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• NIIF: Normas internacionales de información 
Financiera. 

• PYME: Pequeña y mediana empresa. 
• IASB: Consejo de Normas internacionales de 

Contabilidad.
• VALORACION

Las NIIF son el nuevo lenguaje de la contabilidad  
(Fierro Martinez, 2015)

PALABRAS CLAVE



CONCEPTOS

El valor es el 
resultado de un 

proceso en el que se 
pretende cuantificar 

la capacidad 
generadora de 
riqueza de una 

empresa.

El precio no es más 
que el resultado de 

un determinado 
proceso de 

negociación entre 
comprador y 

vendedor.

El valor es una opinión y el precio una realidad.



VISION HISTORICA

En cuanto a la etapa reciente, podemos ubicarla 
desde 1495 hasta nuestros días, y se divide en tres 
periodos. 

El primero, 
desde 1494 hasta 

1794, se 
identifica por el 
desarrollo de los 
principios de la 
partida doble. 

El segundo, 
desde 1795 hasta 

1930, se 
reconoce por la 
aparición de las 

escuelas y 
doctrinas 
contables

Y el tercero, 
desde 1931 hasta 
nuestros días, se 
caracteriza por la 
formación de los 

principios 
contables y los 

Estándares 
Internacionales 
de Contabilidad.



Con la ley 1314/2009 se reglamenta la convergencia de las
normas internacionales de información financiera NIIF o
IFRS-(International Financial Reporting Standard)
publicadas por el IASB (International Accounting
Standards Board) con lo cual trae muchos cambios en
procedimientos contables, financieros, administrativos y
operativos; con el fin de conformar un sistema global de
alta calidad en las cuales se establecen criterios para el
reconocimiento, valuación, presentación y revelación de la
información para que esta sea:

• Comprensible
• Transparente
• Pertinente
• Confiable
• Útil 
• Comparable



GRUPO 1

•Decreto 2784 de 2012
•Decreto 3023 de 2013
•Decreto 3024 de 2013
•Decreto 2420 de 2015
•Decreto 2496 de 2015

GRUPO 2

•Decreto 3022 de 2013
•Decreto 2420 de 2015
•Decreto 2496 de 2015

GRUPO 3

•Decreto 2706 de 2012
•Decreto 3019 de 2013
•Decreto 2420 de 2015
•Decreto 2496 de 2015



SECCIÓN 10: Políticas contables, 

estimaciones y errores

• En esta sección, se estudian los cambios en las
estimaciones contables, correcciones de errores.

• Es una guía para seleccionar y aplicar las políticas
contables que se usan en la preparación de estados
financieros.

• Se considera, como una guía de implementación
relevante, emitida por el IASB.

• Políticas contables: Son políticas contables los
principios, bases, convenciones, reglas y
procedimientos específicos adoptados por una
entidad al preparar y presentar estados financieros.



Sección 13 Inventarios 

En esta norma, se explica el tratamiento que debe
dárseles a: los inventarios o existencias, la
cantidad inventarios que será reconocido como
activo y el tratamiento hasta que los
correspondientes ingresos ordinarios sean
reconocidos. La norma da las pautas para
determinar ese inventario, así como para el
posterior reconocimiento como un gasto del
ejercicio.



Sección 17 Propiedad Planta y 

Equipo 

Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles que:
(a) Se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y
(b) Se esperan usar durante más de un periodo

Caso Práctico

La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir realizo una
valorización de acuerdo a la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo
de acuerdo al Modelo de revaluación
Literal 17.15B Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y
equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor
revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos
la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor posteriores, (IFRS, 2015) por lo tanto se realizó un avalúo
técnico.



PCGA NIIF

TERRENOS 171,185,746 764,955,000

CONSTRUCCIONES Y

EDIFICACIONES

678,861,590 1,074,640,000

DEPRECIACION

ACUMULADA

470,346,364

VALORIZACION 1,459,100,549

DETERIORO

PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO

22,836,100

TOTAL 1,838,801,521 1,816,758,900

BALANCE 31-DIC-2016



Sección 27 Deterioro del Valor de los 

Activos

Objetivo y alcance: Ocurre una pérdida por deterioro, cuando el
valor en libros de un activo es mayor a su valor recuperable
(precio de venta menos los costos de terminación y venta).

Caso Práctico
La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir
importo unas telas y el gobierno nacional después de un mes
bajo el arancel lo que indica que el inventario obtuvo un
deterioro lo que ocurre que al momento de la valoración de
dicho inventario perdió valor.
La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir tiene
unas máquinas pérdidas que al momento de la convergencia en
NIIF sucedió lo siguiente:



ESFA 2015 PCGA NIIF

COSTO 476,307,147.10 141,974,777.60

DEPRECIACION

MAQUINAS

-216,920,501 -35,209,033.51

SALDO 231,473,721.10 106,729,831.76

Balance 31-Dic-2016 PCGA NIIF

COSTO 484,058,846 149,920,535

DEPRECIACION

MAQUINAS

-300,827,859 -53,897,244

SALDO 183,230,987 96,023,291



VALORACION DE EMPRESAS

• Análisis del desempeño actual del negocio

• Diagnóstico y pronóstico financiero 

• Valoración de la empresa 



OPERACIONES DE COMPRAVENTA 

VALORACION DE EMPRESAS COTIZADAS EN BOLSA 

SISTEMAS DE REMUNERACIN BASADOS EN CREACION DE 
VALOR

PLANEACION ESTRATEGICA

PROCESOS DE ARBITRAJE Y PLEITOS



METODOS



Método Basado en el Balance General

Valor Contable

El valor contable es el resultado de la diferencia 
entre los activos y las obligaciones es el exceso del 
total de bienes y derechos de la empresa sobre el 
total de sus deudas con terceros. El valor contable 
o patrimonio neto de una empresa es el valor de 
los recursos propios que aparecen el balance 
general (patrimonio).



Caso Práctico

• De acuerdo al Balance a 31 de diciembre de la 
Cía. ABC este es el resultado que nos arroja al 
hacer la valoración por el método valor contable

PCGA NIIF

ACTIVO 10,644,793,479 10,939,056,113

PASIVO 3,551,874,249 4,040,244,771

PATRIMONIO 7,092,919,230 6,898,811,342



Método Basado en el Estado de 

Resultados

Múltiplo de la Ventas

Este método es empleado en algunos sectores 
donde se considera el factor ventas como una 
variable fundamental en el crecimiento del 
negocio. Consiste en calcular el valor de una 
empresa multiplicando sus ventas por numero 
(indicador). Un índice muy utilizado es el 
correspondiente a la relación precio y ventas.



Caso Practico

La compañía ABC por ser una comercializadora de
prendas de vestir esta valoración se considera las
ventas como un factor importante y una variable
fundamental en el crecimiento del negocio.
(LUCAS, 2005)

PCGA NIIF

UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS

1,599,323,000 1,599,323,000



Métodos Mixtos

Clásico

El método señala que el valor puede
descomponerse entre la cuantía inicial de las
inversiones realizadas y la derivada de su
capacidad de generar retornos superiores a los
exigibles en función de su nivel de riesgo.



MT2 VR POR MT2

AREA TOTAL CONSTRUIDA BODEGA 1 1,500 800,000

AREA TOTAL CONSTRUIDA BODEGA 1 1,400 900,000

AREA TOTAL CONSTRUIDA BODEGA 1 1,450 1,000,000

MEDIA ARITMETICA 900,000

DESVIACION TIPICA 100,000

COEFICIENTE 0,11

AREA A VALORAR 1,414

VALOR 1,272,600,000

Balance 31-Dic-2016 PCGA NIIF

TERRENOS 171,185,746 746,955,000

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES

678,861,590 1,074,640,000



Método Basado en los descuentos de 

Flujos

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow)

El flujo de caja libre es resultado de todas las actividades,
especialmente operacionales, es uno de los métodos más
utilizados y está basado en supuestos futuros con
proyección de ventas, es decir se toma del estado de
resultados el NOPAT (Ganancia Operativa X(1-t)), del
balance los activos totales. (WALTER, 2004)

El método del flujo de caja libre descontado resulta ser el
más fiable y, en la práctica, es el más utilizado, pues se
basa en la capacidad de generar ingresos futuros por la
empresa en marcha. (Narvaez Liceras, 2009)



2015 2016 2017

Ventas 8,196,840 9,974,545 10,9994,909

Costo de mercancias -5,202,176 -5,950,251 -6,047,200

Gastos generales -2,5998,084 -2,731,888 ,3,298,473

Beneficio antes de 

intereses e impuestos 

(BAIT)

396,580 1,292,406 1,649,236

Pagos de intereses -81,968 -99,745 -109,949

Beneficio antes de 

impuestos (BAT)

314,612 1,192,661 1,539,287

Impuestos -94,383 -357,798 -461,786

Beneficio neto (BDT) 220,228 834,862 1,077,501

Dividendos -50 -55 -60

Beneficios retenidos 220,178 834,807 1,077,441



2015 2016 2017

Beneficio antes de

intereses e

impuestos

396,580 1,292,406 1,649,236

Impuestos soble el

BAIT

-118,974 387,722 494,771

Beneficio neto de

la empresa sin

deuda

277,606 904,684 1,554,465

Incremento de

activos fijos

-60 -73 -80

Incremento de

NOF

-10 -12 -13

Free Cash Flow 277,536 904,599 1,154,372



Métodos Basados en la Creación de 

Valor

EVA (Valor Económico Agregado)

Este modelo se desarrollo a principios de la década de 
1990 método que consiste en determinar la utilidad 
que produce el negocio por la utilización de la 
inversión de capital y expresar el flujo en función de la 
rentabilidad de la inversión de capital. 
El EVA sirve para verificar la manera como se están 
logrando las expectativas formuladas con base en la 
utilidad económica.
NOPAT = Utilidad Operativa después de Impuestos



NOPAT PCGA NIIF

VENTAS 9,974,545,226 9,974,545,226

COSTO DE VENTAS 5,950,251,203 5,950,251,203

UTILIDAD BRUTA 4,024,294,023 4,024,294,023

GASTOS

OPERACIONALES

2,762,706,646 2,731,887,367

UTILIDAD

OPERACIONAL

1,261,587,377 1,292,406,656

IMPUESTO DE

RENTA

428,939,708.18 439,418,263.04

NOPAT 832,647,668.02 852,988,392.96



WACC PCGA NIIF DISTRIBUCI

ON %

DISTRIBUCI

ON %

COSTO WACC

PCGA

WACC

NIIF

OBLIGACIO

NES

BANCARIAS

2,413,079,949 2,404,308,254 24.02 23.43 20% 4.80 4.69

OTROS

PASIVOS

1,138,794,300 1,635,936,517 11.34 15.94 0% - -

PATRIMONI

O

6,492,844,708 6,222,940,979 64.64 60.63 25% 16.16 15.16

TOTAL 10,044,718,95

7

10,263,185,75

0

100% 100% 20.96 19.84



• EVA = NOPAT (BENEFICIO OPERACIONAL) –
CAPITAL - INVERSION (ACTIVOS) * WACC (COSTO 
DE CAPITAL)

• EVA MAYOR A CERO CREA VALOR ---------EVA 
MENOR A CERO DESTRUYE VALOR

PCGA NIIF

NOPAT 832,647,668.82 852,988,392.96

CAPITAL 10,044,718,957.00 10,263,185,750.00

WACC 20.96% 19.84%

EVA -1,272,725,424.57 -1,183,227,659.84

Lo que indica que las ganancias no han cubierto el costo de financiación de la

empresa ABC y no crea valor sino que al contrario lo destruye. (FORERO)



• WACC =  Costo Promedio Ponderado de Capital

• WACC = kd(1-t) D% + ke E%

• Kd = Pasivos

• T = Tasa de impuesto de renta 34%

• D% = Participación del pasivo sobre el activo

• Ke = Patrimonio o Capital Propio

• E% = Participación del patrimonio sobre el activo



CONCLUSIONES

La valoración se ha convertido en una
herramienta estratégica importante para las
empresas que consiste en el análisis y verificación
de la información disponible sobre la empresa; las
NIIF completas como las NIIF para las PYMES
establecen un cambio en políticas contables, lo
que permite que la valoración de empresas sea
más practica con datos reales del mercado y con
las revelaciones que permite que todos los
usuarios manejen y entiendan la información que
se encuentra en los estados financieros.
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