
 

Introducción 
 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. es una empresa dedicada a la negociación y 

al registro de mercados de acciones, renta fija, derivados, divisas, OTC, y servicios de 

emisores en el mercado bursátil. En la actualidad cuenta con un total de 179 emisores, los 

cuales son administrados bajo las políticas de negociación establecidas por el mercado 

secundario de títulos de valor, el cual es supervisado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

Esta empresa pertenece al sector de los servicios financieros, el cual ha tenido un 

comportamiento bajo por las tenciones que giran en torno a la actual guerra comercial entre 

China y Estados Unidos y a las reformas monetarias que formulan los bancos de las 

economías para afrontar la situación. 

 

 

Fuente 1 DANE: Cuentas Nacionales; Actividades financieras y de seguros 

 

Sin duda alguna uno de los problemas del mercado bursátil en Colombia esta 

relacionado con los temas de especulación que genera desconfianza en los emisores como 

lo ocurrido con Interbolsa y el actual caso de Valoralta, en los que se toma el dinero de los 
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emisores para hacer transacciones indebidas que generan pérdidas a los clientes por 

operaciones que ellos no autorizaron. 

A causa de lo anterior el mercado bursátil está pasando por una coyuntura difícil, 

que se unen con la falta de profundidad de la economía que ha ocasionado que se estén 

deslistando algunos emisores. 

Esto ha ocasionado que la BVC gane mala reputación dentro del mercado, formando 

desconfianza y mala reputación dentro de los posibles prospectos. 

 

Valoración empresarial 
 

 

Diagnósticos del estado de situación financiera 
 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cuenta con una estructura financiera sobre 

la inversión compuesta en 21,91% de pasivos y 78,09% de patrimonio para el 31 dic de 

2017, los cuales se descomponen a su vez en 13,04% en activo corriente y 86,96 en activo 

no corriente. 

 

 

Ilustración 1 Estructura financiera de BVC a 2017 

 

Durante este periodo en comparación con el periodo anterior (31 dic 2016)- se 

presentaron dos variaciones sumamente significativas en la estructura de los activos no 



 

corrientes por concepto de plusvalía y de activos intangibles distintos Good-Will. Por 

concepto de plusvalía se presentó una variación de 705,28% con respecto al periodo 

anterior, lo cual significó un aumento en los activos de 15,76% a razón de una adquisición 

durante el año 2015 del 51% que se tenía en ese momento de la participación de la sociedad 

Sophos Banking Solutions S.A.S. 

 
Concepto 2017 2016 Var Vertical Var Horizontal 

Plusvalia  $   174.047.304   $     21.613.197  27,33% 11,57% 705,28% 
Tabla 1 Variación por concepto de plusvalía 

 

Por concepto de activos intangibles distintos de Good-Will se presentó una 

variación de 1237,24% con respecto al periodo anterior, lo cual significó un aumento en los 

activos de 31,16% a razón de los intangibles identificados en el proceso de combinación de 

negocios con Deceval, tales como las marcas comerciales, el Registro Nacional de 

Intermediarios de Valores (RNIV), base de datos y los desarrollos de proyectos internos. 

 

Concepto 2017 2016 Var Vertical Var Horizontal 

A.I distintos Good-Will  $ 266.271.322   $ 19.912.011  41,82% 10,66% 1237,24% 
Tabla 2 Variación por concepto de Activos intangibles distintos de Good-Will 

 

 

Diagnóstico del estado de resultado 
 

La BVC por sus actividades en el periodo de 2017 en comparación con el 2016 no 

presentó grandes cambios en el desarrollo de su operación tanto en los ingresos ni como en 

los costos o gastos, aunque la utilidad operacional disminuyó un 25,71%, debido a una 

disminución en los ingresos de 19,66% y el aumento de los gastos un 12,84%. La novedad 

mas significativa en el estado de resultados es por concepto de ingresos procedentes de 

subsidiarias, entidades controladas y asociadas, que representó una entrada de $ 84.027.542 

equivalente a 51,44% de los ingresos, y contribuyó a una variación de 233,11% en la 

utilidad del ejercicio. 

 

Diagnóstico basado en márgenes 

El margen bruto (utilidad bruta/ ventas) 

La BVC presentó una pequeña disminución en su actividad operacional del 2% por 

un decremento de sus ingresos por concepto de actividades de inversión de 19,66% por la 



 

coyuntura económica regional y las fluctuaciones de las divisas con respecto al dólar 

comprendidas en el temor de los inversionistas en el mercado de capitales, y el incremento 

de los costos de operación de 7,92% se debieron al incremento de los activos intangibles 

diferentes de Good-Will en programas de licencias para realizar las operaciones, pero aun 

así muestra una excelente relación de costo benéfico. 

 
Concepto 2017 2016 

Ingresos  $ 163.361.996   $ 163.076.389  
Utilidad bruta  $ 123.270.158  $ 125.926.367 
Margen bruto 75% 77% 
Tabla 3 Margen de contribución 

 

El margen operativo (utilidad operativa/ ventas) 

En el anterior margen observamos que la BVC presentó una pequeña disminución 

en su actividad operacional de 2% por decremento de sus ingresos por concepto de 

actividades de inversión de 19,66% que argumentamos tuvo relación con la coyuntura 

económica regional y las fluctuaciones de las divisas con respecto al dólar comprendidas en 

el temor de los inversionistas en el mercado de capitales, pero el presente margen presenta 

una disminución de 8%, además la contribución no es tan considerable como en el anterior 

margen que era de 75% y en este es de 22%. Esto se debe a un incremento de los gastos 

operacionales en 12,84% y a la naturaleza de la empresa que pertenece al sector de los 

servicios, y la mayoría de sus gastos son operativos. 

 

Concepto 2017 2016 

Ingresos  $ 163.361.996   $ 163.076.389  

Utilidad bruta  $ 36.275.765   $ 48.831.729  

Margen operativo 22% 30% 
Tabla 4 Margen operativo 

 

El margen neto (utilidad neta/ ventas) 

En el estado de resultados de la BVC para el periodo de 2017-2016 presentó una 

variación significativa de $ 84.027.542 que corresponde a la actualización del valor 

razonable de 110.378 acciones de Deceval que la Bolsa de Valores tenía previamente 

(adquisición por etapas), registrada como contrapartida de la inversión, como ingreso no 

operacional que le permitió incrementar el margen neto con respecto al periodo anterior, 

porque de lo contrario hubiese seguido la curva decreciendo según las razones anteriores 

hasta alcanzar un margen neto de 16%, presentado una disminución de 4%. 



 

 

Concepto 2017 2016 

Ingresos  $ 163.361.996   $ 163.076.389  

Utilidad neta  $ 109.930.052   $ 33.001.216  

Margen neto 67% 20% 
Tabla 5 Margen neto 

 

Diagnóstico de liquidez 

Ratio de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) 

La BVC presenta una estructura razonablemente líquida pues su capacidad de 

responder a sus obligaciones a corto plazo es de $2,38 peos por cada peso en el periodo 

2017-2016, donde la mayoría de estas obligaciones están relacionadas con acreedores 

comerciales y otras cuentas por pagar a plazos no mayores a180 días. En el periodo 2017-

2016 se presentó una disminución de 0,12 pesos por un aumento de 40,28% esta cuenta, la 

cual representa el 53% de los pasivos a corto plazo. 

 

Concepto 2017 2016 

Activo corriente  $ 83.028.097   $ 77.653.771  

Pasivo corriente  $ 34.829.793   $ 31.088.749  

Ratio de liquidez $ 2,38 $ 2,50 
Tabla 6 Ratio de liquidez 

 

Prueba ácida ((activo corriente - inventarios) / pasivo corriente) 

La BVC es una estructura líquida debido al manejo de instrumentos financieros 

corrientes convertibles o intercambiables fácilmente en efectivo, por lo que el análisis 

mediante la prueba ácida es un superfluo en comparación con empresas de otros sectores 

donde el inventario es más difícil en convertirlo líquido. Pero aplicando esta ratio vemos 

que la BVC muestra una estructura líquida de $ 1,84 por cada peso para hacer frente a las 

obligaciones a corto plazo. 

 

Concepto 2017 2016 

Activo corriente  $ 83.028.097   $ 77.653.771  

Inventario (Activos financieros corrientes)  $ 18.827.230   $ 20.260.104  

Pasivo corriente  $ 34.829.793   $ 31.088.749  

Prueba acida  $ 1,84   $ 1,85  
Tabla 7 Prueba acida 

  



 

Diagnóstico de endeudamiento 
 

Sobre activo (pasivo / activo) 

La estructura financiera de los activos en la BVC tiene comprometido 22% en 

capital de acreedores, que aumentó 173,98% debido a los pasivos por impuestos diferidos 

correspondiente a la adquisición de la Compañía Deceval en el año 2017. 

 

Concepto 2017 2016 

Activo  $ 636.739.796   $ 186.792.891  

Pasivo  $ 139.522.140   $ 50.924.939  

Endeudamiento sobre el activo 22% 27% 
Tabla 8 Ratio de endeudamiento sobre el activo 

 

Sobre patrimonio (pasivo/patrimonio) 

La estructura financiera del patrimonio en la BVC tiene comprometidos el 28% del 

patrimonio de los socios, el cual aumento 1314,48% por el intercambio de acciones por las 

acciones de Deceval que presentó un mayor valor pagado con respecto al valor nominal 

originado en la transacción comentada. 

 

Concepto 2017 2016 

Pasivo  $ 139.522.140   $ 50.924.939  

Patrimonio  $ 497.217.656   $ 135.867.952  

Endeudamiento sobre el patrimonio 28% 37% 
Tabla 9 Endeudamiento sobre el patrimonio 

 

Diagnóstico de la rotación de los activos financieros 
Rotación sobre las ventas (ventas / inventario) 

La rotación de los activos financieros en la BVC se convierte en un tema 

complicado por el modelo de negocio y el portafolio de sus servicios, ya que sus activos 

financieros no se miden por la cantidad vendida sino por el volumen de negociación, en 

otras palabras, hay títulos negociados que no necesariamente implica una entrega del bien 

subyacente y un retiro del inventario, por lo que su cálculo es confuso. Pero siguiendo la 

lógica del indicador podemos apreciar una alta rotación de los títulos negociables, la cual es 

de 8,68 veces por título. 

 

Concepto 2017 2016 

Ventas  $ 163.361.996   $ 163.076.389  

Inventario  $ 18.827.230   $ 20.260.104  

Rotación de los activos financieros 8,68 8,05 
Tabla 10 Rotación de activos financieros: inventario 



 

Rotación sobre las cuentas por cobrar (ventas / cuentas por cobrar) 

El modelo de negociación de la BVC implica una negociación inmediata del bien 

por lo cual es natural que exista un alto nivel de inventarios, pero como podemos observar, 

se presenta un nivel de rotación de cartera que prácticamente bajo ya que la BVC actúa en 

el sector de servicios financieros, donde la posibilidad de crédito es casa ineludible.  

Concepto 2017 2016 

Ventas  $ 163.361.996   $ 163.076.389  

Cuentas por cobrar  $ 29.414.887   $ 20.696.134  

Rotación de los activos financieros 5,55 7,88 
Tabla 11 Rotación de las cuentas por cobrar 

 

Rotación sobre los activos (ventas / activos totales) 

La BVC es un modelo de negocio con volúmenes de negociación que son 

considerados elevados, pero teniendo en cuenta el volumen de títulos negociados y el 

volumen de negociación comparado con el indicador de rotación del activo, podemos 

evidenciar que el volumen de negociación de los títulos emitidos por los BVC no presenta 

un volumen de negociación acorde con sus características de mercado. 

 

Concepto 2017 2016 

Ventas  $ 163.361.996   $ 163.076.389  

Activo  $ 636.739.796   $ 186.792.891  

Rotación de los activos financieros 0,26 0,87 
Tabla 12 Rotación del activo 

 

Diagnóstico de la rentabilidad por acción 

Rentabilidad por acción (Utilidad neta / Número de acciones) 

La BVC muestra una rentabilidad por acción sumamente bajo, lo cual demuestra 

una baja participación de mercado, debido a que el número de acciones en circulación es 

inferior al número de acciones negociados el cual puede retribuir la empresa con sus 

beneficios. 

 

Concepto 2017 2016 

Utilidad neta  $ 109.930.052   $ 33.001.216  

Número de acciones 30259854217 18672822217 

Rentabilidad por acción $ 0,0036 $ 0,0018 
Tabla 13 Rentabilidad por acción 

  



 

Valoración por métodos estáticos 
 

Valor contable: Activo – Deuda exigible (pasivo) 

 

La BVC según su estructura económica en dic 2017 tiene un valor contable de $ 

497.217.656 lo que presenta una variación de 240,88% con respecto al periodo de 2016, 

esto se debe al intercambio de acciones por las acciones de Deceval que presentó un mayor 

valor pagado con respecto al valor nominal originado en la transacción. 

 

Concepto 2017 2016 

Activo  $ 636.739.796   $ 186.792.891  

Pasivo  $ 139.522.140   $ 50.924.939  

Valor contable  $ 497.217.656   $ 135.867.952  
Tabla 14 Valor contable 

 

Valor contable ajustado 

 

La BVC cuenta con $ 17.110.345 invertidos en activos financieros no corrientes que 

están valorizados a precios cotizados en los mercados activo, que corresponden a 

inversiones medidas a valor razonable cuyo mercado es el de negociación. Estos se 

cotizaron en el 2017 a valor del UVR a 4,09%, por lo que es posible hacer una cotización a 

3,09% que es el valor del UVR actual (septiembre 2018). Por lo tanto, el valor contable 

ajustado sería equivalente a $ 375.648.547, lo que quiere decir que la BVC ha perdido en lo 

que ha corrido del 2018 $ 121.569.109 de valor en libros. 

 

Concepto 2017 2016 

Activo $ 481.057.694 $ 141.122.258 

Pasivo $ 105.409.147 $ 38.473.854 

Valor contable $ 375.648.547 $ 102.648.404 
Tabla 15 Valor contable ajustado 

 

La BVC esta cotizada en 405.200.000 y el valor contable es de $ 497.217.656 por lo 

que hay una coherente relación del valor de cotización y el valor contable, incluso con el 

valor contable ajustado. 

  



 

Valoración por métodos dinámicos 
 

La valoración por métodos dinámicos contempla tres formas de ver y relacionar el 

crecimiento de la empresa a largo del tiempo para estimar cuál sería su valor y 

comportamiento en el futuro y así poder tomar alguna decisión de inversión con respecto al 

rumbo de la empresa. 

 

Promedio aritmético 
Según este método de valoración dinámico, la BVC ha venido creciendo con 

respecto a las ventas un 17,90% desde el 2012 al 2017, siendo este último, el año de menor 

crecimiento donde prácticamente no crecieron los ingresos operacionales. Aunque este 

método no sirve para pronosticar y evaluar el futuro de la empresa, debido a que no nos 

brinda información sobre las tendencias ya que es solo una relación de diferencia de datos 

que, si bien es muy simple, nos proporciona una perspectiva del comportamiento de la 

empresa de acuerdo a lo que ha ocurrido más no del futuro. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 
Operacionales 

$75.329.601 $78.743.062 $85.939.023 $122.377.970 $163.076.389 $163.361.996 

Crecimiento 
 

4,53% 9,14% 42,40% 33,26% 0,18% 

Tasa de 
crecimiento 

17,90%      
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Como bien es sabido el mercado mundial ha sufrido duros golpes económicos estos 

últimos años, más que en cualquier otro, el mercado bursátil es el más afectado, porque 

genera pánico entre los inversores dejando de realizar operaciones con productos 

financieros por su alta volatilidad, lo cual puede que guarde estrecha relación con los 

hechos ocurridos en los últimos años y las relaciones internacionales de la presidencia de 

Trump y Brexit. 

 

Tasa geométrica 
Debido a la carencia de explicación de la tendencia de los datos por el método 

aritmético, se toma como segunda opción la tasa de crecimiento geométrico para que 

explique de manera más efectiva el comportamiento de los datos de una forma que permita 

hacer una estimación del futuro. Pero en contra posición al método aritmético que nos 

proporcionaba una relación de diferencia dato a dato, este método solo nos dice que el 

crecimiento que tuvo la BVC del 2012 al 2017 es de 16.74% careciendo de explicación y 

relevancia los datos intermedios de la tendencia, es decir, que es una forma inapropiada de 

valorar el comportamiento de la empresa tanto en el tiempo como en el futuro. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 
Operacionales 

$75.329.601 $78.743.062 $85.939.023 $122.377.970 $163.076.389 $163.361.996 

Tasa de 
crecimiento 

16.74%      

 

Tasa logarítmica 
La idea de poder hacer una estimación del futuro de la empresa a través de un 

indicador que nos proporcione la información de todos los datos y una explicación de la 

tendencia, hemos comprobado que si bien la tasa aritmética nos muestra la información 

dato a dato, carece de criterios, para explicar el futuro; y la tasa geométrica aunque nos 

proporciona una explicación creciente de los datos, no nos explica su comportamiento en el 

pasado, por lo que estas tasas solo explican un comportamiento en particular; y a falta de un 

método que unifique estos dos análisis para poder hacer una estimación rigurosa de la 

empresa, se optó por la tasa logarítmica, que a través de la dispersión y mediante una línea 

de tendencia dato a dato, realiza una explicación periodo a periodo con una estimación del 

comportamiento futuro, dándonos un crecimiento acorde a los datos, de ahí el 

comportamiento de las ventas de la BVC de 2012 al 2016 es estimado en 20,09%. Aunque 

si bien es imposible saber cuál será el comportamiento verdadero de la empresa, la 

explicación más aproximada según los métodos utilizados es esta. 

 



 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos 
Operacionales 

$75.329.601 $78.743.062 $85.939.023 $122.377.970 $163.076.389 $163.361.996 

Tasa de 
crecimiento 

20,09%      

 

 

Análisis de los métodos dinámicos 
Las diferencias porcentuales entre la tasa logarítmica y la tasa aritmética son 

sustancialmente escasas, pero eso no quiere decir que sean igual de efectivas para explicar 

los datos de los próximos años, a diferencia de estados, la tasa geométrica muestra una 

diferencia notable con relación a ellas, quizás su diferencia radica en escasa participación 

de los datos en su proyección.  
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NOPAT 
 

La finalidad de seleccionar método dinámico mas efectivo para hacer una 

estimación del futuro, es conocer el desempeño de la BVC por sus operaciones en el 

tiempo, el cual se obtiene mediante la proyección de sus ingresos operacionales bajo la tasa 

seleccionada, a los que se le descuentan los impuestos (según el Régimen Tributario del 

2017 es de 33%) del cual se obtiene el NOPAT, que se podría traducir como el rendimiento 

futuro de toda la actividad operativa de la empresa, debido a que lo estamos analizando en 

una proyección, la cual nos brinda información acerca de como será la situación de la 

empresa y el rendimiento de sus activos. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Operacional 
(Millones de Cop) 

$43.562.880 $52.313.838  $62.822.697  $75.442.588  $90.597.576  

NOPAT $29.187.129 $35.050.271 $42.091.207  $50.546.534  $60.700.376  

 

 

WACC 
 

Para conocer el valor de la empresa en el tiempo, no basta solamente conocer la tasa 

de crecimiento, sino que además hay que conocer un valor de descuento, mediante el cual 

se pueda contabilizar desde el presente (desde hoy) el valor de la empresa en el futuro 

deseado, y para ello es necesario hallar el WACC, que es como “tasa interna de retorno”. 

 Este indicador considera dos variables, una es el costo del capital y la otra es el 

coste de la deuda; para el costo de capital nos basamos en el modelo CAMP, para su 

cálculo se optó por un riesgo de mercado basados en el índice COLCAP según las 

variaciones a doce meses, con una tasa sin riesgo igual a las tasa de Crédito a Termino Fijo, 

del que se obtuvo un costo de capital igual a 6,55%; y el costo de la deuda se asumió como 

el valor de las tasa preferenciales a corto plazo y a largo plazo, con un promedio de 7,87%, 

10,55% respectivamente, que dio como resultado una tasa de descuento de 9,53%. 

 
Tabla 16 WACC 

 Participación sobre los activos Costos Capital y Deuda Impuestos  

Patrimonio 78,09% 6,55%  5,11% 

P. Corto 5,47% 7,87% 33% 0,29% 

P. Largo 16,44% 10,55% 33% 1,16% 

WACC 6,56%    

 



 

Valor de la empresa 
 

Una vez conocidos los datos necesarios para hallar el valor de la empresa, es decir, 

la tasa de crecimiento y el factor de descuento (WACC), procedemos a encontrar el flujo de 

calibre, para saber si la empresa está generando valor frente a la inversión requerida para 

obtener dichos flujos de caja. 

 

Flujo de caja libre 

  

Las operaciones de la BVC, como se muestra en la siguiente Tabla [Flujo de caja 

libre], no están generando valor con respecto a las inversiones requeridas, por lo que esta 

destruyendo valor, en cuyo caso se recomienda invertir en otra empresa con las mismas 

características que esta, si ese es el deseo del inversor, o buscar otra empresa que le dé 

mejores rentabilidades. Pero el hecho que la empresa este destruyendo valor en el futuro 

inmediato, no significa que no sea una buena opción de inversión, debido a que si su valor 

o el valor de la inversión, esta des valorado ahora, puede que en el futuro adquiera mas 

valor que el actual, representando de esta manera una buena posibilidad de inversión, para 

eso es necesario hallar el valor de la empresa y compararlo con su capitalización bursátil, 

para conocer el costo de inversión en esta empresa. 

 
Tabla 17 Flujo de caja libre 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Operacional 
(Miles de Cop) 

$43.562.880 $52.313.838 $62.822.697 $75.442.588  $90.597.576  

NOPAT $29.187.129 $35.050.271 $42.091.207 $50.546.534  $60.700.376  

Inversión $54.112.720 $64.982.941 $78.036.784 $93.712.897  $-    

Flujo de caja libre $(24.925.591) $(29.932.670) $(35.945.577) $(43.166.363)  $60.700.376  

 

Nuestra intención es encontrar el valor de la BVC o de una posible inversión que 

pretendamos hacer en esta empresa, con respecto a las proyecciones unos flujos de caja 

futuros, para determinar el posible beneficio que nos puede proporcionar incluso si está 

destruyendo valor, y necesitamos descontar los flujos de caja a través de un factor o tasa de 

descuento, la cual habíamos determinado a través del WACC. 

Echando le un vistazo a los flujos de caja presentes podemos apreciar que la 

empresa en el futuro inmediato destruirá el valor, pero que a largo plazo representa una 

buena opción de inversión, si se decide invertir ahora que esta depreciada (por decir).  

 



 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de caja libre $(24.925.591) $(29.932.670) $ (35.945.577) $(43.166.363) $60.700.376  

Factor de descuento 0,93841368 0,880620236 0,826386076 0,775491999 11,8164603 

Flujos de caja Presentes -$23.390.515 -$26.359.315  -$29.704.924  -$33.475.169  $717.263.586  

VPN    $604.333.663  
   

 

Si comparamos las suma de los flujos de caja futuros que representan el valor de la 

empresa en el presente, con su capitalización bursátil, encontramos que aunque es una 

buena opción de inversión a largo plazo, no esta tan desvalorizada como lo suponían los 

flujos de caja, porque su actual capitalización bursátil es de $ 727.892.000, la cual apenas 

hace un año era de $ 405.200.000, confirmando nuestro análisis, ya que hace un año 

invertir en la BVC era más económico que ahora, y que dichas inversiones han ganado 

valor, que era lo que argumentábamos al decir que no importaba si estuviera destruyendo 

valor en el futuro inmediato. Esto lo podemos comprobar mediante el cálculo del EVA. 

 
 

Valor Económico Agregado 
 

El valor económico agregado o Economic Value Added (EVA) hace parte de los 

métodos dinámicos que nos permiten conocer el valor de la empresa o de una inversión que 

estemos considerando hacer, con el fin de saber sí esta nos genera valor. Al formar parte de 

los métodos dinámicos se desarrolla igual que el cálculo por el método del Cash Flow (flujo 

de caja libre), con la diferencia que aquí le sumamos el capital inicial a los flujos de caja 

presentes. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Operacional 
(Miles de Cop) 

$43.562.880  $52.313.838  $62.822.697  $75.442.588  $90.597.576  

NOPAT $29.187.129  $35.050.271  $42.091.207  $50.546.534  $60.700.376  

Capital $906.116.692  $960.229.412  $1.025.212.353  $1.103.249.137  $1.196.962.034  

Roa 3,22% 3,65% 4,11% 4,58% 5,07% 

WACC 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 

EVA $(30.279.600) $(27.967.774) $(25.191.545) $(21.857.626) $(17.853.984) 

Factor de Descuento 0,93841368 0,880620236 0,826386076 0,775491999 11,8164603 

Flujos presentes $(28.414.791) $(24.628.987) $(20.817.942) $(16.950.414) $(210.970.895) 

Capital Inicial $906.116.692  
    

Valor de la empresa $604.333.663  
   

 

Método de valoración por múltiplos 
 

A diferencia de los métodos estáticos y dinámicos, que solo nos permitían conocer 

el valor de la empresa o el potencial de una inversión que estuviésemos pensando en 



 

realizar, basándonos solo en la información disponible de la empresa, sin tener en cuenta el 

sector, los métodos por múltiplos nos permiten hacer una comparación entre empresas de 

un mismo sector o actividad económica para elegir y evaluar la mejor con respecto a una en 

particular. 

En este apartado, con el fin de conocer la calidad de una inversión en la BVC, se 

tomaron la capitalización bursátil, el valor contable, los ingresos, las utilidades netas de las 

siguientes empresas internacionales de valores: NASDAQ Stock Exchange1, New York 

Stock Exchange (NYSE) perteneciente a la Intercontinental Exchange (ICE)2 y Euronext 

Stock Exchange Ámsterdam3, a informes del año 2017. 

Comencemos por los ingresos para saber cómo les ha ido a las demás empresas, 

luego lo dividiremos por la capitalización bursátil que nos dará como resultado un múltiplo 

por el cual multiplicaremos los ingresos de la BVC y lo compararemos con su valor de 

capitalización actual y los obtenidos en los métodos estáticos y dinámicos. Este mismo 

procedimiento se repetirá para las utilidades netas y el valor contable. 

 

 

Ingresos (revenues) 
 

De la división entre los ingresos y la capitalización bursátil de cada una de las 

empresas seleccionadas nos dio un múltiplo promedio de 4,7 siendo NASDAQ la mejor 

alternativa de inversión, debido a que hace rendir la inversión en menos tiempo. 

 

2017 NASDAQ NYSE Euronext 

Capitalización Bursátil (Millones)  $           11.778   $                29.047   €                    3.262  

Ingresos (revenues) (Millones)  $             3.965   $                  5.834   €                       532  

Múltiplos (Millones) 3,0 5,0 6,1 

Múltiplo promedio 4,7   

 

 Multiplicando los ingresos de 2017 de la BVC ($ 163.362 en millones) con el 

múltiplo promedio, tenemos que el valor de la empresa es de $ 766.525 y por lo tanto el 

coste de la inversión con respecto a su actual capitalización bursátil $ 727.892 sería 

prácticamente el mismo, a diferencia del año anterior que fue de $ 405.200, y dependiendo 

del valor de la empresa la acción puede ser barata o cara, lo cual afecta al valor de la 

inversión. 

Utilidad neta (Net income) 

 

De la división entre los beneficios netos y la capitalización bursátil de cada una de 

las empresas seleccionadas nos dio un múltiplo promedio de 13,6 siendo NYSE la mejor 

                                                             
1 http://ir.nasdaq.com/financials/annual-reports 
2 https://ir.theice.com/annual-and-quarterly-reports/annual-reports 
3 https://www.euronext.com/pt-pt/investors/regulated-information/annual-financial-reports 



 

alternativa de inversión, debido a que hace rendir la inversión en menos tiempo, mediante 

la utilidad neta. 

 

2017 NASDAQ NYSE Euronext 

Capitalización Bursátil (Millones)  $           11.778   $                29.047   €                    3.262  

Beneficio Neto (Millones)  $                734   $                  2.542   €                       242  

Múltiplos (Millones) 16,0 11,4 13,5 

Múltiplo promedio 13,6   

 

 Multiplicando las utilidades netas del 2017 de la BVC ($ 109.930 en millones) con 

el múltiplo promedio, tenemos que el valor de la empresa es de $ 1.500.157 por lo tanto el 

coste de inversión con respecto a su actual capitalización bursátil es de $ 727.892 es menor, 

representando una excelente alternativa de inversión, ya que dependiendo del valor de la 

empresa la acción puede ser barata o cara, lo que afecta el valor de la inversión, y en este 

caso sería barata, y como la regla en finanzas es comprar barato y vender caro, esto 

representaría sin duda una gran oportunidad. 

 

Valor contable (Bookvalue) 
 

De la división entre el valor contable y la capitalización bursátil de cada una de las 

empresas seleccionadas nos dio un múltiplo promedio de 2,7 siendo NYSE la mejor 

alternativa de inversión, ya que hace rendir la inversión en menos tiempo, según el valor 

contable de los activos. 

 

2017 NASDAQ NYSE Euronext 

Capitalización Bursátil (Millones)  $           11.778   $                29.047   €                    3.262  

Valor Contable (Millones)  $             5.887   $                16.952   €                       729  

Múltiplos (Millones) 2,0 1,7 4,5 

Múltiplo promedio 2,7   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 
 

La bolsa de BVC tiene una excelente estructura financiera, que permite mantener 

altos niveles de liquidez, con rotaciones de cartera e inventarios altos, pero con una baja 

participación de mercado que no favorece la rotación de sus activos, es decir, aunque 

mantiene rotaciones de cartera e inventarios altos, no está aprovechando su potencial o 

carece de potencial de mercado. Esto puede deberse a la cultura y costumbres de los 

modelos de negociación que se manejan en el país, debido a las crecientes fluctuaciones 

económicas y la falta de interés por el mercado bursátil. 

Pero de los tres procedimientos utilizados en el método por múltiplos, prácticamente 

todos nos dieron expectativas favorables, se considera a la Bolsa de Valores de Colombia 

una buena alternativa de inversión, por la misma razón que se argumentó en los métodos 

dinámicos, que, aunque se pueda destruir el valor en un futuro inmediato, en el largo plazo 

representa una buena inversión ahora. 

 

 


