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GLOSARIO  
 
 
ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO: rechazar la hipótesis nula de que un 
parámetro es igual a cero contra la alternativa especificada, al nivel de 
significancia elegido. 
 
GRÁFICA DE LAS CARGAS DE LOS FACTORES: gráfica de las variables 
originales que usa las cargas de los factores como coordenadas. 
 
GRÁFICA DE SEDIMENTACIÓN: gráfica de los valores propios contra el número 
de factores en orden de extracción. 
 
MATRIZ DE CORRELACIÓN: matriz triangular inferior que muestra las 
correlaciones simples, r, entre todos los pares posibles de variables incluidas en el 
análisis.  
 
MATRIZ FACTORIAL: contiene las cargas de los factores de todas las variables 
en todos los factores extraídos. 
 
MULTICOLINEALIDAD: proceso o término en Econometría en la que se presenta 
una fuerte correlación entre variables explicativas del modelo. 
 
PORCENTAJE DE VARIANZA: porcentaje de la varianza total atribuida a cada 
factor. 
 
PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT: prueba estadística que se utiliza 
para examinar la hipótesis de que las variables no están correlacionadas en la 
población.  
 
PUNTUACIONES DE LOS FACTORES: calificaciones compuestas que se 
calculan para cada encuestado en los factores derivados. 
 
VALOR PROPIO: representa la varianza total explicada por cada factor. Cargas 
de los factores. Son correlaciones simples entre las variables y los factores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

RESUMEN 
 

 
El objetivo de la presente investigación consiste en desarrollar de un modelo de 
valoración práctico que provea  de la información suficiente para el cálculo del 
valor bursátil de 15  empresas del sector papelero del Valle de Cauca que por sus 
naturaleza jurídica no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
 
Para lograr este objetivo se ha utilizado el método de valoración de empresas 
analógico-bursátil, que a partir de una combinación del Análisis Factorial y 
modelos de regresión, permite estimar funciones de regresión que facilitan la 
aproximación al cálculo de valor bursátil de las empresas del sector papelero del 
Valle del Cauca. 
 
 
Palabras clave: Valoración de empresas, Metodología analógico-bursátil; Análisis 
Factorial; modelos de regresión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un mundo empresarial cada vez más  globalizado es de suma importancia para 
líderes empresariales, inversionistas y analistas financieros, poseer mecanismos 
que les permitan valorar sus compañías. Así por ejemplo, el valor bursátil de las 
acciones es un parámetro aproximado al valor de las mismas. 
 
 
Sin embargo, este mecanismo es exclusivo únicamente para las empresas que 
cotizan en la Bolsa de Valores. No obstante, para pertenecer al grupo de 
empresas de cotizantes se deben de cumplir con una serie de requisitos legales y 
financieros que hacen que el acceso sea limitado. 
 
 
Por esta razón, y consiente de la importancia de tener un mecanismo de 
valoración similar al bursátil, y a través de una metodología interdisciplinaria que 
aborda el uso de herramientas estadísticas y econométricas, la presente 
investigación tiene como propósito principal establecer el valor bursátil de 15 
empresas del sector papelero en el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
En efecto, a partir de la utilización de la metodología analógico-bursatil se estimó 
una función de regresión que permitió una aproximación al cálculo de valor bursátil 
de las empresas del sector papelero del Valle del Cauca. Los resultados 
mostraron que las variables de relacionadas con el componente patrimonial como 
son los recursos propios, y la rentabilidad como lo es la utilidad operacional son 
variables determinantes en el valor bursátil de las empresas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
En esta sección se hace una revisión de literatura de aquellos trabajos de 
investigación que bajo el contexto de modelos y técnicas estadísticas permitieron 
una aproximación a la valoración en empresas de distintos sectores económicos. 
 
 
Los primeros estudios que utilizaron herramientas estadísticas y econométricas 
pretendiendo explicar los factores que influyen en el precio de los activos 
financieros como las acciones, se remontan a la década de 1960. Los modelos 
iniciales son los conocidos CAPM y el modelo APT por sus siglas en inglés 
respectivamente (Capital asset princing model y Arbitrage Princing Theory). El 
primero fue establecido por Sharpe 1964, Lintner 1965 y Mossin 1966 quienes 
suponen que la rentabilidad esperada del valor de una acción depende de manera 
lineal y positiva de su riesgo1. Mientras que el segundo, formulado por Ross, trata 
de determinar el rendimiento de las acciones en función a varios factores no 
únicamente en un índice de mercado2.  
 
 
Morgan citado por Guijarro y Moya3, emplea la técnica del Análisis Multivariante y 
el análisis factorial para agrupar las variables explicativas del precio de la vivienda. 
Su objetivo es calcular una ecuación de valoración donde las variables explicativas 
estén poco correlacionadas entre sí,  para evitar el problema de multicolinealidad 
entre las  mismas.  
 
 
Posteriormente, esta metodología fue adaptada por Moya, que bajo la 
denominación  analógico-bursátil, estimó una función de regresión a partir de los 
estados financieros de 30 bancos cotizados en la Bolsa  de Valores de Madrid, lo 

                                            
1 BRAVO, Sergio. El Capital asset princing model - CAMP Historia y Fundamentos. [en línea]  2012. 
[consultado en 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
<http://www.sergiobravo.com/uploads/publicaciones/files/9.pdf>  
2 Ibíd., p. 6 
3 GUIJARRO MARTÍNEZ, Francisco y MOYA, Ismael. Un procedimiento eficiente para la selección 
de variables en modelos factoriales de valoración de empresas [en línea]. En: Revista Europea de 
Dirección y Economía de la Empresa. Enero. 2009, vol. 18, no. 3, p. 83-98 [Consultado en 25 de 
julio de 2016] Disponible en internet: < https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3110938.pdf >.  
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que permitió determinar el valor bursátil de un conjunto de empresas no cotizantes 
como lo son las Cajas de Ahorro4.  
 
 
Para ello determinó una ecuación, “que permitió la cotización de las acciones de 
una empresa en función de aquellas variables que, presentando un 
comportamiento homogéneo, influyan más en la valoración de mercado de 
valores” 5.   
 
 
Los resultados de esta investigación indican que el factor que contribuye en mayor 
grado a la explicación del valor bursátil es el tamaño de la entidad (integrado por 
las variables en valor total del balance y de la cuenta de resultados). De acuerdo 
con los resultados obtenidos, la variable más significativa es  el activo total6.  
 
 
En este mismo sentido se encuentra el trabajo realizado por Miralles y Miralles7, 
que utilizaron la metodología analógico-bursátil para calcular el valor de empresas 
no financieras en Portugal durante el período 1991-1999. Al mismo tiempo, el 
modelo logró determinar los factores económicos más importantes a la hora de 
establecer el valor de una empresa.  
 
 
A diferencia del trabajo realizado por Moya, estos autores no limitan  el número de 
variables seleccionadas por factor, que en el trabajo citado anteriormente, es de 
máximo una variable por cada uno de ellos. Para ello proponen el empleo de 
modelos de regresión paso a paso.  En relación con el trabajo desarrollado por 
Moya cabe la pena resaltar el número de factores obtenidos: cinco en el caso 
español, frente a nueve en el caso portugués8. 

                                            
4 MOYA, Ismael. Valoración analógico-bursátil de empresas. Aplicación a las Cajas de Ahorro. [en 
línea].  En: Revista Española de Financiación y Contabilidad Enero-Marzo, 1996, vol. 25, no. 8, p. 
199-234. [consultado el 22 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
<http://www.jstor.org/stable/42781185>.  
5 Ibid., p. 211 
6 Ibid., p. 212 
7 MILLARES MARCELO, José Luis y MILLARES QUIRÓZ, José Luis. Factores Determinantes del 
Valor Bursátil de las Empresas Portuguesas (1991-1999). Nuevas Propuestas Metodológicas. [en 
línea]. En: Revista Española de Financiación y Contabilidad.  Abril-junio,  2002 vol. 31, no. 112, p. 
495-528 [consultado el 15 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02102412.2002.10779455>  
8 Ibíd., p. 125 
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Otro autor que utilizó la metodología analógico-bursátil fue Sales9, con ella  estimó 
el valor bursátil de 53 Sociedades Agrarias de Transformación las cuales no 
cotizan en bolsa por su naturaleza jurídica.  
 
 
Dentro de las propuestas metodológicas encontradas en este trabajo vale la pena 
resaltar que el autor dividió en dos grupos las empresas. En un grupo aquellas con 
activos totales superiores a los 130 mil euros (empresas grandes); y en otro grupo 
aquellas empresas con activos totales inferiores a 130 mil euros (empresas 
pequeñas). 
 
 
Los resultados observados evidenciaron que las variables explicativas para las 
empresas grandes fueron las razones de recursos propios sobre el activo total y 
gastos financieros sobre el pasivo total. Mientras que para las empresas 
pequeñas, además de las dos razones financieras anteriores, también fue 
significativa la razón del valor agregado sobre las ventas. 
 
 
En el ámbito nacional se encuentra el trabajo realizado por Arango, Álvarez y 
Pérez10, que a partir de información económico-financiera y mediante la 
combinación del Análisis Multivariante y regresión múltiple, calcularon ecuaciones 
de valoración fundamental de empresas, lo cual permitió estimar el valor bursátil 
de compañías no cotizantes en el contexto colombiano. 
 
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de Arango et al., indican que el valor 
bursátil de las empresas colombianas viene explicado principalmente por su 
tamaño, la salud financiera y la rentabilidad11. 
 
 
  

                                            
9 SALES CIVERA, José Miguel. La valoración de empresas asociativas agrarias: una aplicación de 
la metodología analógico-bursátil [en línea]. En: Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. 1999, no. 41, p. 213-234. [consultado en 26 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17404110>  
10 ARANGO, Martín Darío, ALVAREZ, Karla Cristina y PEREZ, Giovanny. Modelización matemática 
de la valoración bursátil - Caso de empresas colombianas [en línea]. En: Dyna. Junio. 2009, no. 
158, vol. 4, p. 241–252. [Consultado en 28 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
<https://www.redib.org/recursos/Record/oai_articulo502670-modelizacion-matematica-valoracion-
bursatil--caso-empresas-colombianas>  
11 Ibid., p.249 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Consiente de la importancia que tiene la valoración de empresas como 
instrumento de direccionamiento empresarial, análisis de los resultados y la 
asignación eficiente de los recursos, se considera la necesidad de realizar un 
estudio que permita su valoración,  por lo tanto, el estudio se centra en responder 
el siguiente interrogante:  
 
 
¿Cómo calcular el valor bursátil de las empresas del sector industrial del papel en 
el Valle del Cauca? 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Los resultados arrojados por la investigación tendrán una repercusión práctica, 
que servirá como herramienta para consultores financieros, analistas de 
inversiones y ejecutivos empresariales de más del 90% de las compañías que por 
su naturaleza jurídica no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
 
Del mismo, modo se convertirá en material universitario y de consulta para futuras 
investigaciones encaminadas a la valoración de empresas. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer el valor bursátil de las empresas del sector del papel en el 
departamento de Valle del Cauca  mediante la metodología analógico-bursátil. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la valoración de las empresas del sector 
del papel en el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
 Definir los procedimientos de la metodología analógica-bursátil. 

 
 
 Estructurar el modelo que permita la estimación bursátil de las empresas 
del sector industrial del papel en el Valle del Cauca. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente estudio se circunscribe dentro de las empresas del sector industrial 
papelero en el departamento del Valle del Cauca. Según cifras oficiales, después 
de la confitería, los productos manufacturados en papel y cartón son los que más 
dinamismo le han dado a la economía en esta región en los últimos años12. 
 
 
En la actualidad se encuentran un grupo de empresas que generan más de 18.000 
empleos de la producción de pulpa a partir del bagazo de la caña y los productos 
manufacturados de cartón y papel13. 
 
 
Según el Informe de Coyuntura Regional publicado por el Departamento Nacional 
de Estadística DANE y el Banco de la República, durante el 2015 el dinamismo del 
sector industrial en la región estuvo marcado por el buen comportamiento del 
subsector papelero, en efecto, los principales crecimientos acumulados en la 
producción real se concentraron en otros químicos (21,4%) seguido del papel y 
sus productos (11,9%)14.  
 
 
Igualmente, las actividades que registraron los mayores incrementos en las ventas 
reales fueron otros químicos (16,4%), bebidas (11,8%) y papel y sus productos 
(10,7%)15. 
3.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En procura de fundamentar la presente investigación, a continuación se exponen 
las principales bases teóricas que sustentan el tema objeto de estudio.  
 
 

                                            
12 La industria del papel en el Valle del Cauca no se 'quema' [en línea]. En: El pais.com, Santiago 
de Cali. 21, julio, 2015. [cosultado el 15 de julio de 2016]. Disponible en internet: < 
http://www.elpais.com.co/economia/la-industria-del-papel-en-el-valle-del-cauca-no-se-quema.html 
13 Ibíd., Disponible en internet: < http://www.elpais.com.co/economia/la-industria-del-papel-en-el-
valle-del-cauca-no-se-quema.html 
14 Informe de Coyuntura Económica Regional - Valle del Cauca 2015 [en línea]. Bogotá D.C.  
Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2016 [consultado el 15 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: <https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_ Cauca2015.pdf> 
15 Ibid., p. 77 
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Para ello, el marco teórico se ha dividido en dos partes; en la primera se hace 
referencia a la clasificación teórica de las técnicas de valoración de empresas y la 
segunda se exponen los fundamentos teóricos donde se sustenta la metodología 
de valoración analógico-bursátil.  
 
 
3.2.1 Caracterización y clasificación de los métodos de valoración de 
empresas.  La teoría financiera contemporánea señala que el objetivo de una 
empresa consiste maximizar y generar valor a la misma. García16, por ejemplo,  
argumenta que el objetivo básico financiero (OBF) de cualquier empresa debe ser 
la maximización de la riqueza del propietario. 
 
 
Debido a ello, durante los últimos años han venido ganando terreno las técnicas 
de valoración de empresas en el campo de las finanzas corporativas. Varios 
autores se han dado a la tarea de unificar criterios teóricos para su mejor 
comprensión y entendimiento. Por ejemplo, De La Torre y Jiménez17 agrupan cada 
uno de los métodos de valoración en tres bloques (figura 1): 
 
 
 Bloque genérico o universal. 
 Bloque de mercado. 
 Bloque de ratios o múltiplos comparativos. 
 

 

 

  

                                            
16 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Santiago 
de Cali: Prensa Moderna Impresores. 2009 p. 3 
17 DE LA TORRE, Antonio, JIMÉNEZ NAHARRO, Félix. Valoración de empresas y análisis bursátil. 
Madrid: Editorial Pirámide. 2014 p. 24. 
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Figura 1. Metodologías de valoración de empresas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de DE LA TORRE, Antonio y JIMÉNEZ 
NAHARRO, Félix. Valoración de empresas y análisis bursátil. Madrid: Editorial 
Pirámide. 2014 p. 24. 
 
 
El primer bloque se caracteriza porque sus técnicas se pueden aplicar a todo tipo 
de empresas (pequeñas, grandes, cotizantes, no cotizantes, etc.). Dentro de este 
bloque se distinguen dos tipos enfoques de valoración:  
 
 
 El enfoque estático: caracterizado por valorar empresas en función de su 
situación histórica utilizando el estado de situación financiera o balance general 
como principal herramienta.  
 
 
 El enfoque dinámico: se caracteriza por valorar la empresa en función de las 
expectativas de renta e ingresos futuros generados por la empresa. Según Ortiz18 
dentro de estas técnicas se encuentran la técnica del flujo de caja libre 
descontado, el flujo de caja libre y la tasa de descuento.  
 
 
De conformidad con la literatura consultada las técnicas del enfoque dinámico son 
las de mayor aceptación a nivel empresarial19. Las técnicas basadas en flujos de 
                                            
18 ORTIZ HOYOS, Juan Diego. La valoración de empresas [en línea]. En: Semestre Económico. 
2001, vol. 5, no. 8. [consultado el 01 de julio de 2017].: Disponible en Internet 
<http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1394/1439>  
19 Ibíd., p. 3 
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caja son de vital importancia para estimar el valor de una empresa. En efecto, 
grandes compañías han empleado estas metodologías, por ejemplo, según el 
Aviso de Oferta Pública20 emitido por Ecopetrol S.A, la petrolera utilizó las tres 
metodologías descritas anteriormente: flujo de caja libre descontado, el flujo de 
caja libre y la tasa de descuento para fijar el precio de sus acciones, que 
finalmente salieron al mercado de la bolsa a $1.400 pesos. 
 
 
Bloque de mercado o bursátil: inicialmente las técnicas correspondientes al bloque 
de mercado o bursátil estarían destinadas exclusivamente a las empresas que 
cotizan en bolsa, toda vez que el precio de una acción de una empresa que cotiza 
en bolsa es referente de su valor. Guijarro y Moya argumentan que para las 
sociedades, el valor de mercado de la compañía puede ser aproximado por el 
precio de sus acciones. Sostienen, que es un parámetro a tener en cuenta en el 
direccionamiento de una empresa, la determinación de los resultados y la 
asignación eficiente de los recursos21.  
 
 
Bloque múltiplos comparativos: Este método se basa en calcular el valor de una 
empresa a través de la comparación de distintos indicadores financieros de ésta 
con el valor de empresas de similares características que cotizan en bolsa22. El 
valor obtenido de una empresa mediante la aplicación de esta metodología 
indicaría el posible valor de empresa que podría tener la misma si ésta fuera 
valorada con los mismos indicadores a los que cotizan compañías comparables. 
Esta metodología es una de las técnicas principales de valoración en el contexto 
de ofertas públicas iniciales y es utilizada comúnmente por inversores financieros. 
En efecto, retomando el caso de la oferta pública de Ecopetrol, también se utilizó 
como metodología de apoyo y complemento la técnica de múltiplos comparables23. 
 
 
3.2.2 Metodología analógico-bursátil: fundamentos teóricos. En la misma 
esfera de los modelos basados en información comparable se puede categorizar 
la metodología analógico-bursátil desarrollada por Moya y Caballer24. 
 
  
La fundamentación teórica donde se soporta esta metodología es que, aquellas 
variables que determinan el valor de las empresas con características similares a 
                                            
20 ECOPETROL. Prospecto de Información Constitutivo del Programa de Emisión y  Colocación [en 
línea]. Bogotá D.C. Ecopetrol.com, 2007 [consultado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet 
<file:///C:/Users/DIEGO/Downloads/PROSPECTO+INFORMACION+ECOPETROL%20(2).pdf>  
21 GUIJARRO MARTÍNEZ,  y MOYA. Op. cit., p. 84 
22 DE LA TORRE y JIMÉNEZ. Op. cit., p.24 
23 ECOPETROL Op. cit. p., 60 
24 MOYA. Op. cit., p. 203 
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las empresas cotizantes, también deben determinar el valor de las empresas que 
no cotizan. Sostiene Moya que el mercado general de empresas se comporta de 
manera análoga a los mercados de acciones organizados25. 
 
 
La metodología general parte de la hipótesis de la posible existencia, reconocida 
por las principales teorías del análisis fundamental, de las variables consideradas 
sobre el valor de la empresa. 
 
 
Cabe la pena resaltar que la teoría sobre el análisis fundamental se establece 
sobre una investigación detallada de la historia, la situación actual y perspectivas 
de la empresa. Se basa en el estudio de aspectos como las cifras del estado de 
situación financiera, estado de resultados y toda información financiera que 
generen las entidades26. 
 
 
De esta manera la metodología analógico-bursátil de valoración de empresas 
pretende estimar un valor asimilable al bursátil en aquellas empresas que no 
cotizan en bolsa a partir de una serie de variables explicativas como son las cifras 
y los indicadores financieros.   
 
 
Para ello, explica Moya27, es necesario primero estimar una ecuación de 
regresión, mediante modelos econométricos, que explique el valor bursátil de 
empresas cotizantes en función de aquellas variables que más influyan en su 
valoración, para posteriormente trasladar esta ecuación y aplicarla a empresas 
que no cotizan en bolsa y de esta manera se obtener el valor bursátil de aquellas 
empresas que no cotizan en bolsa. 
 
 
La ecuación de regresión se plantea de la siguiente manera: 
 
 

=  +   + … + +  
 
Donde,  
VB es el valor bursátil (variable dependiente) medido en el último periodo de 
estudio. 
 

 1 son los coeficientes de la regresión. 

                                            
25 Ibid., p. 203 
 
27 MOYA, Ismael. Op. cit., p. 203 
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X1 son las variables explicativas, i = 1, 2,3,… xn. 
 
 es el error o perturbación aleatoria (residuo). 

 
 
Según el planteamiento teórico las etapas de la metodología analógico-bursátil se 
resumen en la siguiente secuencia: 
 
 Selección de empresas comparables: 
 
o Empresas cotizantes. 
o Empresas no cotizantes. 
 
 Selección inicial de variables explicativas. 
 
 Análisis Multivariante a las variables explicativas: 
 
o Análisis de correlación. 
o Análisis factorial de componentes principales. 
o Estimación de regresión para la valoración bursátil de empresas cotizantes. 
 
 Aplicación del modelo de regresión a empresas no cotizantes. 
 
 
3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los 
objetivos propuestos, resulta necesario establecer conceptos y definiciones que 
permitan facilitar un mejor entendimiento del tema de estudio. Para ello, esta 
sección se ha dividido en dos partes, la primera referida a los conceptos y 
definiciones que corresponden a valoración de empresas y la segunda a 
conceptos de las técnicas estadísticas útiles para desarrollar el presente trabajo 
de investigación.  
 
 
Como punto de partida se inicia con la definición de valoración de empresas; 
existe un gran abanico de definiciones  en la literatura consultada, por ejemplo, 
Según Caballer, V. citado por Martínez, se entiende por valoración de empresas a 
“aquella parte de la economía cuyo objeto es la estimación de un determinado 
valor o valores de una empresa con arreglo a unas determinadas hipótesis, con 
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vistas a unos fines determinados y mediante procesos de cálculo basados en 
informaciones de carácter técnico y económico”28. 
 
 
Mientras que para Sarmiento (SF) la valoración de empresa consiste en un 
proceso usado para calcular un rango de valores entre los cuales se encuentra el 
precio de la empresa. 
 
 
De otra parte, existen una gran variedad de conceptos referidos a los métodos de 
valoración empresarial. En lo que confiere al presente trabajo de investigación, se 
destacan los métodos basados en información bursátil o de mercado, los cuales 
se definen como aquellos que se fundamentan en la obtención de un valor de 
capitalización bursátil comparado de las empresas que cotizan en los mercados de 
valores29. 
 
 
En este mismo sentido también se desprende el concepto de valor bursátil. El 
valor bursátil o la capitalización bursátil, es una medida económica que indica el 
valor total de una empresa según el precio de mercado. Es el valor total de todas 
las acciones de una empresa que cotiza en bolsa30. 
 
 
Una conceptualización  menos técnica define el valor bursátil como el “valor que 
tiene la acción, en cierto momento, en la bolsa de valores;  es el precio que un 
comprador está dispuesto a pagar por ella, adquisición que lo convierte en dueño 
de ella, en la proporción que esta acción tenga respecto del total de acciones de la 
empresa”31. 
 
 
Del mismo modo hay que hacer claridad sobre tres conceptos relacionados con la 
valoración de empresas: además del valor bursátil, las acciones de una empresa 

                                            
28 MARTINEZ LOPEZ, José Norberto. Valoración de Empresas: Amper S.A. 2012. Tesis de 
maestría. [en línea].  Zaragoza España: Universidad Politécnica de Valencia. 2012 [consultado el 
19 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
<file:///C:/DATOS%201/Universidad/AnteproyectoTesis/TESIS/Bibliografia2017/Tesina%20JOS%C
3%89%20NORBERTO%20MART%C3%8DNEZ.pdf>  
29 MOYA. Op. cit., p. 203 
30 Ibíd., p. 203.  
31 BOTERO, Manuel Alberto. Valor bursátil, valor real y valor intrínseco de la acción de una 
empresa [en línea]. 2014 [consultado el 15 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
<https://www.gerencie.com/valor-bursatil-valor-real-y-valor-intrinseco-de-la-accion-de-una-
empresa.html>  
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tienen tres tipos de valor que son importante distinguir: el valor nominal, el valor 
intrínseco y el valor real o de rendimiento. 
 
 
El valor nominal es el valor de las acciones en el momento de emisión, y es el 
resultado de dividir el capital social de la empresa entre el número de acciones32. 
 
 
El valor intrínseco definido también como valor contable o valor en libros, se define 
como “…las cifras del balance, que es una “fotografía” de lo que en un cierto 
momento la empresa tiene, es decir el activo, de lo que debe que es el pasivo y 
de lo que le queda a los dueños o accionistas, después de restar a lo que tienen, 
lo que deben. Ese “saldo” se llama el patrimonio y es igual al valor intrínseco 
total de la empresa”. Para obtener el valor intrínseco por acción basta con dividir 
el valor del patrimonio sobre el número de acciones emitidas. 
 
 
Según Botero el valor real “se acerca más al valor bursátil que al intrínseco, 
aunque es menos subjetivo que el bursátil.  Se calcula en cifras concretas por 
medio de técnicas de valoración de empresas a partir de lo que se llama el flujo de 
caja descontado”33.  
 
 
Concluye el especialista sosteniendo que el valor real “es el valor que el 
comprador está dispuesto a pagar por la acción, basado ya no en apreciaciones 
puramente subjetivas, sino en cálculos numéricos que se basan en la probabilidad 
de que la empresa realice cierta cantidad de ventas y tenga ciertos costos y por lo 
tanto utilidades en el futuro”34. 
 
 
Para dar mayor claridad sobre estos conceptos se muestran en la siguiente tabla 
los datos de dos empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia (una 
perteneciente a sector industrial y otra al sector financiero) donde se observa que 
los valores de una acción -Intrínseco y de mercado- son comúnmente distintos. 
 
 

  

                                            
32 Ibíd., Disponible en Internet: <https://www.gerencie.com/valor-bursatil-valor-real-y-valor-
intrinseco-de-la-accion-de-una-empresa.html>  
33 Ibíd., Disponible en Internet: <https://www.gerencie.com/valor-bursatil-valor-real-y-valor-
intrinseco-de-la-accion-de-una-empresa.html>  
34 Ibíd., Disponible en Internet: <https://www.gerencie.com/valor-bursatil-valor-real-y-valor-
intrinseco-de-la-accion-de-una-empresa.html>  
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Tabla 1. Diferencias entre valor intrínseco y valor de mercado. Ecopetrol y Grupo 
Bancolombia 

2016 2015 2016 2015

No. acciones en circulación 41.116.694.690 41.116.698.456 961.827.000 961.827.000
Precio en Bolsa  (COP$) 1.385 1.130 26.141 21.271
Valor Intrínseco (COP$) 1.062.19 1.054.48 20.817 19.349
Valor Nominal (COP$) 609 250 ND ND

Ecopetrol S.A. Grupo Bancolombia S.A.
Cifras al 31 de diciembre

 
 
Fuente: ECOPETROL. Estados financieros [en línea]. Ecopetrol.com [consultado 
el 15 de julio de 2017] Disponible en 
internet:http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-
inversionistas/informacion-financiera/estados-
financieros/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy9DcxdjA
0cjRwNvdzcTUPdgwz1C7IdFQHf1UAX/ 
 
Fuente: GRUPO BANCOLOMBIA. Relación con Inversionistas [en línea] 
Grupobancolombia.com [consultado el 15 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-
corporativa/relacion-inversionistas  
 
 
Por otra parte, en referencia los conceptos estadísticos el modelo anológico-
bursátil se soporta en técnicas estadísticas como el análisis multivariante  y otros 
conceptos asociados a ésta, los cuales se conceptualizan en los párrafos 
siguientes. 
 
 
El punto de partida para el desarrollo y la aplicabilidad del modelo analógico-
bursátil es el análisis multivariante35; definido como un conjunto de métodos 
estadísticos cuya finalidad es proveer al analista o investigador a tomar decisiones 
óptimas en el contexto del manejo de un conjunto elevado de datos analizados 
simultáneamente. Según Cea36 es preciso que el análisis no se limite a una mera 
exploración de una variable por separado (análisis univariable) e incluso a la 
conjunción de  dos variables (análisis bivariable) sino que se ahonde en el 
conocimiento de las interrelaciones existentes entre grupos de variables (análisis 
                                            
35 SALVADOR FIGUERAS, Miguel.  Introducción al Análisis Multivariante [en línea].  5campus.com, 
Estadística, 2000 [Consultado en 30 de junio de 2017].  Disponible en Internet: 
<http://www.5campus.com/leccion/anamul>. 
36 CEA D´ANCOA, María Ángeles. Análisis Multivariante. Teoría y práctica en la investigación 
social. Madrid: Editorial Síntesis.  2004. p. 11 
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multivariable). Hair, Anderson, Tatham y Black37 por su parte, lo definen en un 
sentido más amplio: se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan de 
manera simultánea dos o más variables. 
 
 
Dentro de las técnicas multivariantes  se destacan el análisis factorial, el análisis 
de componentes principales (ACP) y el análisis de regresión múltiple. Las dos 
primeras técnicas tienen como fin la  reducción de datos usadas para explicar las 
correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de 
variables no observadas llamadas factores. En síntesis estas dos técnicas buscan 
simplificar en pocas variables una muestra grande de ellas con el propósito de 
facilitar su análisis38. La similitud entre ambas hace que para muchos autores 
estos conceptos se manejan indistintamente.  
 
 
Finalmente, se definen los conceptos de modelo de regresión y función de 
regresión. Según Gujarati el análisis de regresión “trata del estudio de la 
dependencia de la variable dependiente, en una o más variables; las explicativas, 
con el objeto de estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional de la 
primera en términos de los valores conocidos o fijos de las últimas”39. 
 
 
A su vez la  función de regresión consiste en la creación de una fórmula 
matemática que relacione dos variables, y=f(x), es la representación (la 
modelización) matemática de una relación entre las dos variables: “x” e “y”. A la 
variable en la posición de la “y” se la denomina dependiente. A la variable en la 
posición de la “x” se la denomina independiente40. En síntesis la función de 
regresión es la representación matemática de un modelo de regresión. 
 
 
  

                                            
37 HAIR, Joseph, et. al. Análisis Multivariante. 5 ed. Madrid: Pearson - Prentice Hall, 1999. p. 4  
 
38 CEA D´ANCOA. Op. cit., p.429 
 
39 GUJARATI, Damodar N.  Econometría. Bogotá D.C.: McGraw Hill, 1997.  p. 16 
 
40 PÉREZ, Jaume Llopis. Introducción a la regresión [en línea]. La Estadística: una orquesta como 
instrumento, 2012 [consultado el 30 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
<https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/2012/11/30/tema-5-introduccion-a-la-
regresion/>  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La presente investigación es de carácter descriptivo, pues se centra en observar y 
describir el comportamiento del objeto de estudio sin influir sobre él, y de esta 
forma, determinar el valor bursátil de las empresas del sector de la industria del 
papel en el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
4.2. MÉTODO DE TRABAJO 
 
 
El método de trabajo de la esta investigación es de carácter inductivo, esto es, a 
partir de la observación de los hechos particulares se obtendrán proposiciones 
generales, es decir, se analizan los datos de la información obtenida y, con ella, se 
construye un modelo que permita la valoración del sector de la industria del papel 
en el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
4.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Recolección de Información Primaria. Para efectos de la recolección de 
información primaria fue necesaria la realización de una encuesta en 12 empresas 
del sector de la industria del papel en el Valle del Cauca que figuran en la base de 
datos de la Superintendencia de Sociedades  y que pertenecen al sector de 
producción de cartón y papel. 
 
 
El diseño del cuestionario (Anexo A) estuvo orientado a indagar acerca de los 
métodos de valoración que actualmente están usando las empresas en el sector 
papelero en el Valle del Cauca,  e indagar el uso o conocimiento sobre  la 
metodología analógico-bursátil. 
 
 
Los cuestionarios debidamente diligenciados por los diferentes funcionarios de las 
empresas encuestadas se muestran en el Anexo B. 
 
 
La ficha técnica de la muestra se muestra a continuación 
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Tabla 2. Ficha Técnica: 

Nombre de la encuesta: 

Diagnóstico sobre la situación actual de la valoración 
empresarial. Sector papelero del Valle del Cauca.  
 
 

Fecha de recolección de la información: Del 10 al 12 de julio de 2017. 
 

Marco muestral: 

Base empresarial año 2015, según listado de la 
Superintendencia de Sociedades, clasificadas por CIIU: 
C1701, C1702 y C1709,  a todas las empresas según 
listado en las ciudades objeto del estudio. 
 

Ciudades donde se realizó: Cali, Yumbo, Palmira, Buga. 
 

Tamaño de la muestra: 12 encuestas. 
 

Técnica de recolección: 

 
Cuestionario estructurado vías encuestas telefónicas a 
empresas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Recolección de Información Secundaria. Para la consecución  de información 
secundaria fue necesaria la recopilación de las bases de datos de entidades como 
la Superintendencia de Sociedades y la Bolsa de Valores de Colombia. También 
se consultó información bibliográfica necesaria que abordara los temas 
relacionados con el objeto de estudio la cual se detalla en la bibliografía. 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA VALORACION DE EMPRESAS DEL 
SECTOR PAPELERO EN EL VALLE DEL CAUCA. 
 
 
Los resultados de esta muestra se presentan a continuación: 
 
 
Ante la pregunta sobre la utilización o no, de métodos para valorar las compañías, 
el 58% de los encuestados respondieron afirmativamente mientras que el 42% 
aseguraron que nunca han valorado sus empresas. (Figura 2.). 
 
 
Figura 2. ¿Utiliza técnicas de valoración en su compañía? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a las preferencias  al momento de valorar las compañías, los 
entrevistados se  manifestaron por los métodos tradicionales, esto es, los métodos 
basados en el balance, basados en el estado de resultados y basados en el flujo 
de efectivo, son los más usados por las empresas al momento de realizar la 
valoración de las mismas (39, 38 y 15% respectivamente). (Figura 3). 
 
 
 
 
  

a) Si
58%

b) No
42%
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Figura 3. Métodos de valoración empleados por las compañías. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Igual comportamiento se registró al momento de responder por los métodos de 
valoración más conocidos: los métodos basados en el balance, basados en el 
estado de resultados y basados en el flujo de efectivo, son los más reconocidos 
por los entrevistados con un porcentaje del 35, 30 y 15% respectivamente; y en 
una menor medida los métodos basados en múltiplos y mixtos con un 
reconocimiento del 5 y 15 por ciento respectivamente. 
 
 
Figura 4. Métodos de valoración más reconocidos. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, ante la pregunta sobre el conocimiento de la metodología analógico-
bursátil ninguno de los encuestados manifestó su conocimiento por el mismo. 
Los resultados de la encuesta no solo muestran una marcada tendencia a la 
utilización de métodos tradicionales de evaluación de empresas sino que también 
deja reflejado la poca o nula aceptación de modelo de valoración alternativos 
como son los modelos basados en información bursátil.    
 
 
También vale la pena resaltar, que si bien es cierto que la evaluación de empresas 
ha venido adquiriendo un papel importante en los últimos años en cuanto a su 
utilización, la muestra arrojó resultados no muy contundentes sobre este punto. 
Prácticamente la mitad de los encuestados manifestaron utilizar métodos de 
valoración de sus compañías, hecho que deja evidenciado que no hay un 
consenso generalizado para optar por esta importante herramienta de gestión 
empresarial.  
 
 
5.2. PROCEDIMIENTOS DE LA METODOLOGÍA ANALÓGICO-BURSATIL. 
 
 
Como se ha venido mencionando la metodología analógico-bursátil pretende 
estimar el valor bursátil de empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Las 
razones por las que sus acciones no cotizan es que no cumplen con el mínimo de 
requisitos exigidos por la Bolsa de Valores de Colombia BVC, entre los cuales se 
encuentran:  
 
 
Sólo pueden acceder a ella las sociedades anónimas (no aplica para sociedad por 
acciones simplificadas S.A.S ni sociedades Limitadas Ltda) y sobretodo que no 
sería aplicable sino para empresas con altos niveles de capital accionario; como 
mínimo la empresa debe contar con un patrimonio de al menos siete mil millones 
de pesos, tener como mínimo cien (100) accionistas, y por lo menos el diez por 
ciento (10%) del total de las acciones en circulación, debe estar en cabeza de 
personas distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real41. 
 
 
En este orden de ideas la metodología analógico-bursátil se constituye en una 
alternativa de valoración para estas empresas. Los procedimientos de la 
metodología analógica-bursátil se describen a continuación: 

                                            
41 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC). Ser emisor de acciones. [en línea].Bogotá D.C, 
bvc Bolsa de Valores de Colombia. [consultado el 07 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Ser_Emisor_BVC?action=du
mmy 
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Etapa 1: Selección de empresas a comparar: Como se ha venido mencionando 
la metodología analógico-bursátil es un método de valoración que se fundamentan 
en la obtención de un valor de capitalización bursátil comparado de las empresas 
que cotizan en los mercados de valores. Por esta razón la primera etapa consiste 
en identificar los dos grupos de empresas que se desean estudiar. Uno de ellos 
debe tratarse de empresas a las cuales se conozca su valor bursátil y por lo tanto 
estar cotizadas en la Bolsa de Valores. Ambos grupos deben pertenecer por lo 
menos a un mismo sector o subsector económico: industrial, comercial, de 
servicios, etc.  
 
 
La importancia de lo anterior radica en que el supuesto donde se fundamenta la 
metodología establece que los dos grupos ostenten características similares en 
sus estructuras financieras.  En este sentido García citado por Morales y Abreu 
explica que “algunos de los estudios publicados en esta materia, han llegado a la 
conclusión que la metodología resulta apropiada para el caso de las muestras 
sectoriales”42. 
 
 
Etapa 2: Determinación preliminar de variables explicativas: la segunda etapa 
consiste en determinar las variables explicativas, las cuales se pueden seleccionar 
mediante dos procedimientos diferentes: a partir de modelos ya formulados 
teóricamente o, a partir de una relación exhaustiva de variables que puedan influir 
en el valor burs 
átil. 
 
 
En efecto, según la metodología propuesta por Moya los modelos teóricos aportan 
una primera selección de variables explicativas del valor bursátil, se consideran 
aquellas variables de carácter específico para una entidad: variables que pueden 
explicar la situación patrimonial, económica, financiera, etc43. En este sentido la 
información económica y financiera extraída  de las empresas y sus estados 
financieros son las variables explicativas del valor bursátil. Variables como activo 
total, ingresos operacionales, las utilidades generadas, entre otras, podrían 
seleccionarse y clasificarse como variables que determinen el valor bursátil de las 
empresas44.  

                                            
42 GARCIA AVUSO. Manuel. Una evaluación empírica de la forma funcional de ratios per, 
dividendos-precio en el mercado de capitales español. En: Revista Española de Financiación  y 
Contabilidad. Enero-marzo 1999, vol. 28, no. 98, p. 137-177. Citado por: MORALES CASTRO, 
José Antonio y ABREU BERISTAIN, Martín. Determinantes fundamentales en el precio de las 
acciones del sector de la construcción de la bolsa mexicana de valores. En: Revista semestral de 
Investigación de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE. Julio - diciembre 
1991, vol. 16  
43 MOYA. Op. cit., p. 209 
44 Ibid. p. 209 
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Etapa 3: Análisis Factorial y cálculo óptimo de factores: la siguiente etapa 
consiste en aplicar la técnica del Análisis Factorial que permite reducir, identificar y 
agrupar las variables explicativas más significativas de la muestra en un número 
reducido de ellas. Para facilitar la aplicabilidad de esta técnica son necesarios los 
paquetes estadísticos como el R. el SPSS, STATA o cualquier otro software 
estadístico que permita desarrollar la técnica.  
 
 
Seguidamente, una vez se corre el proceso en el paquete estadístico, se analiza la 
matriz de correlaciones. Si se detectan altas correlaciones entre las variables se 
procede con el procedimiento. El diseño factorial sólo es pertinente cuando existe 
correlación entre las variables de al menos un 0,30. Si de la inspección de la 
matriz de correlación se observa que ninguna o muy pocas correlaciones superan 
el valor  del 0.30, se debe considerar la aplicación del análisis factorial. En cambio, 
a medida que aumenta la correlación, se incrementa la probabilidad de que su 
contenido (varianza) pueda sintetizarse en un número inferior de factores o 
componentes principales45. 
 
 
Posteriormente, según el criterio del investigador se decide el número de factores 
que se extraerán, de tal manera que el primero de ellos recoja la mayor proporción 
posible de la variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima 
variabilidad no recogida del primero y así sucesivamente. A estos factores también 
se les denomina componentes principales.  
 
 
A continuación deben interpretarse los factores rotados. Según los objetivos, 
puede calcularse la puntuación de los factores o elegir variables sustitutas que 
representen los factores en un análisis multivariado posterior. Por último, se 
determina el ajuste del modelo del análisis factorial.  
 
 
Etapa 4: Estimación del modelo de regresión para empresas cotizantes: 
cuando se hallan identificado factores o componentes principales y las variables 
estadísticamente más significativas, en esta etapa se procede realizar la 
estimación del modelo de regresión entre el valor bursátil (variable dependiente)  y 
cada factor o componente principal, que para este caso, actúan como variables 
explicativas. 
 
 
En este contexto, el modelo de regresión factorial estaría dado por: 

=  +  + … +  +e 
                                                                                                                                     
 
45 CEA D´ANCOA. Op. cit., p. 441 
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Donde: 
 
 
 VB es el valor bursátil (variable dependiente) medido en el último periodo de 
estudio. 
 
  1 son los coeficientes de la regresión. 
 
 V1 son los vectores que contienen las variables explicativas, i = 1, 2,3,… xn. 
 
 e  es el error o perturbación aleatoria (residuo). 
 
 
Para determinar las variables definitivas que van a explicar el modelo de regresión 
se procede a seleccionar cuales variables dentro de estos factores son 
estadísticamente las más significativas.  
 
 
Sobre este último punto en la literatura consultada  existe una gran variedad de 
procedimientos para la selección final de las variables  que van a explicar el 
modelo.  
 
 
Por ejemplo, la metodología propuesta por Moya sostiene que se debe escoger 
una variable por cada factor. Caso contrario, proponen Millares y Millares que 
sugieren que una vez realizado el Análisis Multivariante y determinados cuales son 
los factores más representativos, se procederá a escoger una serie de variables 
de cada uno de ellos mediante la realización del modelo de regresión por etapas 
(stepwise regresion) ascendente (forward) y descendente (backward) 46. 
 
 
Etapa 5: Aplicación del modelo para empresas no cotizantes: finalmente, la 
ecuación de regresión obtenida a partir del modelo estimado, puede ser trasladada 
a las empresas que no cotizan en bolsa y,  de este modo, se calcula el valor 
analógico-bursátil de empresas que por su naturaleza jurídica no cotizan en el 
mercado de valores. 
 
  

                                            
46 MILLARES M. y MILLARES Q. Op. cit., p. 511 
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5.3. DESARROLLO DEL MODELO ANALÓGICO-BURSÁTIL PARA LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR PAPELERO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 
Con el propósito de aplicar el modelo analógico-bursátil siguieron las siguientes 
etapas metodológicas: 
 
 
Etapa 1: Selección de empresas a comparar: para la valoración y aplicación de 
la metodología analógico-bursátil, fueron seleccionadas empresas del sector 
industrial ubicadas en el departamento del Valle del Cauca cuya actividad 
económica pertenece a los códigos CIIU: C1701, C1702 y C1709: fabricación de 
papel, cartón y productos de papel y cartón. La muestra de 15 empresas fue 
extraída de la base de datos del Sistema de Información y Reporte Empresarial 
SIREM publicada por la Superintendencia de Sociedades en su página Web con 
fecha al 31 de diciembre de 2015. 
 
Tabla 3. Empresas sector papelero Valle del Cauca. 

 
RAZON SOCIAL 

TARJETAS EXCLUSIVAS MUÑOZ Y CIA 
FABRIFOLDER  S A S 
PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S. 
STOCK KEEPER DE COLOMBIA S AS  
MICROEMPAQUES S.A.S 
RECUBRIMIENTOS Y PLASTICOS S A S                              
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S 
CAJAS COLOMBIANAS S A S  
CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES INCOLPA LTDA 
ATA SAS 
CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. 
COLOMBIANA TISSUE S .A.S. 
CARTONES Y PLASTICOS LA DOLORES LTDA 
CARNAVAL Y FIESTA EL PAYASITO SAS 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 

 
Fuente: SUPERSOCIEDADES. Estados- Financieros- Reportados- Corte-2016 
[en línea]. Supersociedades.gov.co [consultado el 15 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/2017/Estados-
Financieros-Reportados-Corte-2016.aspx 
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El listado de las empresas comparables, es decir, las que cotizan en bolsa, fueron 
suministradas a través de la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Para 
recopilar la información financiera de estas fue necesario consultar sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015. El listado definitivo se compone de 
empresas pertenecientes al sector industrial y de las cuales se obtuvo información 
completa sobre sus estados financieros: 
 

Tabla 4. Empresas cotizadas en Bolsa de Valores – Sector Industrial. 

 
 
Fuente: BVC BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Ser emisor de acciones [en 
línea]. Bogotá D.C: bvc Bolsa de Valores de Colombia  [consultado el 07 de agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Ser_Emisor
_BVC?action=dummy 
 
 
Cabe la pena mencionar que en algunos casos resulta interesante fragmentar la 
base de datos en dos subconjuntos, por ejemplo, agrupar aquellas empresas que 
presenten mayor bursatilidad en el mercado de valores o tomar como referencia el 
Indice Colgap el cual refleja el comportamiento de las acciones más liquidas de la 
bolsa colombiana ponderadas por su capitalización bursátil ajustada. Sin embargo, 
la conveniencia o no de esta decisión depende del punto de vista estadístico. 
Según el análisis factorial, como técnica de análisis multivariante, exige que el 
tamaño de la muestra se elevado47. Al fragmentar o subdividir el grupo de 
empresas la muestra se tornaría bastante pequeña (menos de 10 para empresas 
industriales) y estas están más predispuestas a estimación de los coeficientes de 
                                            
47 CEA D´ ANCONA Op. Cit., p. 433. 
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correlación bastante elevados48.   Por esta razón el análisis multivariante se realizó 
con el listado completo de las empresas procurando tener una muestra lo mayor 
grande posible. 
 
 
Etapa 2: Preselección de variables explicativas: la segunda etapa consistió en 
preseleccionar las variables explicativas. Con esta etapa se pretende determinar 
que variables podrían contribuir a la explicación del valor bursátil de una entidad 
que cotiza en bolsa para posteriormente aplicarlo a la valoración de las empresas 
de la industria del papel en el Valle del Cauca.  
 
 
En la tabla 5 se describen las variables preseleccionadas en el cálculo de la 
ecuación general de la valoración bursátil. Son variables tomadas y calculadas a 
partir de los estados financieros de las empresas cotizantes (estado de situación 
financiera y estado de resultados) que recogen los diferentes aspectos de la 
información económico-financiera: estructura, rentabilidad, riesgos, entre otras.  
 

Tabla 5. Descripción de variables explicativas. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Etapa 3: Análisis Factorial y el cálculo óptimo del número de factores: la 
siguiente etapa consistió en aplicar el análisis factorial al grupo de variables 
preseleccionadas, como se mencionó anteriormente, el análisis factorial es una 
herramienta estadística utilizada para reducción y agrupación de un grupo 

                                            
48 Ibíd. p. 433. 
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considerable de variables, además útil para la eliminación de información 
redundante entre las variables (multicolinealidad). Para su ejecución se utilizó el 
paquete estadístico IBM SPSS Statistics 23.  
 
 
El resultado evidenció que el grupo variables fueron agrupadas en dos factores o 
componentes principales los cuales tienen la capacidad de explicar el 97% del 
total de la muestra, siendo el más importante el factor 1  que explica casi el 85% 
de la variabilidad total (tabla 6.).  
 

Tabla 6. Análisis de Componentes principales 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de IMB. IBM SPSS Analytics.[ en línea]. 
IBM.com [consultado el 15 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ibm.com/analytics/co/es/technology/spss/  
 
 
Por otra parte, a través de la matriz de componentes rotados (Tabla 7.) se observa 
la agrupación de cada una de las variables realizada por el análisis factorial para 
cada componente.  
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Tabla 7. Matriz de componentes rotados. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de IMB. IBM SPSS Analytics.[ en línea]. 
IBM.com [consultado el 15 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ibm.com/analytics/co/es/technology/spss/  
 
 
A partir de la tabla anterior se agrupan las variables en cada factor dependiendo 
de la puntuación que posea cada variable en cada uno de ellos. 
 
 
Tabla 8. Asignación de Variables por factor. 

 
Factor Variable 

Factor No 1 

Utilidad del Ejercicio, Utilidad antes de impuesto,  
Capital Social, Recursos propios, Inventario,  
Activo Total, Pasivo a Largo Plazo, 
Activo Corriente e Ingresos. 

Factor No 2 Utilidad Operacional, Utilidad Bruta y Efectivo y 
equivalentes. 

       
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Etapa 4: Estimación del modelo de regresión para empresas cotizantes: una 
vez obtenidas las variables  se plantea el modelo regresión, que consiste en 
determinar de manera definitiva que variables contribuyen a la explicación del 
valor bursátil de una entidad que cotiza en bolsa para posteriormente aplicarlo a la 
valoración de las empresas que no cotizan.  
 
 
El modelo general parte de la hipótesis de la influencia de las variables 
consideradas anteriormente sobre el valor de una empresa. La variable a explicar 
es el valor bursátil (VB), expresados en millones de pesos colombianos, de un 
grupo de empresas pertenecientes al sector industrial y que cotizan en la Bolsa de 
Valores. Esta variable puede ser estimada mediante un modelo de regresión lineal 
actuando los factores como variables explicativas de la siguiente manera:  
 
 

=  +  +  +   
 
En la tabla 9. Se muestra los resultados de la regresión de componentes 
principales: 
 

Tabla 9. Regresión de componentes principales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De esta regresión se destaca que los dos factores o componentes principales son 
estadísticamente  significativos con valores t de 26.264 y 16.71% respectivamente 
y un nivel de significancia distinto de cero para cada uno de ellos.  
 
 
La siguiente etapa consiste en elegir una sola variable por cada factor con 
significación estadística que determinen los coeficientes y así encontrar la función 
de regresión que mejor explique la variable dependiente. 
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A través del paquete estadístico se usa método jerárquico que consiste en elegir 
una variable por cada  grupo con mayor carga factorial con el fin de obtener el 
mejor coeficiente de determinación posible dentro del modelo obteniendo una 
variable por cada factor. El resultado de los dos modelos estimados por el SPSS 
se muestra en la tabla 10. 
 
 

Tabla 10. Modelo de regresión. 

 

 
 
 
Entre los dos modelos estimados se optó por el segundo, que presenta un 
coeficiente más alto que el primero  y además incluye una variable por cada grupo. 
Finalmente, las variables explicativas fueron recursos propios (RP) del Factor 1 y 
utilidad operacional (OP) del Factor 2. (Tabla 10.) 
 
 
De la estimación se puede concluir que el valor bursátil para empresas industriales 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia está explicado por un 
componente patrimonial como lo son los recursos propios y por un componente 
correspondiente a los resultados como es la utilidad operacional. Los resultados 
de esta investigación se asemejan a varios de los resultados de otros 
investigadores; las variables que relacionadas con la estructura patrimonial y la 
rentabilidad de la compañía son determinantes en el valor bursátil de las 
compañías. 
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La función de regresión que explica el valor bursátil para empresas industriales 
que cotizan en la bolsa vendría está dado por la siguiente función de regresión: 
 

=  −25.867 + 1.23 ∗ + 3.59 ∗  
 
Con el propósito de comprobar el comportamiento del modelo se realizó una 
comparación entre el valor bursátil real tomado de la base de datos original frente 
al valor bursátil estimado a partir de la función de regresión (Figura 5.).  
 
 
Figura 5. Representación valor bursátil real frente al valor bursátil estimado. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En términos generales la gráfica deja percibir un comportamiento aceptable del 
modelo frente a las cifras reales. Es decir, el valor bursátil estimado presenta un 
comportamiento homogéneo al valor bursátil real. Los valores anómalos 
corresponden principalmente a hechos particulares como  el caso de Ecopetrol 
S.A. (empresa 1 en la figura) que tiene el mayor valor bursátil de toda la muestra y 
se aleja del promedio del resto. 
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Etapa 5: Aplicación del modelo para empresas no cotizantes: finalmente, la 
función de regresión anterior obtenida para empresas industriales que cotizan en 
la bolsa de valores se traslada a empresas del sector industrial papelero de 
empresas del Valle del Cauca que no cotizan en bolsa. 
 
 
Los resultados se muestran en la tabla 11. donde se observan el nombre de la 
entidad, la cifra de recursos propios (RP), utilidad operacional de cada empresa 
(UO) y el valor analógico-bursátil calculado a partir de la función de regresión. 
 
 
Tabla 11. Estimación Analógico Bursátil empresas sector papelero Valle del 
Cauca 2015 (miles de pesos colombianos). 

Razón Social Recursos Propios Utilidad Operacional
Valor Analógico 

Bursátil

TARJETAS EXCLUSIVAS MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA                         385.480.00$              153.112.00$              997.945.48$        
FABRIFOLDER  S A S 3.844.731.00$          7.038.962.00$          29.973.025.71$  
PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S. 308.174.00$              229.350.00$              1.176.553.52$    
STOCK KEEPER DE COLOMBIA S AS 620.776.00$              (139.334.00)$             237.478.42$        
MICROEMPAQUES S.A.S 352.083.00$              315.590.00$              1.540.163.19$    
RECUBRIMIENTOS Y PLASTICOS S A S                             368.814.00$              259.087.00$              1.357.896.55$    
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S 642.000.00$              2.382.215.00$          9.315.944.85$    
CAJAS COLOMBIANAS S A S 95.211.00$                769.084.00$              2.852.254.09$    
CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA 185.000.00$              236.295.00$              1.049.982.05$    
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES INCOLPA LTDA 125.687.00$              218.126.00$              911.800.35$        
ATA SAS 923.578.00$              370.110.00$              2.438.828.84$    
CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. 223.121.00$              200.409.00$              968.040.14$        
COLOMBIANA TISSUE S .A.S. 1.015.201.00$          643.382.00$              3.532.571.61$    
CARTONES Y PLASTICOS LA DOLORES LTDA 100.000.00$              1.983.648.00$          7.218.429.32$    
CARNAVAL Y FIESTA EL PAYASITO SAS 1.000.000.00$          239.576.00$              2.064.210.84$    

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se mencionó anteriormente las variables que relacionadas con la estructura 
patrimonial y la rentabilidad de la compañía son determinantes en el valor bursátil 
de las compañías, sin embargo vale la pena precisar que la función de regresión 
obtenida a partir del modelo econométrico tienen una validez temporal, toda vez 
que ésta se obtuvo a partir de una muestra de datos con corte al 31 de diciembre 
de 2015.  
 
 
Finalmente se concluye que con la aplicabilidad de la metodología analógico-
bursátil se logró el objetivo general propuesto por la investigación: establecer el 
valor bursátil de las empresas del sector del papel en el departamento del Valle 
del Cauca. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Según el diagnóstico realizado sobre la situación de la valoración de empresas en 
el sector papelero, se evidenció una marcada tendencia a la utilización de 
métodos tradicionales de evaluación de empresas como lo demuestran las 
encuestas; de igual forma también deja reflejado la poca o nula aceptación de 
modelos de valoración alternativos como son los métodos basados en información 
bursátil.  Prácticamente, tan solo un poco más de la mitad de las empresas 
pertenecientes al sector papelero manifestaron utilizar métodos de valoración de 
sus compañías, hecho que deja evidenciado que no hay una cultura hacia la 
utilización de métodos de valorización empresarial.  
 
 
Mediante la aplicación de técnicas estadísticas como el análisis factorial se 
evalúan de manera más eficiente  un conjunto amplio de variables, lo que permite 
obtener modelos de regresión que expliquen la variable dependiente con un 
número reducido de variables explicativas, además se subsana en cierta medida 
el problema de redundancia entre las variables cuando se trabaja con un grupo 
grande de éstas. 
 
 
En términos generales el modelo de regresión y la técnica factorial tuvieron un 
buen comportamiento y significancia estadística aceptable  que permitió obtener la 
función de regresión con la que se estimó la valoración de empresas no cotizantes 
en el Valle de Cauca a partir de  técnica de valoración analógico-bursátil.   
 
 
Los resultados de la presente investigación se asemejan a varios de los resultados 
de otros investigadores, las variables que relacionadas con la estructura 
patrimonial (recursos propios) y la rentabilidad (utilidad operacional) son 
determinantes en el valor bursátil de las compañías. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
El conocimiento sobre alternativas de valoración empresarial, como los métodos 
de valoración basados en información bursátil, son útiles para tener una 
aproximación al valor de las empresas,  toda vez que los métodos tradicionales 
demandan grandes recursos económicos y tiempo, los métodos basados técnicas 
estadísticas,  se convierten en una opción alternativa. Por todo lo anterior se 
recomienda que desde la academia se aborden los conocimientos para estas 
técnicas de valoración empresarial desde el punto de vista práctico. En efecto, se 
debe inculcar a los estudiantes a enfrentarse con situaciones reales que permitan 
ampliar su horizonte de conocimiento a través del  uso de técnicas y metodologías 
interdisciplinarias como lo es método de valoración analógico-bursátil. 
 
 
Adicionalmente,  también  es recomendable inculcar a los futuros profesionales 
que tengan cultura para la valoración de empresas. Según lo evidenciado por el 
presente trabajo de investigación todavía no existe sobre la valoración 
empresarial.  
 
 
Para quienes estén interesados en aplicar la metodología analógico-bursátil es 
recomendable realizar el estudio con una mayor cantidad de datos empresariales, 
toda vez que los modelos estadísticos se comportan de una mejor manera cuando 
las muestras son grandes. En este sentido también se recomienda a las entidades 
educativas tener acceso a bases de datos privadas que provean de información 
financiera de todos los sectores económicos del país lo cual es un insumo para 
futuras investigaciones financieras y económicas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA 

 
Diagnóstico sobre la situación actual de la valoración empresarial. Sector 

papelero del Valle del Cauca. 
 

 
Nombre o razón social: 
___________________________________________________________ 
Nombre de la persona que contestó el cuestionario: 
____________________________________ 
Cargo: ___________________________________  Teléfono: 
_____________________________ 
1. ¿Utilizan en la empresa mecanismos o métodos para valorar la compañía? 

☐a) Si   ☐b) No     ☐c) No sabe no responde 
2. Si la respuesta es POSITIVA, indique cual o cuales de los siguientes 
métodos se han utilizado en la compañía para la valoración de la misma: 
 
☐ a) Método del balance  ☐b) Método de múltiplos   ☐c) Descuento 
de flujos de efectivo     ☐d) Método basado en cuenta de resultados                ☐
e) Métodos mixtos 
 ☐f) Otros: 
__________________________________________________________________
______________ 
3. Si la respuesta es NEGATIVA, indique cual o cuales de los siguientes 
métodos conoce o ha oído hablar de ellos: 
☐ a) Método del balance  ☐b) Método de múltiplos   ☐c) Descuento 
de flujos de efectivo     ☐d) Método basado en cuenta de resultados                ☐
e) Métodos mixtos 
 ☐f) Otros: 
__________________________________________________________________
______________ 
4. ¿Conoce el método de valoración analógico-bursátil? 

☐a) Si   ☐b) No 
5. Si la respuesta es positiva indique los aspectos relevantes de dicho método. 
__________________________________________________________________
______________ 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO. (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO. (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO. (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO. (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO B. FORMULARIO DE ENCUESTA DILIGENCIADO. (CONTINUACIÓN) 
 

 

 


