
Según la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés),
generalmente, los estándares de valoración y las prácticas comerciales se basan en
casos de grandes empresas. Es por ello que al valorar una pyme, las pequeñas y
medianas firmas de contabilidad (SMP, por sus siglas en inglés), como principales
asesores de este tipo de organizaciones, deben cumplir con estándares reconocidos
como los Estándares Internacionales de Valoración y otros locales a fin de brindar a
sus clientes un soporte profesional calificado y un valor que pueda ser reconocido
por las partes involucradas. Esto trae consigo los siguientes desafíos: 

Deseo de mantener el  control  famil iar.
Importancia considerable a los objetivos no f inancieros (reputación,
imagen, cultura de la empresa,  equi l ibrio vida-trabajo,  etc. ) .
La junta directiva puede estar compuesta por más personas de las
necesarias.
Confusión entre asuntos corporativos y personales.
En algunos casos,  la pyme puede ser gestionada personalmente por
el  propietario.  ¿Tendrá la entidad las mismas oportunidades sin ese
propietario?

Reduce la confiabilidad de
los estados financieros y

pueden implicar una
percepción diferente del

riesgo, especialmente
cuando las valoraciones se

basan en datos financieros.

Desafíos en la valoración
de pequeñas y medianas

empresas (pymes)

1.Recopilación de
información
La cal idad y cantidad de información f inanciera y no
financiera de las pymes puede ser inferior a la de las
grandes empresas.  

Pueden no tener una amplia gama
de partes interesadas.

No preparan informes f inancieros
para la comunidad f inanciera.

En algunas jurisdicciones,  los
estados f inancieros de estas
organizaciones no se auditan.

El  profesional  en ejercicio de la SMP debe incluir
estas consideraciones en el  cálculo de la valoración.

2. Selección del
enfoque de
valoración

Los profesionales de las SMP deben considerar cuál  de los siguientes
enfoques puede proporcionar el  valor más confiable en relación con las
característ icas de la entidad y la información que se ha recopilado. 

Determina el  valor
de la entidad
examinando
transacciones
observables de
entidades
comparables o
apl icando múlt iplos
relevantes de valor 
de entidades
comparables.

Se basa en el  método
de f lujo de fondos
descontados y en
información
financiera
prospectiva.

Este método es
uti l izado en
circunstancias
específ icas o cuando
se contemplan algunas
medidas que
representan la
capacidad de obtener
ingresos adicionales
en el  futuro.

Las pymes:

Enfoque de mercado Enfoque de ingresos Enfoque de costos

3. Análisis de las
características de
las pymes

Las pymes suelen presentar idiosincrasias específ icas.
Por ejemplo,  en muchos casos,  las pymes son empresas famil iares,  esto
implica:

En cada una de las situaciones descritas,  el  valuador debe obtener
información adecuada para expresar su opinión al  respecto e incluir  sus
consideraciones en el  anál is is  prospectivo.


