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Resumen 

 

Este articulo sintetiza una reflexión alrededor de la valoración de micro y pequeñas empresas 

y sus limitaciones en el contexto colombiano.  A través del abordaje de distintas fuentes, 

inicia con una caracterización de las Mipymes, y señala su importancia, posteriormente,  se 

realiza un análisis los métodos tradicionales de valoración,  mostrando las restricciones que 

presentan en su aplicación para este tipo de empresas, muy especialmente por la ausencia de 

un sistema de contabilidad, y finalmente, presenta algunas ideas como propuestas alternativas 

de valoración, utilizando la escasa o generosa información contable que poseen cada una de 

las micro y pequeñas empresas. 
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Abstract 

 

In this article we reflect on the way of valuation of micro and small companies and their 

restrictions in the Colombian context. Through different sources we begin with a 

characterization of the MSMB (Micro, Small and Medium Companies) pointing out their 

importance in the Colombian economy, later, we perform an analysis of the most common 

methods of valuation, showing the restrictions that arise when applying these methods For 

these types of companies, especially due to the lack of an accounting system, and finally, 

some alternatives of valuation methods are proposed to the most common, using the available 

accounting information available to each of the MSMB. 

 

Keywords: company valuation, valuation methods, Mypime 

 

1. Introducción 

 

Dado el interés que se ha manifestado en las micro y pequeñas empresas en el contexto de la 

economía colombiana, este artículo de reflexión busca presentar las limitaciones que 

actualmente tienen los métodos tradicionales de valoración de empresas para este tipo de 

entidades, especialmente para aquellas que no llevan contabilidad, haciendo luego una serie 

de enunciaciones que permitan construir una propuesta alternativa de valoración, utilizando 

la escasa o generosa información contable que poseen, como una herramienta que permita 

incentivar a los emprendedores para su aplicación. 

 

En primera instancia, se describe la significación que tienen las Mipymes para el desarrollo 

de un país, abarcando conceptos de la ley e ideas que no están contempladas en ella, seguido 

de esto, se resalta su importancia por su contribución social y económica. Por último, a partir 

de revisiones bibliográficas de los métodos de valoración, se analiza si son aptos o no para 

aplicarlos en empresas que no llevan contabilidad, ya que, es vital potencializar en los 
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pequeños empresarios la importancia de aplicar un método de valoración dentro de su 

compañía, que les permita conocer su valor real, con el fin de que puedan esbozar su futuro 

y permanencia en los mercados, pues son empresas que “tienden a emplear a una gran 

proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, 

como mujeres, jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas zonas rurales, son 

casi la única fuente de empleo” (Organización de las Naciones Unidas, s. f.) 

 

Características, importancia y estrategias para el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

 

Colombia, al ser una economía en desarrollo, se caracteriza por una estructura productiva 

que no tiene una fuerte presencia de grandes empresas, que son  aquellas que tienen grandes 

niveles de inversión, alto número de empleados y presencia en los sectores más estratégicos 

de la economía; por este motivo, gran parte de la dinámica económica descansa en las 

Mipymes, que tienen unas características  distintas: son unidades económicas de reducido 

tamaño, que no generan grandes volúmenes de ingresos y utilidades pero que de manera 

conjunta contribuyen a la riqueza del país y sin duda alguna generan un impacto social, 

contribuyendo a la generación de empleos formales que mejoran la capacidad adquisitiva de 

los hogares.  

 

En Colombia la ley 590 de 2000 define a las Mipymes como una unidad de explotación 

económica […] y las clasifica de acuerdo con diferentes parámetros, a saber: 

 

Tabla 1. Clasificación de las Mypimes 

Tipo de empresa Planta de personal Activos totales 

Mediana Entre 51 y 200 trabajadores Entre 5.001 y 15000 SMMLV 

Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 y menos de 5.001 

SMMLV 

Microempresa No superior a los 10 trabajadores Interiores a 501 SMMLV 

Fuente: elaboración propia a partir de Ley 590 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000) 
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La caracterización anterior tiene un propósito muy puntual que es establecer los elementos 

para clasificar a este tipo de empresas; es decir, entregar una concepción general sobre que 

son y cuando se habla de determinado tipo.  No obstante, es importante tener en cuenta las 

siguientes características adicionales que amplían la concepción de este tipo de unidades de 

explotación económica:  

 

Tabla 2. Caracterización de Mypimes  - Aspectos complementarios 

Tipo de 

empresa 

Generación de 

Empleo 

Recursos Financieros Impacto Social 

Mediana Empleadores 

regionales y nacionales 

Fuentes tradicionales de 

financiación (entidades 

financieras).  

• Reducción del 
desempleo. 

• Crecimiento 
económico 
sectorial.   

Pequeña Empleadores a escala 

local – municipal 

Microcrédito como 

principal fuente de 

financiación 

• Reducción de la 
pobreza. 

• Acceso al empleo 
en su entorno.  

Microempresa Empleadores de 

pequeña escala. 

 

Autoempleo 

(propietarios 

trabajadores) 

• Baja o nula 
disposición de 
recursos. 

• Requieren del 
gobierno y 
ONG’S  

• Recurren al 
crédito no 
convencional.  

• Fomento al 
espíritu 
emprendedor 

• Mejora de la 
calidad de vida de 
los propietarios.   

Fuente: elaboración propia a partir de (ACOPI, 2019; Gil & Jiménez, 2014) (Sánchez, Osorio, & Baena, 

2007) 

 

Otro aspecto importante de reseñar tiene que ver, por un lado, con la concentración 

geográfica de estas empresas, ya que, tanto en Latinoamérica como en países desarrollados, 

representan entre el 96% y 99% del total de unidades de explotación económica, por otro 

lado, juntas aportan aproximadamente una sexta parte de la producción industrial, por lo que 

están directamente relacionadas con fomentar el desarrollo (Gil & Jiménez, 2014). De hecho, 

independientemente del país en donde se constituyan, aportan directamente a su economía, 

pues  
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Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, también conocidas 

como Mipymes, tienden a emplear a una gran proporción de trabajadores 

pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, 

jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas zonas rurales, son casi 

la única fuente de empleo. Como grupo, estos pequeños negocios son el 

generador de ingresos más importante en la "base de la pirámide".(Organización 

de las Naciones Unidas, s. f.) 

 

Naciones Unidas reconoce además la importancia de las Mipymes, considerándolas base 

primordial por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); como 

manifestación de ello, con la resolución 71/279 aprobó el día mundial de las Micro, Pequeñas 

y Medianas empresas, estableciendo como fecha de conmemoración el día 27 de junio de 

caña año, con el “fin de sensibilizar a la población sobre su contribución al desarrollo 

sostenible” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017); este es un reconocimiento a 

todos aquellos emprendedores y empresarios locales que día a día hacen sus esfuerzos por 

luchar por tener una economía más responsable con el ambiente y con la sociedad. 

 

Aun así, en este momento es difícil precisar para Colombia, en qué medida (cuantificable) 

las Mipymes, son pilares para el cumplimiento de los ODS, los cuales son una invitación 

universal para poner fin a la pobreza y contribuir a equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social; lo que sí se puede afirmar es su contribución directa en varios 

de los ODS establecidos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019) pues 

tienen una relación directa con lo que se propone; así es como, se puede apreciar su 

contribución en los siguientes ODS: 

 

• Igualdad de Género: Las micro y pequeñas empresas tienen por sus propias 

características un alto nivel de empleabilidad de mujeres cabeza de hogar, 

permitiendo así, que ellas cada día se sientan más empoderadas y seguras de sí 

mismas, haciéndole frente a la discriminación.  
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• Trabajo Decente y Crecimiento económico: Los esfuerzos continuados de micro y 

pequeñas empresas, por ser entidades legalmente constituidas y que generan 

empleo formal, proporcionan garantías para la sociedad, con la creación de 

empleos dignos que mejoran sustancialmente la calidad de vida de todos los 

habitantes.  

 

• Fin de la Pobreza: Las micro y pequeñas empresas están concentradas en 

ámbitos locales reducidos, por lo que proporcionan alternativas de empleo 

focalizadas que generan un entorno laboral seguro en sus áreas de influencia; 

con lo que pueden mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, 

facilitando el acceso a una buena alimentación, vivienda digna, educación y 

salud.  

En este contexto mundial, el Gobierno Nacional de Colombia, es consciente de la importancia 

que tiene las Mipymes para el crecimiento económico del país, a tal punto de convertirse en 

su aliado, generando estrategias de sostenimiento, fortalecimiento y financiación: 

 

Estrategias de Sostenimiento: Una estrategia de sostenimiento se define como aquella que 

genera alivios tributarios que permitan garantizar mejores condiciones para la operación de 

los emprendimientos y pequeños negocios, como rentas exentas para empresas economía 

naranja y desarrollo del campo (Art. 79), reducción gradual de la tarifa de renta para personas 

jurídicas (Art. 80), descuento tributario en la importación, formación, construcción o 

adquisición de activos fijos reales productivos (Art. 83), (Congreso de Colombia, 2018).  Si 

bien estos alivios no están particularmente destinados a pequeñas y medianas empresas sino 

a todas las personas jurídicas en general, obviamente son aplicables a este tipo de entidades. 

 

Estrategias de Fortalecimiento: Las estrategias de fortalecimiento están orientadas a 

garantizar la presencia de las organizaciones en el largo plazo, a través de estrategias para su 

apertura, consolidación y desarrollo. En este sentido, iniciativas como la Ley 905 del 2014 a 
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nivel territorial, busca la perdurabilidad de las Mipymes en el tiempo, de acuerdo al Artículo 

42:  

Los Municipios, los distritos y departamentos podrán, con concepto previo 

favorable de la Dirección de apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer 

regímenes especiales sobre los impuestos, tasas y contribuciones del respectivo 

orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de Mipymes. 

Para tal efecto podrán establecer, entre otras medidas, exclusiones, periodos de 

exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias 

 

Estrategias de Financiación: Una estrategia de financiación es aquella orientada a entregar 

recursos a las entidades para que financien sus necesidades, especialmente en lo relacionado 

con inversión en planta y equipos o con la mejora de su flujo de efectivo para cubrir las 

necesidades de su capital de trabajo. A este respecto, con el decreto 934 de 2003 se creó El 

Fondo Emprender, entidad gubernamental que busca financiar iniciativas empresariales, 

apoyando el emprendimiento y brindando apalancamiento financiero (Presidencia de 

Colombia, 2003). 

 

El estado busca también fomentar políticas, planes, programas financieros y no financieros 

para el desarrollo de las Mipymes, donde los empresarios pueden acceder a los diferentes 

canales de apoyo y acompañamiento continuo, por ejemplo, programas de emprendimiento, 

de desarrollo empresarial, soluciones tecnológicas para software, programas de 

formalización, cofinanciación y líneas de crédito. (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2018) 

 

 

Importancia de valorar las Mipymes  

 

Crear empresa en el contexto colombiano, no es algo sencillo ni fácil de sostener, se deben 

generar estrategias para hacerle frente al mercado, pues la globalización, la competitividad y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, obliga a que las Mipymes sean 

altamente creativas, innovadoras, se acondicionen rápidamente a los cambios, sobrevivan y 

crezcan; es muy importante que cuenten con una gerencia comprometida en identificar sus 
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fortalezas y oportunidades que contribuyan a la minimización de sus amenazas. (Quevedo, 

2008).  Por ese conjunto de razones, lograr el posicionamiento en el mercado es el objetivo 

que deben tener los empresarios, enfocando sus estrategias de dirección, alianzas y 

utilización de beneficios brindados por el gobierno, teniendo claro que su competencia no 

son las grandes empresas, por lo contrario son aquellas que tienen sus mismas características 

y condiciones, pues parafraseando a Velásquez (2004), la capacidad de movilidad y la 

resistencia a las condiciones más adversas serían el activo más valioso para el futuro 

empresarial. 

 

Por ello, para el empresario debe ser importante conocer el valor y potencial que tiene su 

negocio, cambiando la mentalidad de que las Micro y pequeñas empresas “son solo para 

subsistir y no las perciben como una gran empresa” por ende consideran que no es necesario 

implementar sistemas de calidad en todos sus procesos, sistemas de gestión en seguridad 

social, contar con una gerencia y un talento humano que tengan buena planeación, además 

un adecuado sistema de información, lo que implica deben contar con herramientas claras 

que les permitan conocer a fondo sus negocios, sus activos, pasivos, la  proyección que 

pueden tener tanto a nivel nacional como internacional y con base a esto dar valor a sus 

negocios.  

 

Según la encuesta de desempeño empresarial del primer trimestre de 2019 se obtuvo como 

resultado que, cada Mipymes generó en promedio 3 nuevos empleos, se insiste en que el 

segmento Mipymes genera alrededor del 80% de empleo del país. (ACOPI, 2019) Así, resulta 

bastante significativo que la comunidad resalte el valor que representan este tipo de negocios 

en su localidad y las comiencen a ver como empresas valiosas, no solo para suplir una 

necesidad, si no por la contribución que le están haciendo al país por el desarrollo y mejoras 

de la economía. 

 

Para las micro y pequeñas empresas es de vital importancia saber qué valor representa su 

empresa en un momento determinado, y para lograrlo se deben implementar correctamente 
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los métodos de valoración existentes, los cuales permiten a los empresarios la toma de 

decisiones asertivas que impacten positivamente su negocio.  

 

Revisión de modelos tradicionales de valoración: lógica y limitaciones para el caso de 

las Micro y pequeñas empresas. 

 

En consonancia con lo anterior, conocer el valor real de la empresa hoy en día no es una 

opción sino una necesidad en la toma decisiones tanto para el desarrollo básico financiero, 

como para una posible eventualidad de compra o venta del negocio.  Actualmente existen 

métodos tradicionales de valoración, los cuales se desarrollan a partir de la información 

contable de la empresa, situación que ha dejado desamparadas a las micro y pequeñas 

empresas que no cuentan con dicha información, por lo tanto, desconocen el valor real de sus 

negocios y se les dificulta la toma de decisiones acertadas.  

 

A continuación, se presentan los métodos de valoración de empresas agrupados en 3 grandes 

grupos, tomando como referencia la clasificación presentada por Tovar y Muñoz (2018): 

 

Tabla 3. Caracterización de Mypimes  - Aspectos complementarios 

Agrupación de Métodos de Valoración Métodos de Valoración 

 

Basados en el Estado de Situación 

Financiera 

Valor en libros 

Valor en libros ajustado 

Valor de reposición 

Valor de liquidación 

 

Basados en el Estado de Resultados 

De múltiplos o ratios 

Valoración por PER 

Indicador de ventas 

EBIT y EBITDA  

 

Basados en Flujos de Efectivo 

Flujo de efectivo libre 

Flujo de efectivo para el accionista 

Flujo de efectivo operativo 

Fuente: elaboración propia a partir de (Tovar & Muñoz, 2018): 
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Métodos basados en el Estado de Situación Financiera: Estos métodos son los más 

tradicionales los cuales se aplican teniendo en cuenta la información del balance general, 

especialmente los rubros del activo y del patrimonio, los cuales permiten que se haga una 

valoración a la empresa en términos de operación utilizando la información contable de un 

periodo determinado. Estos métodos son utilizados en el mercado por su sencillo 

entendimiento, pero su procedimiento y resultados tienen un alto grado de subjetividad al 

momento de seleccionar las cuentas dentro del balance que permitan la identificación de la 

valoración de la empresa. (Moscoso & Botero, 2013) 

 

Métodos basados en el Estado de Resultados: Estos métodos son de sencilla aplicación, 

utilizados como modelos de comparaciones, en lugar de basarse en el balance, en los rubros 

del activo y del patrimonio. Los métodos de valoración basados en la cuenta de resultados de 

una compañía tratan de establecer el valor de la empresa apoyándose en magnitudes como 

pueden ser las ventas, el resultado o beneficios, u otros indicadores (Fernández, 2008).  

 

Este tipo de métodos se ejecutan sobre variables muy sencillas y aunque se realicen análisis 

profundos pueden tornarse pocos precisos, además la dificultad que presentan este tipo de 

métodos es precisamente la suposición de utilidades futuras, en un horizonte determinado 

bajo un criterio contable y de causación y la aplicación probabilística subjetiva del evaluador. 

(Parra, 2013) 

 

Los métodos basados en el estado de situación financiera y de resultados requieren para su 

aplicación la información contable causada, esto es una limitante para las micro y pequeñas 

empresas no obligadas a llevar contabilidad, ya que no tendrían una información contable, 

clara y precisa para la ejecución de estos métodos.  

 

 De acuerdo con lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con las micro y 

pequeñas empresas que no están obligados a llevar contabilidad? ¿Cómo pueden hacer uso 

de los modelos de valoración? ¿Cómo llevan la contabilidad este tipo de organizaciones? 
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Este tipo de preguntas llevan a reflexionar sobre la realidad que viven los empresarios del 

país, pues por cultura general se conoce que el tendero de barrio lleva el control de su negocio 

con lo que el día a día le trae, es consciente de las cuentas por pagar a sus proveedores, pero 

no lleva un control de ello, lleva un promedio del valor de las ventas diarias, pero no analiza 

si su negocio está cumpliendo con los rendimientos esperados, pues su objetivo es que su 

negocio le permita cumplir con sus ideales como empresario y como persona, pero no a nivel 

proyectado. 

 

Después del análisis de los dos métodos anteriores y sus limitaciones, se procede analizar 

métodos de valoración más refinados del que se realizó la siguiente evaluación: 

 

Métodos basados en Flujos de Efectivo: El decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificaciones, establece los siguientes estados financieros: “1. Estado de situación 

financiera. 2. Estado de resultados y otro resultado integral del periodo. 3. Estado de cambios 

en el patrimonio. y 4. Estado de flujos del periodo”. (Ministerio de Comercio, 2015) todos 

estos estados financieros son de vital importancia para cada una de las organizaciones, por 

tanto, su generación y aplicación contribuyen a dar una orientación y guía al momento de 

toma de decisiones, el estado de flujos de efectivo es el que muestra la capacidad de 

generación de efectivo y la utilización que se le da. (Moscoso & Botero, 2013). 

 

Estos métodos buscan principalmente la cantidad monetaria equivalente a valor de hoy 

teniendo en cuenta una cadena de valores futuros previstos, es decir, se valora la capacidad 

futura que tiene la organización para la generación de valor, este método de valoración al 

igual que el método de estado de resultados se basa primordialmente en valorar con respecto 

al futuro, mientras que el método de situación financiera valora con respecto al pasado. Es 

importante tener en cuenta que para valorar las empresas utilizando el método de flujos de 

efectivo se debe tener un dominio de los conceptos financieros fundamentales, como por 

ejemplo la tasa de actualización (tasa de descuento) que se va a utilizar, que debe estar de 

acuerdo con el flujo de caja escogido, además de comprender el significado de una renta 

perpetua para justificar el uso de la valoración. (Santandreu & Torres, 2012) 
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De acuerdo con la investigación realizada por Tovar y Muñoz (2018) existen diferentes datos 

que se deben tener en cuenta para la aplicación de la metodología basada en Flujos de 

Efectivo Descontados, de los cuales se identifican algunas limitaciones para las micro y 

pequeñas empresas:  

Tabla 4. Etapas para la valoración por flujos de efectivo y limitaciones para su aplicación en micro y pequeñas 

empresas 

Nro. Etapas  Limitaciones  

1 
Recopilación de información de la empresa y 

su sector  
N/A 

2 

Análisis de Estados Financieros Históricos 

(Situación financiera, resultados y flujo de 

efectivo) 

En promedio el 55% de las micro y pequeñas 

empresas no llevan contabilidad. 

3 

Determinar las bases de proyección de la 

empresa (Planes gerenciales, políticas 

administrativas, estrategias de crecimiento) de 

acuerdo con el entorno. 

Las Micro y pequeñas empresas trabajan en el 

día a día, no llevan contabilidad por eso hay 

una gran dificultad para establecer planes 

gerenciales y políticas administrativas con 

base a la proyección. 

4 

Definir un horizonte de planeación confiable 

(Proyección de estados financieros básicos) 

teniendo en cuenta variables 

macroeconómicas. 

En promedio el 55% de las micro y pequeñas 

empresas no llevan contabilidad, tampoco 

llevan histórico de indicadores. 

5 Determinar la tasa de descuento a utilizar 

Las micro y pequeñas empresas no cuentan 

con los datos necesarios para medir la tasa de 

descuento. 

6 

Calcular el valor presente de flujos de 

efectivos proyectados (Basado en el horizonte 

de planeación) 

Las micro y pequeñas empresas dentro de sus 

cálculos no miden datos indispensables para 

realizar un flujo de caja como depreciaciones 

y/o amortizaciones. 

7 

Calcular el valor presente del valor residual o 

valor de continuidad (Basado en flujo de caja 

perpetuo) 

Los dueños de las micro y pequeñas empresas 

consideran que el FEL es equivalente a todo 

su patrimonio y disponen de el para cubrir 

gastos o inversiones. 

8 

 

Calcular el valor financiero total de la 

empresa (rango de valores). 

 

Al igual que los pasos anteriores, no se 

cuenta con la información financiera 

requerida para hallar este cálculo. 

Elaboración propia a partir de (ANIF, 2019; Tovar & Muñoz, 2018) 

  

 

Adherido a las limitaciones anteriores hay que tener en cuenta tres aspectos que 

afectan la estimación de los flujos de efectivo para la valoración de la micro y pequeña 

empresa:  
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1.  Los salarios de los propietarios no los diferencian de los ingresos que reciben 

como dividendos.  

2. La mezcla de los gastos e ingresos personales con los del negocio 

 

3. El efecto de los impuestos individuales y los de la empresa, sobre el valor de esta. 

Damodaran (2012) citado por Tovar y Muñoz  (2018) 

 

Una vez identificadas las limitaciones expuestas de los métodos tradicionales de valoración 

y dadas las diferentes condiciones de contexto que presentan, se exponen algunas ideas como 

propuestas alternativas de valoración para micro y pequeñas empresas que no llevan 

contabilidad:  

 

• Métodos basados en el Estado de Situación Financiera: Se sugiere realizar una 

concientización con los empresarios, donde se enmarque la necesidad de separar lo 

que pertenece a la compañía con lo que pertenece a los propietarios, pues al realizar 

esta distinción se obtiene la información para darle valor a la compañía a través de 

estos métodos, es decir, se pueden obtener los valores de activo y de patrimonio y 

aplicarlos según lo que mas se ajuste a la necesidad del negocio. La aplicación de 

estos métodos sería una primera aproximación de valor, sin necesidad de formalizarse 

la empresa. 

 

• Métodos basados en el Estado de Resultados: todos los establecimientos de comercio 

están obligados a renovar su registro mercantil ante cámara de comercio, donde 

reportan ganancias y activos; la información de cámara de comercio es de carácter 

público, por lo tanto, cualquier persona puede adquirirla. Para la valoración de micro 

y pequeñas empresas que no llevan contabilidad se propone obtener de cámara de 

comercio la información reportada de los activos y ganancias de negocios similares 

al que se desea valorar, para así adquirir un múltiplo que permitirá hallar el valor 
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probable del negocio. Por ejemplo, se suponen los siguientes datos de supermercados 

de un mismo sector con condiciones similares:  

Tabla 5. Cálculo relación activo ganancia para un ejemplo supuesto de micro empresas para valoración por múltiplos 

Supermercados A B C D 

Activo 1000 1300 900 700 

Ganancia  70 95 50 90 

Relación Activo / Ganancia 7,0 7,3 8,9 7,1 

 

La información anterior, para cada uno de los ejemplos (Supermercados A, B... etc.) 

podría obtenerse fácilmente de su renovación de registro mercantil, y podríamos 

entender como el valor de la empresa, el total de activos que la componen (sin 

considerar su división en activos operativo y de otra clase, dado lo reducido del 

negocio).  

 

La relación activo/ganancia medirá entonces qué tanto puede esperarse de ganancia 

con relación a los activos invertidos en el negocio, pero también, cuál debería ser el 

valor de dicho negocio si se conocen sus resultados; el múltiplo en este caso sería 

bastante similar a los establecidos en la literatura para la valoración por múltiplos.  

En el caso particular, dicho múltiplo sería 7,3, el cual aplicado a las ganancias 

conocidas de cualquier otro supermercado (el supermercado E, por ejemplo) 

permitiría hallar un estimado para del valor de la empresa objetivo.  

 

• Para el caso de los Métodos basados en Flujos de Efectivo no es viable hacer una 

aproximación en su aplicación para micro y pequeñas empresas, pues es 

indispensable tener información contable.  

 

Para finalizar, teniendo en cuenta la importancia que representan las micro y pequeñas 

empresas para el desarrollo económico del país y su aporte en la generación de empleo, se 

propone darle valor a este tipo de empresas, utilizando herramientas como la información 

reportada por nomina y por seguridad social, la cual puede ser obtenida a través de entidades 
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como la UGPP o por los archivos propios que manejen como por ejemplo planillas de 

seguridad social e histórico de nómina, de esta manera se podrían generar diferentes análisis 

estadísticos que permitan establecer ¿qué cantidad de empleo generaron?, ¿en que 

condiciones?, ¿si se presentó mucha rotación de personal? y ¿si se dio la posibilidad de 

emplear a las personas más vulnerables del sector?, obteniendo así, datos que permitan 

identificar la calidad y estabilidad del empleo que generan, este tipo de métodos pueden 

ayudar a realizar comparaciones con empresas que se encuentren bajo sus mismas 

condiciones, es decir, que la empresa que mayor empleo y calidad proporcione seria la que 

mayor valor podría llegar a tener.   

 

Conclusiones  

 

Los métodos tradicionales de valoración presentan diferentes limitaciones para ser aplicados 

en empresas que no llevan contabilidad, ya que están diseñados principalmente para empresas 

legalmente constituidas, es importante desarrollar métodos de valoración que puedan ser 

implementados sin información contable. 

 

En la valoración de micro y pequeñas empresas se debe estudiar cuidadosamente información 

de cualquier tipo, que sea relevante y que pueda ser comparada para darle un valor real al 

negocio.  
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