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RESUMEN 

 

En la actualidad la apertura del comercio mundial  y los distintos cambios en el entorno que  

enfrentan las empresas mexicanas, surge la necesidad de ser competitivas dentro y fuera del 

país. Dado lo anterior se busca optimizar los recursos con los que se cuenta e identificar los 

factores que  generan valor dentro de la empresa. Este trabajo tiene como objetivo presentar 

los principales métodos financieros para generar valor. 

 

Los métodos presentados son variados y pueden definirse en función del propósito del 

análisis, se fundamentan en la valuación de los tangibles y tienen que ver con la información 

financiera, ya sea en la Bolsa de Valores o bien en los estados financieros y  permiten 

confiablemente establecer valores sobre los cuales fundamentar la toma de decisiones en 

una operación.  
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ABSTRACT 

 

At the present time the opening of the world-wide commerce and the different changes in the 

surroundings that face the Mexican companies, arise the necessity to be competitive inside 

and outside the country. Given the previous thing one looks for to optimize the resources with 

which it is counted and to identify the factors that generate value within the company. This 

work must like objective present/display the main financial methods to generate value. 

 

The presented/displayed methods are varied and can be defined based on the intention of the 

analysis, are based on the estimate of the tangible ones and have to do with the financial 

information, either in stock-market of values or in the financial statements and reliably allow to 

establish values on which to base the decision making on an operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   6 

DEDICATORIAS 

 

A  DIOS: 

 

Principalmente ,le doy gracias a dios por ser la luz que ilumino mi camino, el que con su 

infinita bondad me dio la fuerza para ir por  este difícil camino y  que en esos momentos en 

que iba a caer, el con su  gran amor me ayudaba a resistir y  a seguir adelante, por eso 

quiero darte las gracias a ti dios por ser mi padre, mi hermano y mi  amigo, te amo y solo 

quiero darte las gracias por ser la luz que necesitaba para poder alcanzar esta tan anhelada 

meta. 

 

A MIS PADRES: 

 

A ti madre: Te agradezco por ser la mujer mas maravillosa que dios puso en mi camino, 

agradezco tu paciencia, tu amor infinito, por tus noches de desvelo, por ser la parte mas 

importante dentro de mi familia ya que sin una madre una familia no estaría completa, sabes 

me siento muy orgullosa de ti por que a pesar de las adversidades, tienes la garra para salir 

adelante por todo esto te agradezco infinitamente por apoyarme y darme el aliento para 

seguir adelante, ” te amo mamá”. 

 

A ti Padre: Mi guía, mi amigo y mas grande ejemplo, tu que a pesar de todos los obstáculos 

que tuviste que vencer para poder llegar a alcanzar tus metas, has sido y serás mi mayor 

ejemplo, te doy las gracias con todo mi corazón por que siempre has estado conmigo 

apoyándome en todas mis metas y  sueños,  me has dado la fuerza para alcanzarlos, te 

agradezco padre por ser una persona noble y buena que es lo que mas admiro de ti, claro 

entre otras cosas, te doy las gracias por apoyarme en este camino tan difícil, “esto es para ti 

papi te amo”. 

 

 



                                                                                                   7 

A MIS HERMANOS: 

 

A ti Daniel: Te doy las gracias por ser mi hermano y por ser tan paciente conmigo, tu has 

estado conmigo gran parte de mi vida escolar, gracias por defenderme de todos en la 

escuela, eres mi hermano mayor y te admiro por tu gran corazón, sigue adelante y gracias 

por estar conmigo en las buenas y en las malas. 

 

A ti Yoliz: Pequeña hermanita, te quiero agradecer tu paciencia, por darme un apoyo súper 

grande, tu que cuando me ves caer estas ahí para levantarme y  para decirme esas palabras 

exactas, las precisas para seguir en el juego, eres una niña muy linda, te adoro y solo puedo 

decirte MIL GRACIAS HERMANITA. 

 

A ti Ramses: Mi pequeño hermano, te doy las gracias por inyectarme tu alegría y  por hacer 

mis días felices, claro sin olvidar que tu te quedabas conmigo algunas noches que tenia 

mucha tarea acompañándome, eres lo máximo, te quiero mucho y  deseo con gran anhelo 

que seas siempre feliz. 

 

A MIS AMIGOS: 

 

A Ustedes amigos, que forman una parte muy importante en mi vida,  a ustedes les 

agradezco el compartir conmigo mis triunfos y fracasos, mis alegrías y sinsabores, 

conocerlos y  tener su amistad, es lo mas  maravilloso que me pudo pasar, en verdad que no 

tengo palabras para agradecerles todos los momento que me han regalado, por hacer mis 

días felices y llenos de alegría, por estar ahí en todos los momentos  clave en mi vida, por 

ser mis cómplices en tantas aventuras, los quiero y agradezco a dios el haberlos puesto en 

mi camino. 

 

 

 



                                                                                                   8 

A MIS PROFESORAS:  

 

Por ultimo, pero no menos importante, a dos personas que dios puso en mi camino como 

Ángeles, para guiarme, apoyarme y ayudarme durante la realización de esta tesina, por ello y 

por estar siempre dispuestas a escucharme, por sus cátedras interesantes y valiosas, les 

agradezco por estar ahí en esos momentos difíciles, las aprecio mucho y les agradezco 

muchísimo, ya que sin su ayuda no estaría concluida esta tesina, profesoras: Ana Lilia Coria 

Páez e Irma Cecilia Ortega Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   9 

ÍNDICE 

 

ACTA DE REVISIÓN DE TESINA……………….…………………………………………………. 2 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS………………………………………………………………3 

RESUMEN….…………………………….…………………………………………………………….4 

ABSTRACT………..…………………………………………………………………………………...5 

DEDICATORIAS…….…………………………………………………………………………………6 

ÍNDICE…………………………..………………………………………………………………………9 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….......................11 

 

CAPÍTULO 1 

GENERACIÓN DE VALOR 

 

1.1.- Antecedentes……………………………………………………………………………………15 

1.2.- Definición de valor…………………………………………………………..………………….20 

1.3.- Definición de Generación de valor……………………………………………………………27 

1.4.- Riesgo, crecimiento, retorno y los siete generadores de valor...………………………….29 

1.5.-Casos comunes en los que resulta necesario determinar la valuación de una 

empresa……………………………………………………………………………………………….34 

1.6.- Pasos previos antes de manejar los métodos de valuación……………………………….37 

 

CAPÍTULO 2 

MÉTODOS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR 

 

2.1.- Evolución Histórica de los Modelos de Valuación….……………………………………….40 

2.2.- Clasificación…………………………………………………………………………………….41 

 2.2.1.- Métodos de Valoración contable…………………………………………………………..44 

   2.2.1.1.- A partir del Balance General……………………………………………………………45 

   2.2.1.2.- Basados en Resultados………....……………………………………………………...47 



                                                                                                   10 

      2.2.1.2.1. Múltiplos……………………………………………………………………………….50 

      2.2.1.2.2. EBIT……………………………………………………………………………………51 

      2.2.1.2.3. EBITDA………………………………………………………………………………..52 

      2.2.1.2.4. Valor de los Beneficios (PER)………………………………………………………56 

      2.2.1.2.5. Valor de los Dividendos………………………………………………………….….58 

 

2.2.2.- Métodos  de Valuación a través de Descuentos de Flujos………………………………60   

    2.2.2.1. Cash Flow Contable……………………………………………………………………..64 

    2.2.2.2. Cash Flow libre para los accionistas………………………………..…………………64 

    2.2.2.3. Capital Cash Flow……………………………………………………………………….64 

    2.2.2.4. Free Cash Flow………………………………………………………………………….65 

 

2.2.3.- Métodos  de Valuación de Rentabilidad………………….………………………………..70 

   2.2.3.1. Valor de mercado……………………………………...……………………………....…70 

   2.2.3.2. Valor  Económico Agregado…………………………………………………………….71 

   2.2.3.3. Beneficios Económicos………………………………………………………………….73 

   2.2.3.4. Retorno del Flujo de Efectivo sobre la inversión (CFROI)…………………………..74 

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN 

  

3.1.- Ventajas y Desventajas……………………………………………….…………....…………76 

3.2.- Su aplicación en México……………………….………………….......................................81 

   3.2.1.- Antecedentes de aplicación de los métodos en el mercado mexicano……………...82 

   3.2.2.- Limitaciones en la aplicación……………………………………………………………..82 

 

 

 

Conclusiones……………………..……………………………………..………...………………….88  

Bibliografía…………………………………………………………………………………..………...92 



                                                                                                   11 

Análisis Crítico de los Métodos para Medir la Generación de Valor en las Empresas 

Mexicanas 

 

Introducción 

 

El tema de la valuación parte del objetivo primordial de la Administración Financiera, que es: 

“maximizar el valor de los accionistas”. Si antes el objetivo fue la maximización del beneficio, 

ahora este objetivo de beneficio se ha sustituido por la creación de valor. Debido a esto es 

necesario conocer y utilizar métodos y herramientas que ayuden a generar valor en las 

empresas, para alcanzar el objetivo de la Administración Financiera. Esto hace más atractiva 

a los accionistas la idea de invertir en la empresa y no retirar su dinero y/o tomar otras 

alternativas de inversión, como resultado de no poder generar valor en la empresa. 

 

La empresa está creando valor cuando la rentabilidad obtenida supera las expectativas. 

Lograr o conseguir que una empresa obtenga utilidades no significa que necesariamente 

haya generado valor. Para  medir el valor creado en la empresa se debe considerar no 

solamente el beneficio sino también el costo que ha generado ese beneficio. A diferencia de 

las utilidades que  no necesariamente son un indicador de generación de valor, ya que 

pudieran existir dentro de la estructura financiera de la empresa factores claves que indican, 

que la empresa esta generando valor como por ejemplo: su maquinaria, infraestructura, 

personal administrativo, etc. 

 

El objetivo general de este trabajo es recopilar información de los métodos de generación de 

valor para determinar un análisis crítico de los factores limitantes para su aplicación en las 

empresas mexicanas. De este objetivo se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

• Analizar los factores que  intervienen en la vida diaria de una empresa, y que afectan 

la estimación del su valor comercial.  

 

• Identificar los elementos generadores de valor de una empresa 
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• Identificar los elementos potenciales que afectarían la posible generación de  valor de 

una empresa.  

 

• Definir los diferentes métodos conocidos para valuar empresas y su aplicación para 

estimar su valor.  

 

• Hacer un análisis crítico para conocer las Ventajas y Desventajas, así como sus 

limitaciones de aplicación en el mercado mexicano de los diferentes métodos de 

valuación que existen. 

 

El capítulo I, Generación de valor, abarca la problemática referente a generación  de valor. 

Primero se presentan los antecedentes del concepto valor después la definición de valor 

desde  el punto de vista financiero, la diferencia entre valor y precio. En seguida  que se 

entiende por  generación de valor, para continuar con el riesgo, crecimiento, retorno y los 

siete generadores de valor, así como los casos en los cuales resulta necesaria la 

determinación de la valuación y finalmente los pasos previos a tomar en cuenta antes de 

manejar los métodos  de valuación en la empresa. 

 

En el capítulo II, Métodos para medir la generación de valor, se busca como primer punto 

exponer la evolución histórica de los Modelos de Valuación, en segundo punto la clasificación 

de los métodos de medición, después dar el marco teórico de cada uno de ellos y finalmente 

ver en que área de la empresa se aplican. 

 

El proceso de la valuación de una empresa requiere un ejercicio numérico del cual se 

desprende un valor definitivo, pero no sólo se basa en la práctica numérica, sino también en 

la aplicación correcta y adecuada de los métodos de valuación que se elijan para dicho fin. 

 

Dentro del capítulo se presentan tres enfoques y metodologías específicas para llevar a cabo 

una valuación: enfoque contable, a través de Descuentos de Flujos, así como mediante 

valoración de la Rentabilidad. 
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En el capitulo III, Análisis critico de los métodos de medición, retoma algunos de los temas 

presentados en los capítulos previos para realizar un análisis critico de los métodos de 

medición, arrojando como resultado de dicho análisis las ventajas y desventajas de cada uno 

de los métodos de estudio, para finalmente conocer su aplicación, antecedentes y 

limitaciones en las empresas mexicanas. 

 

La principal conclusión es que las empresas mexicanas enfrentan su vida cotidiana a un 

número importante y significativo de cambios  en el entorno macroeconómico, debido a que 

es un país con alta volatilidad en factores como: la inflación, riesgo país, tasas de interés y 

tipo de cambio de divisas, se encuentra con muchas limitaciones para aplicar los métodos 

que no  tomen en cuenta dichos factores. Este trabajo muestra un abanico de posibilidades 

de los métodos de valuación, que pueden ser utilizados para saber el valor de la empresa, 

pero los resultados dependerán del objetivo de la valuación, la aplicación del método y los 

factores que determinan cada sector de empresa y por supuesto las condiciones del  

mercado en el cual se encuentre establecida. 

 

La importancia de este trabajo, es dar al lector un panorama de posibilidades de elegir un 

método de valuación que  aproxime el  valor de la empresa, debido a que no todos los 

métodos toman en cuenta iguales factores, se crea la necesidad de aplicar el que se adapte 

a las necesidades de la empresa y a su objetivo de valuación. 
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CAPÍTULO I 

Generación De Valor 
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El reto de cualquier ejecutivo de finanzas es incrementar la generación de valor económico 

de la empresa. Al mismo tiempo una empresa está inmersa en una cadena en donde se 

genera, se consume y se intercambia valor. Este proceso considera tanto productos, 

información y dinero. ¿Como puede apreciar una empresa si es o no generadora de valor 

que sea consumido y sea intercambiado eficientemente?, esto puede lograrse a través de la  

rentabilidad.  Por otro lado en la generación de valor económico las empresas se han 

centrado en los productos, ya sea en forma de productos, maquinaria, transporte, materiales, 

almacenes, personal. En este proceso han buscado  satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Por lo anterior se puede decir que la generación de valor ha venido a ocupar un lugar muy 

importante dentro de la Administración financiera moderna, ya que se puede observar que 

dentro de toda  empresa se busca la generación máxima de sus rendimientos para con ello 

lograr el esperado por sus accionistas. 

 

1.1. Antecedentes 

 

El valor ha existido como un concepto, desde que la humanidad ha manejado las empresas y 

ha creado capital y riqueza. El valor ha sido una medida consistente, usada por quienes 

tienen la libertad de invertir en diversas empresas y conservar e incrementar su capital. 

 

Desde la perspectiva de las empresas, dos temas principales han convergido: el valor para el 

cliente y el valor para el accionista. En relación con el análisis de clientes y mercados, existe 

mucho trabajo realizado por escuelas de negocios y consultores. Líderes pensadores, 

incluido Michael Porter, que han desarrollado modelos para analizar las fuerzas competitivas 

en una industria e identificar las estrategias genéricas para lograr ventajas competitivas.  

Gary Hamel y C. K. Parlad fijaron el término "competencias clave" (core competencies) para 

describir los atributos que dan a una empresa una ventaja competitiva. 
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El pensamiento estratégico apunta a que las necesidades del cliente estén reconciliadas con 

el pensamiento financiero detrás del valor para el accionista, esto quiere decir, que  se debe  

buscar siempre la satisfacción del cliente  siempre y cuando esto produzca, en el tiempo, un 

rendimiento económico.  

 

Las teorías acerca del valor para el accionista tienen una larga e ilustrativa historia, que se 

extiende desde los años cincuenta y sesenta, en las raíces intelectuales del trabajo de 

Markowitz, Modigliani, Miller, Sharpe, Lintner y Fama, por nombrar solo algunos. Muchos de 

estos economistas fueron honrados con el premio Nóbel de economía. Sus contribuciones 

fueron desde describir la relación entre riesgo y rendimiento y el desarrollo de teoremas para 

mercados eficientes, hasta la idea de un premio por riesgo y el concepto de que el valor de 

una empresa es más un reflejo de sus expectativas de desempeño que un resultado de su 

historia. Todas estas ideas y otras más fueron conjugándose en el modelo de fijación de 

precios de activos de capital CAPM.1 

 

La teoría del valor para el accionista toma vida propia a partir de los trabajos hechos en el 

modelo CAPM. En esencia, este modelo sostiene que los rendimientos recibidos por los 

inversionistas están relacionados con el riesgo incurrido por poseer determinados activos 

financieros. 

 

La clave dentro del modelo CAPM es que hay un factor ponderado de descuento por riesgo 

que permite asignar hoy un valor a los ingresos, utilidades y flujos de efectivo de mañana. 

Esta tasa de descuento se obtiene de los mercados de capitales y define lo que es el costo 

de oportunidad de un capital para el inversionista. Establece que la empresa debe de obtener 

una utilidad tal que justifique el uso de los recursos de capital de la empresa. A fines de la 

década de los setenta y principios de los ochenta se empezó a aplicar algunos de los 

principios del CAPM en las empresas. 

                                                 
1 CAPM, (Capital Asset Pricing Model), por sus siglas en ingles, es un modelo de valuación que sostiene que a mayor es el 
riesgo mayor debe ser el rendimiento. 
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Estos conceptos ganaron realce con la publicación en 1986 de Creating Shareholder Talue  

del profesor Alfred Rappaport, de Northwestem University. Rappaport introdujo el modelo de 

Flujo Libre de Efectivo (Free Cash Flow) que mostraba cómo las técnicas normales de flujo 

de efectivo descontado podían ser adaptadas dentro del marco del valor para los accionistas. 

Esto continuó en 1987 con un libro menos conocido llamado Managing for Value Bernard 

Reinmann; algunas de sus ideas fueron posteriormente desarrolladas en el enfoque del 

rendimiento en efectivo de las inversiones, Cash Flow Return on Investments (CFROI). 

 

El interés en el enfoque del valor para el accionista tuvo un impulso adicional con la 

publicación, en 1990, del libro Valuation de Tom Copeland y otros autores de la empresa 

McKinsey & Company Inc. En 1991, G. Bennett Stewart publicó el libro The Questfor Value 

que introduce la idea del valor económico agregado (EVA-Economic Value Added).Por el 

momento, el concepto es definido como la diferencia entre el rendimiento del capital invertido 

y el costo del mismo durante un periodo dado. 

 

El mito de la maximización de las utilidades 

Por lo general, los propietarios de una sociedad anónima no son sus administradores. Por lo 

tanto, los administradores financieros o la gerencia financiera, necesitan saber cuáles son los 

objetivos de los propietarios de la empresa.  

Algunas personas creen, en el enfoque tradicional de las finanzas, que el objetivo de la 

empresa es siempre maximizar las utilidades. 

En este afán, la gerencia financiera tomará solamente las acciones que se esperaría que 

hicieran una contribución importante a las utilidades totales de la empresa.  

Y de todas las alternativas que se consideren, seleccionará la única que se espera que tenga 

los rendimientos monetarios más altos. Muchas veces perdiendo la perspectiva del largo 

plazo y deteriorando la estructura de financiamiento del capital propio.  
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La maximización de utilidades, fracasa por varias razones porque ignora:  

1. La oportunidad de los rendimientos.  

2. Los flujos de efectivo disponible para los accionistas, y  

3.  El riesgo.  

Desde el punto de vista de la Oportunidad de los rendimientos, es preferible que ocurra más 

temprano que tarde.  

Esto es los rendimientos mayores en el año 1 se podrían reinvertir para proporcionar mayor 

ganancias en el futuro. Siempre y cuando que dichos rendimientos superen el costo de 

capital. Por lo contrario se estaría descapitalizando la empresa, y no precisamente creando 

valor para el accionista, al retirar su capital y no los rendimientos.  

Con referencia al Flujo de Efectivo disponible para el accionista, las utilidades no 

necesariamente dan como resultado flujos de efectivo para su beneficio. Este flujo reciben 

los propietarios ya sea en efectivo ó en forma de dividendo o de los beneficios por la venta 

de sus acciones a un precio más alto que el pagado inicialmente. Mayores utilidades por 

acción no necesariamente significan que la asamblea de accionistas votará para incrementar 

los pagos de dividendos. 

Asimismo, mayores utilidades por acción no necesariamente se traducen en un precio 

accionario más alto. 

 A veces las empresas tienen aumentos en sus ganancias sin que haya ningún cambio 

favorable en correspondencia con el precio de las acciones. Esto ocurre sólo cuando “los 

incrementos de las ganancias están acompañados de flujos de efectivo futuros 

incrementados, se esperará un precio accionario más alto”. 

Una premisa básica en la administración financiera es que hay una compensación entre el 

rendimiento (flujo de efectivo) y el riesgo. Rendimiento y riesgo son en realidad los 
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principales determinantes del precio de las acciones, el cual representa la riqueza de los 

propietarios en la empresa. 

En general los accionistas, son adversos al riesgo, es decir, prefieren evitar el riesgo. 

Cuando se implica riesgo, los accionistas esperan ganar tasas más altas de rendimientos 

sobre inversiones de riesgo más alto y tasas más bajas sobre inversiones de riesgo más 

bajas. 

Puesto que la maximización de las utilidades no consigue los objetivos de los propietarios de 

la empresa, no debería ser el objetivo de la gerencia financiera.  

Maximización de la Riqueza de los Accionistas 

El objetivo de la empresa y, por consiguiente, el de toda gerencia financiera, es maximizar la 

riqueza de los propietarios para quienes se trabaja. La riqueza de los propietarios 

corporativos se mide por el precio de las acciones, que a su vez se basa en la oportunidad 

de los rendimientos, su magnitud y su riesgo. 

 Al considerar cada alternativa de decisión en términos de su impacto sobre el precio de las 

acciones de la empresa, los gerentes financieros sólo deben aceptar aquellas decisiones que 

se espera que incrementen el precio de las acciones. 

 Puesto que el precio de las acciones representa la riqueza de los propietarios en la 

empresa: la maximización del precio de las acciones maximizará la riqueza del propietario.  

Por lo anterior resulta necesario definir el concepto de valor y  creación ó generación de 

valor, ya que es importante tener claro el significado de estos  para poder comprender la 

aplicación al objetivo de la gerencia financiera. 
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1.2. Definición de Valor 

 

Como es ya conocido por todos existen diferentes definiciones de valor y el propósito de la 

valuación deberá determinar la definición apropiada para este término. La definición deberá 

responder a las preguntas ¿Valor para quién?, ¿Qué clase de valor? Las respuestas a estas 

preguntas deberán apoyar la definición del valor a usar, y por lo tanto, determinar la 

metodología de valuación a ser aplicada para cada caso específico. Ejemplo de lo anterior 

podría ser;  El valor de un curso de acción debe ser visto en términos de la utilidad que 

obtendrán aquellas personas que proporcionen los recursos necesarios para emprenderla. Al 

aplicar el criterio de la optimización del valor, el mismo puede definirse como valor que podrá 

tener para los inversionistas que proveen los fondos de capital necesarios. Por lo tanto, el 

valor deberá calcularse mediante el uso de tasas de capitalización que reflejen las 

preferencias de tiempo y riesgo de los proveedores de fondos. 

 

En el contexto de este trabajo el concepto de valor es desde la perspectiva financiera, y más 

específico desde el concepto de flujo de efectivo. Esto es el rendimiento que la empresa da a 

los accionistas en efectivo, ya que el efectivo es un signo de salud a los ojos del mercado. 

 

Para entrar en el tema de este capítulo, es importante tener claro, el concepto "valor", que se 

utilizará a lo largo de este trabajo. Por ello resulta necesario definir dicho término, para tener 

un punto de referencia. 

 

Pero sin duda existen muchas más definiciones  desde perspectivas diferentes, debido a la 

necesidad de abordar el tema de valor de empresas, primero se definirá el concepto de valor, 

revisando algunos conceptos encontrados en diferentes trabajos. 

 

Los conceptos de valor revisados son: 

 

• Título de renta, acciones, obligaciones, etc., que representan cierta suma de dinero. 
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• El que grava el incremento de valor que confieren las empresas a un producto o 

servicio en cada fase de la producción. 

 

• Cualquier documento que representa la propiedad de un bien. 

 

• Estimación, apreciación de una cosa. 

 

• Gracia de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite.  

 

• Cualidad de las cosas en cuya virtud se da, por poseerlas, cierta suma de dinero o 

algo equivalente. 2 

  

Es de notarse que la mayoría de  las definiciones transcritas ofrecen ideas que conviene 

considerar para apoyar los razonamientos que se harán a lo largo de este trabajo. Sin 

embargo, una de las definiciones que mejor encajan con el propósito del tema es aquella que 

afirma que el valor es la cualidad de las cosas en cuya virtud por poseerlas se está dispuesto 

a dar cierta suma de dinero o algo equivalente. 3 

 

Es importante destacar que en esta definición no debe entenderse que se está equiparando 

la expresión "valor" al concepto "precio" aunque, frecuentemente, pueda finalmente incidir en 

él sino que se refiere a la "cualidad" de las cosas por la cual se está dispuesto a pagar por su 

propiedad en virtud de su uso o su oferta y demanda. Para las personas que participan de 

una u otra forma en el mundo de los negocios, valor,  tiene que ver con "valor para los 

accionistas" (shareholder value) o con métricas de desempeño orientadas a la administración 

del valor.  

                                                 
2 (Diccionario Larousse, segunda edición, 2004). 
3 El contenido de todo el capitulo I esta fundamentalmente basado en: Valuación de  Empresas y Creación De Valor, 

PricewaterhouseCoopers,2002,270pp. 
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En otras palabras, el concepto de valor, en el ámbito de los negocios, está muy relacionado 

con las diferentes técnicas que se utilizan para definir el valor de una empresa para fines de 

una transacción de compraventa de acciones, o para analizar el desempeño de las 

empresas, o bien, para administrar a las empresas bajo el imperativo de crear valor para los 

accionistas. La creación de valor para el accionista se da mediante la ejecución de 

estrategias que no necesariamente tienen un efecto cuantificable inmediato, aunque 

seguramente lo tendrán más adelante. 

 

Ejemplo de lo anterior pudiera ser el caso de la contratación de una franquicia o una 

exclusividad sobre un producto o un servicio bien acreditado y con amplio mercado, o la 

incorporación a la empresa de un ejecutivo de prestigio y experiencia en cierta área en 

particular; casos en los que sin obtenerse un beneficio económico inmediato sí se 

incrementan los atributos de la empresa al poseer activos intangibles que se podrían traducir, 

a corto, mediano o largo plazo, en utilidades económicas y por ende un incremento en el 

valor intrínseco de la empresa. 

 

En términos económicos, se crea valor cuando el rendimiento del capital (utilidades/capital 

invertido) excede el costo de dicho capital. 

 

El valor no es un concepto abstracto, representa el precio que nuevos inversionistas estarían 

dispuestos a pagar por las acciones de la empresa, de forma que la rentabilidad que se 

espera obtener sobre el precio pagado, de acuerdo con las perspectivas de flujos de fondos 

futuros, este en  relación con la rentabilidad exigible a esta inversión en función del riesgo 

percibido. Los accionistas ajustan la rentabilidad a obtener a través del precio que están 

dispuestos a pagar. Esto es el valor, pero no es único. 4 

 

                                                 
4 Crecimiento Rentable y Creación de Valor, Carlos Cosío , Acceso en línea el 05/09/07 
 ( disponible en: http://direccionestrategica.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Creacion%20de%20valor.pdf) 
 



                                                                                                   23 

Por lo anterior se puede decir que el valor es el precio que se esta dispuesto a pagar por la 

acción de una empresa, exigiendo a cambio una rentabilidad equivalente al riesgo al que 

esta sujeto el inversionista y que dicho precio sea en manera  equilibrada y favorable para él. 

 

El concepto de valor para los accionistas ha dado lugar a un nuevo enfoque en la 

administración de las empresas que se conoce como "administración basada en el valor", 

que significa el conjunto de técnicas bajo las cuales las empresas pueden ser analizadas, 

reorientadas y administradas con el propósito de crear valor. 

 

Con respecto al punto anterior  la definición de valor va depender mucho, en precisar  la 

definición apropiada para cada caso especifico en ocasiones deberá determinarse por el 

contexto legal especifico en el cual se lleve a cabo la valuación, las definiciones de valor (con 

excepción de la de valor justo de mercado) pueden variar de manera considerable, 

dependiendo del contexto legal en el cual se desarrollen. 

 

A continuación se mencionan algunos tipos de valor que se pudieran manejar en cada 

contexto: 

 

Valor justo de mercado 

 

Es el precio al cual una propiedad cambiaria de manos entre un comprador y un vendedor 

interesados sin ninguna obligación de comprar o vender y ambos teniendo conocimiento 

razonable de los hechos relevantes; esta es una de las definiciones mas utilizadas en la 

valuación de empresas. 

 

El precio o valor determinado deberá obedecer exclusivamente a condiciones típicas del 

mercado y estar libre de cualquier consideración específica del comprador o vendedor, 

asume las condiciones económicas y de mercado prevalecientes, a la fecha de la valuación.  
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Valor de Inversión 

 

Es el valor para una inversión en lo individual y tomando en cuenta circunstancias y 

consideraciones específicas. El valor justo de mercado y el valor de inversión son conceptos 

diferentes; sin embargo, los valores estimados para cada uno de ellos pueden o no ser los 

mismos,' esto dependerá de las circunstancias. 

 

Las diferencias pueden estar determinadas por consideraciones específicas del actual o 

potencial dueño de la empresa en aspectos tales como estimaciones en la capacidad de 

generación de ingresos y/o utilidades, percepciones del grado de riesgo, sinergias con otras 

empresas u operaciones, etcétera. El valor de inversión es más común de encontrar en 

ejercicios de valuación basados en la aplicación de técnicas de flujos de efectivo 

descontados.  

 

Valor intrínseco o fundamental 

 

Representa el valor que surge como resultado del análisis de las características de una 

inversión en particular, sin influencias de características particulares de un cierto 

inversionista. Para determinar el valor intrínseco o fundamental, el inversionista analiza 

hechos, factores y variables relevantes que comúnmente se refieren a acciones, los cuales 

se consideran como ciertos o reales. Ejemplo: análisis fundamental utilizado en los mercado 

de valores para determinar el valor de las acciones. 

 

Valor justo  

 

Se define como el monto que compensará de manera justa al propietario de un activo que ha 

sido privado de manera involuntaria de algún beneficio derivado de su propiedad, en donde 

no existe comprador ni vendedores interesados.  
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En la práctica de valuación este concepto es determinado y utilizado (principalmente en los 

Estados Unidos) para cuestiones de tipo legal. Por ejemplo, en ciertos estados de dicho país, 

el valor justo se establece legalmente como la definición de valor a ser aplicada en ejercicios 

de valuación, en los cuales está de por medio una disputa entre accionistas de alguna 

empresa. Es necesario contar con asesoría legal para desarrollar un trabajo de valuación 

sobre estas bases. 

 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de la definición de valor utilizada de acuerdo 

con el propósito de la valuación, así como su efecto en el desarrollo del ejercicio de 

valuación: 

Cuadro No 1 

Clasificación de los Tipos de Valor 

 

Propósitos de la 

valuación 

 

Definición de Valor 

 

Posible efecto en la valuación. 

Adquisición de tipo 

estratégicas 

Valor Justo de Mercado 

 

Valor de Inversión 

Para definir un valor final de la 

adquisición o venta. 

Énfasis en el análisis de flujos de 

efectivo y consideración de sinergias 

del posible comprador o inversionista. 

Disputas entre 

accionistas 

 

Valor justo Utilizado principalmente en EU, se debe 

analizar cada caso en particular. 

Generalmente, los efectos se reflejan 

en los ajustes por liquidez y mayoría o 

minoría de las acciones. 

Propósitos de tipo 

regulatorio. (Fiscal o 

contable). 

 

Usualmente se utiliza Valor 

Justo de Mercado 

Consideración de diferentes métodos 

con base en información de mercado 

(ejemplo: márgenes de operación, 

crecimiento en ventas, etc.). 

Fuente: Valuación de Empresas y Creación de Valor (2002) Pág.20 
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Finalmente después de conocer los diferentes tipos de definiciones del concepto “valor”, se 

puede  decir que valor para las empresas es desde el punto de vista económico ya que se 

determina en valor monetario. A través de los flujos de efectivo se observa que la retribución 

que se da a los accionistas por la inversión que ellos hacen a la empresa para que esta 

pueda funcionar. Por tanto se determina que la definición de valor va a depender mucho de 

la pregunta ¿Valor para quién? En este caso para los accionistas.  

Diferencia entre valor y precio 

Se entiende que es importante distinguir entre valor y precio, dado que, ambas expresiones 

no significan lo mismo. El valor puede ser distinto para diversos compradores y para el 

vendedor, en tanto que el precio es la cantidad que acuerdan, tanto vendedor como 

comprador, al concretar una operación de compraventa de una empresa. 

 

Pablo Fernández (2001) a través de un ejemplo que se expone aclara el sentido de esta 

diferencia. Al respecto señala: suponiendo que una empresa extranjera, muy avanzada 

tecnológicamente, quisiera comprar una empresa muy conocida en el mercado nacional con 

el objetivo de conquistar tal mercado, valorará solamente la marca de la empresa nacional. 

Poco importarán al efecto el valor de sus maquinarias o instalaciones, ya que lo avanzado  

tecnológicamente de la empresa extranjera hará que a ésta no le interesen tales bienes.  

Por el contrario, a la empresa nacional le interesará valuar muy bien sus recursos materiales, 

dado su posición en el mercado. 

 

La empresa extranjera deberá determinar el valor máximo que estaría dispuesta a pagar por 

lo que le aportaría la empresa nacional. Desde el punto de vista de ésta última interesará 

conocer el valor mínimo al que debería aceptar la operación. Son dos cifras que se 

confrontan en una negociación, al final de la cual se acordará un precio, que generalmente 

suele estar en algún punto intermedio de ambas.  
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En opinión del autor citado para los compradores pueden existir diferentes valores en función 

a diferentes razones, entre las que cita, economía de escala, economías de 

complementariedad, distintas percepciones sobre el sector y la empresa, etc. 

 

1.3. Definición de Generación de Valor 

 

La creación ó generación de valor se entiende por la obtención de una rentabilidad superior 

al costo de los recursos utilizados para el logro de dicha rentabilidad.  

 

En términos económicos, Escobar (2000) señala que “una empresa crea valor para sus 

accionistas o permite que éstos se enriquezcan, cuando el retorno obtenido por la empresa 

excede el capital exigido por los accionistas o dueños. En general, los accionistas juzgan un 

negocio (bueno o malo), por el retorno que el negocio genera sobre su inversión, tomando en 

cuenta los dividendos pagados y la apreciación o depreciación del capital”. En términos 

gráficos ello se representa en la Figura No1. 

 
Figura No 1 

 
CREACION DE VALOR 
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  Fuente: Adaptado de Escobar (2000)      
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Para Milla (2002) “es importante que se entienda que valor y creación de valor no son 

conceptos equivalentes. Una empresa puede presentar un valor elevado respecto a otras 

empresas del sector o respecto de sus valores contables y, sin embargo, estar destruyendo 

dicho valor y viceversa. Para crear valor es necesario y preciso que el rendimiento obtenido 

por los accionistas supere la rentabilidad que exige, expresado esto como el rendimiento que 

podrían obtener en alternativas de inversión de riesgo similar”. 

 

La creación de valor depende de la rentabilidad que los negocios de las empresas puedan 

ofrecer a los recursos propios. Sin esta rentabilidad es superior a la exigida por los 

accionistas, el valor de mercado será superior al valor contable y habrá creación de valor. Si 

la rentabilidad sobre fondos propios es inferior, sucederá lo contrario y habrá destrucción de 

valor (Cosío 2001). 

 

Para que exista destrucción de valor no hace falta que la empresa entre en perdidas. Basta 

que no obtenga el nivel de rentabilidad exigible en función de su riesgo. Cuando eso sucede, 

se dice que la empresa es económicamente no rentable, aunque sea contablemente rentable 

porque obtiene beneficios.  

 

Se dice que el valor contable de la empresa representa datos históricos y poco auténticos, ya 

que  por dicho valor a datos antiguos no se le puede confiar el valor real de la empresa aún 

generando utilidades en el día. 

 

La generación de valor  es más que solo una técnica de medición y constituye no 

únicamente en marco de referencia para otras mediciones, sino una filosofía sobre la 

apreciación del desempeño de las empresas. Existe generación de valor cuando una 

inversión remunera más a sus accionistas que la mejor alternativa que ofrezca el mercado 

con un nivel de riesgo similar (Julio Alejandro Sarmiento Sabogal, 2002) 
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Cómo se Mide la Creación de Valor 

 

Según Lozano (2002), un aspecto muy importante de cualquier empresa es su capacidad de 

generar valor económico. Esta capacidad se mide en términos de retorno sobre el capital 

invertido y de su valor de capitalización en el mercado. 

 

1.4. Riesgo, crecimiento, retorno y los siete generadores de Valor 

 

Debido al gran movimiento económico mundial y a que los indicadores financieros que se 

han manejado a lo largo de los años, tienen limitantes que no hacen posible llevar acabo un 

análisis apropiado de la empresa, resulta necesario implementar otro tipo de indicadores que 

permitan; revelar con claridad la actividad financiera, proporcionar de manera más precisa el 

desarrollo de la función del ejecutivo de finanzas y determinar como afectan diversos factores 

que intervienen en dicha actividad ó contribuyen a la mejora continua de la empresa y a la 

generación de valor, que es la parte medular en  la administración de la empresa, ya que en 

base a la gerencia de valor se obtiene la permanencia y crecimiento. 

 

En la actualidad los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento siguen ocupando 

un lugar considerable en el análisis financiero de una empresa, pero han llegado a poseer 

limitaciones que vale la pena tomar en cuenta y prever sus posibles complicaciones a la hora 

de tomar decisiones. 

 

Estos indicadores que se han utilizado tradicionalmente arrojan resultados pasados, ya que 

la información que se reporte de ellos, surge de los Estados  Financieros históricos, lo que  

no permite visualizar las posibles ventajas futuras de la empresa, y desde el punto de vista 

de la generación de flujos de caja, que es un aspecto moderno y de gran importancia, y que 

da una idea clara de las posibles oportunidades de crecimiento y generación de valor; 

adicionalmente, muchos de los análisis realizados, se basan en las utilidades que pueden ser 

manipuladas fácilmente utilizando diferentes métodos de depreciación, valoración de 
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inventarios, comportamiento de gastos o confrontación de ingresos en diferentes períodos de 

tiempo, distorsionando la realidad del efectivo que se mueve en la empresa.  

 

Otro aspecto que es imprescindible analizar, cuando se hace alusión a las utilidades, es la 

inversión necesaria para obtenerla; en múltiples circunstancias se logran mayores utilidades 

pero dada la alta inversión se deteriora la rentabilidad y en lugar de generar se destruye 

valor; siempre que se haga referencia a utilidades es necesario determinar la inversión 

realizada para alcanzarla. 

 

Los indicadores son extraídos de los estados financieros de un período determinado, solo 

analizan el corto plazo y no permiten apreciar el impacto de las decisiones en el largo plazo. 

Otra razón que acentúa su poca confiabilidad, es la escasa relación de casualidad que tienen 

con los aspectos que analizan, por ejemplo, en los indicadores de endeudamiento y 

especialmente en el cubrimiento de intereses no hay alineación con lo que pretende calcular, 

lo propio sucede con la rotación del activo corriente e incluso con la rentabilidad del activo. 

Los indicadores tradicionales no perciben requerimientos futuros de capital de trabajo y 

activos fijos, necesarios para desarrollar las actividades que permitan generar valor para los 

propietarios y todos los que tienen que ver con la empresa, como clientes, trabajadores, 

proveedores, gobierno y otros.  

 

Las ideas expuestas, crean la necesidad de utilizar otro tipo de medidas que permitan 

apreciar de manera más adecuada el desarrollo de la empresa, ellas son los generadores  ó 

conductores de valor, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

• Crecimiento de las Ventas 

 

• Margen de utilidad en efectivo (EBITDA, por sus siglas en inglés). Utilidad antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización. 
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• Tasas de impuestos operativos en efectivo 

 

• Capital de trabajo neto (para hacer crecer a la empresa) 

 

• Activos fijos (también para hacer crecer a la empresa) 

 

• Costo promedio ponderado de capital ajustado por riesgos e inflación (WACC) 

 

• Período de ventaja competitiva 

 

A continuación se explican más a detalle para posteriormente  conocer como se relacionan 

con los factores de riesgo, crecimiento y retorno. 

 

Conductores de Valor 

 

Los siete conductores de valor que PwC5 identifica y mide para conocer las áreas que 

generan o destruyen el valor son: 

 

• La tasa de crecimiento en ventas: Desarrollar nuevas oportunidades de negocio a 

través de los precios de mercado de los productos, investigación y desarrollo de 

nuevos productos o programas de fidelidad del cliente. 

 

• La utilidad de operación o EBITDA: La forma en que se administran los costos de 

operación. Valuar decisiones, implantar programas de control y reducción de costos, 

centros de servicios compartidos, outsourcing. 

                                                 
5 PwC (PriceWaterHouseCoopers), ha desarrollado una serie de herramientas, metodologías y casos de estudio generados 
por su experiencia en México y en otras partes del mundo; esta información se encuentra reunida en sus bases de datos y 
sirve como referencia para conocer los resultados obtenidos en diferentes contextos. A esta experiencia se añade un grupo 
de especialistas en diversas materias que determinan el estado en que se encuentra una empresa. Básicamente, PwC 
analiza cuál es la capacidad para generar valor y en dónde esta capacidad se ve obstruida, a través de un conjunto de 
medidores que denominan “conductores de valor”. 
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• La tasa efectiva de impuestos: Buscar la mayor cantidad de ventajas posibles en el 

trato de los impuestos a través de la planeación fiscal. 

 

• El capital de trabajo: el resultado de la administración y negociación entre el 

financiamiento recibido de los proveedores, y el otorgado a los clientes, así como el 

diseño de programas de administración y optimización del manejo de inventarios (Just 

in Time, Six Sigma). 

 

• Las inversiones de capital: Utilizar eficazmente los activos de la empresa para 

hacerlos productivos. Es decir, tener una mezcla óptima del porcentaje de utilización  

de los activos actuales y el retorno de los proyectos de inversión sobre el riesgo 

asumido. 

 

• El costo de capital: la tasa ponderada de costo por las diferentes fuentes de 

financiamiento tanto internas como externas. 

 

• Periodo de crecimiento de una empresa: Identificar las ventajas competitivas y 

obtener beneficios de ellas, generando mayores rendimientos que el promedio de la 

industria o sector. 

 

Se muestra a continuación como se interrelacionan los conceptos de crecimiento, retorno y 

riesgo con los siete generadores o conductores de valor.  

 

Crecimiento. El crecimiento está integrado por tres generadores o conductores de valor: el 

crecimiento de las ventas, las inversiones en capital de trabajo neto y las inversiones en 

activo fijo. El crecimiento  de los ingresos puede tener un efecto revelador en el valor para los 

accionistas y puede ser, éste último, significativamente mejorado incrementando la eficiencia 

de las inversiones. 
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Retornos. En relación con los retornos o rendimientos hay dos generadores o conductores 

de valor. El margen de utilidad en efectivo es de gran importancia y frecuentemente será la 

contribución más grande de valor para los accionistas.  

 

Se define como la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

(EBITDA). Como se observa, esta definición implica que el generador o driver está enfocado 

a la utilidad en efectivo antes de impuestos ganada por la empresa antes de cualquier cargo 

por financiamiento o por depreciación o amortización, eliminando por tanto, cualquier 

distorsión contable. 

 

El margen EBITDA, por un lado, es en función de las políticas de precios y las estrategias de 

mezcla de productos y, por otro, de la estructura de costos.  También relacionado con los 

retornos esta el driver de los impuestos el activo fijo. 

 

Riesgo. Finalmente existe el riesgo, aquí tenemos al driver WACC (Costo promedio 

ponderado de capital) que es crucial para conocer la percepción de los mercados financieros 

dentro de las valuaciones. El riesgo no se ve afectado únicamente por las expectativas del 

mercado sobre el comportamiento futuro  sino también esta influenciado por la estructura 

financiera de la empresa y varía a lo largo de las líneas de negocio y de zonas geográficas. 

 

El periodo de la ventaja competitiva. Es normalmente definido como el periodo durante el 

cual la empresa muestra un valor presente neto positivo, cabe mencionar que la 

determinación del período de ventaja competitiva es un proceso complejo. 

 

Considerando los siete generadores o conductores de valor –crecimiento de ventas, margen 

de utilidad en efectivo, tasa de impuestos en efectivo, capital de trabajo neto, activos fijos, 

WACC y período de ventaja competitiva- se tiene una plataforma común de  planeación para 

analizar a las distintas unidades de negocio que se pueden encontrar en una empresa típica. 
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1.5. Casos comunes en los que resulta necesario determinar la valuación de una 

empresa 

 

Dos son las situaciones que pueden llevar a la necesidad de valuar una empresa: 

 

o En el caso de una liquidación; ó 

 

o En el caso de que, siendo una empresa en marcha, se haga necesario asignarle valor 

por diversos motivos:  

 

1. Operaciones de compraventa 

 

• Para el vendedor la valuación indica el precio mínimo por el que debe 

vender. 

 

• Para el comprador la valuación le indica el precio máximo a pagar. 

 

2. Adquisición o venta de un determinado portafolio de inversiones 

 

• La valuación de varias empresas servirá al inversor para establecer 

comparaciones entre ellas. Si el inversor cree en la evolución futura de 

la cotización de determinadas acciones de alguna de esas empresas 

obviamente intentará comprar esas acciones y muy probablemente se 

desprenderá de aquéllas cuya cotización estima bajará. 

 

• También le sirve esas valuaciones para decidir en qué valores 

concentrará su cartera. 
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• Por último le sirve para comparar el valor obtenido con la cotización en 

el mercado y decidir vender, comprar o desprenderse de ellas. 

 

3. Comparar los valores de cotización en la Bolsa 

 

• La determinación del valor de la empresa servirá al empresario para 

justificar el precio al que se ofrecen las acciones al público. 

 

4.  Herencias y testamentos. 

 

• La valoración de la empresa servirá para comprar el valor de las 

acciones con el de otros bienes. 

 

5.  Sistemas de remuneraciones basados en la creación de valor 

 

•  La determinación del valor de una empresa o unidad de negocio 

servirá para cuantificar la parte de valor atribuible a los directivos. 

 

6.  Identificación de los impulsores de valor (value drivers) 

 

• La valuación, en este caso, servirá para identificar y jerarquizar los 

principales value drivers. 

 

• Permitirá asimismo identificar las fuentes de creación y destrucción de 

valor. 
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7. Decisiones estratégicas acerca de la continuidad de la empresa 

 

• La determinación del valor de la empresa es el paso previo antes de 

decidir si seguir en el negocio, vender, fusionarse, crecer o comprar 

otras empresas. 

 

8. Planificación estratégica 

 

• Servirá para decidir acerca de la empresa con referencia por ejemplo a 

qué productos o líneas de producto comerciar o producir, en qué tipo 

de negocios incursionar o en qué país o países, los tipos de clientes a 

abandonar, potenciar o mantener, etc. 

 

• Permitirá también medir el impacto de las posibles políticas o 

estrategias de la empresa en la creación o destrucción de valor. 

 

En la primera de las situaciones seguramente el análisis será sólo cuantitativo y el caso no 

está comprendido en la problemática de estudio, dado lo particular de la realidad a tenerse 

en cuenta. 

 

Es la segunda situación la que motivará distintos tipos de análisis, que podrían resumirse en 

dos grandes categorías: cualitativos y cuantitativos. 

 

• En el análisis cualitativo6 podrían incluirse el estudio del negocio y su estructura 

accionaría, clientes, mercados a los que accede la empresa, canales de distribución, 

fuentes de abastecimiento, estado de los Activos Fijos, recursos humanos, relaciones 

con el medio ambiente, contingencias laborales e impositivas, etc. 
                                                 
6 Análisis cualitativo.-Este tipo de análisis es más subjetivo que el análisis cuantitativo. Algunos de los factores que se 
analizan incluyen calidad de la administración, tamaño de la empresa, ubicación geográfica y diversificación de sus líneas 
de producto, posición en el mercado, dependencia de algún cliente y/o proveedor, dependencia en personal clave, 
contingencias, nivel de madurez de la industria, barreras de entrada, expectativas de crecimiento, amenaza de productos 
sustitutos, tecnología, entre otros.( Valuación y Creación de Valor, Pág.54). 
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• El análisis cuantitativo7 deberá realizarse partiendo de aquellos elementos 

cuantificables, como son el balance general, estado de resultado, proyección de 

ingresos y costos. 

 

Lo que si es importante tener claro que al intentar valuar una empresa se involucran una 

serie de factores, internos y externos, tangibles e intangibles, económico, sociales, 

tecnológicos, productivos, laborales, legales y de mercado. Por ello en el siguiente punto 

del trabajo abordaremos los pasos previos antes de aplicar alguno de los métodos de 

valuación existentes en la actualidad. 

 

1.6. Pasos previos antes de manejar los métodos de valuación 

 

Sánchez Fernández de Valderrama (1999) habla de “procesos previos” antes de manejar los 

métodos de valuación, que permitirán llevar al menos un cierto orden a la hora de procesar el 

método a seguir. Según este autor “es necesario: 

 

1. Conocer la empresa, el sector donde se mueve, la política de la empresa y sobre todo 

bajo qué marco legislativo se mueve para poder definir el grado de liberalización de la 

economía y de su sector. 

 

2. Conocer el staff de directivos que forman parte de la compañía, como consecuencia 

de la cada vez mayor importancia del capital intelectual de las personas que forman 

parte de las empresas, que en definitiva son quizás, en su conjunto, una de las 

mayores fuentes generadora de creación de valor para la empresa, y por lo tanto para 

los accionistas. 

 

 

                                                 
7 Análisis Cuantitativo.- Comprende el estudio de los estados financieros de la empresa (análisis financiero) o de las 
variables más importantes de la economía o industria en que opera la empresa. (Valuación y Generación de Valor, Pág.53). 
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3. El conocimiento de los negocios y de los productos que desarrolla una empresa 

permite identificar los distintos drivers, o patrones que incidirán sobre el propio 

funcionamiento del negocio y de los productos que comercializa.  

 

Después de definido el marco de actuación y de un conocimiento pleno de sus Estados 

Contables, es cuando comienza el proceso de proyección de las distintas partidas contables 

y extracontables que formarán parte de los impulsos para todo proceso de valoración. 

 

Los resultados obtenidos y su ponderación, en base a la metodología que se pretenda 

seguir, permitirán obtener la valuación final de la empresa bajo análisis. 

 

En este capitulo se presentaron los factores que generan  valor en  la empresa, cada uno de 

ellos y como se encuentran relacionados con las partes involucradas en la generación de 

valor. Además se expone necesario determinar la valuación de una empresa y cuales son los 

pasos previos a la aplicación de algún método que resulte eficiente en dicha valuación. A 

continuación se analizan los diversos métodos existentes para la generación de valor de 

forma detallada, de manera que se puedan analizar determinando sus ventajas y 

desventajas. 
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CAPÍTULO 2 

Métodos para medir la generación de Valor 
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En el capítulo anterior para medir la generación de valor económico en toda empresa, se 

comienza por una cultura de aprendizaje extendida en todos los niveles jerárquicos. De ahí 

parte la tarea de  los líderes, que es capacitar a cada uno de los elementos de la compañía 

para que todos entiendan esta  nueva cultura, para entender y aplicar las estrategias 

encaminadas al logro del objetivo organizacional. No olvidando que para poder iniciar esta 

cultura se necesita una serie de métodos para valuar como genera valor la compañía. 

2.1. Evolución Histórica de los Métodos de Valuación 

 

A través de los años, dice Sánchez Fernández de Valderrama (1999), los modelos de 

valuación han ido evolucionando, ajustándose a las características que, en virtud de sus 

planes o como consecuencia de las diferentes políticas de gobierno, posee cada sector tanto 

como a los cambios en la economía. 

 

Así se pueden distinguir los siguientes períodos: 

 

• Durante los años 20 se utilizaba el modelo Dupont. El mismo explicaba el concepto de 

rentabilidad a partir de la descomposición de una serie de ratios. Asimismo aparece el 

concepto de Rentabilidad sobre el nivel de inversiones (R.O.I.), el cual se asimila al de 

Rentabilidad sobre activos (R.O.A.). 

 

• Durante la década del 60 la corriente de investigación era de neto corte normativo, 

buscándose medir el resultado real a partir del conceptos económicos de beneficio. 

Esto dio lugar a la aparición en el ámbito contable de marcadas diferencias entre los 

distintos criterios de valuación. 

 

• En los años 70 se modifica el concepto de valuación haciéndose hincapié en el 

beneficio por acción (B.P.A.), valorándose la empresa en función del número de veces 

que se paga el B.P.A. Surge el P.E.R. (Price Earnings Ratio) como su consecuencia 

más próxima. Se trata de una orientación empírica que parte de considerar a la 
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contabilidad como un sistema de información. analizando la utilidad de la misma para 

los usuarios. Aparecen conceptos como la relación precio / cash flow, que incorpora a 

las mediciones las amortizaciones y las provisiones. Posteriormente surgen otros 

conceptos relacionados en términos de múltiplo, pero ninguno termina de reflejar 

fielmente la cuestión del valor y todos ellos bajo el sustento básico de lo reflejado en 

los estados contables. 

 

• Durante los años 80 se vuelve a plantear la cuestión de los múltiplos relacionando 

precio / valor en libros, a partir del cual se podía reflejar la existencia de un fondo de 

comercio que incluía las expectativas de crecimiento tanto de los beneficios como de 

los futuros flujos de fondos de la empresa. Sin embargo, no era posible saber cuál era 

la razón por la cual algunas empresas tenían un fondo de comercio más alto que 

otras, encontrándose como única explicación el hecho de que en función de datos 

históricos, algunas poseían un nivel de rentabilidad superior a la media. Esta forma de 

explicar las diferencias en el valor de los fondos de comercio se basaba en un error, 

ya que el valor de una empresa no debe sustentarse en hechos del pasado, sino en 

las expectativas futuras a partir de proyecciones sobre las cifras del balance. 

 

• Hacia fines de los 80 y durante los 90 surgieron nuevas versiones de los modelos de 

flujos de fondos, los que se basaban en diferentes tasas de crecimiento de la empresa 

en distintas etapas del período analizado. 

 

Para entender el nexo entre lo usado y lo que se usa, se comienza por analizar algunos de 

los métodos clásicos utilizados. 

 

2.2. Clasificación 

 

Existen tres grupos de métodos de valoración: los contables, a través de Descuentos de 

Flujos y  los de Valoración de la rentabilidad, que a su vez se dividen en subgrupos: 
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Los Métodos contables a partir del Balance General son:  

 

• valor contable o en libros,  

 

• valor contable ajustado 

 

• valor de liquidación y 

 

• valor de reposición  

 

Son fáciles de utilizar, pero presentan serias limitaciones. Tienen  en cuenta el precio en 

libros o ajustado de los activos. No considera la capacidad de los activos de generar riqueza.  

 

Su uso en México ha sido frecuente, pero han sido poco a poco sustituidos por otros 

procedimientos más sofisticados y con mejores resultados. 

 

Dentro de los métodos contables, también se encuentran los que están basados en 

Resultados, y son los siguientes: 

 

• Múltiplos 

 

• Ganancia Antes del Interés y del Impuesto (EBIT) 

 

• Ganancia antes del interés, de los impuestos, de la depreciación y de la amortización 

(EBITDA) 

 

• PER 

 

• Valor De los Dividendos 
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Con el de múltiplos, se calcula el valor a partir del valor de mercado de empresas similares y 

con una variable común. Por ejemplo, volumen de ventas, utilidades o unidades. El valor de 

mercado se calcula como el número de acciones multiplicado por el precio. 

Y por ultimo se encuentran dentro de estos mismos métodos contables, los que se basan en 

los Ingresos: 

 

• Ventas por acción 

 

• Ventas 

 

Por otro lado se encuentran los métodos de rentabilidad, los que consideran la capacidad de 

la empresa de generar riqueza futura  y se dividen en dos grupos. Los más conocidos son: 

 

A través de Descuentos de flujos 

 

• Flujo de Caja Libre (FCL) 

 

• Flujo de Caja Disponible para los accionistas (FCLA) 

 

• Flujo de Efectivo de Capital (FEC) 

 

• Valor presente ajustado (APV, Adjusted Present Value) 

 

Valoración de Rentabilidad  

 

• Valor Económico Agregado (VEA) 

 

• Beneficio económico 
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• Valor de Efectivo Agregado 

 

• CFROI 

 

El método de descuentos flujos se basa en medir la capacidad de la empresa de generar 

riqueza futura. Proyectando el flujo de caja libre (FCL), descontándolo  a la tasa de 

descuento y restándole los pasivos. O descuente el flujo de caja de los accionistas (FCA) a 

su tasa de oportunidad. 

 

Este método es fácil y difícil. Fácil porque los cálculos se hacen con las matemáticas 

financieras. Difícil porque se deben proyectar flujos de caja y calcular una tasa de descuento. 

Por ello, no es un resultado exacto y tiene errores. El resultado es una gama de valores 

posibles del valor de la empresa. 

 

Por otro lado tenemos los métodos que  fueron diseñados para crear valor a través de su 

eficiente aplicación y tomando en cuenta los factores externos de la empresa, para poder 

valuar de manera conveniente y siempre en busca de la maximización del valor para el 

accionista. 

 

Para entender mejor los tres diferentes tipos de métodos de valuación, así como sus 

submétodos existentes, se analizaran a detalle. 

 

2.2.1. Métodos de Valoración Contable 

Consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance. Son 

métodos estáticos, ya que no contemplan la posible evolución futura de la empresa, el valor 

temporal del dinero, ni otros de los factores que también afectan a ésta, como puedan ser la 

situación del sector, problemas de recursos humanos, de organización, contratos, etc., que 

no se ven reflejados en los estados contables. 
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2.2.1.1. A partir del Balance General 

 

Valor contable o en libros 

El valor contable, valor en libros o patrimonio neto de una empresa, es el valor de los 

recursos propios que aparecen en el balance. Es también la diferencia entre el activo total y 

el pasivo exigible. De este concepto surge el valor contable teórico de una acción, también 

llamado Valor Patrimonial Proporcional, que resulta de dividir el patrimonio neto de la 

empresa por el número de acciones ordinarias emitidas. 

Es muy difícil que el valor contable coincida con el valor de mercado, entre otras razones 

porque el valor de los activos en la actualidad (valor de mercado) suele ser distinto del precio 

a que se compraron (valor en libros), (como lo expresan Brealey y Myers, citado por 

Alexander Vargas (2003) en “Valoración de Inversiones de Capital y Métodos Existentes”): 

 “...el valor contable resulta a veces una medida muy pobre del valor real de los activos de 

una empresa, los cuales pueden valorarse muy por debajo de los valores reales cuando 

existe un proceso acelerado de inflación, y a menudo omite por completo importantes activos 

intangibles como son las patentes de diseño de un elemento complejo. La inflación puede 

también influir en las ganancias, así como muchas decisiones contables arbitrarias.” 

Por lo anterior se puede decir que el valor en libros es una valor pobre, estático  e histórico, 

por lo que no refleja el valor real en el presente que tiene la empresa, por lo que es poco 

confiable ya que no toma en cuenta los efectos de la inflación, factor muy importante en este 

país a tomarse en cuenta para saber en que situación real se encuentra la empresa  

hablando de valor. 

Valor contable ajustado 

Consiste en valorar cada una de las partidas del balance a su precio de mercado. La dife-

rencia entre el valor de mercado del activo y el del pasivo dará el valor contable ajustado. 
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Trata de salvar el inconveniente de aplicar criterios exclusivamente contables en la 

valoración. 

Valor de liquidación 

Es el valor de una empresa en caso de liquidación, es decir, que se vendan sus activos y se 

cancelen sus deudas. Se calcula deduciendo del patrimonio neto ajustado los gastos de 

liquidación del negocio (indemnizaciones a empleados, gastos legales, gastos fiscales y otros 

gastos propios de la liquidación).  

Sólo puede utilizarse este método en caso de compra de la empresa con el fin de liquidarla 

posteriormente. Siempre representa el valor mínimo de la empresa, ya que normalmente el 

valor de una empresa suponiendo su continuidad es superior a su valor de liquidación. 

Valor de reposición 

Se denomina valor de reposición de un bien material usado al importe monetario que se 

debería pagar por su adquisición si en un momento dado se decidiera su compra. Este 

importe está siempre sujeto a la antigüedad del bien, a su estado de desgaste o 

conservación y a la ley de la oferta y la demanda. 

El valor de reposición de un bien, lo determina o tasa un perito tras efectuar el pertinente 

estudio de mercado y verificar antigüedad y estado de uso del bien objeto de tasación.  

No se debe caer en el error de confundir valor de reposición con valor venal, puesto que 

siendo situaciones similares están diferenciadas por un margen comercial. 8 

                                                 

8
  (Wikipedia, enciclopedia electrónica libre, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_reposici%C3%B3n). 

 

 



                                                                                                   47 

Es la cantidad que exigiría la reparación o adquisición de un bien de la misma clase y 

capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduanales. 

Valor de reposición nuevo  

Costo en que se estima incurriría la empresa para adquirir en el momento actual, un activo 

nuevo semejante al que está utilizando, adicionado de todos los costos incidentales 

necesarios (fletes, acarreos, impuestos, instalación, pruebas iniciales, etc.) hasta dejarlo apto 

para su uso, permitiéndole mantener una capacidad operativa equivalente. 9 

Mediante las descripciones anteriores se puede observar que los métodos contables están 

basados exclusivamente a registros contables e históricos, ya que no incorporan los factores 

económicos que pudieran dar un valor más real y aplicable  para la toma de decisiones de 

inversión y por que no simplemente en un informe Administrativo más completo y confiable 

para los accionistas de la empresa, que finalmente ellos tienen que estar informados del 

comportamiento y desarrollo de su inversión. 

2.2.1.2. Basados en Resultados 

 

Se a preguntado cuanto vale realmente su empresa?, Tiene la certeza de que la información 

financiera que recibe es la que refleja la situación real de su situación?,ó¿Qué tan cercano a 

la realidad, a la verdadera generación de valor, estará ese dato de utilidad sobre el que ha 

basado muchas de sus decisiones? ¿Ha oído hablar de conceptos como el EBIT, el EBITDA, 

el PER? 

 

El objetivo final que se busca en cualquier empresa es la generación de valor para los 

accionistas, y específicamente en una empresa privada es la generación de valor económico. 

                                                 

9 (Glosario de Términos Financieros usados en el idioma español, CONDUSEF, disponible en: 

http://www.condusef.gob.mx/Seccion_Fija/glosario/glosario_esp/v.html ). 
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La información financiera ha sido desarrollada por la humanidad con el objetivo de poder 

medir, en forma cuantitativa, la situación y el desempeño de la empresa. Si es difícil imaginar 

la toma de decisiones sin información del entorno, ¿se puede imaginar tomando decisiones 

sin información de la empresa? 

 

Sin embargo, es importante entender a fondo la esencia la información financiera, ya que, al 

igual que cualquier sistema de información, tiene limitaciones en cuanto al esquema que nos 

puede ofrecer para apoyar a la toma de decisiones. Como siempre se ha dicho, los estados 

financieros tienen limitaciones muy grandes, en general puede tener grandes errores con 

respecto a la realidad de los negocios, pero definitivamente son el mejor sistema de medición 

y de información que la humanidad ha podido desarrollar hasta el momento. Por lo tanto, 

esto implica que no es un tema agotado.  

 

Se sigue, y se seguirá, con la investigación y el desarrollo de nuevas medidas para poder 

evaluar en forma precisa el desempeño y la situación de la empresa.  

 

Los Métodos de valuación basados en Resultados, son aquellos que toman como base de 

estudio el Estado de Resultados y prácticamente lo referente al comportamiento de las 

utilidades antes de cargas impositivas y financieras y después de ellas; para determinar la 

rentabilidad que existe en la empresa utilizando dichos métodos se pueden identificar cuál de 

los diferentes factores que integran el estado de resultados son los que generan valor a la 

empresa y cuales no lo hacen. 

 

Tradicionalmente un estado de resultados tiene una presentación bien definida (ver Cuadro 

I). Se parte del concepto de ventas netas, y a ésta se le resta el costo de ventas para llegar a 

la utilidad bruta. El costo de ventas es el costo de producir todo aquello que se vendió, es 

decir, todo aquello que se tuvo que sacrificar para tener la posibilidad de realizar una venta. 

El costo de ventas incluye normalmente todo lo relacionado con el consumo de materiales, la 

mano de obra y los gastos propios de la operación productiva.  
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En este grupo se incluye la depreciación de los bienes relacionados con la producción. Así la 

utilidad bruta muestra el excedente que se tiene de restar a las ventas lo requerido en la 

producción del bien o servicio. Posteriormente, a la utilidad bruta se restan los gastos de 

operación, que son normalmente gastos relacionados con el periodo y con operaciones de 

apoyo a la empresa, como son los gastos de administración, los de venta y los gastos 

generales. También aquí se incluye la depreciación de activos relacionados con estas 

actividades. Así se obtiene la utilidad de operación, que en principio es el nivel de utilidad 

generado por las actividades propias de la empresa, ya que lo que se resta posteriormente 

tiene que ver con actividades financieras o de tesorería, así como las fiscales (Calva, 1999).  

 

Cuadro No 2 

Estado de Resultados 

 

Ventas netas 

Menos: 

Costo de Ventas 

(materias, mano de obra y gastos de producción) 

Utilidad Bruta 

Menos: 

Gastos de operación (gastos de administración y venta) 

Utilidad de Operación 

Menos: 

Costo Integral de Financiamiento  (Intereses a cargo y a 

favor, ganancia y pérdida cambiaria, y resultado por 

posición monetaria) 

Utilidad antes de Impuestos 

Menos: 

Impuestos corporativos (ISR Y PTU) 

Utilidad Neta 

                                        Fuente: Calva (1999), Pág.3 
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A la utilidad de operación se resta el costo integral de financiamiento, que incluye lo relativo a 

intereses, tanto a cargo como a favor, la ganancia y pérdida cambiaria y lo relativo al 

resultado por posición monetaria. Lo primero, los intereses, son resultado del costo de 

oportunidad del dinero por los recursos que utiliza la empresa o que tiene en exceso. 

 

Lo segundo, la ganancia y pérdida cambiaria, es resultado de operaciones con moneda 

extranjera y la fluctuación cambiara de la moneda. Lo último, el resultado por posición 

monetaria, es consecuencia de la situación inflacionaria que vive el país. Así, una vez 

restado el costo integral de financiamiento a la utilidad de operación se obtiene la utilidad 

antes de impuestos. 

 

Por último, a esta utilidad antes de impuestos se resta lo correspondiente a los distintos 

impuestos corporativos para llegar a la utilidad neta. Esta utilidad neta es el resultado final de 

un estado de resultados tradicional. Es lo comúnmente se le ha llamado en la jerga de los 

negocios como el “bottom line”. Pero, ¿acaso esto dice todo? 

 

2.2.1.2.1. Múltiplos 

 

El método de múltiplos es de aplicabilidad para empresas que puedan ser comparadas con 

otras compañías que sean del mismo sector industrial y que además hagan oferta pública de 

sus acciones. En la aplicación de este método, el valor de la empresa surge por la 

comparación con las transacciones que se realizan con acciones que cotizan en algún 

mercado financiero abierto (por ejemplo, la Bolsa de Comercio). Mientras el flujo de fondos 

descontado es un método que se basa en proyecciones de negocio, que son por definición 

probabilísticas y tal vez subjetivas o en algunos casos poco realistas, el método de múltiplos 

es generalmente utilizado para validar el resultado obtenido por aquel método. También 

constituyen métodos alternativos para valuar activos cuyos flujos de fondos son 

desconocidos.10 

                                                 
10
 © ReporteInmobiliario.com, Mayo 2004. 

http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=220 
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2.2.1.2.2. Ganancias antes del Interés y de Impuestos (EBIT) 

 

Algunas medidas que se utilizan con frecuencia hoy en día para evaluar los resultados de la 

compañía son el EBIT y el EBITDA. Ninguna de ellas realmente tiene nada fuera de lo 

común, pero es interesante analizarlas para saber que se busca conocer con esta 

información. 

 

El EBIT viene de las siglas en inglés “earnings before interests and taxes”. Su nombre 

correcto en español, aunque es poco usado, sería UAFIR, de “utilidad antes de 

financiamiento e impuesto sobre la renta”.  Es decir EBIT son  todos los beneficios antes de 

considerar pagos de interés e impuestos sobre la renta. Un factor importante que contribuye 

al uso extenso de EBIT es la manera de la cual anula los efectos de las diversas estructuras 

de capital e imposiciones fiscales usadas por diversas compañías.  

 

Excluyendo impuestos y costos del interés. EBIT era el precursor a EBITDA, que toma el 

proceso más lejos quitando dos artículos no monetarios de la ecuación (depreciación y 

amortización). 11 

  

Para fines prácticos, esto se define normalmente como un sinónimo de la utilidad de 

operación. En muchos análisis financieros, por falta de más información o de detalle de ésta, 

el EBIT se convierte en lo mismo que la utilidad de operación. Sin embargo, en sentido 

estricto de lo que pretende mostrar el EBIT, a diferencia de la utilidad de operación, ésta no 

debería incluir ningún ingreso o gasto que no esté relacionado directamente con la operación 

natural de la empresa, es decir, todo lo relacionado con partidas extraordinarias o actividades 

no operativas debería ser eliminado. El EBIT sirve de base para llegar al EBITDA. 

 

                                                 
11(http://mx.search.yahoo.com/language/translatedPage?tt=url&text=http%3a//www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp&lp=e

n_es&.intl=mx&fr=yfp-t-340 , Consultado 16/09/2007) 
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2.2.1.2.3. Ganancias antes del interés, de  impuestos, de la depreciación y de la 

amortización (EBITDA) 

 

Antecedentes 

 

EBITDA se puede utilizar para analizar y para comparar lo beneficioso entre las compañías y 

las industrias porque elimina los efectos de las decisiones del financiamiento y de la 

contabilidad. Sin embargo, ésta es una medida del non-GAAP que permite una mayor 

cantidad de discreción en cuanto a qué (y no es) se incluye en el cálculo. Esto 

también significa que las compañías cambian a menudo los artículos incluidos en su 

cálculo de EBITDA a partir de un período de divulgación al siguiente. 

 

EBITDA primero vino en uso común con compras de participaciones apalancadas en los 

años 80, cuando fue utilizado para indicar la capacidad de una compañía a la deuda del 

servicio. Mientras que el tiempo pasó, llegó a ser popular en industrias con los activos 

costosos que tuvieron que ser anotados sobre períodos del tiempo largos.  

 

Una idea falsa común es que EBITDA representa ganancias del efectivo. EBITDA es un buen 

flujo de liquidez métrico para evaluar lo beneficioso, pero no. EBITDA también sale hacia 

fuera del efectivo requerido financiar el fondo de operaciones y el reemplazo del viejo equipo, 

que puede ser significativo.  

 

Por lo tanto, EBITDA se utiliza a menudo como truco de la contabilidad para vestir encima de 

las ganancias de una compañía.  Al usar este método, es dominante que los inversionistas 

también se centran en otras medidas de funcionamiento de cerciorarse de la compañía no 

está intentando ocultar algo con EBITDA. 12  

                                                 
12(http://72.30.186.56/language/translatedPage?lp=en_es&.intl=mx&tt=url&text=http%3a%2f%2fwww.investopedia.com%2ft

erms%2fe%2febitda.asp,  Consultado 16/09/2007) 
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EBITDA significa en inglés: “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization”. Se obtiene a partir del estado de pérdidas y ganancias de una empresa: En 

español es el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los 

intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el impuesto sobre 

sociedades. 

Al ser obtenido a partir del estado de pérdidas y ganancias, prescindiendo de las cuestiones 

financieras, tributarias y asientos contables (depreciación y amortización), es un buen 

indicador de la rentabilidad del negocio. Actualmente se utiliza mucho en la prensa 

económica el EBITDA como medida de la rentabilidad y a efectos de valoración de 

empresas. 

Se puede utilizar para comparar resultados, ya sea entre empresas (análisis horizontal) o 

entre la misma empresa en distintos períodos (análisis vertical), ya sea dividiendo dicho 

término entre la inversión realizada o entre las ventas hechas en un período de tiempo. 

Es importante tener en cuenta que no refleja el flujo de caja del negocio ya que no incluye la 

variación del capital de trabajo o de inversiones en activo fijo.  

 

Se considera por un lado que los intereses que paga una empresa dependen de su nivel de 

endeudamiento y de los tipos de interés vigentes, y por consiguiente no dependen del 

negocio en sí.  

 

Por otro lado, las amortizaciones dependen del valor contable de las inversiones realizadas y 

de los criterios de amortización aplicados por la empresa para lo cual hay un cierto margen 

de discrecionalidad. 

 

Por último, los impuestos dependen de los intereses y de las amortizaciones: es decir que si 

la empresa está muy endeudada y se pagan intereses elevados y además se opta por un 

criterio de amortización acelerado, el impuesto a pagar se puede reducir considerablemente. 
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Con lo cual el Impuesto a pagar varía en función a criterios ajenos al negocio.  

 

Por lo tanto, el EBITDA tiende a eliminar esas “distorsiones” y permite una comparación más 

homogénea entre empresas. Pero hay que tener cuidado porque ese dato considerado 

aisladamente puede producir una información incompleta o engañosa, ya que la misma 

empresa con un EBITDA muy alto, y por lo tanto muy rentable según esa medida, puede al 

mismo tiempo tener una deuda muy elevada y, en consecuencia, su rentabilidad real 

disponible para el accionista puede ser muy baja y tener un riesgo muy elevado. 13 

 

De esta manera, lo que el EBITDA pretende mostrar es un valor más cercano a un flujo de 

efectivo, donde se están eliminando partidas virtuales que no implicarán movimiento de 

dinero, como son la depreciación y las amortizaciones. Una vez más, para fines prácticos el 

EBITDA en general se define como el EBIT o la utilidad de operación más la depreciación 

correspondiente. Al igual que el EBIT, el EBITDA solo debería considerar lo relativo a las 

operaciones normales y propias del negocio.  

 

Por último, con frecuencia se ha observado en análisis financieros que el flujo de efectivo se 

define simplemente como el EBITDA menos los intereses netos menos los impuestos. Se 

recomienda  ser prudente con esta definición, ya que si bien esto es una definición más 

cercana al flujo que la utilidad neta, se aleja mucho aún de mostrar el verdadero flujo de 

efectivo de la empresa. 

Da una idea del potencial del negocio para liberar efectivo, mientras mayor sea el EBITDA 

más alto será el flujo de caja; es un indicador operativo y relaciona las ventas con los costos 

y gastos vivos, en la medida en que el efectivo que generan las ventas sea mayor que el 

efectivo que se compromete en costos y gastos desembolsables, la empresa tendrá mejores 

oportunidades desde el punto de vista de la generación de valor pues la disponibilidad es lo 
                                                 
13
  (“El EBITDA es el margen bruto de explotación de la empresa; antes de deducir los intereses, amortizaciones e 

impuestos”, disponible en:  http://www.telepolis.com/cgibin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/1388/doc/Carp10/ebitda.htm, 

Consultado 5/09/2007). 
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que en última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos y específicamente el 

pago de impuestos, pago del servicio a la deuda, el reparto de utilidades y la realización de 

inversiones estratégicas. 

Adicionalmente, se pueden revelar grandes utilidades pero que han sido afectadas por 

conceptos no operativos o por el contrario se muestran menores utilidades por el efecto de 

depreciaciones y amortizaciones, lo cual puede confundir al analista, es por esto que cuando 

se quiere observar la empresa independiente de las cargas fijas que fueron pactadas y que 

no dependen de la labor del administrador sino de decisiones de alta gerencia y de la 

estrategia tributaria, el EBITDA se constituye en una herramienta importante, a partir de la 

cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los 

compromisos mencionados.  

El margen EBITDA muestra, en términos de porcentaje, la capacidad de la empresa para 

generar efectivo por cada peso de ventas, lo ideal es lograr un alto margen ya que esto 

muestra como los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por lo tanto, uno de los 

esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de dicho margen, lo 

que indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán 

las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor.  

En muchas circunstancias, dada las características competitivas del mercado, se hace muy 

difícil liberar efectivo pues hay que otorgar mayores créditos, más largos plazos o mantener 

altos niveles de inventarios con el fin de atender la demanda y no dar entrada a la 

competencia, el desarrollo de estas políticas requieren compromiso de efectivo deteriorando 

el EBITDA y por lo tanto el flujo de caja libre con la consecuente pérdida de valor. El cálculo 

del EBITDA y el margen EBITDA se realiza de la siguiente manera: 

Estos indicadores son inductores de valor, pues en la medida en que la empresa libere más 

efectivo por cada peso de ventas, se tendrá mayor liquidez y mejores posibilidades desde el 

punto de vista financiero, pues los compromisos se cumplen con efectivo y no con utilidades. 
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EBITDA es un generador operativo, al analizar detenidamente su configuración, se percibe 

que solo tiene en cuenta el desarrollo del objeto social del negocio en lo concerniente a 

ingresos por ventas y los desembolsos que se realizan por costos y gastos, que se definieron 

anteriormente como costos vivos, sin calcular la inversión que se requiere en capital de 

trabajo y reposición de activos fijos. Por esta razón, cuando se emprenda un análisis, para 

determinar la generación o destrucción de valor, se deben conjugar diversos indicadores que 

permitan apreciar el efecto combinado tanto de inductores operativos como financieros y se 

llegue a mejores conclusiones. 

Algunos indicadores que apoyan este proceso, son la productividad del capital de trabajo, 

palanca de crecimiento y productividad del activo fijo; los cuales permiten realizar un análisis 

combinado y así determinar el comportamiento del valor en la empresa desde diferentes 

puntos de vista. 

2.2.1.2.4. Valor de los Beneficios (PER) 

 

Según este método, el valor de las acciones de una empresa, se obtiene multiplicando el 

beneficio neto anual por un coeficiente denominado PER (price earnings ratio o ratio precio 

ganancia). Indica la relación entre el precio de mercado de una acción y el beneficio por 

acción, en otras palabras, representa el número de veces que el precio de la acción contiene 

el beneficio:  

 

PER = precio de mercado de la acción / Beneficio por acción 

Valor de las acciones = PER x Beneficio  

 

En ocasiones se utiliza también el PER relativo que no es más que el PER de la empresa 

dividido por el PER del país. Este método es el más utilizado por las empresas que cotizan 

en la bolsa de valores.  

 

También el PER es el resultado de dividir el precio de todas las acciones entre el beneficio 

de la empresa.  
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PER = Precio de todas las acciones / beneficio de la empresa 

 

La rentabilidad se obtiene con la siguiente ecuación:  

 

Beneficio sobre inversión = beneficio por acción / precio de mercado de la acción.  

 

Por ejemplo, una acción cuyo precio en el mercado es de $100.00 y con un beneficio de 

$12.0, tendrá un PER de 8.33:  

PER = 100 / 12 = 8.33 

Rentabilidad sobre la inversión = 12 / 100 = 0.12 o 12% 

 

Como se puede observar a mayor PER la inversión será menos rentable, es decir, el 

beneficio por acción es escaso, o en su defecto, que el precio de mercado es muy alto.  

 

Limitaciones del PER 

 

Existen algunos problemas que tornan problemático el uso del PER. El índice pierde 

significado cuando los resultados son negativos. Aunque puede argumentarse que esto 

puede resolverse con el uso de promedios, el problema en realidad no puede ser eliminado. 

 

Pero resulta importante destacar que la volatilidad de los beneficios puede hacer que el PER 

cambie drásticamente de un período a otro. Para las empresas cuyos resultados siguen el 

ciclo económico, es posible que el PER alcance un máximo en el fin de una recesión y un 

piso en un auge económico. Por otra parte, si los precios de las acciones reflejan las 

expectativas sobre el futuro y éstas todavía no se han materializado en los resultados, esto 

se reflejaría en PER más altos y viceversa. 

 

En la práctica, para obtener una medida rápida del valor de las acciones de una empresa 

consiste en multiplicar el beneficio de esta última por el PER de empresas comparables. Si 

bien el PER es un indicador que contiene una cantidad de limitaciones, es muy utilizado por 
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los inversores y analistas financieros, pues además de proporcionar rápidamente una medida 

de comparación, existen otras razones tales como: 

 

a) Proporciona una medida normalizada para comprar los precios de las acciones al 

indicar cuanto está pagando el mercado por cada peso de beneficio de una acción 

determinada. 

 

b) Las estimaciones para calcularlo suelen ser más sencillas que el modelo de Gordón, 

además de ser más útil en el caso de las acciones que no suelen pagar dividendos. 

 

A veces se interpreta como una medida de la calidad y el aprecio que tienen los inversores 

por los beneficios de la firma. Si bien existen buenas razones para que se use el price 

earning, también hay razones para que se haga uso impropio del mismo (López. 2001). 

 

Factores que afectan al price earning: ROE, crecimiento y rentabilidad exigida 

 

Entre los factores que afectan al price earning se tiene: 

 

• La rentabilidad contable sobre las acciones (ROE) 

 

• El crecimiento (esto último relacionado con la política de distribución de dividendos) 

 

• La rentabilidad exigida a las acciones y 

 

• Las tasas de interés 

 

2.2.1.2.5. Valor de los Dividendos (Formula de Gordón y Shapiro) 

 

Utilizado en los años 50. Explica el valor de una acción a partir de los dividendos futuros, la 

tasa de crecimiento de los mismos y la rentabilidad exigida a la empresa. 
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También lo relaciona con la rentabilidad de las inversiones y el costo de los recursos 

empleados y el cálculo del tope mínimo que se exige a todo proyecto para decidir invertir o 

no en él. 

 

Los dividendos son una porción de los beneficios que se entregan efectivamente a los 

accionistas y constituyen, en la mayoría de los casos, el único flujo periódico que reciben las 

acciones.  

 

Según este método, el valor de una acción es el valor actual neto de los dividendos que 

esperamos obtener de ella. Para el caso de perpetuidad, esto es, una empresa de la que se 

esperan dividendos constantes todos los años, este valor puede expresarse así:  

 

Valor de la acción (Po) = DPA / Ke  

 

Donde:  

 

DPA = dividendo por acción repartido por la empresa en el último año 

 

Ke = Rentabilidad exigida a las acciones  

 

Si por el contrario, se espera que el dividendo crezca indefinidamente a un ritmo anual 

constante g, la formula anterior se convierte en:  

 

Valor de la acción (Po) = DPA / (Ke – g) 

 

Siendo:  

 

DPA = los dividendos por acción del próximo año. 

  

g = crecimiento anual esperado de los dividendos  
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Ejemplo: Calcular el valor de una acción cuyo dividendo anual fue de $1,000 y que se espera 

crezca al 4% a lo largo de los años. La rentabilidad exigida a esta empresa es el 10%.  

 

El dividendo esperado del año próximo es de $1,040 pesos. Por consiguiente, el valor de la 

acción es de: 1,040 pesos. Por consiguiente, el valor de la acción es de: 

                

          Po =   __1,040 _____  = $17,333.33  

                        0.10–0.04

Obsérvese que si no esperamos crecimiento en el dividendo (g = 0), el valor de la acción 

sería de:  

 

           Po       1,000          =$10,000.00 

                    0.10–0.0 

 

2.2.2. Métodos de Valuación a través de Descuentos de Flujos 

 

El método del flujo de fondos descontado es el más utilizado y de mayor aceptación, ya que 

determina el valor a través de la rentabilidad proyectada del negocio. Es de fácil aplicación 

en empresas que generan constantemente flujos financieros positivos, que pueden ser 

proyectados con cierto grado de probabilidad en el futuro, y donde puede estimarse el nivel 

de riesgo del negocio.14 

 

Intentan determinar el valor de la empresa en función de la estimación de los flujos de dinero 

- cash flow – que generará en el futuro, descontándolos a una tasa de descuento relacionada 

con el riesgo de dichos flujos. En síntesis se trata de obtener el valor actual de los flujos de 

fondos esperados. 

                                                 
14
 © ReporteInmobiliario.com, Mayo 2004. 

http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=220 
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Requieren un pronóstico detallado y minucioso para cada período, de cada una de las partes 

financieras relacionadas a la generación de los cash flow de la empresa, tales como cobros 

de ventas y pagos. Funcionaría como un presupuesto de tesorería. 

 

Flujos Descontados 

 

Este modelo valúa el capital de una compañía como el valor de sus operaciones menos el 

valor de la deuda y otros derechos de inversionistas que tienen prioridad frente a las 

acciones comunes. 

 

El valor de las operaciones es igual al valor descontado de los flujos de efectivo libres 

esperados en el futuro. Los flujos de efectivo libres son los ingresos operativos después de 

los impuestos, más los cargos virtuales (operaciones que no requirieron uso de efectivo), 

menos las inversiones en capital de trabajo, propiedad, planta y equipo y otros activos. Los 

flujos de efectivo libre de cada año se deben descontar con la WACC para traerlos a valor 

presente y poder sumarlos. Después se calcula el valor continuo tomando el último flujo 

obtenido y aplicándole la fórmula de la perpetuidad, con una tasa de crecimiento constante 

del 3%. Enseguida se descuenta a valor presente, tomando en consideración que la 

perpetuidad lo regresa un periodo. Por último, se suman ambos valores para obtener el valor 

de la empresa bajo el modelo de flujos descontados.15 

 

Una de las técnicas comúnmente utilizadas tanto para la valuación de empresas como en la 

evaluación de proyectos de inversión, es el flujo de fondos descontado (Discounted Cash 

Flow). En dicha técnica el flujo de fondo es descontado por el costo de capital ajustado por el 

riesgo correspondiente. Los cuatro métodos tradicionales de valuación por DCF son: 

 

• Cash flow disponible para los accionistas (ECF) 

 
                                                 
15 C.P. y E.F. Isabel Garza Rodríguez, Instituto Tecnológico Autónomo de México, “Valuación del Deterioro en el Crédito 
Mercantil con Flujos Descontados, Eva, Modelo de Ingreso Residual, Opciones Reales y Perpetuidad” 
Categoría de Tesis. 
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• Free cash flow (FCF) 

 

• Capital Cash Flow  (CCF) 

 

• Valor presente ajustado (APV, Adjusted Present Value) 

 

Cada flujo de fondos debe descontarse a la tasa apropiada que contemple el riesgo del 

mismo: 

 

1. El free cash flow debe descontarse con el WACC after taxes 

 

2. El capital cash flow debe descontarse con el WACC before taxes 

 

3. El cash flow del accionista debe descontarse con el rendimiento esperado para la 

inversión en acciones (ke) 

 

4. El cash flow de la deuda debe descontarse con el rendimiento esperado kd 

 

5. Para la obtención del APV, el free cash flow debe descontarse con ku, para luego 

sumar el valor presente del escudo fiscal (tax shield). 

 

En todos los casos, el valor de mercado de la empresa debe ser el mismo bajo cualquiera de 

los cuatro métodos.16   

 
Es el método que mejor refleja las condiciones de una unidad económica. Consiste en 

realizar una evaluación financiera de los flujos de efectivo futuros de la unidad económica, la 

cual iniciará con la construcción de proyecciones financieras derivadas de la identificación de 

las oportunidades de creación de valor a la unidad económica, identificadas en el análisis del 

                                                 
16
 Métodos De Valuación De Empresas Por Comparables, Dr. Guillermo López Dumrauf, Accesado el 09/10/07  

Disponible en: http://www.cema.edu.ar/~gl24/nc/Nota_3.DCF_perpetuidades.pdf 



                                                                                                   63 

macroambiente y del sector industrial y en los diagnósticos técnico, operativo, comercial y 

administrativo-legal-financiero. Como resultado de estos análisis se identificarán las variables 

que crean valor a la unidad económica, las oportunidades para incrementarlo y las amenazas 

de destrucción del mismo, para que a partir de ello, se definan los escenarios que se deberán 

valuar financieramente, y a través de los cuales se determinará el valor de la unidad 

económica.

Proceso de Valuación  

 
Para la valuación de empresas mediante el Método del Flujo de Efectivo Descontado, se 

deberá partir del análisis del ambiente externo y el ambiente interno a la unidad económica. 

El ambiente externo se compone de todos aquellos factores que afectan a la unidad 

económica, pero que están fuera de su control; el ambiente interno, se compone de los 

factores que conforman la unidad económica, por lo que están dentro de su control. Para el 

análisis del ambiente interno de la unidad económica se realizarán análisis que permitan 

diagnosticar sus características técnicas, operativas, comerciales, administrativas, legales y 

financieras.  

 

El análisis del ambiente externo se divide en dos, el análisis del macroambiente (factores 

económicos, políticos, sociales, entre otros) y el análisis del sector industrial. Como resultado 

de estos análisis se identificarán las variables que crean valor a la unidad económica, las 

oportunidades para incrementarlo y las amenazas de destrucción del mismo, para que a 

partir de ello, se definan los escenarios que se deberán valuar financieramente, y a través de 

los cuales se determinará el valor de la unidad económica.  

 

Distintos Tipos de Cash Flow 

 

Hay diferentes tipos de cash flow, que pueden brindar múltiples informaciones, válidas para 

distintos tipos de usuarios.  
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2.2.2.1. Cash Flow Contable 

 

Está representado por el beneficio – impuestos + amortizaciones. 

 

2.2.2.2. Cash Flow Libre para los accionistas 

 

Representa el dinero que queda disponible en la empresa luego de haber pagado los 

impuestos, de haber satisfechos las necesidades operativas de fondo (cubrir el aumento del 

activo circulante neto) y las necesidades de inversión en activo fijo menos lo desembolsado 

para pagar capital e intereses de la deuda y teniendo en cuenta las nuevas deudas 

asumidas. Es decir, representa el dinero que queda en la empresa para destinarlo a 

dividendos o a recompra de acciones. Su cálculo estará dado por: 

 

Beneficio – impuestos + amortizaciones – aumento de activo circulante – devolución de la 

deuda + aumento de la deuda – aumento de los gastos amortizables – inversiones en activos 

fijos + valor contable de los activos retirados o vendidos. 

 

2.2.2.3. Capital Cash Flow 

 

Constituye el flujo disponible para los tenedores de acciones y de deuda (el cash flow 

disponible para las acciones más el cash flow disponible para los terceros prestadores de 

fondos). Para su cálculo procede: 

 

Cash Flow Disponible Para Las Acciones + Intereses – Incremento De La Deuda 

 

A través del sistema contable ¿puede una empresa determinar estos cash flow? Es evidente 

que si. Pueden determinarse a través del Estado de Flujo de Efectivo, que en este país, 

atendiendo a las Normas de Información Financiera forman parte de los Estados Contables 

de presentación ante terceros. 
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2.2.2.4. Free Cash Flow (FCF) 

 

Flujo Libre de Efectivo: Representa el flujo de fondos generados por el ente sin tener en 

cuenta lo abonado por el endeudamiento. 

 

El modelo de flujo Libre de Efectivo (FCF). Este modelo ve el desarrollo de la empresa en 

los próximos años, con base en las expectativas, esta completamente orientado hacia el 

futuro y asume que no hay capital inicial ni un balance, además descuenta los futuros flujos 

de efectivo libres al costo ponderado promedio de capital (WACC), el modelo FCF ve 

principalmente el impacto en la creación de valor. 

 

El flujo de caja libre se ha convertido hoy en día en la vara de medida financiera que muestra 

verdaderamente el valor de una organización. Muchas empresas no manejan o no entienden 

la finalidad de esta herramienta. No se debe confundir con el flujo de caja de tesorería, son 

dos cosas completamente diferentes. 

• El FCL tiene dos destinos básicos: cubrir el servicio de la deuda y cubrir el reparto de 

utilidades. 

• La rotación de la cartera y del inventario deben generar suficiente flujo de caja para 

cubrir servicio deuda y dividendos. 

• El crecimiento se asocia con demanda de efectivo, la participación de mercado con la 

generación de efectivo. El flujo de caja puede entonces generar y/o demandar 

efectivo. 

• El crecimiento esperado del flujo de caja a perpetuidad determina el valor de una 

empresa 

• Si asume un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en 

marcha, es igual a dicho flujo de caja dividido por la tasa de oportunidad 

• Hablar de generación de rentabilidad (rentabilidad del activo), es lo mismo que hablar 

de generación de flujo de caja libre y viceversa, van de la mano. Nota, entender este 

concepto es crucial dentro del manejo financiero. 
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• Existen dos opciones para mejorar el FCL: incrementar utilidad operativa o decrecer 

ritmo de crecimiento del capital de trabajo neto operativo (KTNO) y del activo fijo, en 

otras palabras, del activo neto de operación. 

• Partiendo de la utilidad operativa el FCL se descompone en : GIF, Flujo de caja bruto 

y del EGO, cada uno de los cuales tiene una finalidad específica. 

• El FCL de un proyecto requiere: determinar rendimiento del capital y determinar 

recuperación de la inversión; esta última se descompone en el EVA generado y en el 

costo de capital invertido. 

• El FCL es igual a la inversión menos UODI ( utilidad operativa después de impuestos) 

La utilidad es una cifra contable, el flujo de caja es una realidad, un hecho. La utilidad no 

mueve el negocio, el flujo de caja es el alma. Consejo importante, nunca reparta dividendos 

con base a las utilidades netas.17 

El FCL es una herramienta importante, que permite concluir acerca del valor que genera o 

destruye una empresa, es la elaboración de flujos de caja en sus diferentes concepciones, es 

decir, flujo de caja bruto y flujo de caja libre. A través de ellos, se pueden extractar 

conclusiones acerca de la posibilidad de la empresa para cumplir con sus compromisos 

incluyendo la inversión en KTNO, en activos fijos (reposición o reemplazo), pago de 

intereses, reparto de utilidades y la realización de inversiones estratégicas. Analicemos lo 

relacionado con el flujo de caja, su importancia y construcción. 

El flujo de caja confronta los ingresos y egresos de efectivo en un período de tiempo, su 

importancia radica en el hecho de mostrar la disponibilidad de efectivo con que se cuenta 

para atender los diferentes compromisos financieros; este es el momento para mostrar por 

que los análisis deben crearse a partir de flujos de caja y no de utilidades contables. 

 

                                                 
17
 Jaime Humberto Bedoya, Finanzas Corporativas” 10 conceptos sobre el flujo de caja libre”, Acceso El 15/10/07 

Disponible en: http://www.degerencia.com/articulo/10_conceptos_sobre_el_flujo_de_caja_libre 
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Las utilidades, plasmadas en el estado de resultados, pueden conducir a decisiones 

equívocas, estas se originan en la contabilidad por causación, registrando ingresos y egresos 

independiente del movimiento de efectivo; adicionalmente las utilidades se pueden manipular 

con la aplicación de prácticas contables como diferentes métodos de valoración de 

inventarios y depreciación, valoración del good will, capitalización de gastos, no reflejando la 

realidad acerca de la disponibilidad de efectivo. 

No en vano algunos autores dicen “la utilidad es una opinión y el efectivo una realidad” 

Con lo dicho hasta ahora, se determina como confeccionar los flujo de caja; que va a 

depender del propósito que se tenga, no es lo mismo construir un flujo de caja libre histórico 

que un flujo de caja proyectado y en el proyectado existen diferencias entre flujos de caja 

para valoración, evaluación de alternativas, estructura financiera o análisis de las 

posibilidades futuras de efectivo.  

El flujo de caja libre histórico muestra como fue el movimiento de efectivo en un período 

determinado destaca los rubros que incidieron en el resultado, se calcula de la siguiente 

manera: 

Para calcular el flujo de caja bruto, a la utilidad neta se le suman los intereses, 

depreciaciones y amortizaciones y en la obtención del flujo de caja libre, se le resta al flujo de 

caja bruto la inversión en KTNO y la reposición de activos fijos; se clarificaran estos 

aspectos. 

Las depreciaciones y amortizaciones, se restan para establecer la utilidad antes de 

impuestos, pues son gastos que se relacionan en el estado de resultados, disminuyendo la 

utilidad gravable y el pago de impuestos; se suman en la obtención del flujo de caja bruto ya 

que no implican desembolsos de efectivo por lo tanto implican efectivo disponible que se 

utiliza en la actividad operacional. Igual tratamiento se da a las provisiones para protección 

de activos como inventarios o cuentas por cobrar.  
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Con relación a los intereses o gastos financieros, se restan para llegar a la utilidad gravable y 

esto por la misma razón para lograr un beneficio tributario o escudo fiscal, al restarlos de la 

utilidad operativa, la base gravable es menor y por lo tanto el pago de impuestos. Ahora bien, 

en la determinación del flujo de caja bruto, se suman, pues cuando se calcula el flujo de caja 

libre se quiere mostrar la disponibilidad para el pago del servicio a la deuda y el reparto de 

utilidades. 

En la determinación del flujo de caja libre, se restan los requerimientos de KTNO, que son 

una inversión necesaria para operar adecuadamente; también se resta la reposición de 

activos fijos, es decir la inversión necesaria para continuar las operaciones sin aumentar la 

capacidad instalada; como resultado se obtiene el flujo de caja libre que permite atender el 

servicio a la deuda o sea los intereses y abono al capital, establecer una política adecuada 

de reparto de utilidades y realizar inversiones estratégicas. 

Cuando la idea es elaborar flujos de caja libre proyectados, en primer lugar se define si es 

para evaluar alternativas de inversión, valorar, calcular EVA, determinar estructura financiera, 

posición de efectivo, establecimiento de una política de reparto de utilidades o 

reestructuración de deuda; ya que dependiendo del propósito se establece la estructura a 

emplear. 

Cuando el propósito que se tiene en mente, es evaluar alternativas de inversión, calcular 

valor económico agregado (EVA) o valorar empresas, el flujo de caja libre proyectado, que se 

utiliza adquiere la siguiente estructura. 

En la determinación del flujo de caja libre, para evaluar alternativas, calcular EVA y valorar, 

no se considera el efecto que los gastos financieros tienen sobre los impuestos; en 

apariencia se renuncia al beneficio tributario que se desprende de la utilización de la deuda, 

esto no es así, cuando se evalúa o valora, los flujos de caja se traen a valor presente y esto 

se hace con el costo de capital ponderado de la empresa en el que se contempla el costo de 

la deuda después de impuestos y por lo tanto se está recogiendo el beneficio tributario dentro 
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del costo de capital, si se considera en la construcción del flujo de caja, se estaría 

considerando doblemente sobre valorando un proyecto o el valor de la empresa.  

Adicionalmente, se determina el valor de la empresa o de un proyecto, independiente de la 

forma en que se financie, se toma el valor de los activos sin determinar que proporción se 

financia con recursos propios y que proporción con pasivo, es decir se considera el aspecto 

operativo del negocio y la tasa de descuento es el costo de capital ponderado de la empresa 

(CCPP ó WACC). 

También se analiza la rentabilidad de un proyecto, considerando el aporte realizado por los 

socios, es decir se evalúa la rentabilidad del inversionista, concepto que permite percibir el 

aprovechamiento desde el punto de vista operativo y financiero; por lo tanto se analiza la 

posibilidad de cumplir con terceros y definir el beneficio que obtienen los propietarios por 

utilizar el apalancamiento financiero. 

Bajo esta perspectiva, los flujos de caja se descuentan o traen a valor presente con el costo 

de oportunidad del inversionista y adquiere la siguiente forma: 

Si el propósito del flujo de caja libre, es analizar la posición futura de caja, definir una política 

de reparto de utilidades o determinar estructura financiera, el esquema a utilizar es la 

siguiente: 

Las diferencias que se observan en la estructura anterior, con relación al flujo de caja 

histórico, es que se trata de cifras proyectadas y en el activo fijo toma la inversión total, ya 

que muestra el desembolso necesario en este rubro para funcionar en el futuro. 

El flujo de caja libre, se constituye en una herramienta fundamental que permite determinar 

que tan valiosa es una empresa,  se comprende la gran importancia del flujo de caja, pues en 

la actualidad es una de las técnicas más aceptadas para valorar empresas, descontando los 

futuros flujos de caja con el costo de capital ponderado de la empresa(Cardona, 2007). 
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2.2.3. Métodos de Valoración de Rentabilidad  

Los métodos de valoración de la rentabilidad futura de la empresa, permiten  y son de ayuda 

a la Administración Financiera para poder valuar los proyectos de inversión ya que dichos 

métodos tienden a  considerar la capacidad de la empresa de generar riqueza futura. Por lo 

anterior se puede conocer si un proyecto de inversión será rentable o no, claro si dejar por un 

lado que se conozca la capacidad generadora de valor de la empresa en determinado 

momento. 

 

• Valor de Mercado 

 

• Valor Económico Agregado (EVA) 

 

• Beneficio económico 

 

• CFROI 

 

2.2.3.1. Valor de mercado 

El valor de mercado se puede definir como el valor o precio de un instrumento indicado por 

las cotizaciones de mercados de valores públicos organizados o reconocidos, tanto 

nacionales como internacionales.18 

Costo de reposición, bien sea por compra directa o producción según sea el caso. Este 

puede obtenerse de las cotizaciones que aparecen en publicaciones especializadas, si se 

trata de artículos o mercancías cotizadas en el mercado, o de cotizaciones y precios de 

facturas de los proveedores, entre otros.  
                                                 

18  (Glosario de Términos Financieros CONDUSEF, disponible en: 

http://www.condusef.gob.mx/Seccion_Fija/glosario/glosario_esp/v.html ) 
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El valor de los títulos o valores prevaleciente en el mercado en un momento determinado, 

dependiendo de su plazo y los días transcurridos desde su emisión. Para su cálculo se 

considera la tasa de rendimiento de cada emisión por el tiempo transcurrido desde su 

emisión hasta el momento que se quiera calcular, en otras palabras, es el valor de colocación 

ajustado por los intereses que se van generando diariamente de cada una de las emisiones 

en circulación.  

2.2.3.2. Valor económico Agregado o Utilidad Económica (EVA) 

Antecedentes 

 

Aunque EVA y generación de valor han aparecido como desarrollos de la última década, la 

teoría económica y financiera se ha aproximado a estos conceptos hace  bastante tiempo.  

 

La primera noción de EVA fue desarrollada por Alfred Marshall en 1890 en The Principles of 

Economics: "Cuando un hombre se encuentra comprometido en un negocio, sus ganancias 

para el año son el exceso de ingresos que recibió del negocio durante el año sobre sus 

desembolsos en el negocio.  La diferencia entre el valor de la planta, los inventarios, etc., al 

final y al comienzo del año, es tomada como parte de sus entradas o como parte de sus 

desembolsos, de acuerdo a sí se ha presentado un incremento o un decremento del valor.  

Lo que queda de sus ganancias después de deducir  los intereses sobre el capital a la tasa 

corriente... es llamado generalmente su beneficio por emprender o administrar" (Wallace19). 

 

El concepto  EVA  es  una variación de lo que tradicionalmente se ha llamado "Ingreso o 

Beneficio residual", que se definía como el resultado que se obtenía al restar a la utilidad 

operacional los costos de capital. La idea del beneficio residual apareció en la literatura de 

teoría contable de las primeras décadas de este siglo.  Inicialmente, lo introdujo Church en 

1917 y posteriormente sería Scovell en 1924.  También apareció en la literatura de 

contabilidad gerencial en los años 60.  A comienzos de la década de los 70, algunos 

académicos finlandeses discutieron dicho concepto.   
                                                 
19 Citado por Makeläinen, p. 29 
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Peter Drucker, en un artículo de Harvard Business Review, hizo su aproximación al concepto 

de la generación de valor con estas palabras: “Mientras que un negocio tenga un rendimiento 

inferior a su costo de capital, operará a pérdidas.  No importa que pague impuestos como si 

tuviera una ganancia real. La empresa aun deja un beneficio económico menor a los 

recursos que devora... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye”20. 

 

Si se aprecian estos antecedentes, surge la pregunta ¿por qué parece el EVA reciente?  La 

respuesta es simple, porque la consultora Stern Stewart & Co. ha hecho grandes esfuerzos 

publicitarios y de mercadeo para desarrollar un producto que tiene su marca, pero que se 

basa en la teoría financiera y económica de muchos años.  

 

EVA es también llamado EP (Economic Profit) o utilidad económica, utilizado por la 

consultora McKinsey & Co. buscando evitar problemas con la marca registrada.  Otros 

conceptos derivados del Ingreso Residual son asociados con EVA, aunque no tengan todas 

las características de la marca registrada por Stern Stewart o posean otras propias.  Lo que 

ocurre es que cada empresa consultora ha desarrollado su propio concepto, siendo muy 

similares unos a otros.  

 

El EVA (Economic Value Added), que es el beneficio antes de intereses menos el valor 

contable de la empresa multiplicado por el coste promedio de los recursos. EVA es una 

marca registrada por Stern Stuart & Co.(Ver su libro The Quest for Value. The EVA 

Management Guide. Harper Business. 1991). La definición de EVA es: EVA=NOPAT - 

(D+Evc)WACC. Donde NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) es el beneficio de la 

empresa sin deuda. D es la deuda de la empresa. Evc es el valor contable de las acciones y 

WACC es el coste ponderado de los recursos (deuda y acciones). Nótese que el EVA mezcla 

parámetros contables (el beneficio y el valor contable de las acciones y de la deuda) con un 

parámetro de mercado (WACC). 

 

                                                 
20 http://www.sternstewart.com/sitemap/frameset.html 
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El EVA es un método que evalúa la capacidad de la empresa para ganar una tasa de 

rendimiento mayor a su costo de capital. 

 

El concepto clave dentro de este modelo es está en la diferencia entre el retorno económico 

que una empresa obtiene, en un determinado período, y el costo de los recursos de capital 

usados en le empresa, está construido en la posición de la empresa año por año, requiere de 

un balance inicial basado en los recursos de capital necesarios en la empresa. 

 

Para el cálculo del EVA primero se deben realizar ajustes a la utilidad de operación, 

sumándole las partidas virtuales. A continuación se le restan los impuestos sobre la utilidad 

de operación y se realiza el cálculo de los activos y pasivos operativos, que representan las 

partidas relacionadas directamente con la operación, a las cuales también se les realizan 

ajustes. Se restan los pasivos operativos de los activos operativos para obtener los activos 

operativos netos que se multiplican por la WACC para determinar el costo del capital.  

 

Para calcular el EVA de cada periodo, se le resta el costo del capital a la utilidad operativa 

ajustada después de Impuestos, y se descuenta el EVA de cada año con la WACC; después 

se calcula el valor continuo. Por último se suma el valor continuo descontado con el valor 

presente acumulado dando como resultado el valor total de la empresa.21 

 
2.2.3.3. Beneficio Económico 
 

 

El BE (beneficio económico), también llamado residual income, que es el beneficio contable 

(BFO) menos el valor contable de las acciones multiplicado por la rentabilidad exigida a las 

acciones (Ke). El beneficio económico (BE) es: BE = BFO - Ke Evc 

                                                 
21 C.P. y E.F. Isabel Garza Rodríguez, Instituto Tecnológico Autónomo de México, “Valuación del Deterioro en el Crédito 
Mercantil con Flujos Descontados, Eva, Modelo de Ingreso Residual, Opciones Reales y Perpetuidad” Categoría de Tesis. 
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Nótese que el beneficio económico también mezcla parámetros contables (el beneficio y el 

valor contable de las acciones) con un parámetro de mercado (la rentabilidad exigida a las 

acciones). 

 

Se puede comprobar que el valor actual neto del BE y del EVA coinciden con la diferencia 

entre el valor de las acciones y su valor contable. Sin embargo, algunas empresas 

consultoras propugnan que el BE y el EVA miden la “creación de valor” de la empresa en 

cada periodo, y esto es un tremendo error, como se verá: no tiene ningún sentido dar al BE o 

al EVA el significado de creación de valor en cada periodo. 

 

2.2.3.4. Retorno del flujo de Efectivo sobre la inversión (CFROI) 

 

El modelo llamado retorno del flujo de efectivo sobre la inversión ha sido desarrollado usando 

la tasa interna de retorno que representa la tasa que debe lograr para que el valor presente 

del flujo futuro de efectivo sea igual a la inversión inicial.  

 

La métrica de CFROI puede ser utilizada para evaluar la viabilidad financiera de toda 

empresa y no sólo la de los accionistas. 

 

En este capitulo se expusieron los diferentes métodos de valuación, por lo que se pudo 

observar las diferencias que existen entre ellos, principalmente por que toman en cuenta 

factores distintos para la aplicación y determinación del valor. 
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CAPÍTULO 3 

Análisis Crítico de los Métodos de medición 
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3.1. Ventajas y Desventajas 

 

Se  han elegido algunos métodos de los desarrollados por Pablo Fernández22 

 

Métodos basados en el balance (valor contable) 

 

Estos métodos intentan calcular el valor de la empresa en base a la estimación del valor de 

su patrimonio. Son los que tradicionalmente consideran que el valor de una empresa radica 

esencialmente en su balance. Su visión es estática y no tienen en cuenta la evolución futura 

de la empresa, el valor temporal del dinero, ni otros factores como: la situación del sector, 

problemas en relación con los recursos humanos, en relación con la organización, etc. 

situaciones que no se reflejan en los estados contables. 

 

Críticas: visión estática. No tienen en cuenta la evolución futura de la empresa, no 

reconocen el potencial crecimiento de los beneficios y el cash flow. 

 

Entre estos métodos se pueden citar: valor contable, valor contable ajustado, valor de 

liquidación y valor de sustancial.  

 

Valor contable: Este método también recibe el nombre de valor en libros o patrimonio neto de 

una empresa y constituye el valor de los recursos propios que se exponen en el Estado de 

Situación Patrimonial dentro del apartado Patrimonio Neto, formado por el Capital y las 

Reservas. También se lo calcula como la diferencia entre el Activo total y el pasivo exigible, 

en otras palabras el excedente del total de bienes y derechos de la empresa sobre el total de 

sus deudas contraídas con terceros. La crítica se encuentra en su propio criterio de 

definición, ya que los criterios contables están sujetos a cierta subjetividad y se diferencian 

de los criterios llamados de “mercado” 

 

 

                                                 
22 Op. Cita 



                                                                                                   77 

Valor Patrimonial 

 

El valor patrimonial podría considerarse un método no del todo recomendable al ser 

analizado en forma aislada, debido a que representa el valor de los activos en un momento 

determinado, no considerando la posibilidad que tienen dichos activos de generar ganancias 

en el futuro. Sin embargo, es común su utilización como elemento comparativo de otros 

métodos. 23 

 

Valor contable ajustado: Este método ajusta los valores del Activo y del Pasivo históricos 

(según Balance) a su valor de mercado. Realiza depuraciones de los Activos y Pasivos y 

reevaluaciones. 

 

Valor de liquidación: Este método se aplica en el caso en que la empresa se encuentre en 

estado de liquidación, motivo por el cual realizará sus activos para cancelar sus deudas. El 

valor se calcula descontando del patrimonio neto ajustado los gastos de liquidación, como 

gastos fiscales, indemnizaciones a empleados, y otros gastos propios de la liquidación. 

Como puede observarse representa un valor mínimo, ya que quien la compra lo hace con la 

intención de su liquidación posterior y el valor que está dispuesto a pagar es inferior al que 

correspondería si la empresa supone su continuidad. 

 

Valor sustancial: Representa la inversión que se necesitaría realizar para obtener una 

empresa en las mismas condiciones en la que se encuentra. No es otra cosa que el valor de 

reposición, siempre bajo el supuesto de continuidad o empresa en marcha. No se suelen 

incluir dentro de este valor, aquellos bienes que no están en condiciones para la explotación, 

como por ejemplo terrenos no utilizados, participaciones en otras empresas, etc. 

 

 

 

                                                 
23 © ReporteInmobiliario.com, Mayo 2004 

http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=220 
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Métodos basados en la cuenta de resultados 

 

Se diferencia de los anteriores porque se basan en la cuenta de resultados, toman 

magnitudes que extraen de los beneficios, de las ventas o de otro indicador. Utilizan múltiplos 

para su cálculo, tal es el caso de los métodos basados en el PER, donde el precio de la 

acción es un múltiplo del beneficio.  

 

El PER de una acción indica el múltiplo del beneficio por acción que se paga en la bolsa. 

Entre estos métodos se pueden citar: el valor de los beneficios: PER, el valor de los 

dividendos, el múltiplo de las ventas, otros múltiplos y múltiplos utilizados para valorar 

empresas en Internet. 

 

Métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows) 

 

Estos métodos intentan determinar el valor de la empresa en función de la estimación de los 

flujos de dinero – cash flow- que generará en el futuro, descontándolos a una tasa de 

descuento relacionada con el riesgo de dichos flujos. En otras palabras se trata de obtener el 

valor actual de los flujos de fondos esperados. Para el autor es el método más apropiado 

para valorar una empresa. 

 

Requieren un pronóstico detallado y minucioso para cada período, de cada una de las 

partidas financieras relacionadas a la generación de los cash flow de la empresa, como: 

cobro de ventas, pagos, etc. Funcionaría como un presupuesto de tesorería. El inconveniente 

se encuentra en la elección de la tasa de descuento apropiada. 

 

El Método de Flujo de Efectivo Descontado; este método es el que mejor refleja las 

condiciones de una unidad económica. Los otros métodos se podrán utilizar como referencia, 

entre los cuales se destacan: el Valor Contable, Método de Múltiplos, y  Valor de Liquidación   
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El método del Flujo de Efectivo descontado constituye un proceso fundamental en todas las 

operaciones de adquisición, enajenación, indemnización, arrendamiento, diligencias 

judiciales, concesiones y en muchos casos para evaluar.  

 

El valor de una empresa depende de las condiciones actuales y futuras de un conjunto de 

factores internos y externos, que pueden o no interactuar entre sí y de los cuales depende su 

operación, estructura del flujo de efectivo y por lo tanto, los valores de oportunidad que 

puede adquirir la empresa. Por consiguiente, una empresa no tiene un valor único, ya que 

éste dependerá de la identificación y explotación de oportunidades en esos factores.  

 

En general, una empresa tiene distintos valores de oportunidad para diversos compradores y 

también puede tener distinto valor para un comprador y un vendedor específicos; esto se 

debe principalmente a las diferentes percepciones de los agentes económicos participantes.  

 

Los indicadores que se han visto a lo largo de este trabajo de  la creación de valor para el 

accionista, la rentabilidad del patrimonio, el precio de mercado de las acciones,  el flujo de 

caja libre, los dividendos y la rentabilidad del activo, son indicadores tradicionales que suelen 

tener limitaciones, las más comunes son que varios de ellos no son calculables para cada 

unidad de negocio dentro de una empresa, y la mayoría no animan inversiones que superen 

el costo de oportunidad de los accionistas o propietarios.  

 

Además, muchos de ellos no consideran variables que son decisivas, tales como el costo del 

dinero, el riesgo con el que opera la empresa y las expectativas de futuro. La mayoría suelen 

estar sujetos a prácticas que pueden perjudicar a la empresa a largo plazo. 

 

En este trabajo se presenta un indicador que pretende solventar buena parte de las 

limitaciones de los indicadores mencionados anteriormente, el Valor Económico Agregado 

(VEA). 
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Valor Económico Agregado (VEA) 

 

El concepto de Valor Económico Agregado (VEA) (Economic Value Added, EVA) se 

posiciona como la medida de desempeño más utilizada para evaluar la generación de valor. 

 

Téllez (2000) señala que “el VEA se ha convertido en la medida de desempeño más utilizada 

en el mundo corporativo, debido a que su implementación genera importantes cambios en la 

conducta organizacional. Posiblemente el beneficio más grande que otorga es el de propiciar 

una cultura en donde los gerentes y empleados piensen y actúen como dueños del negocio”. 

 

El VEA es una métrica que permite calcular la riqueza generada por la empresa, teniendo en 

cuenta el nivel de riesgo con el que opera. No siendo el VEA una nueva teoría de valuación, 

incorpora algunas consideraciones conceptuales y un reordenamiento del flujo de caja 

descontado. 

 

Como se pudo ver ya, El VEA se define como el residuo que queda una vez que se han 

deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del 

capital y los impuestos. 

 

Por lo tanto, considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la 

actividad empresarial. 

 

Matemáticamente se puede calcular de dos formas distintas, expresadas en (1) y (2). 

 

VEA = UADI - (valor del activo * costo promedio de capital) (1) 

VEA = Valor contable del activo * (rentabilidad del activo-costo promedio de capital) (2) 

 

Donde: 

UADI = Utilidad neta −Incremento de depreciaciones y provisiones + gastos financieros  − 

Utilidades extraordinarias + pérdidas extraordinarias 
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Rentabilidad del activo = utilidad neta del patrimonio / (Capital + Reservas) 

 

Costo promedio de capital = Interés de deuda bancaria (1 − % del impuesto) 

 

El EVA representa un valor económico y utiliza ajustes para eliminar las distorsiones 

contables, el modelo de flujos descontados es el método que castiga más el valor de la 

empresa y que se utiliza de base para los cálculos de las opciones y de la perpetuidad. 

 

Dentro del análisis, la tasa de descuento es la que tiene mayor impacto en los resultados 

obtenidos bajo los diferentes métodos, sobre todo en el caso del método de perpetuidad. En 

cambio las modificaciones a la volatilidad que se considera para el cálculo de las opciones, 

no tienen una repercusión significativa en los resultados obtenidos. El aumento y disminución 

de las ventas, si presenta un cambio en los resultados de todos los métodos, pero no tan 

fuerte como el de la tasa de descuento. 

 

3.2. Su aplicación en México 

 

La aplicación de los métodos  contables han sido los más utilizados en las empresas 

mexicanas, por su fácil aplicación y por que no requieren información tan sofisticada, los 

métodos  que se toman información del Estado de Resultados han sido los que surgieron de 

la necesidad de evaluar los rendimientos operativos de la empresa, son utilizados en la 

mayoría de las empresas desde PyMes hasta las que cotizan en bolsa. 

 

En cuanto se volvieron más frecuentes las fusiones, escisiones, alianza y demás estrategias 

financieras en el país, surgió la necesidad de conocer otros métodos más sofisticados y de 

mayor precisión para conocer el valor comercial de la empresa, es cuando inicia la aplicación 

en México del modelo de Valor Económico Agregado y el de Flujos Descontados, el último se 

ha utilizado más en dirección de valuar proyectos de inversión. 
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3.2.1. Antecedentes de aplicación de los métodos en el mercado mexicano 

 

La información que se tomo para describir los antecedentes de los métodos en el mercado 

mexicano fue tomada de papers de la UNAM, y se encontró que el antecedente más 

significativo es la aplicación del Método de Valor Económico Agregado el cual se realizo a las 

empresas principales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Según  Saavedra (2000)24, el principal hallazgo de esta investigación es que el Modelo de 

Valor Económico Agregado sui sigue una tendencia consistente al valuar las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores; si se toma como patrón el precio de mercado, se 

podría decir que de manera general, este modelo subestima el valor de esta empresas; esta 

subestimación, se explico por las variables vinculadas al mismo modelos sin considerar otros 

aspectos. 

 

3.2.2.- Limitaciones en la aplicación 

 

La información económica financiera que suministra la contabilidad, resulta insuficiente para 

satisfacer las necesidades de información de gestores, inversores, analistas y de terceros 

interesados en el valor y desempeño futuro de la empresa. 

 

Según Bueno (1999) “en la actualidad la estructura económica y productiva de la empresa 

evoluciona y se transforma. Se supera la idea de organización como unidad de producción 

basada en el capital físico o tangible, dado que ahora se le suman a estos activos otros 

elementos de naturaleza intangible. De esta forma, la innovación, la creatividad, el 

aprendizaje continuo, pasan a ser consideradas claves de la generación de competencias 

esenciales, basadas en los recursos existentes en las empresas”. Se configura la 

organización como un conjunto de recursos y capacidades, en la que lo más importante es 

administrar su inteligencia y saber gestionar sus conocimientos múltiples. En este sentido, 

                                                 
24  Saavedra García Maria Luisa, Profesora Investigadora de la Universidad de Hidalgo, Tutora del Programa de Posgrado 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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saber crear conocimientos y saber gestionarlos son los retos del tiempo. Las competencias 

centrales o competencias básicas distintivas vienen configurando la finalidad de la existencia 

de determinado capital intelectual. Competencias que no son visibles, pero sí fundamentales 

al ser fuente en la generación de elementos reales de diferenciación frente a los 

competidores. 

 

Las limitaciones que surgen en la aplicación de estos modelos en las empresas mexicanas 

es principalmente no tomar en cuenta los factores que afectan al mercado; por ejemplo, las 

probabilidades, los escenarios, la volatilidad de los flujos a recibir y la flexibilidad de elegir 

conforme cambian las condiciones en el mercado. 

 

Cualquier variación en los supuestos utilizados tiene como consecuencia un resultado 

diferente dentro de un mismo método. Por lo que se deben utilizar estimaciones realistas, 

que consideren la tendencia histórica así como las condiciones de mercado de la empresa. 

 

Mediante el estudio realizado de los factores que intervienen para la aplicación de los 

diferentes métodos de valuación en las empresas mexicanas, resulta notorio que la principal 

variable que resulta limitante en la correcta aplicación es sin  duda el cálculo de la tasa de 

costo de capital. 

 

Según Bello (2007)25.Lo que para la empresa es costo, para el accionista es ganancia o 

rentabilidad, es por eso que el costo de capital 26debe hacer frente a las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Contemplar una tasa de rendimiento mínimo sin riesgo, que se conoce como tasa fija; 

esto es lo que el accionista ganaría teniendo su dinero en una inversión sin riesgo 

(Cetes, por ejemplo). 

                                                 
25 Bello Hernández Gabriel, es miembro del Comité Técnico Nacional de Tesorería, de Instituto de Ejecutivos en Finanzas. 
26 Costo de Capital ó Costo de Oportunidad, es una tasa de rendimiento interno, ya que representa lo que la empresa 
deberá pagar a los inversionistas para que arriesguen su dinero en la adquisición de valores emitidos por la propia empresa 
(acciones, obligaciones, préstamos, etc.) 
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2. Evaluar un riesgo en función a: 

 

• Riesgo país. Diferencial en puntos base entre los bonos soberanos de un país 

y los Bonos del Tesoro Americano. 

 

• Riesgo Sector. Prima de riesgo por el diferencial de la tasa promedio de 

rendimiento de acciones de renta variable del sector a la que pertenece la 

empresa contra tasa fija. Esta prima de riesgo siempre es positiva en el 

mediano y largo plazo y puede decirse que lo único que justifica el que un 

inversionista gane más que renta fija, es el riesgo de su inversión. 

 

Es importante tener cuidado al comparar las tasas de rendimiento y no perder de vista si se 

están obteniendo tasas nominales o tasas reales, ya que debe haber consistencia al 

enfrentar tasas nominales para descontar flujos nominales. Al piso, que es la renta fija, la 

empresa debe sumar la prima de riesgo correspondiente al sector al que pertenece y, solo en 

caso de que la inversión sea en otro país, la prima por riesgo país. 

 

3. Costo de oportunidad. Cuando un accionista tiene una inversión que le pague una 

tasa de rendimiento mayor a la suma de los puntos 1 y  2, la empresa que lo tiene o lo 

invita como accionista debe pagar un rendimiento cuando menos equivalente a ese 

costo de oportunidad. 

 

Cada accionista tiene un costo de oportunidad diferente con base en el rendimiento de su 

capital en otras inversiones, si es que las tiene. Para una empresa publica que cotiza en sus 

acciones en un mercado, el costo de oportunidad esta implícito en la tenencia accionaría, y 

ya que si aun inversionista el rendimiento de una acción no le paga su costo de oportunidad, 

el inversionista venderá su acción y comprará otra que si le pague ese costo de oportunidad. 

 

Cuando se quiere tener una referencia del costo de capital y, por lo tanto, saber lo que los 

accionistas considerarían una tasa de rentabilidad razonable a su inversión y riesgo y, por 
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otro lado, lo que la empresa debe pagar como una tasa aceptable de rendimiento a sus 

accionistas, habrá que tomar estos conceptos para su aplicación. Un accionista racional no 

aceptaría una rentabilidad menor a estos términos. 

 

México, posibilidades y limitaciones 

 

De acuerdo con los economistas que estudian el crecimiento, hay al menos dos limitaciones   

la expansión de la economía que están ligadas a la valuación de las empresas, de proyectos 

de inversión y su financiamiento: 

 

1. Costos elevados de financiamiento de la inversión. 

 

2. Bajo rendimiento de los proyectos de inversión. 

 

En cuanto a los primeros, resulta palpable el importante avance en materia de estabilización 

económica que se ha llevado a cabo de 1996 a la fecha. La disciplina fiscal ha sido el eje 

sobre el que ha girado el avance de la estabilidad de precios, con lo que no sólo se ha 

abatido la inflación, también han descendido de forma sustancial los costos de 

financiamiento, lo que, en principio, implica la supresión de una importante barrera al 

crecimiento. Como lo señala un estudio reciente (Growth Diagnostics), resulta todavía 

frecuente, en los países emergentes, que el alto costo del crédito inhiba la realización de 

proyectos de inversión debido a que las rentabilidades exigidas serían muy elevadas. 

 

Este problema tiene dos vertientes: 

 

• Riesgo país alto. Un serio limitante de la oferta internacional de recursos para 

inversión. 
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• Aguda escasez de financiamiento. Cuando los mercados financieros locales no 

operan de forma satisfactoria (crisis bancarias, incertidumbre sobre el ejercicio de 

garantías, alta cartera vencida, insuficiente capitalización de la Banca, etc.). 

 

Ambos casos han sido ajenos en México. Si bien el riesgo país se ha abatido, para 

convertirse en uno de los más bajos de América Latina (con nuevas disposiciones como la 

Ley de Concursos Mercantiles, mejora sustancial de los procedimientos de quiebra y el 

ejercicio de garantías), todavía estamos relativamente lejos de contar con un sistema 

bancario orientado hacia  crédito para la actividad productiva, sin que  este diagnóstico 

desmerezca el avance en otros importantes renglones, como crédito al consumo y el crédito 

hipotecario. 

 

Como ha sido el caso de México de alcanzar la estabilidad de precios y eliminar el 

abatimiento de tasas de interés para detonar la inversión a nivel macroeconómico.  

 

Alternativas de solución  

 

En México, la mayor parte de la sociedad empresarial no está acostumbrada a utilizar 

indicadores financieros de gestión que le permitan a una empresa evaluar su desempeño, es 

por esto que se desea comentar la utilización del concepto del costo de capital como un 

indicador que permite a las empresas determinar si se está dando un correcto retorno a los 

accionistas y, con esto, atraer capital para invertir27. 

 

Generalmente, el cálculo del costo de capital de una compañía representa una serie de 

cálculos financieros, que en ocasiones no se realizan por considerados complicados, sobre 

todo cuando se utilizan modelos cuantitativos para determinar rendimientos esperados de 

acciones para el costo del capital accionario de una empresa pública. 

 

                                                 
27 Información tomada de la Revista Ejecutivos en Finanzas, Noviembre2007. 
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(CAPM Capital Asset Pricing Model), que involucra un grado avanzado de conocimiento de 

Finanzas Corporativas, difícil de explicar en ocasiones a accionistas con visión empresarial 

más que financiera. 

 

Para exponer una serie de conceptos que podrían facilitar este razonamiento sin recurrir a 

modelos cuantitativos complejos y regresando a la raíz del concepto, se puede ver al costo 

de capital entendido desde la empresa como el costo de la estructura de capital (mezcla de 

pasivos  con costo y capital aportado más superávit)que está financiando los activos totales 

de la Compañía, por lo que representa el costo de las decisiones que en el pasado se han 

tomando con relación al financiamiento de activos y que son de atribución directa a las 

accionistas. 

 

Por esa razón, la estructura de capital no es algo estático, sino dinámico que supone estar 

siempre buscando mejores alternativas de estructura de capital para tener un costo de capital 

óptimo resultante de la misma. El costo de capital ponderado, que es la forma más común de 

medir este punto, debe siempre compararse contra el costo de capital marginal, que es el 

costo de conseguir un peso adicional de financiamiento en la misma mezcla de estructura 

actual de capital. Para saber el grado en que la estructura de capital es conveniente, cuando 

el costo de capital ponderado es significativamente mayor al costo de capital marginal, se 

debe pensar en una reestructura de capital. Sin embargo, el riesgo no está implícito en el 

costo de capital ponderado, por lo que es un elemento que sin duda debe considerarse. 

 

La pregunta final es: ¿Qué tanto se esta  incorporando indicadores que midan la generación 

de valor?  
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CONCLUSIONES 

 

Debido a la globalización y  a la apertura del comercio mundial, las empresas mexicanas se 

encuentran en la necesidad de ser económicamente competitivas dentro y fuera del país. Por 

lo cual se busca optimizar los recursos con los que se cuenta e identificar los factores que 

generan valor. Para ello se deben considerar nuevos elementos para la obtención de valor 

comercial de una empresa. 

 

La importancia de conocer el valor comercial de una empresa, se deriva de diversos motivos; 

desde la inquietud del propietario por saber cuanto vale su negocio, si desea conocer el 

precio razonable en caso de adquisición o venta de la empresa,  cuando se trata de tomar 

decisiones de inversión hasta lo complicado que resulta el análisis de la situación financiera 

para brindar la información necesaria para evaluar el impacto que tendrá en la toma de 

decisiones sobre el valor de su patrimonio, crecimiento y sensibilizar cualquier reestructura 

financiera, es decir en cuanto o como afectara  su valuación. En estas situaciones, la 

valuación juega distintos papeles y tiene diferentes objetivos. 

 

Por lo anterior se puede definir en términos financieros que el valor representa la cantidad 

que nuevos accionistas estarían dispuestos a pagar por las acciones de la empresa, 

exigiendo a cambio una rentabilidad equivalente al riesgo al que se encuentre inmerso de 

manera que el precio pagado sea en forma equilibrada y favorable para él. 

 

En la actualidad el valor para los accionistas ha venido a tomar fuerza a partir de objetivo 

principal de la Administración Financiera de generar valor para los accionistas y con ello abre 

un enfoque a la Administración basada en valor. A lo largo de este trabajo se han 

mencionado diferentes conceptos de valor, a manera de conclusión se dice que valor  es la 

cualidad de la cosa en cuya virtud por poseerla se esta dispuesto a pagar una suma de 

dinero o algo equivalente. 
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Por lo cual lo mínimo que los accionistas esperan recibir de quienes manejan su dinero es 

alcanzar rendimientos superiores a su inversión inicial. Continuando con esta afirmación la 

creación de valor en la empresa se presenta como resultado de una rentabilidad superior al 

costo de los recursos utilizados para que se generara dicha rentabilidad. Al conseguirlo 

también se obtiene un mayor valor. 

 

Se ha mostrado que el valor presente neto de los flujos futuros de efectivo es lo que el 

mercado mejor reconoce como generación de valor, es decir, la diferencia entre el valor en 

libros y el valor de mercado de la acción. 

 

Los factores que intervienen en la vida diaria de una empresa y que pueden dar o quitar valor 

son muy diversos, pero principalmente el entorno interno de la misma en todos los niveles y 

departamentos operativos, así como el comportamiento  del ambiente externo, tienen efectos 

marcados en el valor comercial.  

 

El trabajo expone variados métodos que pueden definirse en función del propósito del 

análisis, se fundamentan en la valuación de los tangibles y tienen que ver con la información 

financiera, ya sea en la Bolsa de Valores o bien en los estados financieros y  permiten 

confiablemente establecer valores sobre los cuales fundamentar la toma de decisiones en 

una operación.  

 

Los resultados de  la investigación se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

o El método del valor patrimonial, basado en el valor de libros de la empresa. 

Representa el valor de los activos en un momento determinado, no considerando la 

posibilidad que tienen dichos activos de generar ganancias en el futuro. Sin embargo, 

es común su utilización como elemento comparativo de otros métodos. 
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o El método de múltiplos, estima el valor de un negocio por comparación de sus 

resultados con negocios de similares características, la diferencia con los anteriores 

recae en la base de información que es la cuenta de resultados, toman magnitudes 

que extraen de los beneficios, de las ventas o de otro indicador. 

 

o El método del flujo de fondos descontado, relaciona el valor de la empresa con su 

capacidad de generar fondos en el futuro; requieren un pronóstico detallado y 

minucioso para cada período, de cada una de las partidas financieras relacionadas a 

la generación de los cash flow de la empresa, como: cobro de ventas, pagos, etc. 

Funcionaría como un presupuesto de tesorería.  El inconveniente se encuentra en la 

elección de la tasa de descuento apropiada. Para el análisis de los tangibles, se puede 

concluir que la alternativa de los flujos descontados, es el más completo y que 

representa de una mejor manera el resultado financiero de la empresa.  

 

En resumen se puede observar en los distintos métodos para generar valor a la empresa. La 

diversidad en su aplicación requiere factores determinantes. Los métodos contables se ve 

representados por el método patrimonial, el cual es de fácil aplicación pero no toma el valor 

del dinero en el tiempo, solo utiliza datos históricos que no son reales en el tiempo. El 

segundo método mediante múltiplos es de fácil aplicación porque toma indicadores de la 

cuenta de Resultados de otras empresas que cotizan en la bolsa, pero en México la mayoría 

de las empresas son pequeñas y medianas las cuales no cotizan en la bolsa. Por último se 

analizo el método de flujo de fondos descontado, este es el método que  tiene un impacto 

fuerte porque se basa en flujos de efectivo pero el inconveniente es elegir la tasa de 

descuento adecuada y determinar el costo de capital correctamente. 

 

Por este motivo, el impacto social que tiene este trabajo, es presentar al lector un abanico de 

alternativas de valuación que pueden aplicarse, para obtener el valor de una empresa y 

considere aspectos relevantes para la estimación de su valor. Haciendo énfasis en que los 

valores obtenidos son una estimación, ya que el valor real y definitivo, depende de varios 
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factores  que se definen de la situación por la cuál se este realizando la valuación y no se 

encuentra al alcance del analista predecirlos y mucho menos controlarlos. 

 

La importancia de este trabajo, es dar al lector un panorama de posibilidades de elegir un 

método de valuación que  aproxime el  valor de la empresa, debido a que no todos los 

métodos toman en cuenta iguales factores, se crea la necesidad de aplicar el que se adapte 

a las necesidades de la empresa y a su objetivo de valuación. 
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