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RESUMEN 

 

VALUACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO LIBRE PARA CALCULAR EL VALOR DE LAS 

ACCIONES COMUNES DE ERWIN FOOTWEAR ANO 2016  

   

MAYRA YESSENIA CACAY BENDIVES 

AUTORA  

En esta investigación se hace un recorrido por el estudio del arte de los últimos cinco años 

en los que planean para obtener el estado de flujo de efectivo con la aplicación de la NIC 7, 

que nos permite hacer una evaluación de la liquidez en poder de la empresa para generar 

efectivo o su equivalente en efectivo con la intención de tratar de mejorar sus ingresos de la 

distribución de los zapatos de calzado Sr. Erwin, Es importante desarrollar muy importante 

para la gerencia tomar decisiones a tiempo se genera la información. Algunos autores 

argumentaron que el flujo de caja da luz a la gestión para encontrar más enlaces y una mejor 

orientación para garantizar los negocios de flujo de efectivo aumento, y es una de las 

principales aplicaciones para la toma de decisiones dentro de las empresas legales y 

naturales. Empresas o sociedades que valoran realizan algunos métodos en los que uno de 

los principales y más ampliamente utilizado es a través del flujo de caja libre que será sede 

de los procedimientos de la modernización y la globalización económica que permitan la 

constitución de los elementos principales, como se exige en la actualidad integrada a nuestro 

y proceder al análisis de flujo de caja de la empresa. 

 

Palabras clave: flujo de efectivo libre, NIC 7  
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ABSTRACT 

 

VALUACIÓN OF THE FLOW OF EFFECTIVE FREE TO CALCULATE THE VALUE OF 

THE COMMON ACTIONS OF ERWIN FOOTWEAR YEAR 2016 

 

MAYRA YESSENIA CACAY BENDIVES 

AUTHOR 

In this research a tour is done by studying the art of the past five years where they plan to get 

the state of flow of cash with the application of IAS 7 that allow us to make an assessment of 

the liquidity held by the company to generate cash or cash equivalent with the intention of 

seeking to improve their income from the distribution of shoes of Mr. Erwin footwear. It is 

important to develop very important for management to make timely decisions information is 

generated. Some authors argued that the cash flow gives light to management to find more 

links and better guidance to ensure the increased cash flow businesses, and is a major 

application for decision-making within legal and natural companies. Valuing companies or 

companies perform some methods in which one of the leading and most widely used is 

through free cash flow which will host the procedures of modernization and economic 

globalization that will allow the constitution of the main elements, as now require integrated 

in our environment is for this reason that e analysis of cash flow within the company. 

 

Keywords: Free cash flow , NIC 7 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inserción de nuestro país a un contexto globalizado ha permitido que nuestros 

empresarios apliquen nuevos métodos y técnicas de verificación o de análisis de su situación 

financiera; dicho de otra forma, obliga a las administraciones a estar al día con la aplicación 

de las diferentes herramientas administrativo-financieras de las que poco o nada se conocía 

y que en la actualidad son de indispensable aplicación. 

 

Actualmente, uno de los aspectos más comunes a nivel empresarial es la elaboración del 

Flujo de Efectivo como parte de los Estados Financieros, se tienen que entregar de forma 

obligatoria a las instituciones reguladoras, acción que anteriormente no se ejecutaba pues 

no era considerada necesaria. Este Flujo del Efectivo es una herramienta financiera que 

permite a quien la aplica, brindar la oportunidad de tomar decisiones correctas al interior de 

las empresas, decisiones que podrían tener relación con la ampliación del inventario, 

financiamiento, factibilidad para otorgar crédito, cancelación de deudas de una forma 

anticipada o simplemente realizar más inversión; lo que en resumen muestra la liquidez 

empresarial. 

 

De lo que no conocemos o a lo mejor lo apreciamos de una forma equivocada es que tanto 

el flujo del efectivo como el flujo de caja, son herramientas que nos permiten tomar decisiones 

basadas en datos pasados o proyectadas hacia el futuro, herramientas que en un contexto 

real confundimos su aplicación; es común que las instituciones financieras soliciten como 

requisito previo a otorgar financiamiento este tipo de estado financiero con la finalidad de 

poder determinar nuestra situación financiera y ser sujetos de crédito, pero lo que no se 

conoce es que existe un flujo del efectivo adicional conocido como flujo de efectivo libre, esta 

herramienta muy utilizada de la administración financiera tiene un fin específico; servir como 

base de un análisis financiero en el que no se considera la obtención de los recursos. 

 

El flujo de caja libre tiene un alcance mucho más importante y será tratado en el presente 

trabajo práctico, tiene relación con la valoración de las acciones a través de su valuación 

cuyo modelo nos permite una apreciación más práctica a través de valores generales. 

 

Los resultados obtenidos permitirán no solo valorar una acción si no establecer relaciones 

que permitan un análisis financiero profundo y acertado.  
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ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS  

 

Objetivo General 

 

Analizar el flujo de efectivo de Erwin Footwear para conocer su rentabilidad mediante la 

utilización del flujo de efectivo libre en los periodos 2013 al 2016 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Según (Pérez, 2016), la administración financiera es una de las áreas más importantes de la 

empresa, su trabajo consiste de forma particular en analizar la situación que hasta ese 

momento la empresa cursa con el fin de tomar las decisiones correctas relacionadas con 

inversión, financiación y administración de sus activos. 

 

En síntesis, es el área encargada de proteger los recursos que tienen las empresas para 

poder mostrarle a quien le interese su rentabilidad y su liquidez. 

 

1.1. Importancia de la administración financiera  

 

De las acciones que se derivan de la administración financiera podemos rescatar su 

importancia, y comparto el criterio de (Velásquez, 2016) al indicar en su estudio que es de 

gran importancia en la administración financiera el manejo óptimo de los recursos tanto 

internos como externos. 

Las acciones ejecutadas hacia la optimización de los recursos permitirá que cualquier 

empresa o negocio sea solvente y lucrativa; considerando aspectos como: la realidad del 

medio, la cantidad exacta de la inversión, y la cantidad necesaria para poder producir o 

mantener el negocio en línea. 

 

1.2. Valuación empresarial 

 

Según (González, 2014), la valuación empresarial se deriva de los principios básicos de las 

finanzas empresariales, en donde sólo se analizan los estados financieros; en la actualidad, 

existen otros aspectos a considerar como por ejemplo el valor del dinero, el riesgo, el 

rendimiento, el costo de capital, los flujos del efectivo, entre otros; cuyos resultados 
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permitirán que quienes se encuentren interesados en analizar la información de una empresa 

se para a ciencia cierta que se enfrentan y puedan tomar las mejores decisiones. 

1.3. Tipos de valuación 

 

Actualmente los tipos de valuación dependen del objeto que se le quiera dar a la valoración, 

así tenemos dos a considerar: 

1) Según el valor económico de la empresa 

2) Según el valor financiero de la empresa 

En el primero es necesario considerar todas las inversiones que la empresa ha realizado 

pero no se considera como se financió ese proyecto; mientras que en el segundo, se 

consideran todos los valores necesarios porque los accionistas son quienes generalmente 

aprecien este valor para establecer una perspectiva no sólo de la economía empresarial, 

sino de la financiera. 

 

1.4. Actividades de operación 

 

Según el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia-CETA, 2014 citado por (Mayor Garcia 

& Saldarriaga Gómez, 2016), sostiene que este estado reporta información importantísima 

sobre sus movimientos de efectivo en un ejercicio económico y que veste reporta de manera 

separada las actividades de operación realizada por el ente contable, lo que se deduce que 

las ciencias contables no pueden mostrar la posición real financiera de la empresa y que 

necesita de un análisis como el del flujo de efectivo para que la administración pueda tomar 

decisiones en busca del mejoramiento de la liquidez del ente. 

 

1.5. Actividades de financiamiento 

 

López – Dumrauf 2009 citado por (Perez, Bertoni, Sattler, & Terreno, 2015) , sostiene que 

la empresa debe tener cuidado con las líneas de créditos a recibir ya que su mezcla para su 

obtención deben ser acertadas ya que sus resultados son considerados de buenos cuando 

el costo del capital ajeno es realmente mínimo, pues en la obtención de créditos baratos la 

empresa se beneficia por que los desembolsos por el pago de interese deba ser realmente 

mínimo y deberá acudir a estas fuentes de financiamiento cundo realmente sea necesario 

para la empresa. 

 

1.6. Actividades de inversión  
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Al realizar las empresas el estado de flujo de efectivo la administración está en la capacidad 

en donde debe invertir y realizar sus inversiones ya que el objetivo de toda empresa en 

crecimiento es el de mejorar su capital financiero con la compra de nuevos activo o  mejorar 

los equipos y planta que posee para ello deberá tomar la decisión de donde los toma que 

pueden manejarse bajo prestamos de instituciones financiera o el aporte de los socios todo 

esto deberá ser analizado para que la empresa no se quede sin la liquidez para seguir 

operando lo afirma (Escobar J. W., 2014) 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

2. EL FLUJO DE EFECTIVO 

 

Se le denomino inicialmente con un nombre genérico como el estado de sus recursos  donde 

de obtenía  análisis sencillos de aumento y disminuciones  en los diferentes resultados de 

los estados financieros llamados balance general hoy conocido en nuestro país desde que 

se adoptaron las NIIF como el estado de resultado integrales, a partir del año 2010. 

 

Su utilización data desde el año de 1961 luego de la creación del Instituto de Contadores 

Públicos en Norteamérica, ya que fue esta institución la que insinúa que este estado sea 

incluido en los reportes anuales que debía ser el departamento contable y que era obligatoria 

además exhibirlo a toda firma de Auditoría lo sostiene,  (Vargas Soto, 2015), es en nuestro 

país obligatorio desde que se adoptamos las NIIF para todas las empresas controladas por 

la Superintendencia de compañías que se construya este estado para conocer la gestión de 

la administración del como ella administro los recursos y conocer donde los invirtió.  

 
2.1. Objetivo del flujo de efectivo  

 
Según (Dias Becerra, 2012) , la presentación de este estado tiene como uno de los objetivos 

el de reportar información sobre la forma como la administración manejó los recursos líquidos 

de una empresa en un ejercicio económico y que con éste estado ella podrá entregar las 

variaciones que se dieron por dicho manejo, para que el analista financiero pueda aplicar 

índices financieros y así conocer la liquidez de la empresa pues facilita a sus lectores 

conocer: 

 

 Información de su liquidez y la forma como obtuvo financiación 

 Saber cómo fueron invertidos su recursos 

 La capacidad que tiene la empresa para generar ingresos por parte de sus 

administradores 

 Conocer si la empresa ha comprado o vendido activos 
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Por lo que su elaboración se convierte importante y además porque es un estado de 

presentación obligatoria en nuestro país ante la Superintendencia de Compañías. 

 
2.2. Importancia del flujo del efectivo 

 

Para las entidades comercializaras o productoras es muy importante conocer cómo se 

recupera su inversión desde que se compra hasta que se vende el producto o su servicio 

prestado, a este movimiento económico los especialistas les denominan el ciclo de caja, por 

ello que su importancia ya que si se desea solicitar un crédito a una institución financiera 

primero deben realizarse estados financieros proformas y conocer la proyección futura de 

liquidez que podría alcanzar la empresa porque si no se maneja su liquidez con 

responsabilidad la empresa caería en iliquidez y no podrá enfrentar sus obligaciones al corto 

plazo así lo afirma (Jimenez Sanchez, Rojas Restrepo, & Ospina Galvis, 2013) 

 

3. FLUJO DEL EFECTIVO LIBRE 

 

3.1. Inversiones 

 

Las empresas pueden invertir en nuestro país en un portafolio muy extenso de papeles 

fiduciarios que se pueden negociar en la bolsa de valores o en las instituciones financieras 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos, entre estos tenemos: 

 

3.2. Acciones 

 

Las acciones son documentos que compra o vende una empresa por necesidad de liquidez 

o sino porque quiere intervenir en las decisiones de la compañía, cuando se venden acciones 

las empresas están a la expectativa de la prima que desea pagar el comprador que debe ser 

usualmente por encima de su base nominal para que la empresa se margine una utilidad y 

estas ventas no produzcan perdidas y que crea mucha expectativa en los accionistas por las 

ventas que se logren concretar lo afirma (Dura & Pérez-Soba, 2012), también sostiene un 

fenómeno inverso cuando la empresa vende acciones. 

 

3.3. Bonos 

 

Para (Nagels, 2015), los bonos que emiten los estado y que son negociados en las bolsas 

es una de las formas de luchar contra la pobreza, ya que se ha convertido en una nueva 

forma de financiamiento del estado, por lo que las empresas realizan estas transacciones 
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por que son ciento por ciento segura y a cambio de realizar estas inversiones al corto o al 

largo plazo estas recibirán un interés dándole liquidez a la compañía y de invertir en una 

transacción 100% segura. 

 

Al final podríamos concluir que el bono es un papel fiduciario que será cobrado en el futuro 

con el cobro de interés que son pactados el momento de la compra de estas inversiones. 

 

 

4. REACTIVO PRACTICO 

 

Valuación de flujo de efectivo libre.- Erwin Footwear desea determinar el valor de su 

División de Calzado Activo. Esta división tiene una deuda con un valor de mercado de 

$12500000,00 y ninguna acción preferente. Su costo de capital promedio ponderado es del 

10%. La siguiente tabla presenta el flujo de efectivo libre de la División de Calzado Activo 

estimado anualmente de 2013 a 2016. De 2016 en adelante, la empresa espera que su flujo 

de efectivo libre crezca a una tasa anual del 4%. 

  

Año (t)                                       Flujo de efectivo libre (Erwin Footwear) 

2013                                                       $ 800,000 

2014                                                       1, 200,000 

2015                                                       1, 400,000 

2016                                                       1, 500,000 

 
a) Use el modelo de valuación del flujo de efectivo libre para calcular el valor de toda la 

División de Calzado Activo de Erwin. 

 
b) Use los resultados que obtuvo en el inciso a) junto con los datos presentados 

anteriormente para calcular el valor de las acciones comunes de esta división. 

 
c) Si la División de Calzado Activo tiene 500,000 acciones en circulación, como una 

empresa de participación pública, use los resultados que obtuvo en el inciso b) para 

calcular su valor por acción.  
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Desarrollo: 

 
Al indicar el problema que se utilice la valuación de lujo del efectivo libre nos encontramos 

frente a una valoración de acciones de la empresa calzado Erwin Footwear. 

 
La utilización del método implica que nosotros debamos encontrar valores intermedios que 

no sirvan para poder establecer el flujo de efectivo libre proyectado que es de necesaria 

aplicación en el cálculo del valor de cada acción común; así tenemos lo siguiente: 

Datos:  

 
Año (t)                                       Flujo de efectivo libre (Erwin Footwear) 

2013                                                       $ 800,000 

2014                                                       1, 200,000 

2015                                                       1, 400,000 

2016                                                       1, 500,000 

 

 Costo de la deuda  (kd) 

Deuda de mercado por $12, 500,000 

 Total acciones preferentes 

No existen acciones preferentes. 

 Costo ponderado de capital 

Existe un 10% del costo de capital promedio ponderado. 

 Total Tasa Crecimiento  

La tasa de crecimiento del flujo del efectivo libre después del año 2016 es del 4%  

 Total acciones 

La empresa cuenta con 500,000 acciones en circulación. 

 

Una vez extraídos los datos proporcionados por la empresa es necesario iniciar los cálculos 

para obtener el valor del flujo del efectivo libre de crecimiento constante cuya fórmula es la 

siguiente: 

 

𝐹𝐸𝐿2017 =
𝐹𝐸𝐿2016(1𝑥%𝐺𝐹𝐸𝐿)

𝐾𝑎−𝐺𝐹𝐸𝐿
    

𝐹𝐸𝐿2017 =
1500000 (1 𝑥 0.04)

(0.10−0.04)
    

𝐹𝐸𝐿2017 =
1560000

0.06
 

𝐹𝐸𝐿2017 = 26000000 
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Al incluir los datos del incremento del 4% del flujo del efectivo libre y considerando un costo 

de capital promedio ponderado del 10% nos encontramos que el valor del flujo del efectivo 

libre para el año 2017 es de 26 millones de dólares; este valor proyectado debe adherirse al 

valor del flujo del efectivo libre del año 2016 para poder encontrar el valor de toda la división; 

es decir si sumamos los 26 millones de dólares y $1500000 del flujo del efectivo libera el año 

2016 encontramos que el valor del flujo a reemplazar es de $27,500,000. La suma de todos 

los valores incluido el proyectado multiplicado por la constante PVIF según el periodo nos 

muestra al final el valor de toda la empresa tal como se detalla a continuación: 

 

TABLA  A-2  ESTANDAR 

FACTORES DE INTERES DEL VALOR PRESENTE PARA UN DÓLAR DESCONTADO A / 

POR CIENTO DURANTE NUMERO DE PERIODOS:   PVIF  =      1    

                                                                                                       (1+i)n 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE TODA LA EMPRESA 

AÑO (t) 
FLUJO DE 

EFECTIVO LIBRE 
(FELt) 

PVIF  

2013           800.000,00  
0,909 

         
727.200,00  

2014       1.200.000,00  
0,826 

         
991.200,00  

2015       1.400.000,00  
0,751 

     
1.051.400,00  

2016     27.500.000,00  
0,683 

   
18.782.500,00  

  
 

   
21.552.300,00  

 

Extraemos el valor de toda la empresa que nos servirá para poder realizar el cálculo de las 

acciones comunes; dicho valores de $21’552,300 

 

Para poder sacar el valor neto y dividirlo entre las acciones que circulan debemos restar al 

valor total de toda la empresa a la deuda con un valor de mercado que es de $12,500,000; y 

restar el valor de las acciones preferentes en nuestro caso es cero. 
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Formula 

Vs= Vc-Vd-Vp 

Vs= $2’1552,300 - $12,500,000 – 0 

Vs= 9’052.300 

 

Una vez obtenido el valor neto y general de todas las acciones comunes es necesario dividirlo 

entre el número de acciones en circulación que son 500,000 la para obtener el valor por 

acción así tenemos que: 

Formula 

Vca=
𝑉𝑠

𝑁𝑎𝑐
  

9052300

500000
 

Vca = $18.10 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

• Como notamos la extensión del período de planificación corresponde a la duración 

de la ventaja competitiva de la empresa y puede seguir. 

 

• El efectivo generado por las operaciones, son suficientes para pagar a quienes 

financiaron la empresa 

 

• El valor de la acción es representativo relacionado al monto del flujo de efectivo. 

 

• Es posible invertir a través de la compra de acciones.   
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