior nos conduce a identificar el análisis estratégico de la empresa
como el punto de partida para la valoración de la misma teniendo en cuenta
el entorno con el cual interactúa en el ejercicio de su desarrollo empresarial.

Aplicaciones
La valoración de empresas tiene diferentes fines tales como las finanzas
corporativas, fusiones y adquisiciones y manejo de portafolio de inversiones
(RICO, 2006, p. 3)

En cuanto a las finanzas corporativas se busca maximizar el valor del
patrimonio de los accionistas donde interactúen las decisiones financieras, la
estrategia y el valor de la empresa. Para el tema de fusiones y adquisiciones
de la empresa son de gran importancia en cuanto al crecimiento del negocio
se refiere, pues la determinación del valor justo permite evaluar la mejor
opción. Y para el manejo de portafolios se determina a partir de la política de
inversiones del inversor ya que son atractivas para el inversor activo que
hace compra y venta constantemente.

Una empresa también se valora con el propósito de implementar procesos de
Gerencia del Valor.
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Las empresas en el ejercicio de conocer todos sus procesos involucra
valoración: “Así como está” del anglicanismo “As Is Valuation”.
alternativa propende analizar tres aspectos del valor que
Reestructuraciones operativas, Oportunidades de crecimiento
rentabilidad y Reestructuraciones financieras (LEÓN, 2003, p. 225).

la de
Esta
son:
con

De igual manera es útil realizar una valoración de la empresa en operaciones
de compra-venta. Esto se ve reflejado para el comprador a través de la
valoración como el precio máximo a pagar, y para el vendedor le indica el
precio mínimo de venta (FERNÁNDEZ. 2002, p 25).
Reestructuraciones Operativas: buscan mejorar los inductores operativos del
valor tales como: Margen EBITDA, Productividad del Capital de Trabajo y
Productividad del Activo Fijo.
La mejora del margen EBITDA busca aumentar los ingresos en mayor
proporción que los costos y gastos que implican desembolso de efectivo. La
productividad del capital del trabajo refleja la cantidad de KANO que la
empresa mantiene por cada peso de ventas. Para mejorar esta cifra se
esperan reducir los días de rotación de cartera e inventarios sin afectar la
competitividad de la entidad. La productividad del activo fijo espera reducir la
inversión en este tipo de activos ya que liberan caja y se vuelve una
alternativa rentable. La eliminación de Unidades Estratégicas de Negocios
(UEN) que en el largo plazo tienden a desaparecer generaran a futuro mayor
rentabilidad vista desde el incremento del EVA (LEÓN, 2003, p. 226).
Oportunidades de Crecimiento: dentro de estas alternativas se encuentran
las fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y franquicias.
Según Ross (2005) las fusiones y adquisiciones hacen referencia a formas
legales de adquirir otra empresa. Para tal efecto la fusión es la absorción de
una empresa por parte de otra. Mientras que la adquisición se efectúa a
partir de la compra de todos los activos de la empresa.
Así mismo dentro de las oportunidades de crecimiento también encontramos
las alianzas estratégicas que se definen como acuerdos de carácter
organizacional y operativo de entidades independientes que comparten una
autoridad administrativa y establecen vínculos sociales (BADARACCO, 1992,
p. 2).
Otra decisión que se puede tomar dentro de la valoración son las franquicias
como alternativa de expansión que brindan la oportunidad de negocio como
estrategia de crecimiento financiero a una organización (TORRENTE, 1995).

Reestructuraciones Financieras: se pueden llevar a cabo modificaciones en
la estructura de capital con el fin de disminuir el costo de capital, que produce
un incremento en el valor de la empresa.
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2.9.1. Reseña sector (Diagnostico sectorial)
Las pymes en Bogotá abarcan una participación relevante dentro de la
economía debido a que en los últimos años han aumentado sus índices de
desarrollo y sostenibilidad en el mercado. De igual manera dentro de su
estructura el subsector de software avanza a pasos agigantados ya que
mejora la competitividad industrial dentro del marco global en el que se vive.
Por lo anterior en este marco empresarial se describirán las pymes en su
concepto y características. De igual manera se estudiara el sector del
software.
2.9.1.1. Concepto

y

características

de

las

pymes

Las pymes han sido, son y serán un sector que contribuirá al crecimiento
económico del país de manera sustancial.
De este modo las pymes se definen como centros de trabajo que tengan
menos de cincuenta y más de diez trabajadores según contexto laboral.
(Marta García Mandaloniz, 2003).
Definir las pymes no es algo fácil, según la Asociación Colombiana de las
micro, pequeñas y medianas empresas ACOPI que ha citado la ley 905 de
2004 define y para todos los efectos que por pequeña y mediana empresa,
se debe entender como toda unidad de explotación económica, realizada por
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos
de los siguientes parámetros:
•

Mediana Empresa:
− Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores.
− Activos totales por valor entre 5001 y menos de 30000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

•

Pequeña Empresa:
− Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores.
− Activos totales por valor entre 501 y 5000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

2.9.1.2. Descripción de las pymes
Sin saberlo, Colombia durante las últimas décadas ha vivido la Revolución de
las PYME, que hoy son un sector representativo de la economía colombiana
que aporta al PIB, genera empleo y productividad y diversifica los productivos
y servicios
sobre los
cuales se
edifica el
comercio en
Colombia. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE)
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2.9.1.2.1. Sector Software
El sector del software, se está convirtiendo en un segmento que poco a poco
aporta más al crecimiento del extenso grupo de las pymes, teniendo este un
tamaño de 47750 pymes con una participación del 3.7% de medianas y un
96.25% de pequeñas del sector del software compuesto por 800 empresas
que se estima que están registradas en Colombia.
Esto refleja que la incursión de la Mediana y Pequeña Empresa en el
mercado de capitales, su desarrollo y sostenibilidad en el largo plazo, no solo
podría generar un gran crecimiento sino que también podría crear un apoyo
para aquellas que necesitan una actualización tecnológica y así brindar un
verdadero dinamismo de la economía Colombiana.
Por otro lado dicho crecimiento se le puede atribuir a una reducción en la
tasa de piratería que permitió que dicho segmento se volviera más
competente, partiendo de esto, la fuerte demanda de software en Bogotá
sirvió de estímulo al sector de tecnologías de la información a posicionarse
de mejor manera para hacer frente a las diferentes exigencias de sus
principales competidores.
En este sector también, se identifica una muy buena mano de obra calificada,
y una gran oferta de ingenieros, sin embargo hay una muy baja participación
en certificaciones internacionales, pese al desarrollo de los programas
adelantados por la Agenda de Conectividad.
Ahora bien, partiendo desde una perspectiva financiera, Se percibe una gran
dificultad causada por los sistemas financieros colombianos a la Industria del
Software, las empresas no cuentan con el apoyo necesario en créditos dado
que no existe conciencia sobre “El valor del Conocimiento”.
Finalmente otra característica de este sector es que ha presentado un alto
nivel de desarrollo permitiendo una expansión en la producción de Software
nacional de última tendencia, disminuyendo atrasos en procesos comerciales
por falta de seguridad en Internet. (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE)

2.9.1.2.2. Asociación
Teniendo en cuenta los aportes de Beltrán y Torres (2004) en el contexto
actual de Colombia, a pesar de la coyuntura económica que vive el país, de
la falta de coherencia de las políticas adoptadas y las estrategias de
crecimiento referentes al plan de desarrollo económico, la gran empresa
sigue operando dentro de un mercado turbulento, que la lleva a rediseñar su
estructura organizacional para poder competir en el entorno mundial.
Por ejemplo los sectores agrícolas, manufactureros e industriales siempre
han estado en último plano. El hecho explica la situación del país en su
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desarrollo económico, la baja formación de capital, la poca absorción de
tecnología, en general, las situaciones estructurales que enfrenta la industria.
Cabe destacar que de todos los sectores, las PYMES siempre han tratado de
ocupar un lugar que les permita abanderar los procesos enmarcados en el
plan de desarrollo económico; como referencia citamos algunas de las
instituciones que han sido creadas hasta la fecha para dar apoyo a las
pymes:
•
•
•
•
•
•

Corporación financiera de Crédito
Fondo Financiero Industrial
Bancoldex
Proexport
Banco de la República
Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas
ACOPI.
2.9.2. Reseña Empresa

2.9.2.1. Quienes Son
El constante movimiento de las organizaciones y la necesidad de acceso
rápido a la información para obtener ventajas competitivas, exigen el utilizar
poderosas herramientas que permitan generar un valor agregado a sus
negocios y adaptarse a un entorno de complejidad creciente.
Consientes de esta necesidad, y basados en experiencias de los socios
fundadores, en 1994 nace UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE
INFORMACION, una organización colombiana que brinda soluciones en
tecnología de software, con base en los patrones más exigentes de la
industria y encaminadas a convertirse en un efectivo apoyo de gestión
empresarial.
A través de sus soluciones informáticas, durante la primera década de
actividades, han logrado satisfacer las necesidades de gestión humana,
administrativa y financiera de importantes organizaciones públicas y
privadas, a través del mejoramiento continuo de los procesos y servicios de
atención al cliente. Hoy, las soluciones de la compañía US suman más de
200 licencias instaladas en empresas comerciales, del gobierno, industriales,
financieras, de salud, de inversiones, de auditoría, cooperativas, fundaciones
y universidades.
2.9.2.2. Visión
Ser reconocidos como una empresa líder en soluciones informáticas y
servicios especializados, siendo considerados la mejor opción para los
clientes de los segmentos de mercado en los cuales operamos, gracias a
nuestra calidad, servicio e innovación tecnológica.
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2.9.2.3. Misión
Proveer al mercado soluciones informáticas avanzadas y servicios
especializados que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de
negocios, aumentando su eficiencia y competitividad, mediante el
mejoramiento continuo de la calidad de nuestros conocimientos y recursos,
para el progreso de la organización y el beneficio de quienes la conforman.

2.10.

Marco conceptual

2.10.1.
Terminología relacionada con la investigación
Activos: Conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos
tangibles e intangibles de propiedad del ente económico que en la medida de
su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros (Artículo
15 del decreto 2650 de 1993).
Activos Fijos: Son bienes y derechos a favor de la empresa, representados
por todos aquellos bienes y derechos adquiridos con el propósito de
utilizarlos para la realización de sus operaciones, estos activos tienen cierta
permanencia en la empresa y solo se enajenan cuando dejan de ser útiles.
(LÓPEZ, 2001, p. 17).
Activos Intangible: Son aquellos bienes inmateriales o sin apariencia física,
que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación
pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios
y su medición monetaria sea confiable. (Contaduría General de la Nación)
Capital: Representa el patrimonio neto de una empresa determinado por la
diferencia entre sus bienes y derechos menos sus deudas y obligaciones.
Cantidad de dinero o caudal invertido por los propietarios de la empresa.
(LÓPEZ, 2001, p. 44).
Capital de Trabajo: Capital en uso actual o corriente en la operación de un
negocio: el exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante. (KOHLER,
2002, p. 76)
Financiar: Proporcionar fondos, mediante la venta de acciones o bonos,
colocación de empréstitos, concesión de créditos en cuenta corriente o
trasfiriendo o aplicando dinero de otras fuentes tanto internas como externas.
(KOHLER, 2002, p. 253)
Inversión: Empleo del Capital en bienes productivos; empleo del capital en
bienes de activos fijos. Capital invertido en bancos y que generan intereses a
favor. (LÓPEZ, 2001, p. 184).
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Pymes: para todos los efectos, se entiende por pequeña y mediana
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, rurales o urbanos. (Ley 905 de 2004, rama
legislativa – poder público).
Software: Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de
propiedad o de la facultad de quien lo recibe de disponer económicamente
de este bien como si fuera su propietario. (Proexport).
Valoración: Es la ciencia que tiene en cuenta la observación donde
intervienen factores internos y externos que afectan a la empresa, el sector y
el entorno macroeconómico; y las técnicas cuantitativas de análisis utilizadas
como lo son la estadística, la economía y las finanzas. También se le
atribuye al investigador en el desarrollo de sus competencias, habilidades,
actividades y experiencias para identificar los aspectos más importantes de la
información obtenida que generen como resultado un valor para la
organización. (LEÓN, 2003, p. 211)
3. METODOLOGIA
3.1. Tipo de investigación
DESCRIPTIVO
Según Méndez el estudio descriptivo “identifica características del universo
de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos
concretos y descubre y comprueba asociación entre variables. Acude a
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación,
entrevistas y cuestionarios.” (MÉNDEZ, 2006, p. 230-231)
Los elementos que sustentan este tipo de investigación son:
 Características demográficas de unidades investigadas: número de
empresas de software en Bogotá.
 Comportamientos concretos: metodologías de valoración existen,
organizaciones conocen la valoración de empresas, organizaciones realizan
valoración, cómo se valoran las pymes del sector de software, tipo de
financiamiento de las pymes del sector de software, necesidades de
valoración de las pymes del sector de software, problemas de las pymes del
sector de software para valorarse.
 Descubrir y comprobar la posible asociación de variables de investigación:
aplicación sistemática de las metodologías de valoración, viabilidad
financiera de las pymes del sector de software, deficiente estructura
financiera de las pymes del software.
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3.2. Población
Según Sampieri una población es el conjunto de todos los casos que
concuerdan con una serie de especificaciones.
Con respecto a lo anterior, esta investigación presentará una población que
estará definida por unas características determinadas que permitirán la
aplicación del estudio.
La población estará conformada por un grupo de pymes que hacen parte del
sector del software en Bogotá con el fin de establecer cuál es el valor para
cada una de ellas con los métodos descritos.
3.3. Métodos de investigación
3.3.1. Método inductivo
El método de investigación es de carácter Inductivo. Según Méndez el
método inductivo “es el proceso de conocimiento que se inicia por la
observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a
conclusiones y premisas generales que se pueden aplicar a situaciones
similares a la observada”. (MÉNDEZ, 2006, p. 236)
En la investigación se parte de elementos a priori que hacen referencia a la
falta de metodologías de valoración de intangibles para pymes en el sector
del software en Bogotá y el desconocimiento por parte de las mismas y se
pretende llegar a un diseño metodológico de valoración para pymes del
sector de software en Bogotá y su incidencia puede dar paso a otras
investigaciones.
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4. TRABAJO DE CAMPO EMPRESA
4.1. Flujo grama del proceso valoración
Gráfico No.1. Diagrama de Flujo Proceso de Valoración para Unión Soluciones Sistemas
de Información Ltda.

4.2. Presentación de la propuesta de valoración
Con el fin de tener un criterio más objetivo acerca de la valoración
empresarial para el sector del software, y poder brindar la posibilidad de
consolidar una estructura financiera precisa con el fin de beneficiarse de las
oportunidades que ofrece el entorno para generar competitividad.
Se ha hecho elección de la empresa Unión Soluciones con el objetivo de
estudiar sus estados fin
financieros,
ancieros, dar diagnostico y poder valorar con
respecto a unos métodos que se encontrarán en e la sección 3.5 y 3.6 de
indicadores y métodos de valoración.
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Para tal efecto, durante el desarrollo de esta investigación se diseñó una
metodología con el objetivo de valorar las Pymes en el sector de software en
Bogotá.
Dicha metodología partió del análisis situacional de la empresa Unión
Soluciones Sistemas de Información Ltda., en la cual se tuvieron en cuenta
los estados financieros desde el año 2004 hasta 2008, con los cuales se
aplicaron métodos basados en el balance general, los métodos patrimoniales
y los métodos estratégicos. También fueron utilizados los indicadores
financieros de liquidez, rendimiento y endeudamiento, con la finalidad de
establecer una comparación en la medida que se desarrolle la investigación.

4.3. Información contable (balance, cambio
patrimonial y estado de resultados)

de

la

situación

4.3.1. Balance Comparativo 2007 – 2008
Tabla No.2. Balance General Comparativo Unión Soluciones Ltda.2007 - 2008
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2008

31 DE DICIEMBRE DE 2007

CORRIENTE
$ 96.064.395,42

DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO

$ 400.000,00
6.558,99
95.657.836,43
441.000,00

INVERSIONES
OBLIGATORIAS

$ 92.289.362,83
$ 400.000,00
268.844,16
91.620.518,67

441.000,00

441.000,00
441.000,00

NO CORRIENTE

641.704.184,00

DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CLIENTES

MUEBLES Y ENSERES

ANTICIPOS
EQUIPOS Y AVANCES
EQUIPOS DE
DE DATOS
ANTICIPOS
DEPROCESAMIENTO
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

451.484.402,00
10.369.277,00
0,00
3.688.115,00
96.608.894,00
190.219.782,00
18.612.992,00
86.518.645,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DE EQ.COMPUTACION/TELECOMUNICACIONES
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

(9.152.814,00)
(103.825.393,00)
(37.142.002,00)

18.612.992,00
86.518.645,00

TOTAL ACTIVO
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348.243.076,15

(7.778.314,00)
(82.065.993,00)
(19.838.002,00)

354.979.754,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

200.854.645,00

(109.682.309,00)

354.979.754,00

DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS

738.209.579,42

255.512.713,32
167.838.497,66
9.962.275,00
5.148.000,00
3.212.515,00
82.548.218,00
82.526.215,66

(150.120.209,00)

DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPOS DE OFICINA

215.797.923,00

342.401.654,00
342.401.654,00

420.657.468,00

433.573.990,00

$ 1.158.867.047,42

$ 781.817.066,15

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
DEUDAS CON SOCIOS
PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS

$ 1.793.553,54
1.793.553,54
0,00
0,00

33.010.150,19
33.010.150,19

17.160.603,00
4.186.479,00
767.636,00
0,00
3.998.276,00
8.208.212,00

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
157.454.000,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
7.318.702,14
IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR
1.154.880,00
OBLIGACIONES LABORALES
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

$ 443.985,00
443.985,00

27.096.569,00
3.125.705,00
14.895.938,00
0,00
4.219.356,00
4.855.570,00

165.927.582,14

45.922.439,00
44.407.000,00
859.439,00
656.000,00

13.698.725,00
13.698.725,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.713.436,00
6.713.436,00

198.580.463,68

113.186.579,19

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON PARTICULARES
DEUDAS CON SOCIOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

414.177.503,19
372.420.303,19
12.000.000,00
29.757.200,00

TOTAL PASIVO

477.122.543,00
374.131.550,00
90.000.000,00
12.990.993,00

612.757.966,87

590.309.122,19

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT ACUMULADO
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200.000.000,00
200.000.000,00

24.000.000,00
24.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00

0,00
0,00

43.211.283,66
43.211.283,66

9.507.943,96
9.507.943,96

28.875.061,03
28.875.061,03

324.601.136,59

83.421.599,27

546.109.080,55

191.507.943,96

$ 1.158.867.047,42

$ 781.817.066,15
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4.3.2. Estado de Resultados 2007 – 2008
Tabla No.3. Estado de Resultados Comparativo Unión Soluciones Ltda. 2007 - 2008

UN&ÓN SOLUCIONES - SISTEMAS DE INFORMACION LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS DE PRUEBA COMPARATIVO
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR/POR MENOR
VENTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMATICA

ENERO-DICIEMBRE/2008
$ 115.286.207,00
1.507.088.263,00

779.656.927,28
779.656.927,28

1.622.374.470,00

1.029.805.927,28

1.123.553.078,50
135.287.281,50
11.113.300,00
2.066.500,00
7.054.351,14
23.971.000,00
700.015,00
27.009.552,36
3.005.318,00
165.000,00
753.628,00
40.437.900,00
19.010.717,00

124.355.092,12
9.495.467,00
0,00
4.450.878,12
22.615.000,00
0,00
32.331.685,00
1.001.000,00
0,00
1.164.100,00
36.639.100,00
16.657.862,00

988.265.797,00
173.637.742,00
2.400.000,00
15.918.640,00
183.933.185,00
7.505.389,00
13.236.960,00
386.416.900,00
552.200,00
4.867.752,00
18.717.881,00
181.079.148,00

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
INGRESOS EJERC. ANTERIORES
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
AJUSTES POR INFLACION
CORRECCION MONETARIA FISCAL

$ 250.149.000,00
$ 250.149.000,00

1.507.088.263,00

TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES/ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
SEGUROS
SERVICIOS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

ENERO-DICIEMBRE/2007

$ 115.286.207,00

771.624.762,00
200.038.118,00
0,00
18.522.434,00
104.558.843,00
14.228.549,00
7.254.240,00
334.915.100,00
5.752.100,00
2.331.843,00
22.602.278,00
61.421.257,00

498.821.391,50

133.826.073,16

4.851.112,98
1.410.237,95
2.148.675,03
1.292.200,00
0,00

62.477.405,80
472.205,80
0,00
782.700,00
61.222.500,00

(21.617.367,89)
(2.785.373,80)
(18.831.994,09)

(68.474.879,69)
(2.441.564,87)
(66.033.314,82)

0,00
0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPTO. DE RENTA ESTIMADO
RESULTADOS NETOS DEL EJERCICIO

482.055.136,59
157.454.000,00
$ 324.601.136,59
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0,00
0,00
127.828.599,27
44.407.000,00
$ 83.421.599,27

4.4. Información financiera (flujo de caja libre y flujo de caja
descontado)
Tabla No.4. Información Financiera Unión Soluciones Ltda.

FLUJO DE CAJA LIBRE
2004
VENTAS

2005

%

$ 498.405.498 $ 659.000.375
2.789.373 $

-

2006

32% $

%

774.483.220

$

$ 495.616.125 $ 659.000.375

33% $

774.483.220

17,52% $ 1.029.805.927

-15% $

207.298.146

50,79% $

97.186.973

-53% $

10.644.900 -20,87% $

36.639.100

244% $

$ 161.430.904 $ 137.472.561
$

1.179.300 $

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

$

-

13.452.500 1041% $

$

-

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS E INTERES333.005.921
$
$ 508.075.314

0% $
53% $

556.540.173

0,00% $

2008

COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

-

%
-

0,00% $
9,54% $

0% $

895.979.854

0,00%

0%

0%

0,00%

0%

-4.290.599

85% $

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

$ 335.326.447 $ 512.365.913

53% $

IMPUESTOS

(2.320.527) $

-3.808.016 -11,25% $
560.348.189

9,36% $

40.437.900
-

61% $ 1.123.553.079

0%

-2.441.565

-36% $

898.421.419

58%
0%
58%

458.383.492 372%

0% $

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES
$

-

33% $ 1.622.374.470

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

%

33% $ 1.622.374.470

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
GASTOS DE DEPRECIACIÓN

0% $

2007

17,52% $ 1.029.805.927

10%
0%
25%
0%
0%

-2.785.374

14%

60% $ 1.126.338.452

25%

$ 147.744.833

$ 205.714.914
39%
$ 225.091.868 9,42%
$ 312.111.601
39%
$ 367.862.139 18%
FLUJO DE CAJA DESCONTADO10.644.900 -20,87% $
1.179.300 $ 13.452.500 1041% $
36.639.100 244% $
40.437.900 10%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

$

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

$

-

$

$

-

$

CAPITAL TRABAJO

2009

%

2010

-

-1% $ 1.840.000.000

0% $

%

0% $

-

2011

-

0,00% $

0,00% $

-

2012

%

0% $
0% $

-

0%

0%

$

$ 1.600.000.000

-1% $ 1.840.000.000

15% $ 2.116.000.000

15% $ 2.433.400.000

15% $

2.798.410.000

15%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

$

527.141.015

15% $

606.212.168

15% $

697.143.993

15% $

801.715.592

15% $

921.972.930

15%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

$

42.459.795

5% $

44.582.785

5% $

46.811.924

5% $

49.152.520

5% $

51.610.146

5%

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

$

-

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS E INTERES1.030.399.190
$

0% $

-

-8% $ 1.189.205.048

0% $

-

15% $ 1.372.044.083

8,06%
0% $ $

0% $

622.948.918
0%80%
$ $

-

15% $ 1.582.531.888

15% $

0%

0%

0%

0%

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

0%

0%

0%

0%

$

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

$ 1.033.602.370

IMPUESTOS

-3.203.180
$ 341.088.782
42.459.795

15% $

-3.683.657

15% $

-4.236.205

15% $

-4.871.636

798.914.214
-

0% $

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

2.798.410.000

%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

345.901.222
-

15% $

2013

FLUJO DE
DEVENTAS
CAJA NETO
COSTO

70%
0% $$

15% $ 2.433.400.000

-

$ 1.600.000.000

$ 188.760.915
0% $
$ 320.103.499
-

15% $ 2.116.000.000

%

VENTAS

15% $

1.824.826.924

28%
0%

0%
15%
0%
0%

(5.602.382)

15%

-8% $ 1.192.888.705

15% $ 1.376.280.289

15% $ 1.587.403.524

15% $

1.830.429.305

15%

-7%

15%

15%

15% $

604.041.671

15%

5% $

51.610.146

5%

5% $

$ 393.653.273

$
$

-

0% $

-

0% $

-

0% $

-

0% $

-

CAPITAL TRABAJO

$

-

0% $

-

0% $

-

0% $

-

0% $

-

FLUJO DE CAJA NETO

$

843.818.217

5% $

15% $

46.811.924

968.919.717

5% $

$ 523.843.163

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

-8% $

44.582.785

$ 454.172.495

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

734.973.383

15%

49.152.520

15% $ 1.112.712.882

15% $

1.277.997.781

\
AÑO
VALOR PRESENTE (VP)

$

2009

SUMATORIA VP PROYECTADOS
Obligaciones Finanieras 2008
Wacc

$ 3.147.984.219
$
920.322.937
15,46%

VE

$ 2.227.661.281

636.561.045 $

2010
632.973.882 $

2011
629.496.231 $

2012
626.119.029 $

2013
622.834.031

La proyección del flujo de caja se sustenta en el plan estratégico de la
empresa Unión Soluciones Ltda., el cual tiene como objetivo incrementar sus
ingresos en el 15%, estableciendo como estrategias de ventas durante el
periodo 2010 – 2015 las siguientes acciones:
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0%
0%
15%

 Diseñar e implementar una nueva línea de negocio fundamentada en
la infraestructura actual con el fin de ofertar cualquier tipo de software
a la medida.
 Ingresar en la tecnología Data Center como fuente de administración
de las bases de datos de primera generación.
 Satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales a
través de innovación tecnológica.
 Certificar la organización bajo la norma NTC -9001:2008.
 Certificar a la organización bajo la norma NTC – 27000, con el fin de
brindar un estándar de calidad en la seguridad informática.
 Reforzar y ampliar el proceso de gestión comercial.
 Diseñar e implementar el plan estratégico de mercadeo.
 Realizar alianzas estratégicas de negocio de productos ya existentes
en el mercado con el fin de comercializarlos.
 Ofrecer servicios profesionales adicionales (tercerización) apoyados
en las herramientas actuales.
 Generar nuevos portafolios de productos y servicios.
 Buscar en el exterior alianzas para la difusión del software.
Teniendo en cuenta la proyección anterior la gestión directiva a nivel de
gastos administrativos y de ventas establece como estrategias:
 Incrementar el número de colaboradores en:
o 4 Ingenieros de sistemas para el proceso de diseño de software
por un estimado de $4.800.000 para el primer año.
o 1 Especialista en Mercadeo para dirigir el proceso de gestión
comercial por un valor estimado de $6.800.000 para los 3
primeros años.
 Invertir dinero en publicidad del negocio.
 Fortalecer la imagen corporativa.
En cuanto a los impuestos se estiman constantes en el 33%.
Tomando el flujo de caja proyectado hasta 2013 se cálculo el valor presente
del mismo en el periodo 2009 - 2013, teniendo en cuenta el WACC de 15,
46%. De este modo obtuvimos un valor de la empresa de $2.227.661.281
De igual manera al valor obtenido anteriormente se le aplicó la metodología
de los flujos de caja descontados, donde se restaron las obligaciones
financieras del año 2008 (año sobre el cual se realizó el trabajo) por un valor
de $1.793.553, el cual dio como valor de la empresa $2.227.661.281.
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4.5. Presentación e interpretación de indicadores
4.5.1. Indicadores de liquidez
Los indicadores de liquidez que se utilizaran para realizar la valoración de la
empresa Unión Soluciones Ltda., y la capacidad que tiene esta de pagar sus
deudas a corto plazo son: Razón Corriente y Capital de Trabajo.
4.5.2. Razón corriente
El indicador de razón corriente de Unión Soluciones Ltda., para el 2008
muestra que la empresa por cada peso ($1) que debe en el corto plazo, tiene
para responder con 3,72, lo que le permite una alta liquidez.
Tabla No.5.Indicador de Razón Corriente Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR
Razón Corriente

FÓRMULA
RC= AC / PC
RC=Activo Corriente/ Pasivo Corriente

RESULTADO
3,72

Fuente: Cálculo propios.

4.5.3. Capital de trabajo
Este indicador permite determinar que Unión Soluciones Ltda., tendrá
$539.629.116 para solventar las operaciones del negocio y responder a los
pasivos corrientes. En este caso el capital de trabajo es positivo e indica que
la empresa tiene más activos líquidos que deudas en el corto plazo.
Tabla No.6. Indicador de Capital de Trabajo Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR
Capital de Trabajo

FÓRMULA
CT= AC – PC
CT=Activo Corriente - Pasivo Corriente

RESULTADO
$ 539.629.116

Fuente: Cálculo propios.

4.5.4. Indicadores de endeudamiento
En cuanto a los indicadores de endeudamiento podemos observar que, el
grado de deuda a corto plazo en relación con la totalidad de los activos es
del 14% y 17% para los años 2007 y 2008 respectivamente; lo cual señala
que hubo un aumento en el nivel de la deuda en un 3%; ya que se dio un
aumeno en las obligaciones financieras, en los impuestos y gravámenes y en
las obligaciones laborales.
De acuerdo al endeudamiento a largo plazo se presenta un decrecimiento de
la deuda de casi un 60%, es decir que para el año 2007 y 2008 se registra
una deuda de 61% y 36% respectivamente, sustentado en una disminución
de la deuda con los socios de $90.000.000 a $12.000.000 pero con relación
a los activos también se puede ver soportada ya que se dio un aumento
considerable en el total de los mismos de $781.817.066 a $1.158.867.047
para cada año correspondientemente.
34

Analizando el endeudamiento total, la tabla muestra que hubo un
decrecimiento de la deuda total de la empresa Unión Soluciones y no a razón
del valor del pasivo total porque como se puede observar este aumento de
un periodo a otro sino al respaldo que se da gracias a que el aumento de los
activos totales que fue de mayor proporción que el aumento del pasivo total,
pasando de $781.817,066 a $ 1.158.867.047.
Tabla No.7. Indicadores de Endeudamiento Unión Soluciones Ltda.

FORMULA
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

PC ÷ AT

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

2008
17%

2007
14%

PNC ÷ AT

36%

61%

PT ÷ AT

53%

76%

ENDEUDAMIENTO TOTAL
Fuente: Cálculos propios.

CONVENCIONES
ACTIVO CORRIENTE

AC

ACTIVO TOTAL

AT

PASIVO CORRIENTE

PC

PASIVO NO CORRIENTE

PNC

PASIVO TOTAL

PT

4.5.5. Márgenes de rendimiento
Los márgenes de rendimiento que se utilizaran para realizar la valoración de
la empresa Unión Soluciones Ltda., y la incidencia de las ventas en la
generación de valor son: Margen Bruto, Margen Operacional y Margen Neto.
4.5.5.1. Margen bruto
Este margen muestra que Unión Soluciones Ltda., una vez pagados los
costos en los que incurre dentro de la actividad económica que desempeña,
queda con el 100% de sus ventas.

Tabla No.8. Margen Bruto Unión Soluciones Ltda.

MARGEN
Margen Bruto

FÓRMULA
MB = UB / VTAS
MB=Utilidad Bruta / Ventas

Fuente: Cálculo propios.
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RESULTADO
100%

4.5.5.2. Margen operacional
Este margen muestra que Unión Soluciones Ltda., una vez descontados los
gastos administrativos y de ventas en los que incurre dentro de la actividad
económica que desempeña, queda con el 31% de sus ventas.

Tabla No.9. Margen Operacional Unión Soluciones Ltda.

MARGEN
Margen
Operacional

FÓRMULA
MO = UO / VTAS
MO=Utilidad Operacional / Ventas

RESULTADO
31%

Fuente: Cálculo propios.

4.5.5.3. Margen neto
Este margen muestra que Unión Soluciones Ltda., una vez descontados los
gastos financieros e impuestos en los que incurre dentro de la actividad
económica que desempeña, queda con el 20% de sus ventas.
Tabla No.10. Margen Neto Unión Soluciones Ltda.

MARGEN
Margen Neto

FÓRMULA
MN = UN / VTAS
MN=Utilidad Neta / Ventas

RESULTADO
20%

Fuente: Cálculo propios.

4.6. Métodos de valoración
4.6.1. Métodos basados en el balance
De acuerdo a los diferentes métodos aplicados de valoración se describe:
4.6.1.1. Métodos contables
Aplicando el método del valor contable y del activo neto de la empresa Unión
Soluciones Sistemas de Información LTDA. Se obtuvo un valor para la
empresa en el año 2008 de $212.000.000,00 y $960.286.583,74
respectivamente, como se muestra en el cuadro; donde el primer valor
calculado corresponde a valor del capital junto con las reservas y el segundo
valor de la empresa es calculado tomando el total de activo menos los
pasivos exigibles.
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La diferencia entre los valores se explica en primer lugar por la baja
participación de las reservas que corresponden al 6% del total del capital de
la empresa y un 1.03% del total del activo a la hora de calcular el valor de la
empresa mediante el valor contable, y que en el cálculo del valor de la
empresa mediante el valor contable del activo neto la participación de los
pasivos exigibles es de 17.1% sobre el total de los activos.
Tomando el método del valor contable ajustado el valor que se obtuvo para
la empresa es de $885.768.344,84 a razón del 7.76% del índice de precios al
consumidor para este año que se le aplico al valor de la empresa con base
en valor del activo neto.
Tabla No.11. Métodos Contables Unión Soluciones Ltda.

METODO
Valor contable
Valor Activo Neto

FORMULA

RESULTADO

VE= C + R

212.000.000,00

VE = A - PE

960.286.583,74

Valor Contable Ajustado

VE= VC - APM 885.768.344,84

Valor Substancial

VE= VCA - PE 687.187.881,16

Fuente: Cálculos Propios

De acuerdo al valor substancial este disminuye la generación de valor ya que
el del valor de la empresa se calcula sobre el valor ajustado con el índice de
precios al consumidor menos los pasivos exigibles.

4.6.1.2. Métodos patrimoniales
Como se observa en el cuadro, el IP1 es menor que IP2, lo cual indica que el
segundo indicador no es tan exigente en el proceso de valoración, dado que
se compara el valor contable del patrimonio menos las deudas que tiene la
misma en lugar del valor de reposición a precios de mercado de los activos.
Estos dos indicadores representan los valores máximos “atractivo para el
vendedor” y mínimo “llamativo para el comprador” alrededor de los cuales se
debe dar la negociación.
De acuerdo a lo anterior el valor de la empresa oscila entre 4.52 a 4.95 veces
el valor patrimonial de la empresa (capital + reservas) es decir que la
negociación para realizar la venta de la empresa Unión Soluciones LTDA,
podrá realizarse entre $960.286.583,74 y $1.050.710.933.
Teniendo en cuenta el multiplicador de las ventas para valorar la empresa
Unión Soluciones Ltda, se encontró que está debería negociarse por un valor
de 0,71 el valor del activo neto (Total del activo- Pasivo exigible), es decir
que corresponde a un valor cercano de $685.935.645.
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Tabla No.12. Métodos Patrimoniales Unión Soluciones Ltda.

METODO

FORMULA

RESULTADO

PESOS

Valor
Contable
del Patrimonio
IP1= VE / VCP

4,53 $

Valor
Reposición

4,96 $ 1.050.710.933

960.286.584

de
IP2= VE/(VPM-D)

Fuente: Cálculos Propios.

4.6.2. Eva - UNIÓN SOLUCIONES LTDA
Para realizar el cálculo del Eva de la empresa Unión Soluciones Ltda., se
realizó el siguiente proceso:
1. Del balance general de 2008 se tomó: el total del patrimonio por un valor
de $546.109.080,55 para el cual se estimó un costo esperado de los
accionistas del 20%, las obligaciones financieras a corto plazo con
bancos nacionales por un valor de $1.793.553,54 donde se estimó un
costo esperado de 7,52%, teniendo en cuentas las tasas de interés con la
cual se adquirió la deuda y de la cual se descontaron los impuestos; y
finalmente las obligaciones a largo plazo con particulares por un valor de
$ 372.420.303,19 donde se estimó un costo esperado de 8,83%, teniendo
en cuenta las tasas de interés con las cuales se adquirieron las deudas y
de las cuales se descontaron los impuestos.
2. Una vez determinada la información anterior se cálculo el wacc con la
siguiente operación:
WACC = ((Fondos propios/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Corto
Plazo/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Largo Plazo/∑Total*Costo
esperado)), reemplazando con los datos de Unión Soluciones Ltda.,
corresponde a:
WACC=
(($546.109.080,55/$920.322.937,28*20%)+($1.793.553,54/$920.322.937,
28*7,52%)+($ 372.420.303,19/$920.322.937,28*8,83%)
WACC = 15,46%
3. Por último se aplica la fórmula del EVA, donde se toma la Utilidad
operacional antes de impuesto y se multiplica por el factor del wacc y el
total del activo del año 2008, lo que dio el resultado de $145.491.316.
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Tabla No.13. EVA – Unión Soluciones Ltda.

Fuente: Cálculos propios

Fuente: Cálculos propios

Fuente: Cálculos propios

Este indicador arroja como resultado que la empresa Unión Soluciones Ltda
Ltda.,
está generando valor, ya que su porcentaje de tasa esperada es menor al
rendimiento de sus activos financieros. De esta manera la empresa una vez
ve
pagados sus costos y cubiertos sus pagos a terceros queda con un sobrante
de $ 145.491.316 con el cual crea valor.

4.6.3. Métodos Estratégicos
La empresa Unión Soluciones Ltda., se puede valorar a través de
indicadores estratégicos que parten del valor del activo
tivo neto e involucran
diferentes multiplicadores tomados de la experiencia en el mercado que
permiten determinar el precio final en la venta como lo son las ventas, los
clientes, los servicios prestados y la utilidad antes de impuestos.
Para lo anteriormente
ente descrito se tomaron los siguientes indicadores y se
describen a continuación: Precio/Ventas (PER), Precio/Clientes,
Precio/Servicios y Precio/EBITDA.
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4.6.3.1. PER
Valorando Unión Soluciones Ltda., a través del método PER, los posibles
compradores de esta empresa estarían dispuestos a pagar $2,96 por cada
peso de beneficio que generé la empresa, es decir, $960.286.583,74 en el
año 2008.
Tabla No.14. Método de Rendimiento Unión Soluciones Ltda.

METODO

FORMULA

RESULTADO

De Rendimiento:
Indicador
precio:

ganancia
PER= PE / B

$ 2,96

Fuente: Cálculo propios.

4.6.3.2. Precio/Clientes
Este indicador permite visualizar la importancia que tienen los clientes en el
proceso de generación de valor. Teniendo en cuenta que Unión Soluciones
Ltda, tiene 44 clientes actualmente, cada uno de estos representa $
21.824.695, lo que implica que por cada cliente que se adquiera, el valor de
la empresa se incrementará en $ 21.824.695. Del mismo modo cada cliente
que se vaya de la empresa le quitaría un valor de $ 21.824.695 del valor de
la misma.
Tabla No.15.Indicador Estratégico Precio/Clientes Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR
Precio/Clientes

FÓRMULA
IE= VE / Clientes

RESULTADO
$ 21.824.695

Fuente: Cálculo propios.

4.6.3.3. Precio/Servicios
Este indicador muestra, la incidencia y participación de los servicios ofrecidos
por la empresa Unión Soluciones Ltda., en la generación de valor. Tomando
como referencia los 8 servicios que Unión Soluciones Ltda, ofrece al
mercado actualmente, se establece que cada uno de estos representa $
120.035.823, lo que implica que por cada servicio que se lance al mercado,
el valor de la empresa se incrementará en $ 120.035.823. Del mismo modo
cada servicio que deje de operar en la empresa le quitaría un valor de $
120.035.823 del valor de la misma.
Tabla No.16. Indicador Estratégico Precio/Servicios Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR
Precio/Servicios

FÓRMULA
IE= VE / Servicio

Fuente: Cálculo propios.
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RESULTADO
$ 120.035.823

4.6.3.4. Precio/Producto
Este indicador muestra, la participación de los productos ofrecidos por Unión
Soluciones Ltda., en la generación de valor. Tomando como referencia los 4
productos que Unión Soluciones Ltda, ofrece al mercado actualmente, se
establece que cada uno de estos representa $ 240.071.646, lo que implica
que por cada producto que se lance al mercado, el valor de la empresa se
incrementará en $ 240.071.646. Del mismo modo cada producto que deje de
operar en la empresa le quitaría un valor de $ 240.071.646 del valor de la
misma.
Tabla No.17. Indicador Estratégico Precio/Productos Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR

FÓRMULA

RESULTADO

Precio/Productos

IE= VE / Productos

$ 240.071.646

Fuente: Cálculo propios.

4.6.3.5. Precio/Ebitda
Este indicador muestra, la participación del Ebitda de Unión Soluciones Ltda.,
en la generación de valor. Tomando como referencia el Ebitda de $
539.259.292 a 2008, se evidencia que por cada peso ($1) que tiene la
empresa, esta cuenta con $1,78 pesos para cubrir sus gastos financieros; lo
que se convierte en un atractivo en el mercado para el comprador.
Tabla No.18.Indicador Estratégico Precio/Ebitda Unión Soluciones Ltda.

INDICADOR
Precio/Ebitda

FÓRMULA
IE= VE / Ebitda

Fuente: Cálculo propios.

41

RESULTADO
1,78

5. TRABAJO DE CAMPO SECTOR
5.1. Flujo grama del proceso valoración
Gráfico No.2.Diagrama
Diagrama de Flujo Proceso de Valoración para el Sector Software

5.2. Presentación de la propuesta de valoración
La valoración de empresa, brinda a las organizaciones del sector del
software, la posibilidad de consolidar una estructura financiera adecuada con
el fin de maximizar las oportunidades que ofrece el mercado.
mercado
De este modo se plantea una serie de relación entre los indicadores más
importantes que permiten a su vez desarrollar un campo de comparación.
Como resultante se comparó la empresa Unión Soluciones Sistemas de
Información Ltda., con el sector, utilizando las empresas Novasoft Ltda.,
Soporte Lógico Ltda., Aranda Software Andina Ltda., y GPM Factoría
Software Ltda., y se aplicaron mét
métodos e indicadores que se podrán apreciar
en el numeral 4.5 y 4.6 de la presente investigación.
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Partiendo de los resultados obtenidos en los análisis comparativos del
mercado, se plantean los siguientes escenarios cómo propuesta de la
valoración, donde se pretende volver dinámica la valoración de las empresas
del sector de software, mostrando hacia donde se debe dirigir las empresas
en pro de mejora financiera:
•

Valor contable del patrimonio vs Valor contable ajustado

Este modelo permite medir la posición que tiene la empresa que se está
valorando con respecto al mercado, ubicándolas entre un rango alto y bajo,
con el fin de conocer el # de veces que vale su patrimonio y el valor real en el
que es factible iniciar el proceso de venta.
•

Indicador de endeudamiento vs indicador de liquidez.

Este modelo permite medir la posición que tiene la empresa que se está
valorando con respecto al mercado, ubicándolas entre un rango alto y bajo,
con el fin de conocer que tan buena es la liquidez de cada una de las
empresas y cómo el endeudamiento bajo o alto son una ventaja en el
momento de fijar un precio.
•

Capital de trabajo vs margen bruto.

Este modelo permite medir la posición que tiene la empresa que se está
valorando con respecto al mercado, ubicándolas entre un rango alto y bajo,
con el fin de conocer que el porcentaje actual que obtienen de las ventas una
vez pagados los costos de la mismas y de esta manera validar la cantidad de
dinero con el que cuentan para responder a los pasivos corrientes.

5.3. Información contable (balance, cambio
patrimonial y Estado de Resultados)

de

la

situación

5.3.1. Balance
Tabla No.19. Balance General del Sector de Software

BALANCE GENERAL
CIFRAS EN MILES DE PESOS
A DIC 31 DE 2008
NIT

800028326

800187672

830099766

830139935
GPM FACTORIA SOFTWARE LTDA

Razón Social
NOVASOFT LTDA

SOPORTE LOGICO LTDA

ARANDA SOFTWARE ANDINA LTDA.

Ciudad

BOGOTA D.C.

BOGOTA D.C.

BOGOTA D.C.

CIIU

K7220

K7220

K7220

Sector

60

60

60

60

Nombre Sector

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA
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BOGOTA D.C.
K7220

ACTIVOS
1105 CAJA

400

900

919

2392

1110 BANCOS

59644

28363

37073

1716

1120 CUENTAS
DE AHORRO

1579

158275

394950

592038

11 SUBTOTAL
DISPONIBLE

61623

187538

432942

596146

33670

2732

13000

0

648977

922851

849691

397017

0

9498

628

0

0

0

0

584

0

0

0

0

0

66014

5457

0

13000

0

0

0

211666

310786

0

233094

1410

0

0

0

6705

0

0

27

58221

67503

0

280

36809

0

0

0

903170

1376652

855776

631002

4797

0

178

0

0

0

1243

909

4797

0

1421

909

12 INVERSIONES
(ANEXO 7)
1305 CLIENTES
(ANEXO 8)
1310 CUENTAS
CORRIENTES
COMERCIALES
(CP)
1320 CUENTAS
POR COBRAR A
VINCULADOS
ECONÓMICOS
(CP)
1325 CUENTAS
POR COBRAR A
SOCIOS Y
ACCIONISTAS (CP)
1330 ANTICIPOS Y
AVANCES (CP)
1335 DEPÓSITOS
(CP)
1355 ANTICIPO
DE IMPTOS. Y
CONTRIB.O
SALDOS A FAVOR
(CP)
1360
RECLAMACIONES
(CP)
1365 CUENTAS
POR COBRAR A
TRABAJADORES
(CP)
1380 DEUDORES
VARIOS (CP)
1399
PROVISIONES
(CP)
13 SUBTOTAL
DEUDORES (CP)
1705 GASTOS
PAGADOS POR
ANTICIPADO (CP)
1710 CARGOS
DIFERIDOS (CP)
17 SUBTOTAL
DIFERIDO (CP)
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
INVERSIONES
(Anexo 7)
15 PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO(ANEXO
9)

$

1.003.260

$

1.566.922

$

1.303.139

$

1.228.057

25024

0

0

15000

123830

173969

114285

157834

1625 DERECHOS

0

21736

806760

0

1630 KNOW HOW

0

0

0

0

1635 LICENCIAS

0

0

22444

0

1698
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA

0

0

775158

0

16 SUBTOTAL

0

21736

54046

0
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INTANGIBLES
1710 CARGOS
DIFERIDOS
17 SUBTOTAL
DIFERIDOS
1905 DE
INVERSIONES
1995 DE OTROS
ACTIVOS
19 SUBTOTAL
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
NO CORRIENTE

148854

495705

168331

206036

TOTAL ACTIVO

1152114

2062627

1471470

1434093

22500

21987

15458

0

25951

0

0

0

0

0

0

4001

84268

69794

95393

24881

2500

0

0

0

12031

4613

11852

8866

2915

593

871

0

609

800

135
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29366

17225

25235

50323

25357

14999

19331

20823

157046

108024

152817

108940

94792

110931

69318

52271

147966

48735

121552

133127

899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10889

0

0

0

10889

0

0

0

22313

0

300000

0

0

0

300000

0

22313

PASIVOS
21 OBLIGACIONES
FINANCIERAS
(ANEXO10) (CP)
22 PROVEEDORES
(ANEXO 10) (CP)
2310 A CASA
MATRIZ (CP)
2335 COSTOS Y
GASTOS POR
PAGAR (CP)
2360
DIVIDENDOS O
PARTICIPACIONES
POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN
EN LA FUENTE
(CP)
2367 IMPUESTO
A LAS VENTAS
RETENIDO (CP)
2368 IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO (CP)
2370
RETENCIONES Y
APORTES DE
NÓMINA (CP)
2380
ACREEDORES
(CP)
23 SUBTOTAL
CUENTAS POR
PAGAR (CP)
24 IMPUESTOS
GRAVÁMENES Y
TASAS (CP)
25 OBLIGACIONES
LABORALES (CP)
2605 PARA
COSTOS Y
GASTOS (CP)
2610 PARA
OBLIGACIONES
LABORALES (CP)
2615 PARA
OBLIGACIONES
FISCALES (CP)
26 SUBTOTAL
PASIVOS
ESTIMAD. Y
PROVIS. (CP)
27 DIFERIDOS
(CP)
2805 ANTICIPOS Y
AVANCES
RECIBIDOS (CP)
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2810 DEPÓSITOS
RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS
RECIBIDOS PARA
TERCEROS (CP)
28 SUBTOTAL
OTROS PASIVOS
(CP)
2905 BONOS EN
CIRCULACIÓN
(CP)
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
21 OBLIGACIONES
FINANCIERAS
(ANEXO10)
2355 DEUDAS
CON
ACCIONISTAS O
SOCIOS
23 SUBTOTAL
CUENTAS POR
PAGAR
2615 PARA
OBLIGACIONES
FISCALES
26 SUBTOTAL
PASIVOS
ESTIMAD. Y
PROVIS.
2805 AVANCES Y
ANTICIPOS
RECIBIDOS
28 SUBTOTAL
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

$

0

0

0

0

4251

0

18363

0

4251

0

18363

0

0

0

0

0

453.405

$

289.677

$

377.508

$

294.338

0

89962

0

0

0

15573

0

0

0

15573

0

0

0

309479

0

0

0

309479

0

0

0

147358

0

0

0

147358

0

0

0

562372

0

0

453405

852049

377508

294338

0

0

0

0

100000

100000

50000

200000

100000

100000

50000

200000

50000

21885

69837

729011

161542

43356

36208

36396

0

0

0

0

117740

561931

392002

152035

269427

183406

545915

0

269427

183406

545915

0

0

300000

0

22313

698709

1210578

1093962

1139755

1152114

2062627

1471470

1434093

PATRIMONIO
3105 CAPITAL
SUSCRITO Y
PAGADO (ANEXO
12)
3115 APORTES
SOCIALES
31 SUBTOTAL
CAPITAL SOCIAL
33 RESERVAS
(ANEXO 11)
34
REVALORIZACIÓN
DEL PATRIMONIO
35 DIVIDEN. O
PARTC. DECRET.
EN ACC.O
CUOTAS
36 RESULTADOS
DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES
ACUMULADAS
37 RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
38 SUPERÁVIT
POR
VALORIZACIONES
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
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5.3.2. Estado de Resultados
Tabla No.20. Estado de Resultados del Sector de Software.
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
CIFRAS EN MILES DE PESOS
A DIC 31 DE 2008
NIT

800028326

Razón Social
NOVASOFT LTDA

800187672

830099766

830139935

SOPORTE LOGICO
LTDA

ARANDA SOFTWARE
ANDINA LTDA.

GPM FACTORIA
SOFTWARE LTDA

Ciudad

BOGOTA D.C.

BOGOTA D.C.

BOGOTA D.C.

CIIU

K7220

K7220

K7220

Sector

60

60

60

60

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA

ACT. INFORMATICA

Nombre Sector

BOGOTA D.C.
K7220

GyP
41 INGRESOS OPERACIONALES
(ANEXO 1)

$

4.273.545

$

2.990.927

$

3.525.204

$

2.961.852

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ANEXO 2)

$

255.859

$

396.737

$

1.015.543

$

2.167.001

UTILIDAD BRUTA

$

4.017.686

$

2.594.190

$

2.509.661

$

794.851

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO 3)

$

2.733.439

$

1.718.801

$

433.605

$

640.819

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES
DE VENTAS (ANEXO 3)

$

957.798

$

$

1.518.849

$

UTILIDAD OPERACIONAL

$

326.449

$

875.389

$

557.207

$

154.032

42 MAS: INGRESOS NO
OPERACIONALES (ANEXO 5)

$

27.545

$

76.449

$

66.567

$

198.327

53 MENOS: GASTOS NO
OPERACIONALES (ANEXO 5)

$

126.445

$

80.428

$

31.164

$

105.737

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y
AJUSTES POR INFLACION

$

227.549

$

871.410

$

592.610

$

246.622

-

-

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS

$

109.809

$

309.479

$

200.608

$

94.587

59 GANANCIAS Y PERDIDAS

$

117.740

$

561.931

$

392.002

$

152.035

5.4. Información financiera (flujo de caja libre)
Tabla No.21. Información financiera del Sector de Software
FLUJO DE CAJA
NOVASOFT
SOPORTE LOGICO

EMPRESAS

ARANDA LTDA

GPM

VENTAS

$

4.273.545

$

2.990.927

$

3.525.204

$

2.961.852

COSTO DE VENTAS
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS

$
$
$
$
$

255.859
4.017.686
3.691.327
-

$
$
$
$
$

396.737
2.594.190
1.718.801
-

$
$
$
$
$

1.015.543
2.509.661
1.952.454
-

$
$
$
$
$

2.167.001
794.851
640.819
-
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FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS E INTERES

$

326.359

$

875.389

$

557.207

$

154.032

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

$

27.545

$

76.449

$

66.567

$

198.327

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

$

126.445

$

80.428

$

31.164

$

105.737

GASTOS FINANCIEROS

$

$

-

$

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

$

IMPUESTOS

227.459

$

$ 109.817

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
CAPITAL TRABAJO

$
$
$

FLUJO DE CAJA NETO

$

117.642

871.410

$

$ 309.438
$
$
$
$

561.972

592.610

$

-

$

246.622

$ 200.658
$
$
$
$

391.952

$ 94.580
$
$
$

-

$

152.042

5.5. Presentación e interpretación de indicadores
5.5.1. Indicadores
ndicadores de liquidez
Los indicadores de liquidez que se utilizaran para realizar la valoración de las
empresas, y la capacidad que tiene esta de pagar sus deudas a corto plazo.
Dichos indicadores son: Razón Corriente y Capital de Trabajo.
5.5.2. Razón
azón corriente
El indicador razón corriente de las diferentes empresas para el año 2008
mostrado en la gráfica inferior, indica la cantidad de dinero con que cuentan
las empresas por cada peso ($1) que debe en el corto plazo. De éste se
puede inferir el nivel de liquidez de las empresas.
Gráfico No.3.
No. Indicador Razón Corriente Sector de Software

La empresa Soporte Lógico Ltda. es la compañía que refleja una mayor
liquidez, con un resultado de 5.41 en este indicador, seguida por GPM
Factoría Software Ltda con 4.17. A su vez, la empresa Unión Soluciones
cuenta con un valor de 3.72 de razón corriente. De las em
empresas de la
muestra utilizada en este análisis, Novasoft es la que obtuvo el menor valor
en este indicador con un resultado de 2.21, equivalente al 40.9% del valor
obtenido por Soporte Lógico Ltda.
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5.5.3. Capital
apital de trabajo
Este indicador permite determinar la cantidad de dinero que las empresas
tendrán para solventar las operaciones del negocio y responder a los pasivos
corrientes. El gráfico se encuentra expresado en miles de pesos.

Gráfico No.4. Indicador Capital de Trabajo Sector de Software

Para todos los casos el capital de trabajo es positivo, indicando que el valor
de los activos líquidos es mayor que el de las deudas en el corto plazo, para
todas las empresas de la muestra. La empresa que tiene un mayor capital de
trabajo es Soporte Lógic
Lógico Ltda.,, con un valor aproximado de $ 1.277 millones
de pesos, un valor medianamente superior en comparación con las otras
empresas utilizadas en el estudio. La segunda empresa con mayor capital de
trabajo es GPM con $ 933 millones de pesos, muy seguida de Aranda
Software Andina Ltda. con $925 millones de pesos. Ambas empresas
cuentan con un capital de trabajo cercano al 73%
% del valor que reporta
Soporte Lógico.
La empresa con menor capital de trabajo es Unión Soluciones, con un valor
cercano a los $ 540 mi
millones
llones de pesos que se ven reflejados en el
patrimonio.
5.5.4. Indicadores
ndicadores de endeudamiento
Tomando como referencia el indicador de endeudamiento, este muestra el
nivel de deuda tanto a corto como largo plazo, es decir la participación de
cada uno de los pasivos sobre el total de los activos.
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De esta manera se puede observar que el nivel de endeudamiento a corto
plazo más alto lo muestra la empresa Novasoft con un índice del 39% a
razón de que cuenta con el menor valor de los activos totales y el mayor
valor de los pasivos corrientes con relación al resto de las empresas del
grupo, en este orden la empresa Novasoft esta seguida de Aranda Software,
Gpm Factoría,, Unión Soluciones y Soporte Lógico con valores de 26%, 21%,
17% y 14% respectivamente.
Gráfico No.5.
No. Indicadores de Endeudamiento Sector de Software.
Software

5.5.5. Márgenes
árgenes de rendimiento
Los márgenes de rendimiento que se utilizaran para realizar la valoración de
la empresa Unión Soluciones Ltda., y la incidencia de las ventas en la
generación de valor son: Margen
Margen Bruto, Margen Operacional y Margen Neto.

5.5.5.1. Margen
Ma
bruto
El Margen Bruto de las compañías analizadas para el año 2008, muestra,
una vez pagados los costos en los que incurren dentro de la actividad
económica de software, el porcentaje que obtienen de sus
sus ventas.
De esta manera, la empresa que refleja el mayor margen bruto con el 100%
es Unión Soluciones Ltda, seguida por Novasoft Ltda. con el 94% y Soporte
Lógico con el 86.7%.
86.7%. La empresa que reporta un menor margen bruto es
GPM con el 26,8%.. Lo
o anterior indica que el valor de los costos de ventas es
más alto respecto al de su competencia y por ende se quedan con un menor
porcentaje de las ventas.
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Gráfico No.
No.6. Margen Bruto Sector de Software

argen operacional
5.5.5.2. Margen
El Margen Operacional
Operacional de las compañías analizadas para el año 2008,
muestra, una vez descontados los gastos administrativos y de ventas en los
que incurre dentro de la actividad económica de software, el porcentaje con
el que quedan de sus ventas.
De esta manera, la empresa que
que refleja el mayor margen operacional con el
30,7% es Unión Soluciones Ltda, seguida por Soporte Lógico con el 29,3.
Las empresas que reportan un menor margen operacional son Novasoft y
GPM con el 7,6% y 5,2% respectivamente, lo anterior indica que el val
valor de
los gastos administrativos y gastos de ventas son más altos respecto a los de
su competencia y por ende se quedan con un menor porcentaje de las
ventas.
Gráfico No 7.
7 Margen Operacional Sector de Software

51

5.5.5.3. Margen
argen neto
El Margen Neto de las compañías analizadas para el año 2008, muestra, una
vez descontados los gastos financieros e impuestos en los que incurre dentro
de la actividad económica de software, el porcentaje con el que quedan de
sus ventas.
De esta manera, la empresa que refleja el mayor margen neto con el 20% es
Unión Soluciones Ltda, seguida por Soporte Lógico con el 18,8%, y Aranda
con el 11,1%. Las empresas que reportan un menor margen neto son GPM y
Novasoft con el 5,1% y 2,8% respectivamente, lo anterior indica que los
gastos financieros e impuestos, son más altos respecto a los de su
competencia y por ende se quedan con un menor porcentaje de las ventas.

Gráfico No.8. Margen Neto Sector de Software

5.6. Métodos de valoración
5.6.1. Métodos
todos basados en el balance

5.6.1.1. Método contable
De acuerdo a los diferentes métodos aplicados de valoración se describe:
5.6.1.1.1. Valor contable
Aplicando el método del valor contable, que se ve representado por la
sumatoria del capital más las reservas del patrimonio, se pude observar
cierta similitud en las cifras con excepción de la empresa GPM FACTORIA
SOFTWARE que cuenta con un valor contable de $929.011 (cifras en miles
de pesos), de este modo se puede ver la superioridad de esta empresa sobre
las demás, dicha cifra se sustenta en el alto valor que
que esta tiene en sus
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reservas de $729.011 miles de pesos a diferencia del resto de empresas
donde sus reservas no superaran los $70.000.
En cuanto al resto de las empresas seleccionadas la segunda empresa con
mayor valor contable es Unión Soluciones, seguida
seguida de Novasoft, Soporte
Lógico y Aranda Software Andina con valores de $212.000, $150.000,
$121.885 y $119.837 respectivamente.
Gráfico No.
No.9. Valor Contable Sector de Software

VALOR CONTABLE
(C+R)
$ 929.011,00

$ 212.000,00 $ 150.000,00

UNION
SOLUCIONES

NOVASOFT

$ 121.885,00 $ 119.837,00

SOPORTE
LOGICO

ARANDA
SOFTWARE
ANDINA

GPM
FACTORIA
SOFTWARE

5.6.1.1.2. Valor contable activo neto
Empleando el método del valor contable según el activo neto, es decir el
activo menos el pasivo exigible, se puede apreciar que la empresa que
registra un valor más atractivo es Soporte Lógico con una cifra de $1.772.950
(cifra en miles de pesos), seguida de GPM Factoría Software,
Softwar Aranda
software, Unión Soluciones y finalmente Novasoft con el valor más bajo.
Lo anterior se debe a que la empresa Soporte Lógico tiene mayor activos y
sus pasivos exigibles son los más pequeños en relación con las demás
empresas.
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Gráfico No.10.
No.
Valorr Activo Neto Sector de Software

VALOR
CONTABLE
ACTIVO NETO

5.6.1.1.3. Valor contable ajustado
Partiendo del método del valor contable ajustado, en el grafico se puede
apreciar que descontando el índice de precios al consumidor que
corresponde a un 7,76% del año 2008, las empresas registran unos valores
de $1.635.369 (cifras e
en
n miles de pesos), $1.051.310 $1.009.070
$885.768,34, $644.489,18 para las empresas Soporte Lógico, GPM Factoría,
Aranda Software, Unión Solución y Novasoft respectivamente,
respectivament
tomando
como base para realizar el cálculo el valor de la empresa respectivo a los
activos totales menos sus pasivos exigibles.
La diferencia sustancial entre las cifras de las empresas de debe a que las
mismas que registran
registra un mayor valor, también lo hacen
acen con sus activos
totales en el balance general generando así un respaldo y un aumento en su
valor en el momento de quitar sus pasivos exigibles.
Gráfico No.11.
No.
Valor Contable Ajustado Sector de Software
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5.6.1.2. Métodos Patrimoniales

5.6.1.2.1. Valor Contable del Patrimonio
Aplicando el valor contable del patrimonio, la grafica muestra el mínimo de
veces en que la empresa ha aumentado su valor del patrimonio, de este
modo se puede afirmar que la empresa que más ha generado valor es
Soporte Lógico con una resultante
resultante de 14.55 veces del valor de su patrimonio,
es decir que en términos monetarios la empresa puede estar valiendo
$1.772.950 (cifras en miles de pesos).
De igual manera aunque no en las mismas proporciones el resto de las
empresas Aranda, Novasoft, Un
Unión
ión y GPM han generado unos valores de
9.13, 4.66, 4,53 y 1.23 veces del valor de su patrimonio respectivamente y
que a su vez se ve reflejado en el grafico en términos de pesos.
Gráfico No.12.
No.
Valores Patrimoniales Sector de Software

5.6.1.3. Métodos Estratégicos

5.6.1.3.1. Indicador Ganancia Precio
Este indicador representa el valor por cada peso de beneficio que está
generando la empresa, es decir que la empresa que mejor adquiere valor
es GPM Factoría con $7.50 pesos por cada peso de beneficio que genera,
seguida de Novasoft con $5.93, Soporte Lógico con $3.16, Unión con $2.96
y en un último lugar Aranda con $2.79.
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Gráfico No.13.
No.
Indicador Precio/Ganancia Sector de Software

IND. GANANCIA - PRECIO
C/Peso

Total Pesos

$ 1.772.950,00
$ 960.286,58
$ 1.093.962,00

$ 698.709,00

$ 2,96

UNION
SOLUCIONES

$ 5,93

$ 3,16

$ 1.139.755,00

$ 2,79
$ 7,50

NOVASOFT

SOPORTE
LOGICO

ARANDA
SOFTWARE
ANDINA

GPM
FACTORIA
SOFTWARE

5.6.2. EVA NOVASOFT LTDA
Para realizar el cálculo del Eva de la empresa Novasoft Ltda., se realizó el
siguiente proceso:
1. Del balance general de 2008 se tomó: el total del patrimonio por un valor
de $537.167.000
537.167.000 para el cual se estimó un costo esperado de los
accionistas del 20%, las obligaciones financieras a corto plazo co
con
bancos nacionales por un valor de $
$22.500.000,00 donde se estimó un
costo esperado de 7,52%,
%, teniendo en cuentas las tasas de interés con la
cual se adquirió la deuda y de la cual se descontaron los impuestos; y
esta compañía no posee obligaciones a largo plazo.
2. Una vez determinada la información anterior se cálculo el wacc con la
siguiente operación:
WACC = ((Fondos propios/∑Total*Costo
propios/ Total*Costo esperado)+(Préstamos Corto
Plazo/∑Total*Costo
Total*Costo esperado)+(Préstamos Largo Plazo/∑Total*Costo
Plazo/
esperado)), reemplazando con los datos de Novasoft Ltda., corresponde
a:
WACC
=
(($
(($553.167.000/$721.209.000,00*20%)
*20%)+($22.500.000,00
/$721.209.000,00
721.209.000,00*7,52%))
WACC = 19,61%
%
3. Por último se aplica la fórmula del EVA, donde se toma la Utilidad
operacional antes de impuesto y se multiplica por el factor del wacc y el
total del activo del año 2008, lo que dio el resultado de ($1.081.097.088).
($1
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Tabla No.22. EVA – Novasoft Ltda.

FORMAS DE FINANCIACIÓN

NOVASOFT

Fondos Propios

$ 537.167.000

Préstamo a corto plazo

$ 22.500.000.000

Préstamo a largo plazo
TOTAL
WACC

COSTO
ESPERADO

COSTO
ESPERADO

ANTES DE
IMPUESTOS

DESPUES
DE
IMPUESTOS

30%

20%

11,22%

7,52%

13,17%

8,83%

$
721.209.000.000
19,61%

Fuente: Cálculos propios

OPERACIÓN

NOVASOFT

WACC

19,61%

UODI

$ 117.740.000

ACTIVO

$ 1.152.114.000
($ 1.081.097.088)

EVA
Fuente: Cálculos propios
RENDIMIENTO

10,21%

Fuente: Cálculos propios

Este indicador arroja como resultado que la empresa Novasoft Ltda., está
destruyendo valor, ya que su tasa esperada es mayor a la generada por el
rendimiento de sus activos. De esta manera la empresa una vez pagados
sus costos y cubiertos sus pagos a terceros queda con una destrucción de
($1.081.097.088).
EVA SOPORTE LÓGICO LTDA
Para realizar el cálculo del Eva de la empresa Soporte Lógico Ltda., se realizó
el siguiente proceso:
1. Del balance general de 2008 se tomó: el total del patrimonio por un valor
de $867.222.000 para el cual se estimó un costo esperado de los
accionistas del 20%, las obligaciones financieras a corto plazo con
bancos nacionales por un valor de $21.987.000,00 donde se estimó un
costo esperado de 7,52%, teniendo en cuentas las tasas de interés con la
cual se adquirió la deuda y de la cual se descontaron los impuestos; y
finalmente las obligaciones a largo plazo con particulares por un valor de
$ 89.962.000,00 donde se estimó un costo esperado de 8,83%, teniendo
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en cuenta las tasas de interés con las cuales se adquirieron las deudas y
de las cuales se descontaron los impuestos.
2. Una vez determinada la información anterior se cálculo el wacc con la
siguiente operación:
WACC = ((Fondos propios/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Corto
Plazo/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Largo Plazo/∑Total*Costo
esperado)), reemplazando con los datos de Soporte Lógico Ltda.,
corresponde a:
WACC = (($867.222.000/$979.171.000,00 *20%)+($21.987.000,00
/$979.171.000,00 *8,83%)+($ 89.962.000,00 /$979.171.000,00*7,52%))
WACC = 18,69%
3. Por último se aplica la fórmula del EVA, donde se toma la Utilidad
operacional antes de impuesto y se multiplica por el factor del wacc y el
total del activo del año 2008, lo que dio el resultado de $ 176.353.535.

Tabla No.23. EVA – Soporte Lógico Ltda.

FORMAS DE FINANCIACIÓN

SOPORTE LÓGICO

COSTO
ESPERADO

COSTO
ESPERADO

ANTES DE
IMPUESTOS

DESPUES
DE
IMPUESTOS

Fondos Propios

$ 867.222.000

30%

20%

Préstamo a corto plazo

$ 21.987.000

11,22%

7,52%

Préstamo a largo plazo

$ 89.962.000

13,17%

8,83%

TOTAL

$ 979.171.000,00

WACC

18,69%

Fuente: Cálculos Propios

OPERACIÓN

SOPORTE
LÓGICO

WACC

18,69%

UODI

$ 561.931.000

ACTIVO

$ 2.062.627.000
$ 176.353.535

EVA
Fuente: Cálculos Propios
RENDIMIENTO

27,24%

Fuente: Cálculos Propios
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Este indicador arroja como resultado que la empresa Soporte Lógico Ltda,
está generando valor, ya que su tasa estimada entre el patrimonio y las
obligaciones financieras con terceros. De esta manera la empresa una vez
pagados sus costos y cubiertos sus pagos a terceros queda con un sobrante
de $ 176.353.535 con el cual crea valor.

EVA ARANDA SOFTWARE ANDINA LTDA
Para realizar el cálculo del Eva de la empresa Aranda Software Andina Ltda.,
se realizó el siguiente proceso:
1. Del balance general de 2008 se tomó: el total del patrimonio por un valor
de $$ 1.057.754.000 para el cual se estimó un costo esperado de los
accionistas del 20%, las obligaciones financieras a corto plazo con
bancos nacionales por un valor de $15.458.000,00 donde se estimó un
costo esperado de 7,52%, teniendo en cuentas las tasas de interés con la
cual se adquirió la deuda y de la cual se descontaron los impuestos; y no
registra obligaciones a largo plazo.
2. Una vez determinada la información anterior se cálculo el wacc con la
siguiente operación:
WACC = ((Fondos propios/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Corto
Plazo/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Largo Plazo/∑Total*Costo
esperado)), reemplazando con los datos de Aranda Software Andina
Ltda., corresponde a:
WACC = (($ 1.057.754.000 /$1.073.212.000 *20%)+($15.458.000,00
/$1.073.212.000 *7,52%))
WACC = 19,82%
3. Por último se aplica la fórmula del EVA, donde se toma la Utilidad
operacional antes de impuesto y se multiplica por el factor del wacc y el
total del activo del año 2008, lo que dio el resultado de $ 100.353.049
Tabla No.24. EVA – Aranda Software Andina Ltda.

FORMAS DE FINANCIACIÓN

ARANDA SOFTWARE

Fondos Propios

$ 1.057.754.000

Préstamo a corto plazo

$ 15.458.000

Préstamo a largo plazo
TOTAL

$ 1.073.212.000

WACC

19,82%

Fuente: Cálculos Propios
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COSTO
ESPERADO

COSTO
ESPERADO

ANTES DE
IMPUESTOS

DESPUES DE
IMPUESTOS

30%

20%

11,22%

7,52%

13,17%

8,83%

OPERACIÓN

ARANDA
SOFTWARE

WACC

19,82%

UODI

$ 392.002.000

ACTIVO

$ 1.471.470.000
$ 100.353.049

EVA
Fuente: Cálculos Propios
RENDIMIENTO

26,64%

Fuente: Cálculos Propios

Este indicador arroja como resultado que la empresa Aranda Software
Andina Ltda., está generando valor, ya que su nivel de endeudamiento
distribuido entre el patrimonio y las obligaciones financieras con terceros en
el corto plazo. De esta manera la empresa una vez pagados sus costos y
cubiertos sus pagos a terceros queda con un sobrante de $ 100.353.049 con
el cual crea valor.
EVA GPM FACTORIA SOFTWARE LTDA
Para realizar el cálculo del Eva de la empresa GPM Factoría Software Ltda.,
se realizó el siguiente proceso:
1. Del balance general de 2008 se tomó: el total del patrimonio por un valor
de $ 1.081.046.000 para el cual se estimó un costo esperado de los
accionistas del 20% y no registra obligaciones financieras a corto plazo ni
obligaciones a largo plazo
2. Una vez determinada la información anterior se cálculo el wacc con la
siguiente operación:
WACC = ((Fondos propios/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Corto
Plazo/∑Total*Costo esperado)+(Préstamos Largo Plazo/∑Total*Costo
esperado)), reemplazando con los datos de Soporte Lógico Ltda.,
corresponde a:
WACC = (($1.081.046.000 /$ 1.081.046.000 *20%)
WACC = 20,00%
3. Por último se aplica la fórmula del EVA, donde se toma la Utilidad
operacional antes de impuesto y se multiplica por el factor del wacc y el
total del activo del año 2008, lo que dio el resultado de $(134.783.600,00).
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Tabla No.25. EVA – GPM Factoría Software Ltda.
COSTO
ESPERADO

COSTO
ESPERADO

ANTES DE
IMPUESTOS

DESPUES
DE
IMPUESTOS

30%

20%

Préstamo a corto plazo

11,22%

7,52%

Préstamo a largo plazo

13,17%

8,83%

FORMAS DE FINANCIACIÓN

GPM FACTORIA

$
1.081.046.000

Fondos Propios

TOTAL

$ 1.081.046.000

WACC

20%

Fuente: Cálculos Propios

OPERACIÓN

GPM FACTORIA

WACC

20,00%

UODI

$ 152.035.000

ACTIVO

$ 1.434.093.000
($ 134.783.600)

EVA
Fuente: Cálculos Propios
RENDIMIENTO

10,60%

Fuente: Cálculos Propios

Este indicador arroja como resultado que la empresa GPM Factoría Software
Ltda., está destruyendo valor, ya que su nivel de endeudamiento se
encuentra concentrado en el patrimonio comparado con los préstamos a
corto y largo plazo donde no posee obligaciones. De esta manera la empresa
una vez pagados sus costos y cubiertos sus pagos a terceros queda con una
destrucción de ($134.783.600).
6. EVIDENCIAS Y RESULTADOS
Las evidencias y los resultados se sustentan de acuerdo a una serie de
matrices propuestas donde se relacionan los indicadores más importantes y
se establece de acuerdo a esto la posición de cada una de las empresas.
Teniendo en cuenta lo mencionado se determina y se describe con más
precisión la posición y estado de la empresa Unión Soluciones Ltda. que se
ha elegido como eje central de la investigación.
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6.1. Matriz Relacional de Indicadores
6.1.1. Matriz Patrimonial – Contable Ajustado
Tabla No.26. Matriz Patrimonial – Contable Ajustado
INDICADOR

Patrimonial
Contable Ajustado

UNIÓN
SOLUCIONES
LTDA

NOVASOFT LTDA

SOPORTE
LOGICO LTDA

ARANDA
SOFTWARE
ANDINA LTDA

GPM FACTORIA
SOFTWARE LTDA

4,53

4,66

14,55

9,13

1,23

$885.768,34

$644.489,18

$1.635.369

$1.009.070,55

$1.051.310,01

Gráfico No.14. Matriz Patrimonial – Contable Ajustado

De acuerdo a la primera matriz establecida, en esta se proponen 4
cuadrantes donde se indica en el primero de ellos las empresas AB con un
valor patrimonial alto y un valor contable bajo, en el siguiente cuadrante se
encuentras las empresas AA con un valor patrimonial alto y un valor contable
alto, en el tercer cuadrante están las empresas BB con un valor patrimonial
bajo y un valor contable bajo y en el ultimo cuadrante se ubican las empresas
BA con un valor patrimonial bajo y un alto valor contable.

62

Teniendo en cuenta la anterior explicación se puede notar que en la matriz
las empresas Soporte Lógico y Aranda Software están ubicadas en el
cuadrante más atractivo a razón ya que cuenta con alto valor patrimonial y un
alto valor contable, de este modo y en relación con las demás empresas
seleccionadas en el momento de una negociación la situación que se puede
dar es que los compradores van a estar muy interesados en comprar
empresas de este tipo mientras que los vendedores no querrán vender ya
que su empresa está en la mejor de las situaciones y generando un
sustancioso valor.

En cuanto el segundo cuadrante donde se ubica la empresa GPM con un alto
valor patrimonial pero con un bajo valor contable, es favorable desde el punto
de vista del vendedor ya que se ha generado un aumento en el efecto
multiplicador del patrimonio, pero para los compradores en una oferta poco
atractiva ya que se da un riesgo en la medida que en el valor contable no se
da ningún aumento con relación a las demás empresas del sector.
En cuanto al cuadrante donde se muestra un valor patrimonial bajo y un valor
contable bajo esta la empresa Novasoft que es una de las posiciones dentro
de la matriz patrimonial – valor contable menos atractivas desde cualquier
punto de vista ya que los activos se ven muy comprometidos para cubrir sus
obligaciones y el efecto multiplicador no genera valor.
En cuanto a la empresa elegida Unión Soluciones Sistema de Información
está entre dos cuadrantes que donde uno de ellos no es el mejor y el otro
aunque muestra una generación del valor del patrimonio no es el ideal para
una empresa en la matriz; de este modo US tiene un valor contable bajo y
apenas está comenzando a generar un valor de su patrimonio.

Tabla No.27. Matriz Liquidez - Endeudamiento

INDICADOR

Liquidez
Endeudamiento

UNIÓN SOLUCIONES LTDA NOVASOFT LTDA SOPORTE LOGICO LTDA

3,72
53%

2,21
39%
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5,41
41%

ARANDA
SOFTWARE
ANDINA
LTDA

3,45
26%

GPM
FACTORIA
SOFTWARE
LTDA

4,17
21%

6.1.2. Matriz Liquidez – Endeudamiento
Gráfico No.15. Matriz Liquidez - Endeudamiento

La dinámica de la matriz liquidez – endeudamiento cambia en su
interpretación a diferencia de la primera matriz descrita, ya que aunque los
cuadrantes funcionan igual la relación de los indicadores es un poco
contraria ya que en este caso la mejor posición no es la que manifieste que
tenga ambos índices altos.
Con esto se dice que para esta matriz la mejor posición es la del cuadrante
AB, en esta posición se encuentran las empresas GPM y Aranda Software
con una alta liquidez y un bajo nivel de endeudamiento es decir que este
nivel se está comportando de modo que le podrá ser más fácil a las
empresas respaldar la deuda en cantidad de veces.
En cuanto al cuadrante AA se establecen las empresas Soporte Lógico y
Unión Soluciones con un alto nivel de liquidez pero a su vez con un alto nivel
de endeudamiento lo cual quiere decir que aunque cuenten una cantidad de
veces suficientes para cubrir la deuda no es tan bueno que mantengan
niveles de endeudamiento tan altos de este modo y entre más se su
endeudamiento factiblemente le quitara valor a la empresa.
Con lo anterior la empresa Unión Soluciones cuenta con una liquidez de 3.72
veces para respaldar su nivel deuda que se encuentra en un porcentaje del
53%, de este modo no es conveniente que dentro del análisis de la matriz y
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teniendo en cuenta la ubicación dentro de la misma tenga un nivel tan alto de
deuda dentro del cuadrante y en cuanto su liquidez comenzando a subir de
posición en relación con las demás analizadas.
Por último se tiene la empresa con la posición menos favorable que es
Novasoft ya que en comparación de las demás empresas, esta cuenta con la
liquidez más baja y el más alto nivel de endeudamiento nivel de
endeudamiento, de este modo no hay para nada una buena relación entre
estos indicadores y se pude ver reflejado en el valor de la empresa
sustentado en la grafica de valor patrimonial – valor contable ya descrita.

6.1.3. Matriz Capital de trabajo – Margen Bruto
Tabla No.28. Matriz Capital de trabajo – Margen Bruto

INDICADOR

Margen Bruto
Capital de Trabajo

UNIÓN SOLUCIONES LTDA NOVASOFT LTDA SOPORTE LOGICO LTDA

ARANDA
SOFTWARE
ANDINA LTDA

GPM
FACTORIA
SOFTWARE
LTDA

100,00%

94,01%

86,74%

71,19%

26,84%

$ 539.629,12

$ 549.855,00

$ 1.277.245,00

$ 925.631,00

$ 933.719,00

Gráfico No.16. Matriz Capital de trabajo – Margen Bruto

En esta matriz la relación que muestra es entre los indicadores de margen
bruto y capital de trabajo, al igual que en las anteriores se establece la
nomenclatura para cada cuadrante.
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Partiendo de esto y teniendo en cuenta esta relación el cuadrante más
atractivo es el AA, donde se refleja un alto margen bruto y un alto capital de
trabajo, de esta manera la empresa Soporte Lógico y Aranda Software son
las que en este caso muestran un atractivo mejor.
En cuanto al cuadrante AB se encuentran las empresas Unión Soluciones y
Novasoft que registran un alto nivel de margen bruto, es decir que cuenta
con un alto porcentaje de las ventas después de haber pagado sus
existencias; pero cuenta con un bajo nivel de capital de trabajo.
Por último se tiene la empresa GPM que cuenta con un bajo nivel de margen
bruto pero alto capital de trabajo es decir que tiene buena cantidad de dinero
para solventar las operaciones del negocio y responder a los pasivos
corrientes.
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CONCLUSIONES
•

Los métodos de valoración de empresas que actualmente existen en
el mercado y que fueron relevantes para esta investigación,
permitieron establecer posibilidades de financiamiento para el grupo
de Pymes del sector de software y la empresa Unión Soluciones Ltda.,
tomando como base la información financiera en la que se encuentran
y viendo la perspectiva de negocio que esperan.

•

El sector de software actualmente se considera un punto de atracción
para inversionistas, debido a que sus perspectivas en torno al
mercado se hacen cada vez mayores por la generación de valor que
esta mostrando.

•

La empresa Unión Soluciones Ltda., se encuentra en un periodo de
crecimiento en comparación con las del grupo de Pymes de estudio,
ya que como resultado muestra que en el mediano plazo puede
incrementar más su generación de valor.

•

Las posibilidades de financiamiento que puede tener la empresa
Unión Soluciones Ltda., son: encaminar la visión junto con los
objetivos financieros para así incrementar el valor, seguir teniendo un
crecimiento con rentabilidad cuando las inversiones marginales rinden
por encima del WACC, es decir que aumentar el valor en el mercado
por encima de los recursos invertidos y aprovechar la ventaja que no
incurre en costos para así centrarse en el control de gastos
operacionales y de administración.
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RECOMENDACIONES
•

Poner en conocimiento de la gestión directiva de la empresa Unión
Soluciones LTDA el valor de la empresa y en cuanto esta generando
valor.

•

Asesorar a Unión Soluciones LTDA en la posibilidad más acertada de
financiamiento que corresponde a sus fondos propios.

•

Dejar en disposición de los estudiantes la investigación con el fin de
ampliar los conocimientos obtenidos.

•

Resaltar a la Gestión Directiva la importancia que tiene la valoración
en su proceso de crecimiento y posicionamiento en el mercado.
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