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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la competencia es intensa y global y es muy claro que no podemos seguir 

administrando las empresas como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, 

limitándonos solo a ir sobreviviendo, sin la clara convicción de elevar el valor de las 

empresas. En un entorno como el actual se debe crear valor en las empresas, para poder 

ser realmente competitivas. 

 

Para poder tener una buena imagen de las empresas y plena confianza en lo que nos 

presentan éstas deben: 

 

• Reportar sus resultados tal cual son. 

• Interpretar los resultados y no especular en los que deberían ser. 

 

Al hablar de que los datos reales sean los que se muestren, estamos tratando de que los 

accionistas reciban una rentabilidad por su inversión que compense el riesgo que estos 

están corriendo. Lo cual no es posible si se están manipulando los resultados, solo por 

mostrar los resultados que se desean y no por dar a los accionistas el rendimiento que 

realmente merecen.  

 

Las utilidades calculadas en base a los métodos contables tradicionales suelen 

distorsionar la realidad económica de la empresa además de que estos pueden ser 

manipulados. La virtud del EVA es que esta basado en datos reales. 

 

El EVA es superior a las utilidades contables como medida de creación de valor. Esto es 

porque a que reconoce el costo de capital, por eso su bajo riesgo para las operaciones de 

una empresa. La maximización del EVA puede ser utilizada como objetivo empresarial; 

mientras que los indicadores tradicionales no funcionan de esa manera, porque 

maximizar la utilidad o tasa de retorno contable conduce a resultados indeseados. 
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4.2 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Rendimiento sobre la inversión (ROI), por sus siglas en ingles Return On Investment es  

una medida de un objetivo prioritario de los administradores, pues indica cuanto ganó la 

empresa en relación al valor anualizado de los recursos a su disposición. Es una medida 

de desempeño relativamente buena y muy común.  El porcentaje obtenido es una tasa 

real, es decir sin inflación. 

 

ROI = Resultado Neto / Total de Activos* 

(Promedio o al cierre del periodo.) 

ó 

 

ROI = Margen * Rotación. 

 (Ut / Vtas) (Vtas / Inv. Neta) 

 

 

Ejemplo: 

 

 

ROI = Resultado Neto  4.380.911= 29.96 % 

           Total de Activos   14.622.846   

 

El ROI se puede manipular para bajar el precio de las acciones y aumentar el indicador 

de rendimiento. El problema es que el hecho de maximizarla, no necesariamente 

maximiza el retorno para los accionistas. Las operaciones no deben estar guiadas hacia 

el objetivo de maximizar  la tasa de retorno. Siendo una medida relativa que no incluye 

el riesgo, hace que se falle en el momento de tomar decisiones.  

 

El ROI no reconoce que la riqueza de los accionistas no es maximizada, cuando la tasa 

de retorno lo es; es decir mientras que el ROI se puede estar maximizando, la riqueza de 

los accionistas podría no estar creciendo. Lo que los accionistas desean es que la 

empresa maximice el retorno absoluto sobre el costo de capital y no los porcentajes; por  
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lo que las empresas no deberían ignorar proyectos que renten más que el costo de 

capital justificándose con la disminución de su tasa de retorno. El costo de capital es el 

obstáculo a sobre pasar, no la tasa de retorno. 

 

Tomar decisiones basándose solamente en la tasa de retorno, es como valorar productos 

fundados sólo en el margen bruto de ventas. El producto con el margen bruto más alto 

no es el más rentable, la rentabilidad del producto depende también del volumen de 

ventas. 

 

 

4.3 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE por sus siglas en ingles Retrurn on Equity) 

representa el porcentaje anualizado de ganancia obtenido por la empresa, en relación a 

la inversión anualizada de los accionistas. Como la utilidad ya lleva el efecto de 

actualizaciones en costo y depreciación, así como el resultado por posición monetaria y 

se encuentra en pesos de poder adquisitivo de la fecha del cierre, la tasa obtenida será 

tasa real; lo que quiere decir que será una tasa sin inflación. En otras palabras es cuanto 

le sacamos de utilidad a la inversión de los accionistas. Los dueños se interesan mucho 

en este índice, pues evidencia la capacidad de la empresa para generar ganancias a su 

favor. Mientras más altos sean, más felices estarán los dueños. 

 

ROE = Utilidad Neta / Inversión de Accionistas. 

 

Ó 

 

ROE = ROI * Apalancamiento 

  (Inversión Neta / Capital Contable) 
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Ejemplo: 

 

 

ROE = Utilidad Neta   4.380.911 = 47.68% 

          I nversión de Accionistas 9.187.621   

 

Este indicador tiene las mismas fallas que el ROI, al no considerar el riesgo. No le 

indica a los propietarios si se está o no creando valor en la empresa. El Rendimiento 

sobre el Patrimonio no toma en cuenta  el costo de capital aportado por los accionistas. 

 

 

4.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa que iguala la inversión inicial al valor presente de 

los flujos futuros provenientes de dicha inversión. Es la tasa que hace que el VAN 

(Valor Presente Neto) sea cero; en otras palabras es la tasa que iguala el valor presente 

neto de los flujos de fondos de salida y de entrada. Con la TIR determinada el 

inversionista determina si sus expectativas serán cubiertas para decidir invertir; esto si la 

tasa mínima que él había asignado para el proyecto es excedida. 

 

Otra manera de entender la TIR es diciendo que es la tasa anual promedio que da el 

proyecto en su vida útil. 

Para calcular la TIR, el flujo de fondos se iguala a un VPN de cero y se encuentra la tasa 

resultante. Se ha demostrado que en ocasiones existen más de una tasa que satisface la 

ecuación citada, por lo que se considera superior el método del Valor Presente Neto, 

complementado con la TIR resultante y razonable de acuerdo al resultado del VPN. 
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4.5 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

Determina el valor presente de los flujos de fondos de los negocios. Si el valor presente 

neto es positivo quiere decir que el proyecto genera un rendimiento superior al de la tasa 

de descuento; en tanto que sea el resultado es negativo, no se alcanza ese rendimiento. 

 

4.6 UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

La Utilidad por Acción representa el beneficio neto que se obtiene para cada acción 

ordinaria vigente.  

 

UPA = Utilidades disponibles para acciones ordinarias / Número de acciones ordinarias 

en circulación. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

UPA = Ut. Disponibles para acciones ordinarias 6.235.098 = $2361.78 

Número de acciones ordinarias  2.640   

 

La Utilidad por acción no es una medida adecuada del desempeño de una empresa, ya 

que puede ser incrementada poniendo más dinero en el negocio, aunque el rendimiento 

que éste alcance sea totalmente inapropiado desde la vista de los propietarios. Es por 

eso que la Utilidad por Acción no tiene una correlación directa con la creación de valor. 

 

 

4.7 MARGEN OPERATIVO  

 

El Margen Operativo representa el porcentaje de utilidad de operación remanente de las 

ventas después de haber reducido a éstas los costos y los gastos de operación, 

incluyendo la depreciación.  
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En otras palabras, son los centavos que quedan como utilidad de operación por cada 

peso vendido; lo que se le gana a nivel de operación, a cada peso vendido. 

 

Margen de Operación u Operativo = Resultado de Operación / Ventas Netas.  

Ejemplo: 

 

 

Margen de operación = Resulta neto de operación  4.350.560 = 8.51% 

   Ventas netas    51.101.212   

 

   

4.8 MARGEN NETO 

 

El Margen Neto representa el porcentaje de la utilidad neta remanente de las ventas, 

después de haber reducido a éstas los costos, gastos e impuestos. En otras palabras, son 

los centavos que quedan de utilidad neta, por cada peso vendido; lo que se le gana a 

cada peso vendido. 

 

Margen Neto = Resultado Neto / Ventas Netas. 

 

Ejemplo: 

 

Margen neto = Resultado neto 4.380.911 = 8.57% 

 Ventas netas  51.101.212   

 

 

4.9 VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

Ejemplo:  

 

Datos:  

Utilidad Operativa neta de impuestos  $  4.380.911 
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Capital Invertido     $  14.622.846 

Tasa anual (Préstamo)    6.77 % 

Monto de la deuda     $ 500.000 

Inversión de Accionistas    $ 14.122.846 

 

 

ROI =  

((Utilidad operativa neta de impuestos / Capital Invertido (Activos))*100 

(($4.380.911 / $14.622.846))* 100 = 29.95% 

 

Costo de deuda adicional =  

Costo de deuda % * Monto de la deuda 

6.77% * $500.000 = $33.840 

 

Inversión de accionistas = 

Costo de inversión % * Monto de la inversión 

5% * $14.122.846 = $706.142 

 

Costo ponderado de capital = 

Costo de deuda + Costo de inversión de accionistas 

$33.840 + $706.142 = $739.982 

 

Valor Económico Agregado =  

(%ROI - % Costo ponderado de capital) * Capital Invertido 

(29.95% - 5.06%) * $14.622.846) = $3.640.929 

 

EVA = 

Utilidad operativa neta de impuestos – Costo ponderado de capital. 

$  4.380.911 - $739.982 = 3.640.929 

 

Interpretación: Existe Valor Económico Agregado de $3.640.929, ya que la empresa 

obtuvo mayor rentabilidad que el costo ponderado de los fondos adicionales utilizados. 


