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Introducción 

En la realización de nuestro trabajo se relaciona el análisis de la empresa Unión de 

Arroceros, empresa que fue fundada por agricultores arroceros tolimenses los cuales a lo largo 

del tiempo han conservado la visión y la esencia de sus orígenes. Al presente Unión de 

Arroceros, es una compañía en busca de éxito, en permanente y crecimiento buscando ser líder en 

el sector de la agroindustria. Todo esto expresado según el ranking 2020 del sector de la 

molinería en Colombia donde Unión de arroceros se mantuvo el cuarto lugar, posición que logro 

ascender en el 2019 (LaNota.com,2021). Cabe destacar como su nombre lo indica el trabajo 

realizado a la empresa mediante la valoración por método de flujos de caja descontados busca 

conocer el valor de la compañía donde se destaque que tan eficientes puede ser la valoración total 

y proyección de su valor al cabo de cinco años, ya que dicha información será de vital 

importancia para la toma de decisiones por parte de los socios de dicha empresa o compañía. 

Es por eso que la temática expuesta en la presente investigación surge a partir de la 

percepción profesional de los investigadores, los cuales han podido dictaminar y observar que a 

hoy  la empresa se ha concentrado en la expansión de la empresa pero no han cuantificado su 

valor como tal; es de ahí que se reconoce la necesidad de realizar la valoración ya que permite 

ver las cifras reales mediante los Estados Financieros de los años anteriores, los cuales relejan las 

ventajas y desventajas que se han tenido en sus inversiones e ingresos. Dicha valoración también 

nos permite observar y analizar, los resultados obtenidos frente a costos, trámites, beneficios y 

desventajas que el proceso amerita. 

Por todo lo anterior, la valoración realizada nos arroja que la compañía Unión de 

Arroceros S.A.S., actualmente tiene una valoración de $219.995.915.549 el cual asciende a 24 

veces su EBITDA. Sin embargo, si descontamos los activos no operacionales y los pasivos 

contamos con una valoración $65.801.370.773 esperamos que dichos datos y recopilación de 



Valoración financiera Unión de Arroceros S.A.S. 

información cumplan con los estándares esperados a quienes dispongan y que sirvan como guía 

clara y de fácil entendimiento bien sea para la empresa como a los demás sectores que deseen y 

quieran saber cuáles son los lineamientos y pasos que conlleven un desarrollo económico y 

metódico al realizar valoración empresarial mediante los Flujos de Caja descontados. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema 

Desde épocas pasadas el arroz ha sido considerado como uno de los productos más 

importantes en la canasta básica familiar, es por tanto que ha llegado a ser “el cuarto alimento 

más consumido en Latinoamérica y contribuye en promedio al 11 % de la ingesta calórica per 

cápita de los países de la región, por lo cual es base fundamental para la seguridad alimentaria” 

(Cordero y Bonell,2019). Además, en el artículo del diario la Republica (2020) titulado “la 

producción nacional genera 93% del arroz que consumen los hogares en Colombia” el director 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Juan Daniel Oviedo resaltó 

que:  

Este alimento se mantuvo como una de las partes básicas que siguen predominando 

en la canasta familiar; especialmente durante las cuarentenas. De hecho, por eso mismo es 

que en el sector esperan que el consumo per cápita de los colombianos aumente, por 

ahora, al cierre de 2019, este se ubicó en un promedio de 42,9 kilogramos (Kg), 40 Kg es 

el indicador en el sector urbano, y 52,2 Kg en el rural. (párr.2) 

      En el artículo anteriormente mencionado la directora de Induarroz Sandra Avella recordó que 

en “la actualidad Colombia genera el 91% del arroz que consume los hogares colombianos e 

importa el 7% de los Estados Unidos y el 2% restante se importan desde Ecuador y Perú” 

(párr.3). Sin embargo, según cifras del DANE y Fedearroz, el crecimiento del área sembrada de 

arroz en Colombia se incrementó en un 14% en 2020, respecto de 2018, pasando de 500.924 a 

581.126 hectáreas sembradas del grano. 

En un artículo publicado por el diario El Tiempo (2005), nos muestran los resultados de 

un estudio de la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) los cuales nos muestran que 

los cultivos de arroz son el principal generador de empleo en 211 municipios del país, entre los 
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cuales se encuentran 14 del Tolima, cuya economía gira en torno a la siembra, recolección y 

venta de la cosecha del cereal, como por ejemplo, se puede destacar el municipio de El Espinal 

donde el 66 por ciento de sus ingresos se derivan, directa o indirectamente, de la producción de 

arroz. 

El arroz constituye no solo una simple contribución al Producto Interno Bruto (PIB), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en el primer 

trimestre de 2020, el PIB del sector agropecuario creció 6,8%, respecto al mismo periodo el año 

anterior. Estos resultados se deben a que los cultivos de arroz fueron los que más crecieron con 

un incremento de 20,9 p.p, sino que además es un gran aporte al componente social de la 

economía campesina del país, es el motor de la agroindustria molinera, de la industria 

metalmecánica y del agro comercio en las principales zonas productoras. 

Según el ranking 2020 del sector de la molinería en Colombia publicado por LaNota.com 

(2021), la compañía Unión de arroceros mantuvo el cuarto lugar, posición que logro ascender en 

el 2019. Tras realizar unas ventas anuales de $342.164.583.051 y una utilidad antes de impuestos 

de $9.550.548.392. Esta empresa aporta a los indicadores de desempleo en el país ya que cuenta 

con una nómina fija de 390 empleados y un promedio de 60 empleos de forma temporal ubicados 

en diferentes regionales del territorio colombiano.  

Ahora bien según la importancia del sector y el crecimiento de la compañía que tiene en 

este mismo se ve necesario que la compañía conozca el valor de la empresa con finalidades a su 

mismo desarrollo como cotización en bolsa, apalancamiento con financiación extranjera, venta de 

acciones entre otros pues esto generara el punto de partida en las proyecciones de los flujos de la 

compañía y así poder determinar el futuro de la misma para apoyar la toma de decisiones y 

expansión que tendrá la Unión de Arroceros S.A.S. 
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Con la situación anteriormente mencionada se nos plantea la necesidad de valorar la 

compañía, ya que es importante conocer su valor financiero para saber si cumple con las 

expectativas de los socios, con este procedimiento buscamos determinar el valor de la empresa en 

dado caso si fuéramos a vender la compañía, por que como el objetivo de toda actividad 

económica con ánimo de lucro es generar una ganancia en este caso buscamos que el valor a hoy 

sea el punto de partida para el crecimiento económico de la misma lo cual se hace con la 

finalidad de seguir acumulando valor a lo largo de la existencia de la misma y poder conocer las 

ventajas y desventajas a nivel financiero y poner en marcha las acciones de mejora. Por lo 

anterior, vemos la importancia de la valoración de la empresa, aunque sin dejar por fuera que la 

compañía decida realizar cotización en bolsa sin embargo seria cuando el país pueda soportar la 

producción y comercialización del 100% de arroz que necesitan los colombianos y empiecen a 

quedar excedentes abrir la puerta a exportación de arroz a otros países. 

1.2 Pregunta de investigación  

¿Es posible conocer el valor financiero de la compañía UNION DE ARROCEROS SAS? 

 

2. Justificación 

En Colombia existen diversidad de empresas, las cuales han optado por valorar sus activos 

y conocer el valor real que se tendrán a corto, mediano y largo plazo en sus utilidades o 

inversiones. Cabe considerar que son múltiples factores los que se deben considerar a la hora de 

realizar dichas valorizaciones; no obstante, se debe tener en cuenta que el valor volátil o se 

transforma; de acuerdo con las percepciones o las razones de los interesados, la información 

financiera, el sector, el contexto y el método empleado, entre otros. El objetivo de este trabajo de 

investigación es la aplicación del método de flujos descontados a la empresa Unión de Arroceros.  



Valoración financiera Unión de Arroceros S.A.S. 

El método por descuento de Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD) es uno de los 

procedimientos más usuales, debido a sus observaciones. Álvarez, García y Borraez (2006) 

afirman “En todo análisis de una empresa es indispensable un proceso de valoración, debido a la 

transferencia implícita de valor, y a la definición de puntos importantes para su normal 

funcionamiento y el eficiente desarrollo de su actividad” (p. 60). Para realizar la valoración es 

necesario apoyarse en unos principios que se desarrollan en los métodos de valoración, puesto 

que Álvarez et al. (2006) nos dicen que, es necesario considerar la variable del tiempo en el que 

se realiza, y que él procedimiento debe hacerse bajo el criterio de objetividad, en cuanto al 

método, este debe aplicarse durante todo el procedimiento teniendo en cuenta los valores 

sustanciales, como la posibilidad de obtener beneficios futuros. 

Como se mencionó previamente, este método de valoración de empresas es el más 

utilizado en la actualidad en dicho ámbito, por el hecho que conceptualmente es el más correcto y 

útil para la función que se le exige. Una de sus principales exigencias es que se basa en que todos 

los activos tienen un valor intrínseco que se puede estimar en atención a una serie de 

características, como son los flujos de caja que se espera que genere, el crecimiento y el riesgo 

asociado. Asimismo, parte de la premisa de que los mercados son ineficientes, debido a que se 

cometen errores en la valoración de activos a lo largo del tiempo, asumiéndose que se corrigen 

automáticamente conforme disponga de nueva información relativa a dichos activos. 

Así, este método, desde una perspectiva teórica, obtiene el valor de la empresa a partir de 

dos conceptos básicos: por un lado, las expectativas de los fondos que se espera que la compañía 

genere en un período de tiempo sin entrar a valorar el destino que haga de los mismos; y, por otra 

parte, el riesgo que comparten dichas expectativas, para lo que se aplica una tasa determinada. 

Partiendo de lo anterior, se realiza en primer lugar un pronóstico lo más preciso posible, 

en el que se tienen en cuenta todos aquellos elementos que puedan incidir sobre los flujos de caja 
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de una empresa, como puede ser todos los ingresos por ventas, el pago de salarios a sus 

trabajadores, entre otros, en un período determinado. Posteriormente, se fija una tasa de 

descuento en atención a los flujos analizados previamente. Además, un paso fundamental en la 

valoración de empresas por este método, es que se deben tener en cuenta una serie de factores, 

tales como la volatilidad histórica o el riesgo, así como en múltiples ocasiones fijar una tasa 

mínima requerida por los inversionistas, como por ejemplo el caso que los inversionistas no estén 

dispuestos a invertir hasta obtener cierta rentabilidad.  

Así pues, el presente proyecto permitirá determinar el valor real de la empresa Unión de 

Arroceros S.A.S en nuestra región, por tanto, se deben tener en cuenta los cambios y variables 

que influyen en este proceso a la hora de tomar decisiones administrativas y en presentación de la 

información a los socios. Además, se llevará a cabo un proceso de profundización mediante el 

uso de los estados financieros de la empresa emitidos durante los 5 años anteriores y en la 

ejecución de lo práctico partiremos como año base el año 2018 hasta 2020.  

En ese sentido, se pretende generar un trabajo que cumpla con todos los estándares de 

investigación, que sirva como guía y apoyo para el adecuado desarrollo económico y metódico de 

la empresa, y así aportar conocimiento profesional, experiencia y sentido de pertenencia hacia 

nuestra institución y sociedad. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general  

Realizar la valoración de la empresa Unión de Arroceros SAS por medio del método de 

flujos de caja descontado, con la finalidad de obtener su valor financiero a una tasa descuento 

determinada.  

3.2 Objetivos específicos  

• Identificar los métodos de valoración más utilizados en el mercado financiero 
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• Seleccionar el método de valoración más acorde a la compañía con la finalidad de obtener 

su valor financiero. 

• Realizar la valoración de la compañía según el método seleccionado. 

• Analizar los resultados de la valoración realizada a la empresa Union de Arroceros SAS 

4. Marco de referencia 

4.1 Antecedentes teóricos y empíricos  

En este capítulo se realizó la revisión bibliográfica de tesis y trabajos de grado a nivel 

internacional y nacional con diferentes sectores económicos enfocados en la valoración de 

empresas por medio de métodos existentes, sin embargo, en su mayoría fueron detallados bajo el 

método más completo y exacto según algunos autores el cual se visualizará a continuación. 

Dentro del siguiente recorrido les permitirá ampliar el conocimiento ya que como lo 

mencionábamos anteriores verán algunos autores exponer la empresa que valoraron con su 

método elegido y el resultado de esta que permite concluir la importancia y la finalidad de la 

valoración en las empresas. 

En la literatura se puede identificar la valoración de las empresas en el sector financiero, 

así como nos muestra Tenorio (2018) con el caso del banco mercantil Santa Cruz S.A., donde se 

proponen unos métodos de valoración de empresas idóneas y aplicables a entidades financieras 

múltiples, en este caso la autora llega a la conclusión que la metodología que más se ajusta al 

sector financiero es la de flujos descontado, además, al valorar la propiedad con los futuros 

beneficios y un horizonte de proyección del modelo CAPM y el cálculo WACC, se obtuvo como 

resultado un valor presente del flujo de caja libre de 333.427 millones de bolivianos. 

En las investigaciones sobre la temática se encuentra un proyecto de valoración realizado 

por Yepes y Fuentes (2017), donde los autores realizan la valoración de una empresa productora 
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y comercializadora de productos naturales bajo el método Valor Presente Ajustado (APV por sus 

siglas en ingles) y el método de flujo descontados. En esta investigación se llega a la conclusión 

que por ambos métodos se obtiene el mismo valor, debido al cálculo de la tasa de crecimiento, sin 

embargo, se hace énfasis que por medio del método APV porque se llega a demostrar la 

obtención de beneficios por las compañías a pesar de tener deuda, ya que esto traduce un pago 

menor de impuestos y por ende un mayor valor de la compañía.  

Por su parte Cabra y Congo (2017) realizan su estudio de la empresa IEH Grucon S.A., 

para el cual realizan el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC) y con ese 

resultado determinan que capital tiene una tendencia creciente, hasta su estabilización en el 2026 

donde se ubicará en 18.6%, este crecimiento constante del WACC es ocasionado principalmente 

por la disminución del nivel de endeudamiento de la empresa. También se concluye que la 

participación de la deuda pasó del 41% en el año 2017 a un 21% en el año 2026, donde se puede 

ver que la compañía está desaprovechando un recurso económico como es la deuda y se 

demuestra que en su mayoría la operación será apalancada por el patrimonio. 

Seguidamente encontramos una valoración mediante el método más exacto según algunos 

referentes y es el método de flujo de caja descontado el cual fue utilizado por Talma (2015) quien 

realiza la valoración a la empresa Entel mediante este método de valoración de empresas, este 

metodología se basa en tres factores claves como son: Las actividades de inversión a partir de una 

estimación de flujos, su distribución a lo largo de un espacio de tiempo limitado, y el riesgo 

asociado a la generación de dichos flujos. En conclusión, el autor realiza una valoración 

conservadora al considerar que desde el año 2019 la empresa mantiene su nivel de ventas 

constantes, adicionalmente el precio obtenido es consistente con que el precio de la acción de 

mercado a la fecha de valoración. 
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Dentro del mundo de las inversiones, cotizaciones en bolsa y venta de acciones se 

encuentra la reconocida empresa de Ecopetrol donde Jiménez, Muñoz, Peña y Cristancho (2014) 

realizan la valoración de esta empresa por medio del método de flujo, para realizar este 

procedimiento los autores iniciaron revisando la variable más sensible que son los ingresos, luego 

realizaron estimaciones de los márgenes históricos de la compañía, promediaron la tasa de 

descuento utilizada y con base en esta información, encontrar el valor de la compañía. 

Finalmente, obtuvieron como resultado que de la última emisión de acciones de la compañía en 

junio de 2013 fueron equivalentes al 1.67% del capital propio de la sociedad, y también como 

cada acción se vendió en $3.700 COP lo que representó 2.5 billones para la compañía. 

Teniendo en cuenta la literatura internacional podemos evidenciar que en el sector 

financiero el método de flujo es uno de los procedimientos más utilizados en este sector, por este 

hecho se encuentra una evidencia de este método de valoración en el trabajo de Bernal, Puerta y 

Heredia (2013) donde realizan la valoración de la empresa Isagen S.A., esta es una empresa 

colombiana posicionada en el mercado en la generación de energía, construcción de proyectos y 

la comercialización de soluciones energéticas. Donde los autores aplicaron la valoración bajo el 

método de flujo de caja libre, con dos escenarios uno optimista asumiendo una tasa de 

crecimiento del 7% en los ingresos de año tras año y uno conservador con un crecimiento del 3% 

en sus ingresos anuales.  

En la literatura se encuentra la valoración de una empresa del sector servicios, como nos 

muestra Real (2013) donde realiza la valoración a la empresa de seguridad SENAPRO Cia. Ltda. 

El autor busca analizar el valor de la compañía a través del método de flujo de caja libre, donde 

concluyeron que los ingresos están sujetos a las cuentas por cobrar y contratos ganados por 

medio de licitaciones, que en dado caso de no ampliarse el portafolio y depender de su cliente 

mayoritario la compañía podría tener un déficit en ventas por los próximos tres años, sin 
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embargo, si logra ampliar sus contratos puede crecer en un 15% sus ventas en los próximos tres 

años según el análisis de flujo de la compañía.  

Posteriormente, analizando el sector de las comunicaciones y por medio de un análisis de 

ratios financieros encontramos el trabajo de Martínez (2012), el autor realizo la valoración de una 

empresa del sector de las tecnologías de la información y la comunicación denominada Amper 

S.A y su situación económico-financiera, donde se encuentran problemas en la liquidez de la 

compañía pues según el análisis de las ratios de liquidez podrían tener problemas con las 

obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en cuanto a la rentabilidad del 2011 en comparación con 

el 2010 tuvo un pequeño incremento en la productividad de los activos de la empresa. 

Finalmente se citará una valoración sobre la reconocida empresa Avianca S.A. la cual es 

una compañía que se dedica al transporte de pasajeros y de carga a nivel mundial, sin embargo, se 

analizara la que está integrada en Avianca Holdings S.A. que representa las aerolíneas 

latinoamericanas.  Según Carrizosa y Velásquez (s.f.) realizaron un diagnóstico de la 

organización mediante el método APV (Adjusted Present Value) que entre otras palabras es el 

método del valor presente ajustado, el cual se basa en calcular el valor de una compañía mediante 

un análisis independiente de los flujos de caja de la operación y las deudas con diferentes tasas y 

riesgos para ambos flujos. Donde se concluyó que el valor de la compañía bajo esta metodología 

para el periodo analizado es de $18.329 millones de dólares. 

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Valoración de empresa 

Se entiende por valoración de empresas al procedimiento mediante el cual se asignan 

cifras a eventos o hechos económicos, de acuerdo con reglas, con unos propósitos particulares    

para    dar    a    conocer    al    inversionista la recuperación de su capital en el presente, 

considerando unas variables que permitan determinar su valor en el tiempo. (Parra, 2013). 
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Así mismo, se entiende por valoración de empresas que es el proceso mediante el cual, 

aplicando criterios técnicos y financieros, es estimado el valor económico (o de mercado) de una 

compañía. (Profima, 2019).  

El proceso de valoración de empresas es de sentido común donde no se necesita tantos 

conocimientos técnicos y así mejora con la experiencia, sin embargo, los dos (sentido común y 

conocimientos técnicos) son necesarios para no perder de vista: ¿qué se está haciendo?, ¿por qué 

se está haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para quién se está haciendo 

la valoración? (Fernández, 2008). 

Dentro del proceso de valoración de empresas se encuentran mecanismos para estimar el 

valor de una compañía. Conocer este resultado es de gran ayuda para realizar operaciones con 

otras empresas, como compraventas, así mismo ofertas publicas de venta, suscripción, fusiones, 

escisiones entre otros.  (Ceupe, s.f).  

4.2.2 Valoración de financiera 

La valoración de empresas en la actualidad ha tomado mucha relevancia e importancia 

ya que la alta competitividad que se viene dando en los mercados europeos. Es importante 

dominar posiciones a gran velocidad debido a las múltiples fusiones y adquisiciones que 

ocasiona riesgo en las marcas y un mayor monopolio según el sector. (Rodríguez, 2000). 

Para ver la definición teórica de la valoración financiera tomamos el concepto que nos 

afirma Córdoba (2012) “La acción y el efecto de señalar el valor de un conjunto de activos o 

pasivos financieros, donde se tiene en cuenta la liquidez y la seguridad de cobro o amortización” 

(p.2).  

También, podemos analizar la rentabilidad financiera como una medida referida al 

rendimiento obtenido por los capitales propios en un periodo determinado, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así 
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una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y de ahí que teóricamente sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios (Ccaccya, 2015, p. 2). 

4.2.3 Elementos de la valoración de empresas 

En el proceso de valoración de empresas es necesario revisar factores como nos afirma 

Fernández (2008) que debemos tener en cuenta elementos básicos que se deben definir con 

claridad como la infraestructura pertinente para alcanzar el grafo de objetividad que se espera de 

la misma. Dentro de estos elementos encontramos: la construcción del entorno y proyección de 

los estados financieros, el periodo de pronóstico, los flujos de caja libre del periodo de 

pronóstico, los flujos de caja del periodo continuo, la tasa de costo promedio ponderada de capital 

y por último el criterio de actualización.  

Se puede evidenciar que la valoración de empresas tiene diferentes aplicaciones, pero se 

pueden resaltar algunas como: Inicialmente, se recurre a la valoración para poder decidir sobre 

las distintas estrategias que surgen del pensamiento organizacional. En segundo lugar, sirve para 

la evaluación de proyectos. En tercer termino, sirve para valorar negocios. Finalmente, para 

implementar sistemas de gerencia del valor mediante compensación al talento humano. 

(Jaramillo, 2011) 

Cuando nos referimos a la importancia de la información en una valoración, tenemos en cuenta lo 

dicho por Lucas (2000): 

Donde en todo proceso de valoración, se han de buscar las fuentes de información 

más objetivas posibles acerca del negocio, a fin de comparar el valor que la empresa 

pueda tener para cada sujeto decisor con un eventual precio de mercado, ya sea organizado 

o negociado entre las partes. Con todo esto dicho, no han que olvidar que la valoración no 
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es sinónimo de comprobación, es un proceso distinto e independiente, cuyos cálculos se 

pueden efectuar una vez que se cuenta con la información necesaria (p.16). 

4.2.4 Métodos de valoración de empresas 

De acuerdo con los métodos basados en el valor de los activos están fundamentados en la   

contabilidad. El sistema contable mide los hechos económicos, comerciales y administrativos, los 

registra y acumula mostrando una radiografía de la empresa.  En el momento de valorarla, los 

hechos ya son el pasado de la misma; por lo tanto, el inversionista se ve en la obligación de tomar 

una decisión sobre lo ya ocurrido, cuando lo que le interesa es el futuro (Parra, s.f). 

Para llevar a cabo la metodología de valoración se deben tener en cuenta los estados 

financieros. Moscoso y Botero (2013) nos mencionan que la información del balance general es 

el insumo básico para la valoración de empresas, en especial los rubros del activo y el 

patrimonio, ya que le permite al inversionista valorar la empresa en términos del propietario o de 

la operación. Sin embargo, su cuantificación es con respecto a la información contable del 

momento que se desea hacer la valoración, es decir, no considera las proyecciones financieras de 

la empresa que puede expresar su viabilidad y sobrevivencia a través del tiempo, así como su 

estrategia, recomposición de activos fijos, manejo del capital de trabajo, entre otros.  

Ahora bien, Fernández (2008) menciona  

Que estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de la 

estimación del valor de su patrimonio. Se trata de métodos tradicionalmente utilizados que 

consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance o en sus 

activos. Proporcionan el valor desde una perspectiva estática que, por tanto, no tiene en 

cuenta la posible evolución futura de la empresa, el valor temporal del dinero, ni otros 

factores que también le afectan como pueden ser: la situación del sector, problemas de 
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recursos humanos, de organización, contratos, etc., que no se ven reflejados en los estados 

contables. (p.1) 

Finalmente, Labatut (2009) afirma que el valor de la empresa se determina por la suma de los 

elementos individuales que la componen, considerando tanto elementos tangibles como 

intangibles. De este modo, el valor se asocia a la suma de un conjunto de elementos que según 

sus características individuales poseen un valor, siendo la agregación de todos ellos el valor de la 

empresa, por este método el valor se denomina patrimonial o analítica. 

Por su parte Vazzano (2015) nos afirma que los métodos basados en cuentas de resultados 

también se les denomina valor por múltiplos, debido a que recurren a la multiplicación para 

realizar una valoración rápida, en base a los beneficios, ventas u otro elemento de la cuenta de 

resultados de una empresa. Generalmente, se los suele tomar como punto de partida para la 

valoración de una empresa puntual, tomando como referencia un múltiplo de otra empresa, 

debido a que no existen dos organizaciones iguales, este método no se ajusta realmente al valor 

de la empresa. 

Adicionalmente Mercado (2021) menciona que, a diferencia de los anteriores, estos 

métodos se basan en las cuentas de resultado de la empresa, tratan de determinar el valor de la 

empresa a través de la magnitud de los beneficios, de las ventas o de otros indicadores. También 

es frecuente valorar estacionamiento de automóviles multiplicando el valor de las plazas por un 

múltiplo y valorar la empresa de seguros multiplicando el volumen anual de primas por un 

múltiplo. 

Dentro de los métodos mencionados por Parra (s.f) están los métodos basados en los 

múltiplos financieros, estos se fundamentan en la observación que se hace de una empresa, a 

través de la aplicación de diversos indicadores, especialmente del mercado de valores de 

empresas con características similares para obtener un valor asociado a ella.  
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Así mismo en un concepto adicional y es el modelo de valuación con la fórmula de 

Gordon y Shapiro en la valuación de las acciones comunes, la primera aproximación a su valor    

es recomendable hacerla a partir de la fórmula establecida por Gordon y Shapiro.  Esta se 

interpreta como el valor presente de un flujo esperado de dividendos futuros, con un crecimiento 

constante de los dividendos a una tasa g.  Los profesores Block y Hirt (2001) definen a este 

indicador como “el precio corriente de las acciones es el valor presente del flujo futuro de 

dividendos que crece a una tasa constante” (p. 284). 

Según Alonso y Villa (2007) mencionan que la valoración es estática en los siguientes 

métodos patrimoniales, y se caracteriza por:  

• Corresponder a un enfoque fundamentalmente patrimonial  

• No considerar a la empresa como un sistema organizado 

• Prescindir de la empresa como ente vivo, con una vida futura en la que se va a generar un 

flujo de beneficios  

• Apoyarse en el balance  

En otro enfoque alternativo, valoración dinámica, se caracteriza por: 

• Relegar a un segundo término la óptica patrimonial dada por su situación actual 

• Considerar explícitamente la organización empresarial  

• Tener en cuenta la capacidad de la empresa para generar un flujo de resultados 

(ganancias, beneficios, dividendos) a lo largo de su vida 

• Apoyarse, básicamente, en la cuenta de resultados, aunque utilizando También el balance 

de situación, los planes del empresario, según el valor a determinar.  

Según Labatut (2009) todos los métodos de valoración existentes se basan en la determinación 

del valor de la empresa bajo dos enfoques distintos, los cuales son: 
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• Criterio patrimonial o analítico:  El valor de la empresa se determina por la suma de los 

elementos individuales que la componen, considerando tanto elementos tangibles como 

intangibles. 

• Criterio de Rendimiento o sintético: El valor de la empresa se determina considerándola 

un ente independiente con vida propia, cuya finalidad es obtener unos flujos futuros de 

rentas. Por tanto, enfatiza en las rentas futuras que se esperan obtener descontándolas al 

momento actual.  

Teniendo como referencia a Jaramillo (2010) se define el concepto de valor como un 

requerimiento esencial para una empresa, que este llevando el proceso de valorización se tenga 

como objetivo la determinación del valor de esta y que sirva de referencia para la fijación del 

precio acordado por compra o venta. Por tal motivo es de vital importancia determinar el valor 

antes de cualquier decisión organizacional.  

Según Méndez (2013) en su tesis de  “Métodos de Valoración, Aplicación del método de 

Flujos de Cajas Descontado en la empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-ETAPA E.P”, el autor realiza un análisis 

general de los principales métodos de valoración de empresas, profundizándose en el Método de 

Flujos de Caja Descontado, para Méndez este método constituye el método más aceptable para 

los expertos financieros porque considera el valor del dinero en el tiempo y considera a la 

empresa como un negocio en marcha que genera flujos de caja en el futuro.  

Según Chiriboga, Paredes, Ramírez y Tobalina (2009) en su tesis “Valoración de 

empresas utilizando Métodos Alternativos Financieros o de mercado”, los autores se enfocan en 

la valoración para el caso de empresas no convencionales como son las entidades financieras 

debido a la naturaleza de estas. El tema de investigación surge ante la necesidad de estimar el 
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valor de las empresas que cotizan en el Ecuador donde los inversionistas no ven tan confiables 

los valores estimados de las acciones o de la entidad. Por lo tanto, buscan encontrar una fuente de 

valoración confiable tomando tome en cuenta todas las variables que ellos consideren 

importantes. Es así que las entidades financieras sobre la cual se basa la tesis no pueden ser 

valoradas de la misma manera ni por los mismos métodos convencionales que las empresas 

productivas o de otros servicios.  

En el artículo métodos de valoración de empresas en la revista Incae Business Review, 

Jenkins (2005) afirma “Estos métodos consisten en estimar el valor presente de los flujos de caja 

que el poseedor de las acciones de una compañía recibiría en el futuro” (p,6). Se estiman esos 

flujos de efectivo para luego descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo asociado con estos 

flujos y encontrar así el valor de la compañía. 

De acuerdo con la expresión anterior, se necesitan tres elementos para encontrar el valor 

de una compañía. Estas son la tasa de descuento (K) apropiada de acuerdo con el nivel de riesgo 

de los flujos de efectivo esperados, los flujos de efectivo esperados hasta un cierto año n (CF1... 

CFn) y el valor terminal de la empresa en el año n (Vn)”. 

Para desarrollar lo indicado por Jenkins debemos revisar la teoría financiera y el costo de 

capital. La estimación de la tasa de descuento (K) tiene mucha controversia entre los 

profesionales, principalmente para hallar la tasa de descuento de los recursos propios (Ke), 

salvando algunos supuestos, el método más empleado es el Capital Asset Pricing Model 

(CAPM); una vez hallado se pondera con la tasa de descuento de la deuda (Kd) y así determinar 

la tasa de descuento llamado Costo Promedio Ponderado de Capital para aplicarla a los flujos de 

la empresa y así determinar el valor resultante. La tasa de descuento de la deuda (Kd) la podemos 

hallar directamente en el mercado el costo por obtener dinero de terceros para financiar a la 

empresa.  
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Los elementos del descuento de flujos de efectivo han sido bastante estudiados en los 

últimos años, es así que en la presente investigación lo desarrollará en subcapítulos 

independientes. 

El flujo de caja determina la liquidez de la empresa, muestra la cantidad de dinero con el 

que cuenta en un momento dado, en este tipo de flujo se registra los ingresos y egresos que 

incurre en el instante que se gestiona la acción de cobro de cartera, lo cual corresponde al monto 

vendido, pero en fechas anteriores. A través de este instrumento financiero se establece los 

mecanismos de apalancamiento, con la finalidad de conocer que cantidad que se debe apalancar; 

sin exceder la liquidez de inversión en una forma acertada. 

El flujo del efectivo es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo, 

establece la relación que existe entre los pagos y los cobros; o sea, expresa la cantidad de 

tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa compra la materia prima hasta 

que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto determinado o el servicio 

prestado (Mustelir y Salas, 2010, p.23). 

El flujo de caja es aquel reporte que muestra los saldos de los ingresos menos los egresos de 

efectivo, conocido también como “cash flow”, ingresos que sea generado por causa de una 

inversión o producto de las ventas en un periodo determinado, así mismo, es posible la 

elaboración de un presupuesto de caja o también conocido flujo de caja proyectado. 

Su elaboración implicará que la entidad realice pronósticos sobre hechos futuros que se 

esperan lograr sobre la base de un plan de negocios. “Hay que tener en consideración que cuando 

elaboramos un flujo de caja, debemos de identificar el flujo de efectivo operativo que se produce 

o producirán por las operaciones propias del giro del negocio” (Hirache,2013, p.5).  

5. Metodología 

5.1 Alcance de la investigación 
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La presente investigación está basada en la valoración de empresas, donde se seleccionó una 

compañía del sector industrial denominada Unión de Arroceros S.A.S., este trabajo tendrá un 

alcance descriptivo que tendrá como propósito: inicialmente identificar los métodos existentes de 

valoración de las empresas, realizar la valoración por medio de los métodos escogidos y con lo 

anterior llegar analizar los resultados del valor financiero obtenido en la valoración realizada con 

lo que la empresa lograra no solo conocer su valor cuantitativo si no cualitativo ya que podrá 

analizar si este valor es reciproco en sus empleados, en sus proveedores, en sus clientes y en su 

objeto social. Como también se obtendrán grandes beneficios en sus proyecciones puesto que 

dentro del proceso tendrá información como proyección de flujos y estados financieros para así 

evaluar que rubros se desean atacar y hacer un plan de acción, en la búsqueda del valor esperado 

de la compañía y obtener una mayor información cuando se requiera financiación externa, salidas 

a bolsa, cambios en políticas de financiamiento, entre otros. 

Esta investigación parte de la importancia de valorar una organización y finaliza en 

conocer en el valor financiero de la compañía, pero sin antes dejar en medio que para esto se 

llevaran a cabo procedimientos, fechas, lineamientos y experticia técnica por parte del equipo que 

trabaja en el proyecto para así poder garantizar un resultado optimo y de calidad para la compañía 

y la universidad. 

Por lo anteriormente dicho se incluye dentro del cronograma de actividades una 

investigación teórica del sector arrocero, posicionamiento de la empresa, políticas de la empresa, 

además de toda la información financiera de los estados financieros el cual es el insumo principal 

para dar inicio a la construcción de la valoración basada en el método de flujo de caja 

descontados, con el que al final del ejercicio obtendremos el valor financiero de la compañía 

Unión de Arroceros a la fecha.   

5.2 Enfoque metodológico 
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El enfoque metodológico para utilizar es método mixto, ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) mencionan que no se trata de reemplazar la investigación 

cuantitativa o cualitativa si no por el contrario tomar las fortalezas de ambos para así combinarlas 

y minimizar las debilidades con el fin de poder logar un enfoque mixto desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo  

Dentro de las ventajas de este método es que permite tener una perspectiva más amplia y 

profunda, unos datos variados, una mayor solidez y rigor en la investigación, entre otros. Por este 

hecho, es que procederemos a una revisión teórica el cual nos permitirá determinar las preguntas 

de investigación más importantes acerca de la valoración de la empresa en mención y sus 

métodos a utilizar con el fin de enfocar cada etapa hacia la respuesta de la misma sin embargo no 

se descarta la posibilidad que este enfoque sea de manera circular es decir desde el proceso de 

valoración lleguemos a otros interrogantes que necesiten ser inmersos en el proceso.  

Posteriormente realizaremos un análisis cuantitativo, ya que esta información es 

fundamental dentro del análisis de los datos financieros de la organización en base a los estados 

financieros la proyección de los mismos, análisis de los flujos de caja libre, y así poder establecer 

con exactitud el valor financieros de la organización el cual es la finalidad del presente proyecto 

investigativo que se basa en la teoría como base y adaptada a los datos cuantitativos según los 

rubros contables, los ratios entro otros; y es así para así con lo que la organización podrá dar 

inicio en la toma de decisiones futuras para Unión de Arroceros S.A.S. 

5.3 Población y muestra 

Dentro de la población tenemos las 49 empresas lideres en ventas y crecimiento del sector 

de molinería de arroz en Colombia para el periodo 2016-2020 donde tomamos la muestra de la 

empresa ubicada en el puesto número cuatro denomina Union de Arroceros SAS. Tras ascender 

un puesto en comparación con el periodo anterior.  
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5.4 Instrumentos 

La forma en que se realizará la recolección de datos de la presente investigación estará 

determinada por los siguientes instrumentos: 

• Recolección de datos a través de fuentes secundarias.  

• Recolección de datos según la información que se obtenga a la mano como estados 

financieros. 

• Consulta al personal encargado del área contable y financiera. 

5.5 Procedimientos.  

Inicialmente se procede analizar la compañía en cuanto a su composición, jerarquía, 

posición en el mercado, los estados financieros del último año, su composición accionaria. 

Seguidamente realizamos una solicitud para tener acceso a los estados financieros el cual es 

insumo fundamental para nuestra valoración.  

Finalmente tomaremos los estados financieros donde daremos inicio por medio de la 

aplicación Excel a proyectar los flujos futuros de la compañía en base a los ingresos de los 

últimos 5 años. Adicionalmente realizaremos el proceso del cálculo del WACC para así iniciar la 

valoración de la empresa. 

5.6 Análisis de información.   

De acuerdo con los datos obtenidos según el procedimiento aplicado y expuesto en el 

punto anterior podemos dar respuesta a la interpretación del objetivo de nuestro proyecto y es 

realizar la valoración de la compañía para obtener el valor financiero de la Unión de Arroceros 

S.A.S., ya que obtenido este valor financiero por medio del método de valoración flujo de caja 

libre obtenidos tendremos los flujos proyectados donde podemos expresar un análisis cuantitativo 

y cualitativo de la empresa para los próximos años y las respectivas recomendaciones para su 
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toma de decisiones en su parte financiera, de expansión, de reversión, o como se expresaba 

anteriormente y es si desea conseguir financiación, vender acciones o cotizar en bolsa.  

5.7 Consideraciones éticas 

El presente trabajo es realizado bajo los lineamientos éticos de responsabilidad y 

honestidad con la toma de información con las investigaciones realizadas entre otras fuentes que 

sirvieron de insumo en este proyecto. 

No existen conflictos de intereses en el presente trabajo o que este sea elaborado con fines 

de obtener algún lucro financiero por el contrario este fue realizado para beneficiar a los 

estudiantes de UNIMINUTO tanto en la especialización como en el pregrado que sirva de 

referencia en otros trabajos en investigaciones o conceptos de valoración de empresas. 

Finalmente aclaramos que los estados financieros son tomados con las respectivas autorizaciones 

de los entes encargados para dar transparencia a la utilización de la información financiera de la 

compañía. 

6. Resultados 

6.1 Análisis Financiero 

Tabla 1 

 Indicadores Financieros 
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La tabla 1 contiene todas las ratios financiero de la compañía de los periodos 2020 y 2019 

6.1.1 Indicadores de Liquidez 

Tabla 2 

 Indicadores de Liquidez 

 

La tabla 2 contiene las razones financieras del indicador de liquidez.  

Dentro de los indicadores de liquidez de la compañía encontramos la razón corriente, la 

prueba acida y la prueba super acida donde la razón corriente paso en el año 2019 de 1.82 pesos a 

1.42 pesos es decir que la compañía cuenta con 1.42 pesos de su activo para cubrir cada peso de 

su pasivo. Donde se evidencia que su activo incremento de un año a otro en un 22% quedando en 

190 mil millones, pero así mismo con un incremento significativo del 56% en sus pasivos 

corrientes, pasaron de 85 mil millones a 134 mil millones donde su variación se ve reflejada en 

sus pasivos financieros que tuvieron un incremento del 71% representados en los créditos 

2020 2019 2020 2019

Razón Corriente 1.42 1.82 142% 182% 40%

Prueba ácida 0.78 1.06 78% 106% 28%

Prueba superácida 0.05 0.09 5% 9% 4%

Rotación de cuenta por cobrar 3.47 3.17 347% 317% -30%

Días de cuentas por cobrar 2.52 6.76 252% 676% 424%

Rotación de Inventario 3.46 3.42 346% 342% -4%

Rotación de Activo 1.34 1.26 134% 126% -8%

Margen Bruto de utilidad 0.13 0.17 13% 17% 3%

Margen Operacional de utilidad 0.03 0.02 3% 2% -1%

Margen Neto de utilidad 0.02 0.02 2% 2% 0%

Rendimiento del Patrimonio 0.10 0.07 10% 7% -2%

Rentabilidad del Activo Total 0.02 0.02 2% 2% 0%

Rentabilidad del Activo Corriente 0.05 0.04 5% 4% -1%

Rentabilidad del Activo No Corriente 0.14 0.10 14% 10% -4%

Rentabilidad Operativa de los activos 0.03 0.03 3% 3% -1%

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 0.74 0.71 74% 71% -2%

Rentabilidad

Indicador Razón Financiera

Liquidez

Rotación

INDICADORES PORCENTAJE
VARIACION

2020 2019 2020 2019

Razón Corriente 1.42 1.82 142% 182% 40%

Prueba ácida 0.78 1.06 78% 106% 28%

Prueba superácida 0.05 0.09 5% 9% 4%

Indicador Razón Financiera

Liquidez

INDICADORES PORCENTAJE
VARIACION
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generados con los bancos para apalancar el financiamiento de la misma y adicionalmente el 

financiamiento de la inversión de la construcción de una nueva planta en el departamento del 

Casanare con una inversión de 70 mil millones donde 32 mil millones serán financiados por los 

bancos y el resto de ventas de activos fijos de las plantas que serán entregadas y lo restante será 

cubierto por otras líneas de crédito y recursos propios provenientes de sus ingresos por la 

operación de la compañía. 

 

6.1.2 Indicador de rotación  

Tabla 3  

Indicadores de rotación

 

La tabla 3 contiene las razones financieras del indicador de rotación.  

Los indicadores de rotación de la compañía Union de Arroceros para el año 2020 

evidenciamos la rotación de las cuentas por cobrar está en una recuperación de 3.47 veces 

durante este periodo, sin embargo, se evidencia en los estados financieros que las cuentas por 

cobrar ascienden a 98 mil millones incrementando en un 18%, es claro que al tener un incremento 

en las ventas debemos tener una cartera mayor pero también es claro que se debe aumentar la 

rotación de la misma ya que actualmente la compañía cuenta con unos pasivos elevados y por 

ende si realizara un recaudo mayor puede disminuir los pasivos financieros a corto plazo como 

también puede disminuir en créditos de rotación que son utilizados en el financiamiento de la 

2020 2019 2020 2019

Rotación de cuenta por cobrar 3.47 3.17 347% 317% -30%

Días de cuentas por cobrar 2.52 6.76 252% 676% 424%

Rotación de Inventario 3.46 3.42 346% 342% -4%

Rotación de Activo 1.34 1.26 134% 126% -8%

INDICADORES PORCENTAJE
VARIACIONIndicador Razón Financiera

Rotación
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operación como compra de materia prima, insumos, pagos de impuestos, pagos a empleados entre 

otros costos fijos. 

Ahora bien dentro de los indicadores de rotación encontramos la rotación de los 

inventarios de 3.46 veces por periodo ya que la compañía cuenta con existencias de materia 

prima en arroz paddy listo para procesar y en empaquetado en bodegas pues la compañía con 

unas condiciones de pago de clientes a 45 días y cadenas a 90 días debe garantizar poder tener 

existencias para estos periodos de recaudo de facturación adicionalmente con los tiempos de 

produccion, transporte y captación de la misma pues recordemos que la compañía realiza su 

mayor captación de los meses de agosto a octubre y realizando una proyección de ventas de los 

siguientes meses para garantizar que sus clientes cuenten con el producto para ser 

comercializado.  

6.1.3 Indicador de rentabilidad    

Tabla 4  

Indicadores de Rentabilidad 

 

La tabla 4 contiene las razones financieras del indicador de rentabilidad.  

Dentro de los indicadores de rentabilidad encontramos el margen bruto en un 13% el cual 

es el % sobre el 100% de las ventas sin embargo sacando su diferencia aritmética entre ventas – 

costos = utilidad operacional evidenciamos que los costos son el 86% de las ventas siendo 

2020 2019 2020 2019

Margen Bruto de utilidad 0.13 0.17 13% 17% 3%

Margen Operacional de utilidad 0.03 0.02 3% 2% -1%

Margen Neto de utilidad 0.02 0.02 2% 2% 0%

Rendimiento del Patrimonio 0.10 0.07 10% 7% -2%

Rentabilidad del Activo Total 0.02 0.02 2% 2% 0%

Rentabilidad del Activo Corriente 0.05 0.04 5% 4% -1%

Rentabilidad del Activo No Corriente 0.14 0.10 14% 10% -4%

Rentabilidad Operativa de los activos 0.03 0.03 3% 3% -1%

INDICADORES PORCENTAJE
VARIACION

Rentabilidad

Indicador Razón Financiera
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elevados ya que dentro de las industrias molineras se maneja un margen de 50 pesos por kilo de 

arroz blanco sin embargo el análisis de costos arrojado al 2020 de la compañía están en un 

promedio de 80 pesos por kilo es de aclarar que esto tiene factores como rendimientos del arroz, 

calidad, maquinaria entre otros por lo cual vemos que este es un factor de afectación en los costos 

elevados que hacen que disminuya la utilidad bruta.  

Seguidamente en nuestro análisis de utilidad operacional incluir los gastos evidenciamos 

que el mayor porcentaje de participación sobre las ventas son precisamente los gastos de ventas 

con un 7% donde su mayor participación es de los servicios (aseo, energía, fletes, etc.) con 13 mil 

millones.  

Finalmente, dentro de la rentabilidad del patrimonio encontramos una rentabilidad del 

10% es decir que su capital de trabajo está rentando un 10% con corte al 2020 incrementando un 

3% en referencia al 2019. Donde es un factor positivo para los accionistas de la compañía sin 

embargo si comparamos con la rentabilidad del activo donde para el periodo 2019 y 2020 sigue 

con la misma rentabilidad del 2% sin embargo como se menciona anteriormente la participación 

mayor es de las cuentas por cobrar e inventarios aunque estos se pueden convertir en dinero en el 

futuro pero como bien se aclara las cuentas por cobrar marcan una diferencia en el activo 

corriente y por ende en los flujos que apoya el musculo financiero de la compañía. 

6.1.4 Indicador de endeudamiento  

Tabla 5  

Indicadores de Endeudamiento 

 

La tabla 5 contiene las razones financieras del indicador de endeudamiento 

2020 2019 2020 2019

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 0.74 0.71 74% 71% -2%

INDICADORES PORCENTAJE
VARIACIONIndicador Razón Financiera
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El indicador de endeudamiento para el corte del 2020 es del 74% donde se evidencia que 

es debido a los créditos realizados por la compañía los cuales son utilizados para financiamiento 

de la operación, la inversión de la construcción de la nueva planta industrial de la compañía y 

para el pago entre bancos por lo cual se detalla a continuación los créditos a corto y largo plazo 

que compone los pasivos. 

Tabla 6  

Pasivos corrientes y no corrientes 2020 
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La tabla 6 contiene los pasivos a corto y largo plazo a corte de diciembre 2020 

6.1.5 Valoración de empresas – método de Flujo de caja de descontado 

Tabla 7 

 Cálculo del WACC 

 

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 112,104,547,852.00              

PASIVOS FINANCIEROS INTERESES CORRIENTES -                                              

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 48,788,212,364.00                 

TOTAL PASIVO 160,892,760,216.00              

TOTAL PATRIMONIO 66,435,440,977.00                 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 227,328,201,193.00              
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La tabla 7 contiene el cálculo del WACC utilizado para la valoración de la empresa  

En el proceso de valoración de la empresa Union de Arroceros es necesario hallar una tasa 

de descuento la cual la hayamos determinado el coste de la deuda (kd) donde tuvimos en cuenta 

el coste del pasivo y los gastos financieros arrojando un coste de 5.21%. en cuanto a la tasa libre 

de riesgo (Rf) que encontramos del 1.33% que es tomada de la página bono del tesoro de estados 

unidos. Así mismo tomamos la beta desapalancado de la página del profesor de finanzas Aswath 

Damodaran a corte del 8 de julio de 2021 obteniendo una beta desapalancado 0.53. La 

rentabilidad esperada del mercado obtenida en el sector industrial es del 18.01% y una prima de 

riesgo de la diferencia entre entre la prima de riesgo y la tasa libre de riesgo, ahora si podemos 

obtener el beta apalancado que es nuestro indicador de volatidad de nuestro costo de capital el 

cual obtuvimos un resultado de 1.42, ahora si calculando nuestro costo del patrimonio teniendo 

en cuenta los datos anteriores del beta, tasa de riesgo y rentabilidad del mercado obtenemos un 

GASTOS FINANCIEROS 8,381,211,505.00                   

KD 5.21%

RF (TASA LIBRE DE RIESGO) 1.33%

FOOD PROCESSING (BETA DESAPALANCADO) 0.53                                            

RM (RENTABILIDAD DEL MERCADO) 18.01%

PRIMA DE RIESGO (RM-RF) 16.68%

BETA APALANCADO 1.42                                            

KE (USD,ESTADOS UNIDOS) 24.94%

PRIMA DE RIESGO 7.30%

RIESGO PAIS 2.74%

KE(COLOMBIA,USD) 34.98%

DEVALUACION IMPLICITA 0.01-                                            

KE (COLOMBIA,COP) 34%

D/D+E 0.71                                            

E/D+E 0.29                                            

KD 3.59%

KE 34%

WACC 12%
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coste de 24.94%, seguidamente realizamos los cálculos del coste del patrimonio en pesos 

colombianos, el coste de los fondos propios (E/D+E) y el coste de la deuda (D/D+E).  

Finalmente realizamos el cálculo del WACC donde obtenemos una tasa del 12% el cual es 

el costo mínimo para recuperar las inversiones en el futuro.  

6.1.6 Análisis de ingresos, Ebitda y Margen de ebitda  

Ilustración 1  

Gráfico de Ingresos 

 

Ilustración 1: Esta grafica contiene los ingresos actuales y proyectados 

La anterior grafica encontramos los ingresos desde el 2010 hasta el año 2020 y se realiza 

la proyección hasta el año 2025 donde tenemos en los ingresos proyectados un promedio del 9% 

en aumento llegando a 518 mil millones. Estos ingresos a corte del año 2020 son provenientes de 

la venta de arroz empaquetado en los diferentes canales de comercialización como lo son clientes 

mayoritarios, distribuidores, cadenas y una nueva línea que está cogiendo fuerza y es la maquila 

de marcas propias. Adicionalmente la compañía cuenta con otras líneas de subproductos que se 

derivan del procesamiento del arroz y es la venta de cascarilla que es vendida por pacas y la venta 

de harina en bulto que es el resultado de realizar el proceso de pulimiento del grano de arroz.  
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Finalmente, la compañía tiene otra línea de negocio que representa el 30% de sus ingresos y es la 

venta de insumos agrícolas para los agricultores afiliados a la compañía y préstamo de dinero 

para financiar las cosechas de este con un retorno de este más un interés por el préstamo. De 

acuerdo con lo anterior la compañía cuenta con estos ingresos y proyección aumentar su 

capacidad instalada de almacenamiento y lograr incrementar sus ventas a un millón de arrobas 

anuales y poder acortar la brecha entre sus competidores.  

Ilustración 2  

Grafica Ebitda 

 

Ilustración 2: Esta grafica contiene el calculo del ebitda actuales y proyectados  

Dentro de nuestros análisis encontramos una gráfica del Ebitda desde el 2011 hasta el 

2020 y proyectamos hasta el año 2025 con un promedio de aumento del 11%. Recordemos que 

este análisis nos permite determinar la proyección de nuestra utilidad operación sin la 

depreciación es decir que logramos identificar que la compañía ya que determinamos la 

capacidad que tiene Union de Arroceros de generar ingresos provenientes de su actividad 

productiva como se mencionó en la gráfica de los ingresos por lo cual esta capacidad proyectada 
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para el 2025 estará cerca de los 69 mil millones. Con el cual se proyecta los flujos con los que 

contara la compañía para su operación, financiamiento e inversión.  

Ilustración 3  

Grafica Margen Ebitda 

 

Figura 10 Esta grafica contiene el margen del ebitda actuales y proyectados  

Ahora bien, si determinamos el margen del ebitda encontramos este margen entre los 

ingresos y el ebitda donde a corte del 2019 tenemos un margen del 3%.  

6.1.7 Estados financieros proyectados 

A continuación, encontramos el estado de situación financiera y estado de resultados 

proyectados desde el 2021 hasta el 2025 los cuales fueron calculados en base a los últimos tres 

estados financieros (2018,2019 y 2020) con lo que proyectamos el estado de situación financiera 

con el FCL (flujo de caja libre) y los estados de situación financiera tomados como base. 

Adicionalmente para el estado de resultados se tomaron los ingresos proyectados (ingresos 

relejados en una de las gráficas anteriores) y de ahí tomar partida para realizar los cálculos de 

promedios y proyección de costos y gastos. 

Tabla 8  

Estado de Resultados 
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Tabla 9  

Estado de situación financiera 

Detalle 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas Netas

Ingresos ordinarios 352,870,670,213$          365,147,712,509$          408,379,595,023$          468,795,652,865$          518,037,759,835$          

Total Ventas Netas 352,870,670,213$        365,147,712,509$        408,379,595,023$        468,795,652,865$        518,037,759,835$        

Costo de Ventas

Productos 299,540,251,849$          309,961,827,378$          346,659,943,909$          397,945,139,052$          439,745,136,525$          

Total Costo de Ventas 299,540,251,849$        309,961,827,378$        346,659,943,909$        397,945,139,052$        439,745,136,525$        

Utilidad Bruta 53,330,418,364$          55,185,885,132$          61,719,651,114$          70,850,513,814$          78,292,623,310$          

Margen Bruto 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1%

Gastos Operativos

Gastos administracion 9,491,483,259$            9,821,710,028$            10,984,557,280$          12,609,622,920$          13,934,132,644$          

Gastos provision 5,038,457,351$            5,213,754,873$            5,831,040,509$            6,693,690,076$            7,396,792,591$            

Gasto de ventas 29,478,454,103$          30,504,065,633$          34,115,612,786$          39,162,708,333$          43,276,343,477$          

Otros gastos 806,633,549$              834,697,865$              933,522,420$              1,071,628,596$            1,184,192,034$            

Depreciation and amortization 416,980,436$              458,728,028$              501,683,425$              549,826,553$              605,326,241$              

Total Gastos Operativos 6,262,071,335$            6,507,180,766$            7,266,246,354$            8,315,145,225$            9,186,310,866$            

EBITDA 47,485,327,464$          49,137,432,393$          54,955,088,184$          63,085,195,141$          69,711,638,685$          

Margen Bruto 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%

Utilidad Operacional 47,068,347,028$          48,678,704,366$          54,453,404,760$          62,535,368,588$          69,106,312,444$          

Ingresos financieros 9,331,552,251$            9,656,214,716$            10,799,468,051$          12,397,151,418$          13,699,343,220$          

Gastos financieros 12,330,229,439$          12,759,221,591$          14,269,857,287$          16,380,953,272$          18,101,602,020$          

Otros Ingresos Netos 4,022,198,574$            4,162,138,519$            4,654,917,406$            5,343,570,225$            5,904,856,694$            

Utilidad antes de provisión de Impuestos 48,091,868,415$          49,737,836,009$          55,637,932,929$          63,895,136,959$          70,608,910,338$          

Impuestos 16,953,171,691$          17,533,402,240$          19,613,283,088$          22,524,082,818$          24,890,797,952$          

Utilidad Neto 31,138,696,724$          32,204,433,769$          36,024,649,841$          41,371,054,141$          45,718,112,386$          

Margen Neto 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8%

PROYECCION ESTADO DE RESULTADOS 
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Detalle 2021 2022 2023 2024 2025

Activos

Activo Corriente

Efectivo 28,680,024,358$          53,358,323,323$          75,633,687,233$          99,249,542,786$          128,505,045,483$        

Cuentas comerciales 98,636,749,035$          98,636,749,035$          98,636,749,035$          98,636,749,035$          98,636,749,035$          

Inventarios 87,813,959,314$          90,869,174,110$          101,627,684,501$        116,662,578,849$        128,916,769,245$        

Total Activo Corriente 215,130,732,707$        242,864,246,469$        275,898,120,769$        314,548,870,671$        356,058,563,764$        

Activo No Corriente

Inversiones contabilizadas al costo 14,106,482,810$            14,106,482,810$            14,106,482,810$            14,106,482,810$            14,106,482,810$            
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar4,141,517,088.99           4,285,608,351.79           4,793,005,523.99           5,502,087,227.65           6,080,024,258.77           
Propiedad Planta y Equipo Neto 51,071,332,410$            55,853,663,650$            61,213,557,849$            67,392,476,177$            74,222,679,474$            

Activos intangibles distintos a la plusvalia 969,537,283.00               969,537,283.00               969,537,283.00               969,537,283.00               969,537,283.00               

Activo por impuesto diferido 53,975,569.51                 55,853,482.32                 62,466,288.87                 71,707,609.85                 79,239,748.37                 

Otros activos financieros 176,160,000.00               176,160,000.00               176,160,000.00               176,160,000.00               176,160,000.00               
Gatos pagados por anticipacion -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      
Total Activo No Corriente 70,519,005,161$          75,447,305,577$          81,321,209,755$          88,218,451,107$          95,634,123,574$          

Total Activo 285,649,737,868$        318,311,552,046$        357,219,330,524$        402,767,321,778$        451,692,687,338$        

Pasivos

Pasivo Corriente

Pasivos financieros 114,319,739,228$        112,840,559,588$        108,904,363,631$        103,551,373,173$        98,991,259,033$          

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar14,416,319,598                14,416,319,598                14,416,319,598                14,416,319,598                14,416,319,598                

Pasivos por impuestos corrientes 3,122,472,564$            3,231,109,328$            3,613,658,455$            4,148,266,455$            4,583,998,696$            

Beneficios a los empleados 1,174,104,251$            1,174,104,251$            1,174,104,251$            1,174,104,251$            1,174,104,251$            

Provisiones 483,037,271$              483,037,271$              483,037,271$              483,037,271$              483,037,271$              

Otros pasivos no financieros 1,806,816,808$            1,806,816,808$            1,806,816,808$            1,806,816,808$            1,806,816,808$            

Total  Pasivo Corriente 135,322,489,719$        133,951,946,843$        130,398,300,015$        125,579,917,555$        121,455,535,657$        

Pasivo no Corriente

Pasivos financieros 46,793,787,661$          48,421,832,604$          54,154,764,529$          62,166,470,858$          68,696,411,972$          

Pasivos por impuestos diferidos 4,145,150,710$            4,289,368,394$            4,797,210,738$            5,506,914,565$            6,085,358,658$            

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar2,082,776,694$            2,082,776,694$            2,082,776,694$            2,082,776,694$            2,082,776,694$            

Total Pasivo No corriente 53,021,715,065$          54,793,977,692$          61,034,751,961$          69,756,162,117$          76,864,547,324$          

Total Pasivo 188,344,204,784$        188,745,924,535$        191,433,051,976$        195,336,079,673$        198,320,082,981$        

Patrimonio
Capital social 12,631,579,000$          12,631,579,000$          12,631,579,000$          12,631,579,000$          12,631,579,000$          

Reservas 18,109,785,697$          18,109,785,697$          18,109,785,697$          18,109,785,697$          18,109,785,697$          

Utilidad del ejercicio 37,483,995,785$          69,688,429,554$          105,713,079,395$        147,084,133,536$        192,802,245,922$        

Prima en colocacion de acciones 1,599,816,383$            1,655,477,040$            1,851,478,238$            2,125,387,653$            2,348,637,518$            

Efecto convergencia NIIF 27,480,356,219$          27,480,356,219$          27,480,356,219$          27,480,356,219$          27,480,356,219$          

Total pasivo de los accionistas 97,305,533,084$          129,565,627,510$        165,786,278,549$        207,431,242,106$        253,372,604,357$        

Total pasivo y patrimonio neto 285,649,737,868$        318,311,552,046$        357,219,330,524$        402,767,321,778$        451,692,687,338$        

PROYECCION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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6.1.8 Flujo de caja proyectado 

Tabla 10  

Flujo de Caja Libre 

 

La tabla 10 contiene el flujo de caja libre proyectado desde el 2021 hasta el 2025 

Actualmente como se ha expuesto anteriormente se realizó la proyección de ingreso y en 

base a estos los estados financieros, los cuales son insumo para la construcción de nuestros Flujo 

de caja libre que damos inicio con el Ebitda que recordemos que es nuestra utilidad operacional 

descontando la depreciación. Este margen proyectado en el periodo de cinco años desde el 2021 

hasta el 2025 tiene un promedio de 56 mil millones de pesos y con un margen bruto del 13.5% el 

cual es con este margen es que la compañía cuenta como utilidad operación exceptuando que 

sumamos la depreciación como se indica en el inicio del párrafo.  

Ahora bien para seguir con nuestro análisis es importante descontar  los impuestos (Tax) 

con los que cuenta la compañía los cuales son el impuesto diferido y el impuesto a las ganancias 

sin embargo con la aprobación por parte del congreso de la república de Colombia, la nueva 

reforma tributaria denominada Ley de Crecimiento donde esta reforma replica en su mayoría el 

texto de la Ley de Financiamiento (1493 de 2018), la cual fue declarada inexequible por la corte 

constitucional el pasado 16 de octubre con efectos diferidos a partir del 01 de enero de 2020. No 

obstante, queremos detallar algunos cambios que afectan a la compañía en temas de impuestos 

según la nueva Ley de Crecimiento y es: 

• Para el año gravable 2020 la tarifa al impuesto de la renta será del 32%  

Detalle 2021 2022 2023 2024 2025

EBITDA 47,485,327,464$          49,137,432,393$          54,955,088,184$          63,085,195,141$          69,711,638,685$          

     -Tax (16,953,171,691)$         (17,533,402,240)$         (19,613,283,088)$         (22,524,082,818)$         (24,890,797,952)$         

     -Δ WK (3,309,343,141)$           (1,684,671,920)$           (7,204,863,562)$           (10,216,511,889)$         (8,129,808,498)$           

     -Δ CAPEX (5,064,843,714)$           (5,241,059,268)$           (5,861,577,625)$           (6,728,744,880)$           (7,435,529,538)$           

FCL 22,157,968,918$          24,678,298,966$          22,275,363,910$          23,615,855,553$          29,255,502,697$          
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• El porcentaje de renta presuntiva se reduce del 1.5% al 0.5% para el año 2020.  

• Se crea una deducción especial del 120% por los salaries pagados a empleados a 

empleados menores de 28 años siempre y cuando se trate del primer empleo de la 

persona.  

• El 50% del impuesto de industria y comercio, podría ser deducible del impuesto 

sobre la renta en el año gravable en que sea efectivamente pagado y en la medida 

que tenga relación de causalidad con su actividad económica.  

 En cuanto a nuestro capital de trabajo (WK) se tuvo en cuenta dentro del activo corriente 

las cuentas comerciales y los inventarios restando así nuestros pasivos corrientes exceptuando las 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Es de aclarar que este capital de trabajo 

sigue como valor negativo descontando a nuestro Ebitda.  

Seguidamente calculamos el (Capex) que es capital expenditure, donde traducido al 

español es conocido como el gasto de capital que en otras palabras es la inversión en capital es 

decir como la inversión necesaria para mantener o expandir los bienes de capital. Por lo cual en 

este rubro encontramos la cuenta de propiedad planta y equipo de un años restando las del año 

inmediatamente anterior posteriormente sumando la depreciación y estas sobre las ventas del 

periodo calculado y es así como obtenemos nuestro Capex.  

Finalmente encontramos ya la formula aritmética de tomar el Ebitda y descontar los 

impuestos, el capital de trabajo y el capex donde así obtenemos el flujo de caja libre proyectado 

desde el 2021 hasta el 2025 para la compañía Union de Arroceros. Que es el con el que la 

compañía analiza cual será el objetivo de este dinero si reinversión, pagos de obligaciones, 

distribución de utilidades entre otros como lo mencionamos según la necesidad de la compañía 

donde es positivo tener un valor alto en este flujo pues esto permitiría una inversión futura que es 
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uno de los principales objetivos del dinero en circulación inversión para obtener una utilidad de la 

misma.  

7. Valoración de la empresa Union de Arroceros S.A.S. 

Tabla 11  

Valoración Unión de Arroceros 

 

 

 

La tabla 11 contiene la valoración de la empresa Union de Arroceros S.A.S. 

La compañía Union de Arroceros S.A.S., actualmente tiene una valoración de 

$219.995.915.549 el cual asciende a 24 veces su EBITDA. Sin embargo, si descontamos los 

activos no operacionales y los pasivos contamos con una valoración $65.801.370.773 y un precio 

teórico por acción que se espera por parte de los accionistas de 5.209. 

8. Conclusiones 

 

Nuestro Proyecto concluye que la compañía Union de Arroceros S.A.S., actualmente tiene 

una valoración de $219.995.915.549 el cual asciende a 24 veces su EBITDA. Sin embargo, si 

descontamos los activos no operacionales y los pasivos contamos con una valoración 

$65.801.370.773 

Adicionalmente concluimos que la compañía tiene un valor financiero alto con el que no 

es viable realizar una venta si no por el contrario realizar inversiones de expansión y 

86,018,455,260$                            

133,977,460,290$                          

219,995,915,549$             

24

Valor Presente Periodo Explícito

Valor Presente Valor Terminal

Enterprise Value

xEV / EBITDA

6,698,215,440$                               

160,892,760,216$                          

Activos No Operacionales

Pasivo i%

65,801,370,773$                            

12,631,579$                                     

5,209$                                               

Equity Value

No. De Acciones

Precio teórico de la acción



Valoración financiera Unión de Arroceros S.A.S. 

apalancamiento con recursos adicionales y lograr así crecimiento mayor al proyectado en este 

proyecto. 

Finalmente concluimos que el proyecto de valoración financiera de la compañía por le 

método de flujo de caja es el ideal ya que este método es el mas exacto como se expone en 

nuestros soportes teóricos y por el sector industrial de la compañía para así de su valor financiero 

obtenemos los flujos y proyecciones de estados financieros como ingresos, costos e impuestos 

con el que la compañía puede realizar una ruta de trabajo a cinco años. 

9. Recomendaciones 

La compañía debe garantizar el recaudo de las cuentas por cobrar por medio de políticas 

que garanticen responsables, periodos de recaudo, conciliaciones mes a mes, atención 

especializada a los clientes representativos de la cuenta, realizar los ajustes necesarios en la 

depuración de cartera. incentivos al recaudo por parte del área comercial.  

La compañía debe lograr diseñar e implementar un procedimiento de control al cierre de 

cada mes para identificar las entradas de diario que no fueron utilizadas, anuladas o eliminadas y 

de los cuales no se tenga documentación soporte física, ni registro en el sistema de información, 

con el objetivo de dejar debidamente soportadas y documentadas las razones de los saltos y el por 

qué no hacen parte de los registros contables.  

La compañía debe restructurar la financiación a corto plazo ya que estos se convierten a 

largo plazo por el número de renovaciones realizadas y movimientos de un año a otro, 

adicionalmente la compañía realiza periódicamente importación de maquinaria con lo cual debe 

realizar una proyección anual y poder comprar dólares para poder realizar este tipo de 

negociaciones y tener a su favor estos rubros, buscar acelerar el proceso de recaudo y depurar los 

pasivos financieros para dejar más Libertad financiero al momento de conseguir recursos para 
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futuras inversiones ya sea de expansión en infraestructura, comercialización al interior o exterior 

del país, apertura de nuevos mercados entre otros. 

Se recomienda que la compañía realice el proceso de valoración cada 5 años con el fin de 

apoyar por medio de un documento técnico las metas de la compañía, adicionalmente poder 

lograr realizar una valoración de la competencia en base a los estados financieros y así poder 

realizar una comparación con una empresa del mismo sector con el fin de realizar proyecciones 

mas reales y acertadas según competencias, sector, políticas monetarias, políticas fiscales y 

proyecciones de ventas y apalancamiento. 
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