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 “La inercia del espíritu humano y su resistencia al cambio no se ma-
nifiestan, como se podría creer, en las masas ignorantes - fácilmente convenci-
das con sólo apelar a su imaginación - sino en [nosotros] los profesionales que 
[vivimos] de la tradición y del monopolio de la enseñanza. Toda innovación 
es una doble amenaza para las mediocridades académicas: pone en peligro su 
autoridad de oráculo y evoca la horrenda posibilidad de ver derrumbarse todo 
un edificio intelectual laboriosamente construido”. 

Arthur Koestler
 Los sonámbulos (1959). B. C. Salvat 
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 "Si quieres aprender, enseña"

Marco Tulio Cicerón
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Periodista: "Últimamente le va bien, está teniendo mucha suerte"

Severiano: " Sí, he observado que cuando trabajo y entreno mucho,
         tengo mucha suerte"

Severiano Ballesteros. Jugador de Golf
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Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys 
i encara tinc força, 

i no tinc l'ànima morta 
i em sento bullir la sang. 
I encara em sento capaç 

de cantar si un altre canta. 
Avui que encara tinc veu 

i encara puc creure en déus,

Joan Manuel Serrat
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prólogo

 Ha llegado a mis manos el estudio “Valoración de pequeñas y 
medianas empresas. Métodos y casos prácticos” y junto a ello se me ha 
solicitado que lo prologue circunstancia a la que no puedo restarme por 
las condiciones de amistad y de respeto profesional hacia los dos autores, 
distinguidos valuadores, que se han formado, a diferencia mía, con base, 
cada uno de ellos, en las ciencias ingenieriles agrícola y de la construcción 
para luego especializarse en la valoración aprovechando para ello los proce-
dimientos formativos de ambos en las ciencias exactas.

 Me siento comprometido a emprender este prologo además por-
que, de alguna manera, influí en que ellos hayan intensificado sus contac-
tos con motivo de la invitación, que les formulé a que dictaran el primer 
seminario internacional sobre “Valoración por modelo multicriterio” el 
cual se efectuó en la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad 
de chile, en enero de 2012.

 El seminario aludido constituye, desde mi punto de vista, el inicio 
formal en el medio nacional, tal vez, o sin tal vez, de la revisión y capa-
citación en las modalidades de valoración de lo intangible con el notable 
aporte de Jerónimo Aznar y con la colaboración muy directa del talentoso 
colega  Teodosio Cayo.

 Pero, fue también presumiblemente el inicio del encuentro más 
fluido entre estos dos profesionales autores de este estudio, ya que, con 
motivo del seminario, el intercambio de experiencias entre ambos se in-
tensificaron, y, de alguna forma, motivó la producción del estudio que 
prolongamos.
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 Si bien las metodologías o enfoques de tasaciones estuvieron dedi- 
cadas durante muchas décadas, de forma prioritaria, a resolver el valor de 
lo tangible no es menos cierto que, por las necesidades que ha planteado la 
sociedad contemporánea, cada vez se ha hecho más necesario resolver la va-
luación de lo intangible siendo varios los modelos metodológicos que se han 
empleado, derivados de los denominados descuentos de flujos de caja. 

 El interés de los valuadores en resolver la necesidad que plantea la 
sociedad contemporánea es tan alto que se ha desarrollado una cantidad no 
menor, de capacitaciones, a distintos niveles de profundidad en la ela- bora-
ción de procedimientos para resolver el valor de lo intangible, y, entre otros 
aspectos, el valorar a las empresas. 

 Respondiendo a estas circunstancias la sociedad Colombiana de 
avaluadores organizó, en Cartagena de Indias en 2013 el 28o Congreso de 
la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuaciones (UPAV) con el tema 
central de valuación de empresas, preparatorio del próximo 29o Congreso 
UPAV a desarrollarse en Chile próximamente el cual también lo reiteró 
como tema central para el intercambio de experiencias entre valuadores. 

 El estudio que presenta Aznar-Cayo hace un recorrido por el tema 
de la valoración de empresas pero, tal vez, lo más destacable es que ascien-
de desde los ya sofisticados análisis de valuar las grandes empresas y que 
son los más reiterativos en la publicaciones a los análisis de la valoración de 
las pequeñas empresas que son menores en cantidad de estudios o tratados 
que sean conocidos, y, no por ello, sean los menos necesarios. Es al revés, 
considero que el gran aporte de este estudio es penetrar, en ese campo de la 
valoración de la pequeña empresa que es el más complejo debido a las serias 
dificultades que ofrece el respaldo de información que no sólo sea obtenible 
en cantidad sino en calidad a fin de hacer dicha información  confiable para 
permitir acercarse a la certeza del valor requerido.
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 Es aquí donde Aznar-Cayo nos proporcionan instrumentos no 
habituales en estudios similares y es aquí donde los modelos multicriterio 
confirman la versatilidad de sus aplicaciones. 

 El estudio se nos presenta como un verdadero manual de valora- 
ción de empresas ya que no sólo atiende la compleja valoración de la me- 
diana y pequeña empresa sino además plantea un recorrido por los prin- 
cipales enfoques de la valoración de las grandes empresas proporcionando 
para todo ello una variedad de casos prácticos que favorecen, por cierto, la 
comprensión por parte del lector. 

 Es un estudio que hay que agradecer el que se haya emprendido 
por sus potencialidades de capacitación en este tipo de materias y además 
por el regalo de un bibliografía que no es fácil de lograr para una cantidad 
importante de lectores. 

 Debido a ello, este estudio se constituye en todo un aporte en la 
materias que él trata. 

 Finalmente quién prologa no puede terminar el presente texto sin 
dejar constancia que en el entre líneas del estudio está la presencia de la 
labor desde hace ya varios años del grupo de Valoración y Dirección Multi- 
criterio de la Universidad Politécnica de Valencia, España y con algunos de 
sus integrantes tuve el agrado de compartir cuando proponía la invitación 
a Jerónimo a dictar el seminario internacional ya mencionado. 

Alberto Arenas Pizarro
Arquitecto. Profesor Escuela de Postgrado

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile
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introducción

 Esta es la segunda edición corregida y aumentada del libro "Valo-
ración de empresas, métodos y casos prácticos para pequeñas y medianas 
empresas" en la que se ha incorporado como autor el Ing Diego Cevallos, 
Gerente General de la empresa VALUOGIC de Ecuador y con gran expe-
riencia en valuación de todo tipo de activos, especialmente de empresas en 
marcha.

 En esta edición además de corregir algunos pequeños errores, se 
han revisado y mejorado la presentación de los casos y se añaden dos ca-
pítulos con conceptos que se consideran importantes para el desarrollo de 
la metodología propuesta, esos capítulos son el segundo donde se trata de 
Capitales financieros y su aplicación a la valoración de empresas y el terce-
ro donde se presentan los Estados contables e Indicadores financieros y el 
importante concepto de macro-inductores del valor.

 El libro mantiene, dentro de la presentación de la metodología 
general de valoración de empresas, su objetivo esencial de como abordar la 
valoración de Pequeñas y Medianas empresas, que por sus características 
especiales de falta de información y concentración y falta de liquidez de la 
inversión, presentan una dificultad añadida en su valoración.
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capítulo iconceptos generales

1. introducción

 Para la Valoración de empresas en general existen un número con-
siderable de métodos, así como de manuales y publicaciones donde acudir 
para documentarse sobre el mismo. Toda la metodología disponible ne-
cesita una información relativamente fácil de obtener cuando el objetivo 
es valorar grandes empresas y más si son empresas cotizadas y además nos 
encontramos en países donde la información económica y empresarial es 
abundante.

 Sin embargo cuando el objetivo es valorar una pequeña o mediana 
empresa (PYME) el tasador se encuentra con una serie de dificultades im-
portantes, debido a que la información necesaria es bastante complicado, 
en estos casos, tener acceso a ella, y el tema se complica aún más cuando 
nos encontramos en países donde la información es escasa.

 Por eso este libro tiene como objetivo fundamental presentar va-
riantes de la metodología clásica e instrumentos nuevos que permitan al 
tasador superar las dificultades añadidas en la valoración de una PYME.
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 Sin embargo y aunque referimos al lector a los muchos y buenos 
manuales sobre valoración de empresas, algunos de los cuales encontrará 
en la Bibliografía, con la idea de que pueda ser utilizado como un manual 
autosuficiente y que el lector tenga una visión amplia de este campo, se 
presentan en una primera parte, de forma esquemática, los métodos más 
usuales en valoración de empresas en general, y posteriormente, a partir de 
capítulo 6, ya se desarrolla toda aquella instrumentación referida especial-
mente a la valoración de PYMES.

 En el desarrollo del libro se trabajará con todos los métodos tanto 
en su exposición teórica como en su aplicación práctica, pero con especial 
atención al método del Descuento de Flujos de Caja, por ser la metodo-
logía mayoritariamente aceptada. Con el fin de conocerla en profundidad 
se parte de su aplicación a la valoración de empresas con información su-
ficiente para el cálculo de todos los parámetros necesarios, y después se 
pasa a las distintas propuestas que nos pueden permitir su aplicación a la 
valoración de PYMES. Dentro de estas propuestas y adaptaciones veremos 
distintas aportaciones provenientes de la metodología multicriterio. 
 
 Dentro del apartado metodológico se presentarán como novedad, 
algunos métodos multicriterio como métodos de valoración de empresas, 
siguiendo en la línea de adaptación a la valoración de distintos tipos de 
activos (agrarios, urbanos, deportivos, ambientales etc.) que desarrolla des-
de hace unos años el Grupo de Valoración y Decisión Multicriterio de la 
Universidad Politécnica de Valencia (España)

 El capítulo 12 trata sobre los análisis que el sistema financiero 
utiliza en la evaluación del riesgo de crédito a las empresas. 

 Por último el capítulo 13 se presentan valoraciones de diferentes 
empresas.
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capítulo iconceptos generales

2. definición y tipos de empresas

 Según el diccionario de la Real Academia Española el término 
empresa entre otras acepciones significa “Unidad de organización dedicada 
a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 
lucrativos”.

 Las Normas Internacionales de Valoración la definen como “cual-
quier organización mercantil, industrial, de servicios o de inversión que 
lleva a cabo actividades económicas” y especifica después que generalmente 
actúan con ánimo de lucro proveyendo a la sociedad de productos y servi-
cios.

 En ambas definiciones se evidencia la amplitud de sus posibles 
cometidos así como su finalidad lucrativa.

 En España según la legislación actual existen diferentes tipos de 
empresas desde el empresario individual hasta la Sociedad Anónima (S.A.), 
pasando por figuras tan diferenciadas como Comunidad de Bienes, Socie-
dad Colectiva, Sociedad Cooperativa, Sociedad Laboral etc., pero las dos 
figuras más relevantes son la Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima, 
cuyas características esenciales son las que aparecen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Características de las Sociedades 
Limitadas y Anónimas

Tipo de empresa Nº de socios Capital Responsabilidad

Sociedad limitada Mínimo 1 Mínimo 3.005,6 €
Limitada al capital 

aportado
Sociedad limitada 

nueva empresa
Mínimo 1
Máximo 5

Mínimo 3.005,6 € 
Máximo 120.202 €

Limitada al capital 
aportado

Sociedad
anónima

Mínimo 1 Mínimo 60.101,2 €
Limitada al capital 

aportado

 En España el número de empresas en 2014 es de 3,12 millones de 
las cuales el 93,1% o sea 2,90 millones son PYMES.
 En el conjunto de Europa se estima que el 97% de las empresas 
son PYMES
 En Chile el 98% de las empresas son PYMES y generan casi el 
70% del empleo en el país
 En el año 2012 el parque empresarial de Costa Rica estuvo con-
formado por 48.981 empresas, de las cuales el 95% son PYMES.
 En Ecuador el 99,5% del empleo lo generan las PYMES. 
 En Colombia el 76% de las empresas son PYMES y generan el 
96% del empleo y en Perú de 1.713.272  empresas el 99% son PYMES.
 En México el 90% de las empresas son PYMES y generan el 70% 
del empleo.
 
 Todos estos datos evidencian la importancia de la Pequeña y Me-
diana Empresa en el tejido empresarial de la mayoría de los paises.
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capítulo iconceptos generales

3. aplicaciones de la valoración 
de empresas

 En el transcurso de la vida de una empresa existen múltiples y 
diferentes ocasiones en que es necesario determinar su valor, algunas de las 
más importantes son:
 

•	 En operaciones de compra venta de empresas

•	 En fusiones de sociedades

•	 En ocasión de escindirse una empresa en varias

•	 En salidas a bolsa

•	 Valoraciones de empresas que cotizan en bolsa

•	 En liquidación de una empresa

•	 En inversiones en empresas cotizadas en bolsa (valores a comprar o 
vender, estructura de inversiones etc.)

•	 En Planificación estratégica (sectores a impulsar, medidas de la eficacia 
de las políticas etc.)

•	 En herencias y transmisiones patrimoniales en general

•	 Como base para la negociación con terceros (bancos, compañías de 
seguros, Administración etc.)

•	 Con la finalidad de impuestos

•	 Identificación de los Activos intangibles y su valor
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•	 En Planificación estratégica (sectores a impulsar, medidas de la eficacia 
de las políticas etc.)

•	 Evaluación de la rentabilidad de la empresa

•	 Identificación de fuentes de valor y apalancamiento, etc.
 
 Este gran abanico de situaciones donde la valoración de una em-
presa es necesaria, pone en evidencia la importancia que este tipo de traba-
jos tiene tanto para el buen funcionamiento económico de un país, como 
para la profesión del tasador. Para hacer frente a este tipo de trabajos es ne-
cesario una formación amplia e importante de los valuadores tanto técnica 
como económica, que le permita abordar con solvencia y garantia el buen 
desarrollo de los mismos.
 
 La valoración en general y en particular en este caso de empresas, 
debe de entenderse como un instrumento básico en cualquier negociación 
y un elemento fundamental para la toma de decisiones.

 Podemos preguntarnos si el valor obtenido de una empresa en un 
proceso de valoración es un valor fiable. En la práctica de la valoración de 
empresas se ha observado que los valores obtenidos por distinto valuadores 
utilizando los métodos contrastados y admitidos generalmente en este tipo 
de valoraciones, son muy similares y cercanos o prácticamente iguales al 
que la empresa obtiene al transar en bolsa.

 Como veremos mas adelante, la empresa es un elemento vivo que 
está en constante cambio y condicionada por una serie de factores externos 
e internos en evolución continua, por eso la valoración de una empresa 
debe ser siempre referida a un momento determinado, fecha que debe que-
dar reflejada en el informe de valoración.
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 El valor depende también de la finalidad de la valoración. No tie-
ne el mismo valor una participación minoritaria que una participación de 
control. También es importante considerar el riesgo y la concentración y 
falta de liquidez de la inversión. Cuando se utiliza, como veremos el méto-
do del Descuento de Flujos de Caja, estos aspectos se consideran a través 
de la tasa de descuento, pero al aplicar otras metodologías son aspectos a 
tener en cuenta en la definición del valor final.

 Es importante señalar que no hay que confundir el valor de una 
empresa con el valor de sus activos (inmuebles, maquinaria etc.). Los ac-
tivos son medios para generar el valor de la empresa, pero no son el valor 
de esta. Puede suceder el caso de una empresa que no genere valor por 
incompetencia de sus gestores, por el tipo de mercado en el que está o por 
el producto  que produce y que su inmovilizado tenga un valor de mercado 
superior al de la empresa. En ese caso los accionistas o propietarios debe-
rían plantearse liquidar la empresa, vender el inmovilizado y los recursos 
dedicarlos a otro proyecto.
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4. factores que deben considerarse
al valorar una empresa

 La empresa no es un ente aislado que funciona independiente-
mente del entorno que le rodea , por eso al abordar la valoración de una 
empresa hay que tener en cuenta multitud de factores tanto internos como 
externos, en principio todos aquellos que pueden afectar a su valor bien sea 
positiva o negativamente. En la Tabla 2 tenemos una lista no exhaustiva de 
los factores a considerar, que para su mejor análisis dividimos en externos 
e internos.

Tabla 2. Factores a considerar

Factores Externos Factores Internos

Evolución de la economía del país donde se 
ubica la empresa Historia de la empresa

Evolución de la economía de los países donde 
la empresa trabaja Entorno en el que opera

Evolución de la economía del sector
al que pertenece la empresa

Factores comerciales
(ventas, evolución de las mismas, clientes, 

competencia, etc.)

Factores Técnicos
(Capacidad productiva, tipo de 

tecnología patentes etc.)

Factores humanos 
(Tipo de dirección, formación de los trabajado-

res, motivación etc)

Factores Financieros
(Equilibrio, tesorería, beneficios,

cash-flow etc)

Otros factores:
Jurídicos, Administrativos etc.
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 Los factores de la Tabla 2 deben ser analizados y tenidos en cuenta 
en el proceso valorativo de todo tipo de empresa siendo conscientes de que 
en cada caso los factores determinantes pueden ser diferentes tanto en su 
consideración como en su importancia.
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5. contenido de un informe
de valoración

 El informe de valoración es el documento que plasma el desarrollo 
del proceso de valoración y el resultado final obtenido, por ello debe de 
contener toda la información que se ha utilizado por parte del tasador para 
llegar a ese valor o rango de valores final.

 Los apartados fundamentales de un informe son:

a) Ordenante de la valoración y tasador que la realiza

b) Fecha de la valoración

c) Fin para el que se realiza la valoración

d) Identificación de la empresa valorada

e) Aspectos macroeconómicos a tener en cuenta

 1. Evolución de la economía del país

 2. Evolución de la economía del sector al que pertenece la  
  empresa

f ) Descripción de la empresa valorada

 1. Historia de la empresa

 2. Entorno en el que opera
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 3. Factores comerciales (ventas, evolución de las mismas,      
  clientes, competencia, etc.)

 4. Factores Técnicos (Capacidad productiva, tipo de tecno 
  logía patentes etc.)

 5. Factores humanos (Tipo de dirección, formación de los  
  trabajadores, motivación etc.)

 6. Factores Financieros (Equilibrio, tesorería, beneficios,  
  cash-flow etc.)

 7. Otros factores: Jurídicos, Administrativos etc. 

g) Fuente y origen de la información utilizada

h) Especificación de los métodos empleados

i) Condiciones en las que se ha llevado a cabo la valoración

j) Criterios empleados por el valorador

k) Presentación de los datos utilizados

l) Valor obtenido o rango de valor

m) Conclusiones

n) Anexos
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6. métodos de valoración de empresas

 Los métodos propuestos para determinar el valor de una empresa 
son numerosos. Las Normas Internacionales de Valoración presenta tres 
tipos de enfoque en función de la información sobre la que se basan:

•	 Enfoque basado en los activos

•	 Enfoque de mercado

•	 Enfoque de capitalización de rentas

Esta clasificación, se puede ampliar en dos grupos mas:

•	 Métodos Mixtos o Métodos basados en el fondo de comercio o good-
will

•	 Métodos basados en modelos multicriterio. 

 Veamos el fundamento de cada uno de estos grupos.

•	 Enfoque basado en los activos. Más conocidos como Méto-
dos basados en el balance.

 Calculan el valor de la empresa partiendo de la información del 
balance y de la cuenta de resultados.
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•	 Enfoque de Mercado. Valoración por múltiplos.

 Los métodos que comprende este grupo son comúnmente conoci-
dos como Valoración por múltiplos y dentro de la terminología clásica de 
valoración quedarían comprendidos dentro del grupo de métodos compa-
rativos. Este grupo de métodos calcula el valor de una empresa comparán-
dola con otras parecidas a ella mediante la utilización de unos ratios defi-
nidos a partir de la información de esas empresas comparables. En dichos 
Ratios siempre el numerador es el valor de las empresas comparables y el 
denominador un parámetro determinado (Beneficio, Ventas, Cash-flow, 
etc.). Para calcular esos ratios es necesario conocer el valor de la empresa o 
empresas comparables y esto es relativamente sencillo cuando los compa-
rables cotizan en bolsa, pero si no es así, es necesario que la empresa o em-
presas comparables hayan sufrido una transacción reciente y conozcamos 
el precio de dicha transacción.

•	 Métodos mixtos o métodos basados en los dividendos y en 
el Fondo de comercio o Goodwill

 Calculan el valor de una empresa partiendo de su Fondo de Co-
mercio o Goodwill o bien de los dividendos.

 El Fondo de comercio o Goodwill según el Plan General Conta-
bles es el “Conjunto de elementos intangibles o inmateriales de la empresa 
que implican valor para ésta. Lo forman, entre otros, la clientela, la razón 
social, la ubicación de la empresa, etc”.
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 Y en el diccionario de la RAE encontramos la definición de los 
dividendos, como“Parte de los beneficios de una sociedad atribuida a cada 
accionista, según el número de acciones que se posea”. RAE

 Ambos conceptos dan lugar a diferentes métodos de valoración en 
función de la forma como se incorporen al cálculo del valor.

•	 Enfoque de capitalización de rentas. (NIV)

 Este método es comúnmente conocido como método por Des-
cuento de Flujos de Caja o cash-flow (Discount cash-flow, DCF), y es el 
más utilizado y el que mayor crédito tiene dentro del ámbito de la valora-
ción de este tipo de activos. Las NIV lo describen como “Estima el valor de 
una empresa, una participación empresarial o un título calculando el valor 
actual de los beneficios esperados”

•	 Métodos basados en modelos multicriterio

 Estos métodos están basados en metodología del área de ayuda a 
la toma de decisiones en la empresa. Son métodos novedosos en valoración 
de activos y su aplicación a la valoración de empresas es reciente, donde 
abren un campo de gran interés por la posibilidad de manejar e introducir 
en la valoración factores cualitativos e intangibles, así como su aplicación 
utilizando distintos expertos.

 En los siguientes capítulos se verán con detalle los métodos enun-
ciados anteriormente, primero aplicados a una empresa contando con in-
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formación suficiente y posteriormente aplicados a la pequeña y mediana 
empresa donde la información no es toda la deseada y que por lo tanto 
nos obligará a articular instrumentos y formas que nos permitan superar 
dichos inconvenientes.
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