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Capítulo Dos 
 

Marco Teórico 
 

2.1 Introducción 

 

Este capítulo refiere a la importancia que tiene el estudio del atractivo de la industria y la 

posición competitiva en la elección de una estrategia para que una empresa logre operar de 

manera competitiva en la industria en la que se desempeñe. De la misma manera, expone la 

necesidad de identificar la ventaja competitiva de la organización y la elección de los 

generadores o detonadores de valor que servirán como directrices para sostener esta 

ventaja. Así mismo, en este apartado se define a la generación de valor de los accionistas 

como el principal objetivo que persigue una empresa y, se exponen los métodos para 

calcular los indicadores que emplean las compañías para evaluar tanto el logro de este 

objetivo así como su desempeño financiero y administrativo. 

 

2.2 Creación de valor de los accionistas como objetivo  principal de una empresa. 

 
La razón principal de la creación de una empresa lucrativa o no lucrativa es la 

generación de valor. Sin embargo, existen muchas acepciones alrededor del concepto de 

valor debido a que puede estar definido en base a la percepción de los consumidores, la 

sociedad, el mercado o los accionistas. El presente trabajo está basado en una empresa con 

fines de lucro, en donde el termino creación de valor es definido como la generación de 

“riqueza para los accionistas, la cual esta representada por el precio de mercado de las 

acciones de una empresa” (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2004, p.7). Por consiguiente, se 

puede afirmar que la principal responsabilidad de los directivos de una empresa es la 

maximización del rendimiento total de sus accionistas, el cual se logra no sólo a través del 

incremento en el precio de mercado de las acciones de la empresa sino también mediante el 

pago de dividendos (Rappaport, 1986). Desde el punto de vista financiero Moyer, et al. 

(2004), comentan que el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas se logra 

mediante la maximización del valor presente de los rendimientos futuros que podrían 
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esperar los propietarios de la empresa, los cuales pueden adquirir la forma de pagos 

periódicos de dividendos o provenir de la venta de acciones.  

 

Sin embargo, aún y cuando existe acuerdo en el principio de que el objetivo 

fundamental de una compañía es incrementar el valor de las inversiones de los accionistas, 

existe un gran desacuerdo en como lograr esto (Rappaport, 1986). No obstante, las 

empresas necesitan idear y seguir una estrategia bajo el entendimiento de que este es el 

camino más seguro para lograr la consecución del objetivo de crear valor.  

 

2.3 Formulación de una estrategia  

 

Una estrategia se puede definir como “la dirección y el alcance de una organización 

a largo plazo que permite conseguir ventajas para la organización a través de su 

configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de 

los mercados y satisfacer las expectativas de los grupos de interés” (Johnson y Scholes, 

2001, p. 10). La estrategia tiene que ver con la manera en que una empresa coordina sus 

actividades y recursos a las condiciones del entorno en el que opera y la elección de las 

acciones que llevaran acabo para constituirse en una poderosa influencia, impactando de 

esta forma la naturaleza de la compañía. En resumen, una estrategia es la elección del 

camino a seguir entre la gama de opciones existentes. 

 

Para que una empresa pueda formular una estrategia exitosa, es muy importante que 

además de establecer una visión y misión que den rumbo a sus acciones, realice un análisis 

cuidadoso de las condiciones de la industria y de la propia empresa; para conocer el 

atractivo del sector y la posición en la que se encuentra la organización para competir 

dentro de él. Además debe considerar la diferencia existente entre dos actividades del 

análisis estratégico de un negocio, la formulación y la evaluación de una estrategia 

(Rappaport, 1986). Ya que la formulación de una estrategia es un proceso compuesto por el 

desarrollo de una visión estratégica, la determinación de objetivos, la creación de una 

estrategia y la puesta en práctica y ejecución de la misma. Mientras que la evaluación de la 
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estrategia es la medición del desempeño e inicio de ajustes correctivos en todos los pasos 

anteriores  (Thompson y Strickland, 2001).  

 

2.4 Diagrama para el análisis competitivo y la evaluación de la estrategia. 

 

  Rappaport (1986) propone un diagrama para sintetizar la relación existente entre el 

análisis y la evaluación de una estrategia. El diagrama denominado análisis competitivo y 

evaluación de la estrategia (ver figura 2.1) busca por una parte determinar el atractivo de la 

industria y la posición y ventaja competitiva de la empresa dentro del sector y, por otra 

parte, evaluar la estrategia elegida para determinar si la empresa crea o no valor. 

 

 

Figura 2.1 Análisis competitivo y Evaluación de la estrategia. 

 

Posición competitiva dentro de la 
industria 

Segmentación de la industria 
Características de segmentación 
Posición dentro del segmento 

Atractivo de la industria 
Poder de los compradores 
Poder de los proveedores 
Amenaza de nuevos participantes 
Rivalidad en las compañías 
Amenaza de productos sustitutos  

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación de la ventaja 

competitiva 
Análisis de la cadena de valor 
 Diferenciación 
 Líder en costos  

Detonadores del valor  
Operaciones 
Inversiones 
Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación de la estrategia  

Desempeño de la creación de valor  

 

Fuente: Rappaport, 1986, Cap.4, p.88. 
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2.5 Atractivo de la industria. 

 

De acuerdo con Michael Porter (citado por Thompson y Strickland, 2001) la 

competencia que experimenta una empresa dentro de una industria surge de la 

combinación de cinco fuerzas competitivas: la rivalidad entre las compañías que 

compiten en la industria, los intentos de mercado de algunas compañías en otras 

industrias para atraer a los clientes hacia sus propios productos sustitutos, el ingreso 

potencial de nuevos competidores, el poder de negociación y apalancamiento que pueden 

ejercer los proveedores y, el poder de negociación y apalancamiento que pueden ejercer 

los compradores del producto, factores sobre los cuales la empresa tiene control mínimo y 

dictan el atractivo que puede tener para una empresa una industria en especial (ver figura 

2.2). Este análisis es importante debido a que estas cinco fuerzas influyen no sólo en la 

estructura de la industria sino también en los precios de las acciones de las empresas de 

un sector (Porte y Rappaport citados por Moyer, 2004). 

Figura 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas 
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Fuente: Thompson y Strickland, 2001, Cap.3, p. 80. 
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De las fuerzas propuestas en el modelo de Porter, la existencia de rivalidad entre las 

compañías se debe a la posibilidad que vislumbra una empresa para mejorar su posición. 

Mientras que su grado de rivalidad depende de la madurez del mercado, la existencia de 

costos fijos en la industria, grandes barreras de salida, la presencia de capacidad extra en 

grandes incrementos y productos no diferenciados (Johnson, Scholes y Sexty, 1989). 

 

Por otra parte, la amenaza de productos sustitutos existe en la medida que entre los 

productos haya una adecuada relación de precio y calidad, satisfacción en términos de 

desempeño y otros atributos, así como facilidad para que los compradores prefieran y 

cambien a los sustitutos sin un alto costo. Cuando esto sucede, los sustitutos hacen 

inevitable que los clientes comparen calidad, precio y desempeño y limiten el rendimiento 

de un sector industrial al imponer precios a los productos.  

 

Los riesgos que se pueden generar por la entrada de nuevos competidores a la 

industria se deben al deseo de estos nuevos competidores de obtener una participación de 

mercado, lo cual trae consigo un aumento de la capacidad de la industria y a menudo de los 

recursos, y consecuentemente reducciones de precios y/o aumento de los costos de las 

compañías.  

 

El poder de negociación de los proveedores por su parte está vinculado a la oferta de 

los artículos suministrados, a la presencia de proveedores sustitutos y al costo y dificultad 

del cambio de proveedor, además del poder que tengan para elevar los precios o disminuir 

la calidad de los productos y servicios que ofrecen. De acuerdo a Porter (1985) un grupo de 

proveedores es poderoso si se cumplen las siguientes condiciones: el grupo esta dominado 

por pocas compañías y muestra mayor concentración que la industria a la que le vende, el 

grupo de proveedores no esta obligado a competir con otros productos sustitutos para 

venderle a la industria, la industria no es un cliente importante para el grupo de 

proveedores, el producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador, los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado 

costos cambiantes y el grupo de proveedores constituye una amenaza seria con la 

integración vertical. 

                                                                                                                                                  
11



Marco Teórico                                                                                                                   CAPÍTULO II        
 

Por su parte, el poder de negociación de los compradores de una industria se ejerce 

cuando estos pueden obligar a los proveedores a reducir precios, a incrementar la calidad o 

más servicios y cuando enfrentan a los proveedores entre sí. El poder de los compradores 

depende principalmente de la imagen que tengan en el mercado y del valor de la compra, 

sin embargo también pueden ejercer poder: 
Si los costos de los compradores de cambiar a marcas o sustitutos competitivos son 
bajos, si el número de compradores es reducido, si los compradores están bien 
informados sobre los productos, precios y costos del vendedor; sí los compradores 
plantean una amenaza creíble de una integración hacia atrás en el negocio de los 
vendedores y si los compradores tienen poder discrecional acerca de si compran el 
producto (Thompson y Strickland, 2001, p. 89). 
 

2.6 Posición competitiva de la empresa dentro de la industria. 

 

Dentro del análisis competitivo se debe identificar la posición competitiva de una 

organización dentro de la industria; es decir, el segmento de mercado en el cual la empresa 

se desempeña y compite mediante la elección de una estrategia. William R. (1999) 

menciona seis puntos para el análisis interno de una empresa, los cuales son: la 

recopilación histórica, la identificación de la estrategia presente, el análisis FODA, el 

análisis de costo competitivo, la identificación de los problemas a largo plazo y la 

valoración de la posición competitiva. Como resultado del estudio de estos aspectos la 

empresa puede empatar sus capacidades de una mejor manera con el medio externo y 

conocer su posición de competencia en la industria y, con ello formular una estrategia que 

le permita alcanzar sus objetivos.  

 

Por su parte, Johnson, et al. (1989) señalan que la posición competitiva de una 

empresa se puede identificar mediante el empleo de uno de los tres diagramas siguientes: el 

modelo de ciclo de vida, el análisis estratégicos de grupo y, la estructura y poder de 

mercado. La característica del primer diagrama considera cómo el estado de crecimiento y 

madurez del mercado afectan las condiciones y el comportamiento competitivo del mismo 

(ver figura 2.3). Mientras que el segundo diagrama, análisis estratégico de grupo, determina 

la naturaleza competitiva que enfrentará la empresa; en particular, quién son los 

competidores directos y de que manera se comportará la competencia, la finalidad es 

identificar a las organizaciones con características estratégicas similares o que compiten 
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con recursos equivalentes. Por último, el diagrama de estructura y poder de mercado, 

argumenta que un mayor segmento de mercado es un indicador de la fuerza de un 

competidor, es decir, un indicador de su poder en el mercado; entendiendo como poder, la 

capacidad de manipular que tiene un actor para reestructurar una situación particular de 

forma que los competidores actúen como se desee (MacMillan y Jones, 1986). Y en la 

medida en que una organización explote y se posicione dentro de un segmento de mercado, 

es factible que aminore el impacto de las cinco fuerzas competitivas propuesta por Michael 

Porter. 

 

Figura 2.3 Modelo del ciclo de vida del producto. 
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Una vez identificado el segmento de mercado y la posición competitiva con la cual 

participa la empresa, el análisis competitivo se debe complementar con la realización de un 

análisis situacional; que comprende tanto los factores externos probables a ocurrir y que 

pueden tener un impacto considerable en la empresa, como también aquellos factores 

internos más probables a ocurrir y que pueden afectar la implementación futura o presente 

de las decisiones estratégicas. Este análisis, denominado FODA (Fuerzas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) marca las capacidades y deficiencias que tiene la empresa, además 

de las amenazas y oportunidades que presenta el entorno. 

 

2.7 Identificación de la ventaja competitiva. 

 

De acuerdo al análisis competitivo y evaluación de la estrategia, ilustrado en la 

figura 2.1, la ventaja competitiva que posee una compañía esta basada en las habilidades, 

conocimientos y capacidades de la empresa en relación con sus rivales y, de una manera 

más específica, a su capacidad de acción e intensidad para desempeñar mejor que sus 

rivales las actividades decisivas a lo largo de la cadena de valor (Thompson y  Strickland, 

2001). 

 

 La cadena de valor, como herramienta empleada para la identificación de la ventaja 

competitiva, tiene como naturaleza mostrar el conjunto de actividades y funciones 

entrelazadas que desempeña internamente una compañía para diseñar, producir, brindar 

soporte, entregar y realizar el marketing de sus productos. De lo anterior resulta que el 

diseño de ésta, debe estar apegado a la estrategia que la compañía decida implementar para 

competir en la industria. 

 

2.7.1 Tipos de estrategias genéricas.  

 

En relación a la estrategia, Thompson y Strickland (2001) hacen una adaptación a 

las estrategias competitivas genéricas propuestas por Michael Porter y mencionan que las 

empresas pueden elegir entre cinco estrategias genéricas existentes, a saber: 1) estrategia de 

liderazgo de bajos costos, 2) estrategia de amplia diferenciación,4) estrategia de proveedor 
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del mejor costo, 4) estrategia de enfoque o de nicho del mercado basada en un costo más 

bajo y 5) estrategia de enfoque o de nicho del mercado basada en la diferenciación.  

 

No obstante de la estrategia que una empresa elija para competir es importante tener 

en cuenta la competencia bajo interdependencia estratégica o CSI (competing under 

strategic interdependence), que define los movimiento que una organización toma en un 

mercado pero estan diseñados para alcanzar un objetivo en otro mercado de manera tal que 

no sean aparentes tan fácilmente para los rivales, lo cual hace más compleja la situación 

competitiva (MacMillan, van Putten y McGracth, 2003).  

 

El objetivo de una estrategia de diferenciación es buscar una posición para la 

empresa que sea sostenible y única en una manera que sea valiosa para los clientes. Esta 

estrategia se basa en la posesión o desarrollo de competencias y capacidades que no pueden 

ser igualadas por la competencia y, hace uso de la experiencia en el desempeño de 

actividades dentro de la cadena de valor para lograr una diferenciación sostenible. Como 

regla, la diferenciación proporciona una ventaja competitiva más duradera y rentable 

cuando se encuentra basada en la innovación de un producto, en la superioridad técnica, en 

la calidad y confiabilidad de un producto y en un amplio servicio al cliente. El seguimiento 

de una estrategia de diferenciación implica hacer énfasis en ciertas actividades dentro de la 

cadena de valor como son: actividades relacionadas con investigación y desarrollo, la 

tecnología, actividades de compra y adquisición, logística de salida y distribución, 

mercadotecnia, ventas y servicio al cliente, al igual que en actividades de fabricación para 

reducir defectos en los productos (Thompson y Strickland, 2001).  

 

Dentro de la estrategia de diferenciación y como resultado de la globalización de los 

mercados, entre las opciones estratégicas que tiene una compañía que participa en 

mercados internacionales se encuentra la de seguir una estrategia de diferenciación global, 

mediante la cual el producto se diferencia con los mismos atributos en todos los países con 

el fin de crear una imagen y un lema competitivos compatibles a nivel mundial. En esta 

estrategia las medidas estratégicas de la compañía se coordinan entre todos los países 

(Thompson y Strickland, 2001). Por su parte, Ghemawat (2003) comenta que las empresas 
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pueden elegir una estrategia global, enfocada en el aprovechamiento de las similitudes 

entre diferentes países y su potencialidad como economías de escala, mediante una correcta 

elección del nivel de adaptación de un negocio.  

 

Michael Porter (1985) argumenta que la estrategia de diferenciación es una forma 

viable de obtener ganancias por arriba del promedio, debido a que la lealtad hacia la marca 

permite crear una menor sensibilidad de los clientes hacia el precio, por lo que un 

incremento de los costos puede ser absorbido por los clientes, y al mismo tiempo generar 

barreras de entrada a nuevos competidores.  

 

Por otra parte, la estrategia de liderazgo en bajo costo busca una ventaja competitiva 

a través de la estructura de costos. Por consiguiente, las empresas que persiguen un 

liderazgo en bajos costos organizan todas sus actividades de la cadena de valor buscando 

minimizar los costos. Esta estrategia promueve los precios más bajos del mercado y esta 

orientado a compradores sensibles al precio.  

 

La estrategia de proveedor del mejor costo hace una combinación entre estrategia de 

bajo costo y calidad, servicio, características y desempeño; para ofrecer productos algo más 

que lo mínimamente aceptable por el cliente, por lo que “la ventaja competitiva de un 

proveedor del mejor costo, proviene de igualar a los rivales cercanos en aspectos de 

calidad, servicio, características y desempeño para derrotarlos en el costo” (Thompson y 

Strickland, 2001, p. 162).  

 

Una estrategia de nicho se origina una ves que se a creado una demanda primaria de 

alguna categoría de producto, lo cual a su ves origina numerosos nuevos competidores 

(David Stauffer, 2003), por lo que las empresas deben ser congruentes con la estrategia 

elegida. Thompson y Strickland (2001) mencionan que las estrategias de enfoque o de 

nicho de mercado basada en un costo más bajo, se dirigen a un nicho mediante bajos costos 

para superar a los rivales en un nicho específico, mientras que la estrategia de enfoque o de 

nicho de mercado basada en la diferenciación busca superar a las competidores de un nicho 

de mercado mediante el ofrecimiento de productos que satisfagan los gustos y preferencias 
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especificas de dicho segmento. Lansiti y Levien (2004, ¶ 5) comentan que “una estrategia 

de nicho crea valor a través de la selección  de una diferencia realmente valiosa para los 

clientes que es sostenible en el tiempo”. Una estrategia competitiva consiste en ser 

diferente, significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades distintas para prestar 

una combinación única de valor (Porter, 1985). 

 

2.7.2 Tipos de tácticas 

 

Durante la implementación de una estrategia y como consecuencia de la interacción 

de la compañía con la industria, la empresa tiene que idear e implementar tácticas, que “son 

planes operativos específicos que detallan como una estrategia se implementará en términos 

de cuándo y dónde será puesta en acción” (Hunger y Wheelen, 1993, p. 204). 

 

Por naturaleza, las tácticas son de menor alcance y horizonte que las estrategias, sin 

embargo, afinan a ésta para mantenerla en concordancia con los cambios del entorno 

competitivo y muestran la actitud de la compañía con relación a sus competidores, sin 

significar por ello un cambio de estrategia. William (1999) comenta que la diferencia entre 

una estrategia y una táctica radica en el tamaño de la empresa. 

 

Las tácticas de tiempo (¿cuándo?), hacen referencia al momento en que actúa una 

compañía a los estímulos del entorno. Bajo esta definición, la empresa que primero 

manufactura o vende un producto o servicio, denominado primero en mover, tiene ciertas 

ventajas en el mercado porque tiene la oportunidad de definir las reglas de competencia en 

diferentes áreas, con frecuencia, no sólo tiende a obtener una mayor participación de 

mercado que los que entran o compiten tiempo después, sino que también puede disfrutar 

de ganancias a largo plazo sobre sus rivales, ya que establece una reputación de líder, se 

mueve sobre la curva de aprendizaje para asumir la posición de líder de costo y gana 

temporalmente altos ingresos de los compradores que dan valor al producto o servicio. No 

obstante, existen desventajas para el “primero en moverse”, las cuales son aprovechadas 

por los que se mueven después, como la imitación de tecnología que se traduce en menores 

costos de investigación y desarrollo, menor riesgo al esperar que un nuevo mercado se 
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establezca para después atacarlo y tomar la ventaja de la inclinación natural del que primero 

se mueve de ignorar segmentos de mercado (Hunger y Wheelen, 1993). 

 

En las tácticas de locación (¿dónde?), existen dos maneras de actuar: defensiva u 

ofensivamente, en función del objetivo de la empresa de proteger o crear una ventaja 

competitiva. Estas tácticas son necesarias debido a que una organización al operar dentro de 

una industria está expuesta a los ataques de compañías nuevas o ya establecidas (Porter, 

1985). La implementación de estas tácticas ofensivas y defensivas tiene como consecuencia 

la creación de rivalidad entre los competidores, la cual tiene diferentes grados de intensidad 

y frecuencia, en función de los recursos e incentivos con los que cuenten las demás 

compañías.  

 

Las tácticas defensivas protegen la ventaja competitiva pero no la incrementan, ya 

que únicamente la hacen más sustentable. Su objetivo es influenciar a un competidor y 

disuadirlo de tomar una decisión de atacar. Estas tácticas son costosas para la empresa y 

reducen su rentabilidad en el corto plazo en aras de alcanzar sustentabilidad en el largo 

plazo. Es por esto que los directivos de una empresa deben buscar un equilibrio entre el 

costo de implementar una táctica defensiva y un nivel aceptable de amenaza de ataque 

(Porter, 1985). Por otra parte, las empresas pueden crear una ventaja competitiva 

“empleando una estrategia ofensiva eficaz que los rivales no puedan frustrar fácilmente” 

(Thompson y Strickland, 2001). 

 

Philip Kotler, Ravi Singh e Ian C. MacMillan (citados por Thompson y Strickland, 

2001), comentan que existen seis tipos de medidas o tácticas estratégicas ofensivas para 

proteger la ventaja competitiva:  

 

• Iniciativas para igualar o exceder las fortalezas del competidor: son empleadas 

para debilitar la ventaja competitiva de un rival más fuerte, buscando ganar una 

participación de mercado rentable.  

• Iniciativas para aprovechar las debilidades del competidor: estas iniciativas atacan 

a los rivales en aspectos geográficos, en segmentos descuidados, en la atracción de 
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los clientes en base a calidad, desempeño, servicio o características del producto y 

en publicidad y reconocimiento de marca. 

• Iniciativas simultaneas en numerosos frentes: consiste en llevar a cabo una ofensiva 

con múltiples iniciativas en diferentes frentes de la competencia (reducción de 

precios, incremento de publicidad, promociones), con el objetivo de desviar la 

atención de los rivales.  

• Ofensivas con fines de contender: buscan evitar retos directos, pero con el objetivo 

de obtener una parte del mercado que no este ocupado o que sea menos atacado y 

cambiar las reglas competitivas. Esto permite que una compañía gane una ventaja 

sobre el que da el primer paso en un nuevo mercado y obliga a los competidores a 

tratar de alcanzarla.  

• Ofensivas de guerrilla: son idóneas para pequeños retadores que no cuentan con 

recursos ni con la presencia en el mercado como para atacar directamente a un líder. 

Hunger y Wheelen (1993) complementan que las ofensivas de guerrillas están 

caracterizadas por pequeños pero intermitentes ataques en diferentes segmentos de 

mercado de la competencia. Esto a través de la búsqueda de compradores no 

importantes para los rivales, con baja lealtad, con precios ocasionales, con acciones 

esporádicas pero intensas, con acciones legales contra los rivales por prácticas 

monopólicas, por infracción de patentes o publicidad desleal.  

• Estrategias de prevención: consisten en ser el primero en actuar buscando una 

ventaja con la cual no cuenten los rivales o no puedan implementarla. Como la 

ampliación de la capacidad de producción anticipándose a la demanda del mercado, 

restricción de las fuentes de materia prima a los proveedores de mejor calidad o más 

confiables por medio de contratos o con una integración vertical hacia atrás, 

aseguramiento de las mejores ubicaciones geográficas, obtención de clientes de 

prestigio, creación de una imagen en la mente de los consumidores que sea única y 

difícil de imitar y un acceso exclusivo o dominante a los mejores distribuidores. 

El propósito de las tácticas defensivas es disminuir la probabilidad de un ataque, 

desviarlos para reducir su efecto o persuadir a los rivales para que dirijan sus ataques 

hacia otros contrincantes. Estas medidas no mejoran la ventaja competitiva de una 

empresa sin embargo, le ayudan a reforzar su posición, a protegerse de la imitación de sus 
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recursos y capacidades, y a preservar cualquiera de sus ventajas competitivas. Dentro de 

las opciones defensivas se encuentran: mejorar la flexibilidad de los activos de recursos y 

las competencias, mantener bajos los precios de los modelos similares a las ofertas de los 

competidores, firmar contratos de exclusividad con comerciantes y distribuidores, 

desalentar a los compradores de conocer a la competencia, participar en tecnologías 

opcionales y proteger los conocimientos patentados en el diseño del producto, tecnologías 

de fabricación y otras actividades de la cadena de valor. Estas medias buscan reforzar la 

posición de la compañía e indicar a la competencia que la empresa esta en constante 

movimiento y preparada para responder.  

 

2.8 Detonadores de valor (value drivers). 

 

Como se observó en la figura 2.1, la empresa puede alcanzar una ventaja competitiva 

mediante la elección de una estrategia adecuada a su entorno, ya que a partir de ésta se 

determinan los detonadores de valor que colectivamente dirigirán a la compañía a la 

creación de valor para los accionistas. Los detonadores de valor son las fuentes de creación 

o destrucción de valor, los cuales deben ser identificados y jerarquizados por la empresa. 

 

Mediante el análisis del modelo de las cinco fuerzas de Porter se pueden explicar las 

utilidades que obtendrán los accionistas, ya que estas fuerza crean influencia en los precios, 

los volúmenes de venta, costos, inversión y el riesgo dentro de la industria; que son las 

variables base para determinar cuales serán los detonadores de valor de los accionistas 

(Rappaport, 1986). 

 

2.9 Evaluación de la estrategia. 

 

Moyer, et al. (2004) mencionan que una empresa debe evaluar su desempeño desde 

dos perspectivas diferentes aunque no excluyentes: la financiera y la estratégica. El 

conocimiento de los datos y desempeño financiero de una empresa son necesarios para que 

los accionistas y las entidades crediticias puedan otorgar recursos económicos a las 

empresas, los cuales son necesarios para su operación. El desempeño estratégico por su 
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parte es importante porque refleja las fortalezas competitivas y la solidez en el mercado. 

Por lo anterior, es necesario que la administración establezca objetivos financieros como el 

incremento de utilidades, aumento del valor económico agregado, incremento de 

dividendos, apreciación de las acciones o valor de mercado agregado, buen flujo de 

efectivo y crédito comercial y objetivos estratégicos como incremento de la participación 

de mercado, liderazgo y calidad de los productos, servicio al cliente o la innovación, lograr 

costos bajos, incrementar la reputación de la compañía, obtener una posición firme en el 

mercado internacional, mostrar liderazgo tecnológico, obtener una ventaja competitiva 

sostenible y logar oportunidades de crecimiento atractivas (Moyer, et al. 2004). En suma, 

los objetivos estratégicos buscan que la administración no sólo presente un buen 

desempeño financiero, sino también que mejoren las fortalezas competitivas de la 

organización y los prospectos de negocios a largo plazo.  

 

Diversas compañías para evaluar el desempeño financiero de una organización 

emplean indicadores como: rendimiento sobre el capital contable  ROE, rendimiento sobre 

los activos ROA, utilidad neta, flujo de efectivo, precio de mercado de las acciones y 

dividendos, con los cuales además buscan calcular el valor creado por la empresa para sus 

accionistas y evaluar la gestión de los directivos. No obstante, algunas empresas emplean 

adicionalmente otros indicadores como el valor económico agregado EVA y el valor de 

mercado agregado de mercado MVA y modelos como la Identidad Du Pont, para los 

mismos propósitos y para compararse contra el desempeño de otras organizaciones. 

 

2.9.1 Identidad Du Pont. 

 

No obstante de la manipulación a la que pueden estar sujetos los métodos contables 

tradicionales, es importante realizar un análisis de las razones financieras, ya que estos 

indicadores permiten comparar empresas independientemente de su tamaño, mediante la 

exposición de la relación existente entre las diferentes cuentas del estado de resultados y el 

balance general. El cálculo de las razones financieras es necesario para entender el 

desempeño financiero de una empresa y poder identificar áreas problemáticas específicas.  
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 A pesar de que existen múltiples razones financieras y puede variar la forma en que 

se calculan, las razones de mayor importancia para la gerencia son el cálculo del 

rendimiento sobre los activos ROA y el rendimiento sobre el capital ROE, ya que en base a 

estas razones es posible tener un idea general del estado de la empresa, evaluar el ejercicio 

de la gerencia y la creación de valor para los accionistas.  

  

Para realizar el cálculo del ROE, que es la medida de rendimiento que obtiene una 

empresa sobre el capital de los accionistas, existe un modelo denominado identidad Du 

Pont (ver figura 2.4), mediante el cual se calcula esta razón a través de su descomposición 

en otras razones financieras. La mayor deficiencia que presenta el cálculo de esta razón es 

que al considerar únicamente el capital de los accionistas en el denominador se ve 

influenciada directamente por la cantidad de deuda que una empresa utiliza para financiar 

sus activos y será mayor conforme ésta aumente (Moyer, et al. 2004). 

 

Figura 2.4 Identidad Du Pont 
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La identidad Du Pont indica que el ROE esta afectado por tres aspectos (Ross, 

Westerfield y Jordan, 2001): 

 

1. La eficiencia operativa (medida por el margen de utilidad). 

2. La eficiencia de los activos usados (medida por la rotación de activos totales). 

3. El apalancamiento financiero (medido por el multiplicador de capital). 

 

 El ROE se calcula de la siguiente manera: 

 

ROE= Utilidad después de impuestos

       Capital contable 

 

La identidad Du Pont descompone el cálculo del ROE de la siguiente manera:  

 

ROE = Utilidad después de impuestos    x    Ventas     x     Activos

                                                   Ventas                             Activos      Capital contable 

 

2.9.2 Valor económico agregado EVA. 

 

El valor económico agregado EVA (economic value agregade) también conocido 

como valor añadido económico VAE, valor anual generado VAG, valor económico 

generado VEG, valor económico creado VEC o utilidad económica Economic Profit, “es 

una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, 

teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera” (Amat, 2002, p. 12). Es decir, el 

EVA es un indicador de los beneficios del capital invertido menos el costo de capital, por lo 

que toma en cuenta la cantidad y el riesgo de los recursos utilizados para conseguir los 

beneficios. Es así que el EVA indica que el capital invertido debe emplearse en proyectos 

que generen ganancias más arriba de su costo total de capital y desviar o eliminar 

inversiones de las actividades que no otorguen rendimientos positivos. 
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El EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar 

la actividad empresarial. De acuerdo a Moyer, et al. (2004) el EVA es la medición del 

desempeño operativo que indica el éxito que ha tenido una compañía para elevar su valor 

agregado de mercado MVA (market value added) en cualquier área.  

 

Por lo anterior, el “EVA es el indicador más adecuado para establecer objetivos, 

evaluar la actuación, determinar incentivos, comunicarse con los inversionistas, y 

establecer los presupuestos de capital y valoraciones de todas clases, y es el fundamento 

sólido sobre el que puede construirse un sistema de gestión financiera nuevo y 

completamente integrado” (Bennett, 2000, p.22). Este indicador puede ayudar a las 

empresas a pensar en las decisiones actuales que generarán valor a largo plazo, traza 

beneficios en el dinero invertido, involucra el uso eficiente de los activos sin estar 

dedicando más capital al negocio y mide todas las acciones en rendimientos. 

 

Las razones por las que se emplea el cálculo del EVA en vez de los métodos 

contables tradicionales como: ROE, ROA, utilidad neta, flujo de efectivo, precio de 

mercado de las acciones y dividendos, como indicadores del valor creado para los 

accionistas, evaluación e incentivo de la gestión de los directivos de un empresa, es que 

muchos de estos indicadores no consideran el costo de capital, el riesgo con el que opera la 

empresa y las expectativas de futuro y suelen estar sujetos a manipulaciones contables y 

visión de corto plazo (Amat, 2002).  

 

En el cálculo del EVA se tienen que hacer algunos ajustes con el objetivo de obtener 

un resultado real, independientemente de los principios contables. Sin embargo, estos 

ajustes son muy cuestionables, por lo que cada empresa debe de acordar cuales serán los 

ajustes necesarios a realizar a los datos contables para que estos se aproximen más a lo que 

la empresa considere la realidad (Amat, 2002). Entre los ajustes más comunes se 

encuentran: los gastos en investigación y desarrollo, promoción y publicidad y formación y 

desarrollo de los empleados. Estas partidas se incluyen en el balance general de la empresa 

y se amortizan en los años en los que se espera que estos gastos tengan impacto. Sin 

embargo, en las empresas en las que los directivos actúan estrechamente a los intereses de 
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los accionistas, el EVA únicamente proporciona un medio más objetivo para calcular el 

aumento de valor y requiere de pocos ajustes (Joel y Shiely, 2002).  

 

Saavedra (2004) apunta que los tres conductores del EVA son: 1) las ventas, 2) el 

costo de ventas, gastos de operación e impuestos y 3) el cargo por el capital invertido. En 

base a los cuales indica que el cálculo del EVA se calcula de la siguiente manera: 

 

EVA = NOPAT – (C* x Capital)  

 

En donde: 

NOPAT=utilidad de operación después de impuestos (net operating profits after 

taxes). 

C*        = costo promedio ponderado de la compañía. 

Capital = monto de la inversión para producir el NOPAT (activo fijo más capital de 

 trabajo neto).  

 

Por su parte Amat (2002) afirma que el cálculo del EVA esta conformado por tres 

partidas y su cálculo se consigue a través de la siguiente fórmula: 

 

EVA= Utilidad ordinaria antes de intereses y después de impuestos (UAIDI) 

- (Valor contable del activo x Costo de capital) 

 

En el cálculo del UAIDI se excluyen los resultados extraordinarios para 

concentrarse en los que son consecuencia de la actividad cotidiana de la empresa, por lo 

que su cálculo se realiza de la siguiente manera:  

 

                                          UAIDI    =   Utilidad neta  

                                                           +   Gastos financieros 

                                                          -   Utilidad extraordinaria 

                                                         +   Pérdidas extraordinarias 
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En éste cálculo a la utilidad neta se le añaden los gastos financieros y no se restan 

los ingresos financieros porque estos ingresos están generados por los activos en los que 

está invirtiendo la empresa, mientras que los gastos financieros se añaden al resultado neto 

para anular la deducción que se hace de los mismos en el estado de resultados (Amat, 

2002). El principal problema que presenta el cálculo del UAIDI es que es susceptible de la 

práctica contables creativa, cuyo efecto desvirtúa su cálculo por el tratamiento que se le 

puede dar principalmente a los inmuebles y al inventario.  

 

Para el cálculo del valor contable del activo, se recomienda usar los valores de 

mercado de los activos, a pesar de esto otra forma de valuar los activos es por su valor de 

adquisición, sin embargo, cada empresa debe utilizar los criterios que más considere 

oportunos en la determinación del valor del activo. Por otra parte y en base a la fórmula 

para calcular el EVA se debe tomar en consideración que una manera de incrementar el 

valor de los accionistas es mediante la reducción del valor del activo o la inversión en 

activos que rindan por encima del costo de capital, lo cual se puede lograr mediante 

medidas como la reducción del nivel de inventario, el alquiler de activos o el aumento de la 

rotación de los activos 

 

El costo de capital es el costo de las fuentes de financiamiento de la organización, es 

decir, la tasa que debe pagar la empresa por la deuda, las acciones preferentes y comunes 

y/o las utilidades retenidas que utiliza para financiar sus nuevas inversiones en activos 

(Moyer, et al., 2004). En el EVA el costo de capital incluye tanto los recursos propios 

(capital en acciones) como la deuda. El cálculo del costo de la deuda resulta sencillo de 

calcular ya que esta se determina mediante contratos entre los prestamistas y la empresa en 

los cuales se establece el tipo de interés que será pagado por la deuda. Mientras que el 

cálculo del costo de los recurso propios o costo de capital de los accionistas, que es un 

costo de oportunidad para los mismos, se estima a partir de la rentabilidad que ofrece la 

deuda pública (tasa libre de riesgo) más una prima de riesgo, la cual depende del riesgo con 

el que opera una empresa y el riesgo propio del sector al que pertenece (Amat, 2002). 
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De acuerdo a Fernández (2005) el cálculo del costo promedio ponderado WACC(por 

sus siglas en ingles) se calcula de la siguiente manera:   

 

WACC=    [ E ke + D kd (1 - T) ] 
               (E + D) 

Donde: 
 
D  = valor de mercado de la deuda. 
E  = valor de mercado de las acciones. 
kd = costo de la deuda antes de impuestos= rentabilidad exigida a la deuda. 
T   = tasa impositiva. 
ke = rentabilidad exigida a la acciones, que refleja el riesgo de las mismas. 
 

Bennett (2000) comenta que el objetivo de aumentar el EVA y por tanto el MVA 

puede ser alcanzado por una empresa mediante tres formas: 1) incrementado la eficiencia 

de las operaciones existentes y, por lo tanto la diferencia entre r (tasa de rendimiento) y C*, 

2) incrementando la cantidad de capital invertido en proyectos con diferencias positivas 

entre r y C*; o 3) retirando capital de operaciones en las que r es menor que C*. Por su 

parte Moyer, et al. (2004) complementan lo argumentado por Bennett en su tercer medio 

para incrementar el EVA al comentar que la empresa al no contar con proyectos con 

rendimientos adecuados en relación con el costo de capital y que muestran una pequeña 

posibilidad de hacerlo en el futuro, debe orientar sus recursos a usos más productivos, lo 

que incluye el pago de dividendos y la reducción de los niveles de deuda, y adicionan como 

cuarto medio para elevar el EVA hacer un uso prudente de los beneficios fiscales del 

financiamiento de deuda para crear valor, considerando al mismo tiempo los equilibrios 

entre riesgos y rendimientos. 

 

 Las desventajas que presenta el EVA son que sigue teniendo un grado de 

manipulación, aunque en menor grado, y no considera las expectativas de futuro de las 

empresas. Sin embargo, permite identificar las inversiones, actividades y áreas en donde se 

esta creando valor y en donde se esta destruyendo el mismo y por otra parte logra que los 

indicadores como el ROI, ROE y utilidad neta, se vuelvan más fiables al no tener los 

directivos de una empresa los mismos incentivos para alterarlos.  
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2.9.3 Valor de mercado agregado (MVA). 

 

Thompson, y Strickland (2001) definen al valor agregado de mercado MVA como 

el monto por el cual el valor total de la compañía ha sido apreciado más arriba del monto en 

dólares que los accionistas han invertido realmente en la compañía. Por lo anterior, el MVA 

es igual al precio actual de las acciones de la compañía, multiplicado por el número de 

acciones en circulación, menos la inversión de capital de los accionistas, lo cual representa 

el valor que la administración le ha agregado a la riqueza de los accionistas debido al 

manejo del negocio.  

 

Bennett, comenta que el MVA es “ la diferencia absoluta en dinero entre el valor de 

mercado de una empresa y su capital…Un indicador acumulado de la actuación de la 

empresa. Representa la evaluación del mercado de valores en un momento del valor neto 

actual de todos los proyectos de capital proyectados de una empresa. Refleja con cuanto 

éxito a invertido una empresa un capital nuevo en el pasado y cuanto éxito es probable que 

vaya a invertir un capital nuevo en el futuro”. (2000, p.180).  

 

Por su parte Fernández (2005) comenta que el valor agregado de mercado pretende 

medir la creación de valor de una empresa al calcular la diferencia entre el valor de las 

acciones de una empresa y el valor contable de las mismas, por lo que el MVA se calcula 

de la siguiente manera:  

 

MVA= valor (precio) de las acciones – valor contable de las acciones 

  

Parte de la diferencia entre el MVA y el EVA es que, el EVA es el beneficio que 

queda de haber explotado exitosamente el capital, mientras que el MVA son esos mismos 

beneficios pero capitalizados en el mercado.  

 

Es recomendable utilizar el EVA conjuntamente con el MVA, ya que el primero se 

concentra en la creación de valor del año, pero se olvida de la parte de valor creado en un 

año que se materializará en beneficios de años futuros; mientras que el MVA, al calcularse 
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a partir del precio de mercado de las acciones se basa entre otros elementos en las 

perspectivas de futuro, considerando todo el valor que la empresa ha creado, aunque una 

parte del mismo se materializará en beneficios futuros (Amat, 2002). Así, mientras que el 

EVA se calcula sin considerar los resultados extraordinarios, el MVA aumenta o disminuye 

en base a la obtención de resultados positivos extraordinarios o pérdidas extraordinarias. Es 

muy importante considerar que las aportaciones efectuadas por los accionistas son los 

fondos que han invertido en la empresa y que es necesario actualizar estás en el caso de que 

se hayan realizado en años pasados de acuerdo a la inflación producida. En resumen, el 

MVA indica lo que un accionista podría ganar hoy si vendiera sus acciones.  

 

De acuerdo a Amat (2002) el método para calcular el MVA es: 

  

MVA = valor de mercado de las acciones de la empresa – aportaciones de los 

accionistas 

 
En conclusión, en este capítulo se expusieron los aspectos necesarios para el análisis 

competitivo de una empresa así como la forma de evaluar el valor creado en el desarrollo 

de todas sus actividades. Todo lo anterior sugiere que las empresas deben analizar su 

industria y propio desempeño, formular una estrategia y evaluarla con diferentes 

indicadores para calcular de manera precisa el valor creado. 
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