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Resumen
Esta comunicación tiene su punto de partida en la propuesta metodológica

elaborada para fundamentar la gestión basada en la creación de valor económico para los
accionistas, por la firma McKinsey & Co. y que se basa en la formulación del análisis del
Free Cash Flow (FCF) o "cash flow de libre disposición, como alternativa a otras
propuestas metodológicas desarrolladas con el mismo objetivo y que han tenido una mayor
difusión como las basadas en el CFROI y en el EVA, respectivamente, y que están siendo
aplicadas con creciente éxito por las empresas de consultoría empresarial para garantizar
una mayor coordinación entre dos importantes corrientes de gestión empresarial: la basada
en gestión estratégica de los procesos de mejora, y la basada en la gestión financiera del
valor de la empresa. La posibilidad de incorporar la metodología contable como base para
el diseño de informes adaptados a las necesidades, no solo de la valoración financiera de las
organizaciones, sino sobre todo para fines de planificación, control y evaluación de los
procesos de creación/reparto de valor en las empresas, ha sido objeto de reflexión gracias a
la propuesta de sencillos ejemplos ilustrativos.

Palabras clave: Gestión, Planificación, Control, Evaluación, CFROI, EVA, FCF,
Informes, Valor Añadido, FIEC, Valoración de empresas, Gestión estratégica, Gestión
basada en la Creación de Valor Económico, Valor, Reglas de valoración y Subrogados de
valor.
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1. Introducción.

El presente trabajo se enmarca dentro un proyecto de investigación desarrollado a

lo largo de los últimos años, centrado, con carácter general, en la Gestión basada en la

Creación de Valor Económico (MB/EVC, Management Based on economic value creation)

en la empresa. En estudios anteriores1 la preocupación fundamental ha sido el estudio

sistemático de las metodologías propuestas (FCF; CFROI, y EVA) para fundamentar el

análisis de los procesos de creación de valor.

Ha sido la metodología propuesta por la firma McKinsey & Co., basada en la

determinación del Free Cash Flow (FCF) o "cash flow de libre disposición", la que nos

parece más coherente con la metodología contable de la que indudablemente forma parte, si

bien incorpora una serie de modificaciones en los criterios de valoración y clasificación de

las variables económicas (tanto si se trata de flujos, como si éstas son fondos) del modelo

contable convencional, para dirigir, gracias a tales cambios, la atención del usuario hacia

los aspectos estratégicos (value drivers) y financieros (política financiera) que adquieren

mayor relevancia para tomar las decisiones adecuadas en operaciones como:

reestructuraciones potenciales, programas de adquisición de empresas, participación en

negocios emergentes, procesos de fusión y escisión de empresas, ...

Esto no quiere decir que, para fines de gestión empresarial, carezcan de interés las

restantes propuestas metodológicas, sino que estas últimas dirigen la atención de los

agentes económicos, sobre todo de los analistas financieros, hacia la incidencia que tienen

los procesos de creación de valor para el accionista, ya sea a través de la evaluación de la

empresa como proyecto de inversión (CFROI), ya sea a través del estudio de la incidencia

que el aprovechamiento de las oportunidades de negocio (EVA) por una empresa que cotiza

en Bolsa, tendrá en la retribución de los accionistas.

Es, por tanto, el análisis del "goodwill de la inversión" como expresión del VAN

asociado con la presencia de una TIR mayor que el CMPC a lo largo de la vida de un

proyecto de inversión, en el primer caso, o del "goodwill creado por la empresa en el

mercado" el MVA, calculado como sumatorio de los EVA's relativos a los periodos que

contempla el horizonte temporal de la empresa, en el segundo, lo que dirige la atención de

la dirección hacia la correcta administración de un "goodwill", que precisamente por haber

sido creado por la propia empresa, esto es, no haberse adquirido como inversión intangible,

el modelo contable convencional no acepta, generalmente hasta su realización mediante

operaciones con terceros, su activación y/o reconocimiento.

                                                          
1 Broto (1999), Fabra y Arriaga (1999), Broto y Fabra (1999), Broto y Fabra (2000-a), Broto y Fabra
(2000-b), Broto y Fabra (2001).
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La metodología basada en el FCF, en cambio, fundamenta la gestión del valor en

la coordinación de los procesos de inversión (cifra de inversión o capital invertido) y de

financiación (necesidades de financiación o capital financiero) que han de equilibrarse,

además de estáticamente, de forma dinámica, mostrándose tal equilibrio complementario en

términos de flujos, gracias a la necesaria equiparación existente entre el valor creado y el

valor distribuido, lo que, operativamente, se muestra gracias al estado de origen y

aplicación del FCF.

De este modo se consigue que, gracias a la aplicación consistente del principio de

dualidad a los procesos de inversión y de financiación de las actividades de explotación, sea

posible analizar de forma separada, que no independiente, las decisiones para garantizar el

uso eficiente de los recursos por las explotaciones económicas, de las decisiones de política

financiera, laboral, fiscal, etc. que condicionan la equidad y, por ello, la motivación de los

agentes económicos partícipes en la distribución del valor creado.

La figura 1 muestra la dualidad de enfoques:
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ENFOQUE DE CREACIÓN DE VALOR ENFOQUE DE REPARTO DE VALOR

Condicionante:
Reglas técnicas de transformación

Condicionante:
         Pactos entre los agentes económicos

EQUILIBRIO ESTÁTICO (V. Fondos)

Cifra de inv ersión o
Cap ital invertido

Necesidades de f inanciación o
Cap ital financiero

EQUILIBRIO DINÁMICO (V. Flujos)

FCF obtenido
Origen d el cashflow de libre disposición

FCF distribuido
Ap licación del cashflow de libre  dispos.

CRITERIO DE PERFORMANCE

Productividad o
Uso eficiente de los recursos

Comp etitividad o
Posicionamiento comp atible con bienestar

ELEM ENTOS DE LOS SISTEM AS DE CREACIÓN/REPARTO

Características distintivas
Habilidad es básicas
Procesos de p lanificación-control:

· Estratégica
· Táctica
· Op erativa

Evaluación de la performance

Agente econ.      Mercado      Regul. legal

Pers. directivo     Sign if..          Poco signif..
Id. no directivo    Poco Sig.      Signif.
Financ. acción     V. cotiz.     Dividendo
Id. terceros           Poco Sig.      Intereses
Agentes sociales     -----              Tributos
Etc.

SISTEM A DE INFORM ACIÓN

1.- Comp letar el modelo convencional
2.- Guiar las decisiones directivas
· Gestión estratégica de costes
· Planificación estratégica
· Presup uestación
· Programación d e operaciones
· Indicadores de gestión
· Etc.
3.- Basar las decisiones en los M .F.'s

1.- Comp letar el modelo convencional
2.- Guiar las decisiones directivas
· Evolución d e losvalue drivers
· Política financiera
· Criterios de estimación d el valor
· Sistemas de co mp ensación e in centivos
· Sistemas fiscales y  de S.S.
· Etc.
3.- Basar las decisiones en los M .F.'s

Figura 1
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El estado de origen y aplicación del FCF, de esta forma, se convierte en el informe

básico en cuya estructura es fácil encontrar la justificación los análisis relevantes para

guiar:

a) Los procesos de creación de valor a través de las actividades de

la explotación.

b) Los procesos de reparto del valor a través de la política

financiera adoptada.

c) Los procesos de valoración de la explotación como entidad con

capacidad para generar FCF's en el futuro.

d) La incorporación de la gestión basada en el valor a los procesos

directivos de las organizaciones: planificación estratégica, presupuestación,

programación de operaciones, sistemas de compensación e incentivos…

e) Los procesos de elaboración y comunicación de la información

económico-financiera, de acuerdo con la política de "reporting" de la entidad.

Este enfoque de la gestión basada en el valor en términos de creación y reparto del

valor económico, tiene la ventaja, al respetar el principio de dualidad característico del

modelo contable convencional, de no solo garantizar la conciliación entre los informes

sobre performance interna (Sistemas de indicadores de gestión) con las cuentas anuales

(Base para la exigencia de responsabilidades, rendición de cuentas, a la dirección por los

agentes externos), sino también de resaltar lo que es más importante para guiar el proceso

de toma de decisiones, al diferenciar en las actividades de una organización los procesos

técnicos de transformación de bienes para crear valor (lo que supone que el decisor ha de

sujetarse a las reglas técnicas que rigen tales procesos), de los procesos sociales de

distribución del valor creado (lo que supone que el decisor ha de sujetarse a los pactos o

convenios existentes entre los agentes económicos), pero sin olvidar para fines de gestión

de los recursos la necesaria relación que ha de existir entre unos y otros procesos y que

permitirá guiar las conductas de los agentes económicos sobre bases de motivación.

Por la misma razón, este enfoque también es consistente con el contenido de la 1ª

Declaración Internacional sobre Contabilidad de Gestión (marzo de 1998) de la Federación

Internacional de Contadores (IFAC) ya que en el momento actual de la evolución de la

contabilidad de gestión: "La preocupación por el uso de los recursos, como medio de crear

valor, es una parte integrante del proceso de gestión y dirección de la organización." El

diagrama de la figura 2, permite visualizar las relaciones entre las categorías de conceptos

del marco conceptual propuesto para la función de contabilidad de gestión.
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Función de 
la CG

Procesos 
Empresariales

Valor Productividad

Funcionamiento 
en equipo

Núcleo de 
competencias

Mejora 
continua

Creación de 
Oportunidades

Conciencia 
crítica

Responsabilidad Criterio de  
Rendimiento

Benchmark de 
indicadores

Ecuación de 
Uso R/C valor

Conexiones con el 
proceso de gestión

Evaluación y 
desarrollo de 
la tecnología

Utilidad de 
los resultados 

del trabajo

Valor de la 
Tecnología y 
los Procesos

Función 
gerencial 
distintiva

Capacidades 
para función 

eficiente

IDENTIFICACIÓN

de las

de las

CARACTERÍSTICAS

HABILIDADES BÁSICAS

EVALUACIÓN

de la

de la

PERFORMANCE

CREACIÓN DE VALOR

1.- ¿Cómo se 
      desarrolla 
      la práctica  
      concreta 
      de la CG?

2.- ¿Cómo medir 
     la utilidad de 
     la práctica de 
     la CG?

3.- ¿Cómo se 
      constata la 
      utilidad de las 
      tecnologías de 
      trabajo de la CG?

4.- ¿Cómo se 
      desarrollan las 
      tecnologías de 
      trabajo de la 
      CG?

Adaptada de la figura 3ª de la 1ª Declaración Internacional sobre Contabilidad de Gestión (IFAC)

Figura 2
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2. Parámetros para la valoración de empresas que no cotizan en Bolsa.

Una vieja polémica.

Sobre la base de los planteamientos expuestos en el apartado anterior acerca de las

reglas de valoración contable y su influencia en las características de los informes

contables, puede resultar interesante recordar la situación y procesos que han guiado la

elaboración de los informes contables, atendiendo tanto a su estructura como a las reglas de

valoración, tanto en el Modelo contable convencional como en el Modelo de valoración de

empresas.

La figura 3 pude resultar de ayuda para mostrar esta situación:

MODELO CONTABLE MODELO DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

Finalidad: Rendición de cuentas Finalidad: Valoración de la empresa acorde con la

finalidad perseguida

Informes:

•  Estructura

•  Reglas de valoración

Informes:

•  Estructura

•  Reglas de valoración

U.E.C. (1960) Barnay y Calba (1977)

BALANCE

(Flujos económicos y financieros)

CUENTA DE RESULTADOS

(Flujos económicos)

MEMORIA (Reparto de resultados)

VALOR SUSTANCIAL

(Valor actual)

VALOR DE

RENDIMIENTO

(Proyecciones de futuro)

C.P.N.E.

(Valor actual)

BENEFICIO

CAPITALISTA

FUTURO

(Proyecciones de futuro)

Figura 3

Como puede observarse, el modelo contable convencional, cuya finalidad es la

rendición de cuentas, atendiendo a la regulación mercantil existente acerca del derecho de

información, genera unos informes que se rigen por una determinada estructura y reglas de

valoración. Concretamente, la estructura corresponde a la propia del Balance, Cuenta de

Resultados y Memoria, donde en una de sus notas, para el caso español, se incluye la

propuesta de reparto de resultados. En cuanto a las reglas de valoración, como puede

observarse en la descripción que se realiza en el apartado siguiente, para el caso español, se
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asienta básicamente en los criterios retrospectivos del precio de adquisición y coste

histórico.

Sin embargo, si analizamos el modelo de valoración de empresas, que permita

efectuar la estimación de un valor de la empresa acorde con la finalidad perseguida con

dicha valoración, tanto las estructuras como los criterios de valoración se ven modificados

con respecto al modelo contable convencional. Concretamente, por lo que respecta a las

estructuras de los informes, en lo que podríamos recoger como:

•  Un análisis paralelo al Balance, que se centra en la obtención de

magnitudes que van desde el "Valor sustancial" (U.E.C., 1960) hasta la

consecución de los "Capitales permanentes necesarios para la explotación"

(Barnay y Calba, 1977).

•  Un análisis de la Cuenta de resultados en el Modelo

convencional, el Modelo de valoración de empresas se fija en el análisis de

magnitudes que van desde el "Valor de rendimiento" (U.E.C., 1960) hasta el

"Beneficio capitalista futuro" (Barnay y Calba, 1977).

Por otro lado, las reglas de valoración también se ven modificadas con respecto al

modelo contable convencional, ya que, en la consecución de magnitudes como el "Valor

sustancial" o los "Capitales permanentes necesarios para la explotación" se trabaja con

valores actuales. Por otro lado, en la obtención del "Valor de rendimiento" o el "Beneficio

capitalista futuro" se utilizan proyecciones futuras, dentro del horizonte definido en el

modelo de valoración.

Es cierto que los criterios de los anteriores métodos fueron reformulados en

diciembre de 1980 por la Comisión Técnica y de Investigación de la U.E.C.2 para

determinar lo que calificará cómo "El método teórico correcto de la valoración de empresas

(Método de valoración de inversiones)".

El citado método señala que:

"El procedimiento de valoración de una empresa en marcha se basa en la

teoría sobre inversiones".

"El valor atribuido a una empresa es subjetivo".

                                                          
2 "El método de valoración de empresas en marcha, desde que fuera primeramente
publicado en 1961, ha tenido gran eco. No obstante, los progresos realizados tanto en la
teoría como en la práctica de la valoración han sido tan importantes en este periodo, que
resulta necesario volver a considerar el problema de la valoración de empresas" (U.E.C.
Punto nº1)
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"El valor teórico correcto de la empresa es el valor actual de todos los

flujos netos futuros para el inversor. Dado que tales flujos son inciertos, pueden

utilizarse diferentes series de cifras. El flujo de efectivo entre el inversor y su

inversión puede, considerado el periodo total de la inversión, compararse con el de

una empresa y su entorno (es el llamado método del cash flow). En principio, el

valor teórico correcto de una empresa sólo puede determinarse sobre la base de los

excedentes financieros distribuibles que pueden generarse de forma permanente (la

capacidad de distribución de beneficios incluido el valor de liquidación)".

Sin embargo, a la hora de describir la metodología propuesta para valorar en la

práctica las empresas, se señala:

"En la práctica, la determinación de los cobros y pagos futuros que sirva

para calcular el flujo de efectivo neto entraña grandes dificultades, ya que los datos

no se pueden obtener del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y

ganancias de la empresa. Además, ya que un análisis exhaustivo a largo plazo de

todos los cobros y pagos es difícil en la práctica, si no, imposible, el punto de

partida es generalmente la cuenta de pérdidas y ganancias por ofrecer sobre todo

un buen análisis periódico. No obstante, dados los desfases en el tiempo entre

gastos y pagos, por un parte, e ingresos y cobros, por otra, cuando se toma como

base para los cálculos correspondientes la cuenta de pérdidas y ganancias se

requiere el conocimiento de hasta qué punto los flujos de efectivo futuros se verán

afectados por las inversiones y desinversiones".

"La base esencial para la valoración de una empresa en marcha es

mediante una serie de proyecciones o extrapolaciones. Partiendo del pasado, se

puede proyectar hacia un futuro teóricamente ilimitado, de acuerdo con diversas

fases, como se incluyen en el ejemplo siguiente:

t0          t1          t2           t3                                  t8

tiempo

             R1         R2         R3

Fase 1
En esta fase (de 1 a 3 años), se
hacen previsiones anuales
detalladas (especialmente en
empresas en las que se utilizan
sistemas presupuestarios).

Fase 2
En estas fase de 5 años, se
toma en consideración la
tendencia que se desprende
de la Fase 1

Fase 3
Esta fase se adentra tanto
en el porvenir que sólo
una estimación grosso
modo puede efectuarse
en base al valor final de
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Resultado: 3 resultados
determinados individualmente.

la Fase 2 anterior.

Por tanto, como puede constatarse con la descripción de este método que

discrimina tres fases en el horizonte temporal de la empresa como proyecto de inversión, se

enfatiza la necesidad de lograr para fines de valoración una progresiva adaptación de los

modelos contables convencionales hacia otros que resalten la dimensión financiera que

deben tener los flujos utilizados para la valoración de empresas. En resumen:

"En lugar de capitalizar en la fecha de la evaluación un resultado

uniforme y permanente, se procede con el método de las fases a actualizar

resultados individuales de las fases 1 y 2. La fase 3 da normalmente un resultado

anual permanente, que es considerado como una renta perpetua. El valor

capitalizado de la renta perpetua se actualiza en la fecha de la evaluación y

agregado al valor actual de los resultados individuales de las fases 1 y 2".

Si damos un paso más en el análisis, y realizamos un estudio paralelo para la línea

que actualmente está teniendo mayor aceptación en cuanto a la orientación de los procesos

decisionales de la empresa, como es la "Gestión basada en la creación valor económico",

observamos cuales son las diferencias con respecto a los modelos anteriores.

Observamos cómo, dentro del modelo de gestión del valor, cuya finalidad es la

consecución de una mejora en el proceso de toma de decisiones en cuanto a la creación de

valor para el accionista, se trabaja con unas estructuras y criterios de valoración distintos.

Concretamente, las estructuras con las que se trabaja son el Estado de FCF (flujos de caja

de libre disposición), en su doble vertiente: generación y reparto; y el Estado de Capital

Invertido, también en su doble vertiente: inversión y financiación. Por otro lado, a partir de

estos estados contables se obtienen lo que podríamos denominar Estado de Generadores de

Valor, que son un conjunto de magnitudes interrelacionadas cuya evolución nos muestra si,

efectivamente, se está creando o destruyendo valor en la empresa.

La figura 4 puede resultar de ayuda para la interpretación del modelo.
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MODELO PARA GESTIÓN DEL VALOR

Finalidad: orientar el proceso de toma de decisiones enfocado hacia la

creación de valor para el accionista

Informes:

•  Estructura

•  Reglas de valoración

ESTADO DE CAPITAL INVERTIDO

Inversión Financiación

(Criterios de valor actual, proyectados)

ESTADO DE FCF

Generación Reparto

(Flujos financieros)

ANÁLISIS DE LOS GENERADORES DE VALOR

Figura 4

3. Las reglas de valoración contable. Compromiso del modelo contable

convencional con los datos históricos.

El desarrollo de la actividad económica conlleva de forma necesaria el recurso a

numerosos procedimientos de valoración. Sería impensable la consideración de un hecho

económico sin la implícita asociación a la correspondiente valoración.

Concretamente, en el ámbito contable, la realización de valoraciones son una

constante: valoración de activos financieros, bienes inmuebles, créditos,... La necesaria

objetividad y operatividad con la que deben realizarse estas valoraciones ha producido que

la teoría contable halla recurrido a los denominados subrogados de valor (precio de

adquisición, coste de producción, valor de mercado, valor de reposición, valor venal,...).

La sistematización en la utilización de estas reglas de valoración se ha ido

perfeccionando a lo largo de los siglos y han evolucionado en la medida que lo ha ido

haciendo la propia sociedad, lo que ha requerido la adopción, por parte de las economías

más desarrolladas, de los correspondientes medios de normalización contable a través de la

constitución de institutos públicos y/o privados.

En el desarrollo de sus actividades, uno de los aspectos fundamentales ha sido la

elaboración de los criterios de valoración con los que homogeneizar la información

contable desarrollada por las distintas empresas. De este modo, se han ido perfeccionando

los modelos a través de la fijación de las correspondientes normas y determinación de
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criterios, tanto para el ámbito interno como externo, dotando a las reglas de valoración

surgidas del proceso contable de las máximas garantías.

Un análisis de las distintas criterios de valoración nos muestra que, dentro de la

teoría contable, las reglas de valoración que suelen ser utilizadas son las siguientes: precio

de adquisición, coste de producción, valor de mercado, valor neto contable, precio de venta,

valor de reembolso, valor venal, valor de emisión, importe entregado, importe dispuesto,

valor nominal, precio de reposición, valor de capitalización, valor sustancial,...

Concretamente, para el caso del Plan General Contable español (1991), de la

lectura del texto oficial se desprende que en sus reglas de valoración los subrogados de

valor propuestos, se citan con la frecuencia señalada en la tabla 13.

Regla de valoración Nº de ocasiones utilizado % utilización
Precio de adquisición 14 33,33%
Coste de producción 8 19,05%
Valor de mercado 3 7,14%
Valor contable 3 7,14%
Valor neto de realización 3 7,14%
Precio de venta 2 4,76%
Valor de reembolso 2 4,76%
Valor venal 1 2,38%
Valor de emisión 1 2,38%
Importe entregado 1 2,38%
Importe dispuesto 1 2,38%
Valor nominal 1 2,38%
Precio de reposición 1 2,38%
Importe concedido 1 2,38%
TOTAL 42 100,00%

Tabla 1. Criterios de valoración del PGC español

4. Las reglas de valoración contable. Compromiso de la Contabilidad

con la elaboración y comunicación de información relevante para guiar

conductas.

La Contabilidad, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno, al dar

preferencia a los criterios de base acumulativa, sobre los de base de caja o efectivo para

fines de periodificación, tradicionalmente ha venido recurriendo en mayor medida a reglas

de valoración propias de los flujos económicos que a las utilizadas en las corrientes de

                                                          
3  Por supuesto que esto no presupone necesariamente la importancia relativa que en términos
monetarios tienen los bienes que se valoran con cada uno de estos criterios.
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efectivo a la hora de realizar la estimación de los resultados. Sin embargo, en otros ámbitos,

como la  teoría de la inversión, finanzas, valoración de empresas,... son los flujos

financieros los que adquieren mayor relevancia para evaluar u ordenar los proyectos de

inversión.

Lógicamente, esta circunstancia ha tenido su correspondiente influencia en los

informes contables resultantes dentro de cada ámbito, produciéndose, en no pocas

ocasiones, notables diferencias dentro de los mismos, lo que ha llevado incluso a cuestionar

la validez de las reglas de valoración utilizadas dentro del sistema contable convencional.

En algunos ámbitos, se ha recurrido a reglas de valoración distintas a las utilizadas

por el modelo contable convencional para presentar sus informes, llegando a considerar los

procesos de valoración de los bienes como un proceso básicamente técnico e independiente

de su naturaleza eminentemente económica, lo que desde nuestro punto de vista es un grave

error. Es aquí precisamente, como señalamos en distintos trabajos4, donde debe quedar

perfectamente clara la necesaria consideración de la perspectiva teleológica en el desarrollo

de modelos informativos acordes con las necesidades diferenciadas de cada grupo de

usuarios.

La ya clásica solicitud del recurso a valoraciones actuales para determinadas

partidas, que precisamente en la actualidad se está propugnando por parte de los

organismos reguladores a través del "valor razonable", es una muestra de la situación de

divergencia de criterios valorativos. En todo caso, parece imprescindible conservar la

consistencia con la finalidad perseguida con la valoración como se manifiesta cuando

terminadas corrientes recurren a estas valoraciones actualizadas mientras otras se asientan

en el principio de prudencia como justificación para mantener valores históricos,

amparándose en la salvaguarda de los intereses de los accionistas. Sin embargo, es curioso

observar cómo esta misma salvaguarda es totalmente olvidada cuando se produce algún

proceso de fusión, y toca solicitar a la autoridad competente la actualización de

determinados activos, eximiéndose total o parcialmente la tributación por la

correspondiente plusvalía.

Desde otros ámbitos de la teoría contable, como los ya citados de valoración de

empresas, la dirección o los analistas financieros, ya hace mucho tiempo que, asentándose

en criterios de racionalidad económica, han optado por elegir otros caminos como garantía

para el desarrollo de sus correspondientes informes. Su decantación por criterios

valorativos basados en corrientes de efectivo se producen como un intento de reducción de

la subjetividad de los criterios de acumulación del coste, frente a la mayor objetividad en el

                                                          
4 Broto (1999), Broto y Fabra (1999), Broto y Fabra (2000).
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cómputo del efectivo, si bien en el caso de los flujos de efectivo, éstos se pueden ver

condicionados por la mayor libertad para realizar en el futuro las operaciones de inversión y

financiación cuyas corrientes gozan de mayor independencia con respecto a las operaciones

de explotación desde el punto de vista de su planificación.

La construcción de modelos capaces de guiar las decisiones de la dirección, puede

hacerse desde las estructuras o formatos de los estados contables (balances, cuentas de

pérdidas y ganancias,...), si bien garantizando la flexibilidad necesaria para cambiar, no

solo los criterios y reglas de valoración (para adaptarse a estimaciones futuras y con

periodificación diferente a la anual), sino también para adoptar agrupaciones alternativas

que permitan aislar las variables relevantes para las diferentes políticas de empresa

(financiera, laboral, fiscal, comercial, de producción, etc.).

Concretamente, en el ejemplo propuesto, se parte de los siguientes datos:

•  Los balances inicial y final de dos periodos consecutivos:

ACTIVO
Tesorería 85 90 100
I. Financieras Temporales 425 409 500
Cuentas a cobrar 2.500 2.600 2.800
Inventarios 2.400 2.700 3.000
ACTIVO CIRCULANTE 5 4 0 5 99 6 00
Inmovilizado material 7.000 7.500 8.000
(menos) Amortización acumulada 840 1.400 2.000
I.M NETO 6 60 6 00 6 000
Goodwill 0 0 400
Otros activos 981 995 1.000
TOTAL INMOVILIZADO 7 4 095 00
TOTAL ACTIVO 12.551 12.894 13.800

PASIVO
Deuda financiera a c.p. 900 1.000 1.060
Cuentas a pagar 1.250 1.300 1.400
Otras deudas a c.p. 625 650 700
EXIGIBLE A C.P. 2 775 950 3 60
Deuda financiera a l.p. 3 500 3 300 3 00
Impuestos diferidos 50 0 00
Capital social 4.000 4.000 4.000
Reservas 2.126 2.474 3.040
FONDOS PROPIOS 6 26 6 0 0
FINANCIACIÓN BÁSICA 9 776 9 9 0 6 0
TOTAL PASIVO 12.551 12.894 13.800
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CAPITAL CIRCULANTE
Activo circulante de explotación 4.985 5.390 5.900
Pasivo exigible de explotación 1.875 1.950 2.100
Capital circulante de explotación 3.110 3.440 3.800

•  Las cuentas de resultados correspondientes:

CUENTA DE RESULTADOS
Ve tas 12.500 13.000 14.000
( e os)  Coste de ve tas 8.060 8.400
              Gastos ge e a es 3.300 3.320
              A o t zac o es 560 600
BAIT OPERATIVO 1.080 1.680
Ingresos financieros 25 35
(menos) Gastos financieros 260 350
BAT 845 1.365
(menos) Impuesto sobre beneficios 262 424
RESULTADO NETO 583 941

•  Las correspondientes distribuciones de resultados:

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
BAIT 1.080 1.680
Ingresos financieros 25 35
Bº actividades ordinarias 1.105 1.715
REPARTO:
Gastos financieros 260 350
   Impuesto sobre beneficios* 9 3
   Coste de la deuda 69 8
BAT 845 1.365
Impuesto sobre beneficios 262 424
   Explotación 253
   Ingresos Financieros* 9
Resultado del ejercicio 583 941
   Dividendos 235 3 5
   Aumento de las reservas 3 8 566

* No se refiere a las retenciones a cuenta, sino al impuesto que gravaría estas operaciones al

tipo marginal.

•  El Cuadro de ajuste del impuesto sobre beneficios a nivel de BAIT
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AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
262 424

9 12
91 123

Impuesto sobre beneficios
(menos) Impuesto sobre ingresos financieros
Impuesto compensado por gastos financieros
Impuesto devengado sobre BAIT ajustado 344 534

En este caso, se ha asumido como hipótesis que la tasa impositiva líquida sobre el

resultado de explotación (BAIT) es en ambos ejercicios el 30%. Por tanto, dado que la

variación de los impuestos diferidos (ver balance) han aumentado en 20 y 30,

respectivamente, los impuestos devengados sobre BAIT de los dos ejercicios son 344 y

534. Los ajustes por gastos e ingresos financieros permiten efectuar la conciliación con el

impuesto sobre beneficios que figura en las cuentas de resultados, tal como se muestra en el

cuadro de ajuste del impuesto.

El siguiente Estado de variación de los fondos propios (reservas), permite

justificar estos cambios en las partidas de balance correspondientes.

VARIACIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS
Reservas iniciales 2.126 2.474
Resultado neto del ejercicio 583 941
Dividendos 235 375
RESERVAS FINALES 2.474 3.040

Cuando el objetivo es guiar las decisiones sobre la creación y el reparto del valor

en las empresas, las anteriores cuentas anuales pueden reelaborarse con el fin de centrar la

atención de los agentes económicos (básicamente gerencia y mercados financieros), para

determinar la cifra de capital y el cash flow de libre disposición (FCF), tal como se

muestra en los cuadros siguientes:

ESTADO DE LA CIFRA DE CAPITAL

DESDE LA INVERSIÓN
   Capital Circulante de Explotación 3.110 3.440 3.800
   Inmovilizado Material Neto 6.160 6.100 6.000
   Goodwill bruto 0 0 400
   Otros activos operativos 981 995 1.000
CIFRA DE CAPITAL 10.251 10.535 11.200

DESDE LA FINANCIACIÓN
   Deuda Financiera 4.400 4.300 4.460
   Fondos Propios 6.126 6.474 7.040
   Ajuste por Goodwill 0 0 0
   Impuestos Diferidos 150 170 200
 Financiación Utilizada 10.676 10.944 11.700
  - Inversiones Financieras Temporales 425 409 500
  - Activos Extrafuncionales
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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 10.251 10.535 11.200

Como podemos observar, el Estado de la Cifra de Capital incluye tanto el

conjunto de capital invertido en la actividad de explotación (perspectiva de inversión) como

el conjunto de capital (financiación) necesario para llevar a cabo la actividad de explotación

(perspectiva de financiación). Las reglas de valoración utilizadas se fundamentan en la

utilización de criterios de valores actuales proyectados.

FREE CASH FLOW GENERADO
BAIT Operativo 1.080 1.680
(menos) Impuestos devengados sobre BAIT 344 534
Aumento en Impuestos Diferidos 20 30
NOPLAT 756 1.176
Amortizaciones por depreciación 560 600
CASH FLOW BRUTO 1.316 1.776
Variación de capital circulante 330 360
Adquisiciones de Inmovilizado Material 500 500
Inversiones en Goodwill 0 00
Variación neta en otros activos 5
INVERSIÓN BRUTA 8 65
FREE CASH FLOW OPERATIVO 472 511
CASH FLOW NO OPERATIVO 0 0
FCF GENERADO 472 511

FREE CASH FLOW APLICADO
Pagos (cobros) por variación balance 8 69
   Variaciones en I. Financiera Temporales 6 9
   Reducciones (aumentos) de deuda 00 60
   Reducciones (aumentos) de capital 0 0
Pagos (cobros) por resultados financieros 388 580
(-) Ingresos Financieros después de impuestos 6 3
   Gastos financieros después de impuestos 69 8
   Dividendos 35 3 5
FCF APLICADO 472 511

Por su parte, el Estado de Flujos de Tesorería de Libre Disposición (FCF) nos

permite describir tanto el proceso de creación como de distribución de los FCF.

En la primera parte de este informe se muestra la generación del FCF. Como puede

observarse, además del cálculo del NOPLAT (resultante del ajuste de los impuestos sobre

el BAIT o margen de explotación) es imprescindible la determinación de la cifra de nueva

inversión neta (inversión bruta menos amortizaciones por depreciación), que como es

evidente depende, no sólo de las decisiones sobre el volumen capital circulante, sino, sobre

todo, de las decisiones de carácter estratégico sobre adquisiciones de inmovilizado,

inversiones en goodwill e inversiones en otros activos.
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En cambio, la segunda parte de este informe, recoge la distribución del FCF, que,

por supuesto, incluye todo el planteamiento financiero, esto es, los pagos y cobros por

operaciones de financiación, por una parte, y, por otra, los cobros y pagos por rendimientos

y gastos de naturaleza financiera.

5. ¿Hacia el diseño de informes alternativos?. Ejemplos ilustrativos.

Aun siendo conscientes de la imposibilidad de prefijar la totalidad de los tipos de

informes que se podrían elaborar para atender las necesidades de la gerencia (gestión

empresarial) y/o de los analistas financieros (mercados financieros), en este trabajo nos

limitaremos a la consideración de dos de ellos:

•  El primero tendría como objetivo la elaboración de series de

estados contables previsionales consistentes con diferentes hipótesis relativas

al comportamiento futuro de los value drivers de una explotación. Este tipo de

informes, así como las bases para su elaboración ha sido objeto de estudio en

una publicación anterior (Broto y Fabra, 2000b), en lo que denominábamos el

modelo FIEC.

•  El segundo supone incorporar el estudio de los saldos

intermedios de gestión con el fin de evaluar la performance sobre criterios,

que siendo alternativos al del FCF (aspecto financiero), permitan aislar los

demás flujos relevantes para fundamentar las políticas de reparto del valor

generado entre otros agentes económicos, como: personal, entidades públicas,

agentes sociales,...

A) Con respecto al primer caso, si tomamos los datos del ejemplo propuesto en el

apartado anterior, es posible determinar la evolución de los ratios y, sobre todo, de los que

se consideran como value drivers por la teoría de la gestión basada en la creación de valor

económico. A partir de las mismas es posible obtener, de forma operativa, con la ayuda de

hojas de cálculo, y para fines de simulación, las correspondientes proyecciones,

consistentes con la evolución programada de dichos value drivers.

En nuestro modelo, los value drivers seleccionados para fines de simulación son:

ROI, Cifra de inversión (CI), Tasa de inversión (K), los cuales aparecen resaltados en las

tablas que figuran a continuación, y donde se recogen algunos de los ratios clásicos para

fines de análisis de los estados contables.

Margen de explotación 8,31% 12,00%
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   Coste de ventas / Ingresos 62,00% 60,00%
   Gastos periodo /  Ingresos 25,38% 23,71%
   Depreciación / Ingresos 4,31% 4,29%
Total gastos / Ingresos 91,69% 88,00%

Rotación de capital 1,22 1,23 1,25
   Intensidad I.M. 49,28% 46,92% 42,86%
   Intensidad C.C. 24,88% 26,46% 27,14%
   Intensidad otro inmovilizado 7,84% 7,65% 10,00%
     Intensidad goodwill 0,00% 0,00% 2,86%
     Intensidad otros activos operativos 7,84% 7,65% 7,14%
Intensidad inversión 82,00% 81,04% 80,00%

ROI antes de impuestos 10,25% 15,00%
Tasa impositiva líquida 30,00% 30,00%
   + Impuesto sobre BAIT 344 534
   - Aumento impuesto diferido 20 30
   Impuesto liquidable 324 504
Tasa de rendimiento (ROI) 7,18% 10,50%

Variación de ingresos 500 1.000
Tasa de variación ingresos 4,00% 7,69%
Nueva inversión (I.K.) 410,02 810,37
Variación intensidad inversión -0,97% -1,04%
Nueva inversión (x A.I.) -125,77 -145,12
Nueva inversión neta (CNIN) 284 665

TASA DE INVERSIÓN (K) 37,60% 56,57%
Tasa de rendimiento (ROI) 7,18% 10,50%
Capital invertido 10.535 11.200
NOPLAT 756 1.176
Tasa de NOPLAT distribuido (1-k) 62,40% 43,43%
CASH FLOW LIBRE 472 511

Como puede comprenderse, el interés de este modelo está en que sería posible

utilizarlo como método de proyección hacia el futuro de la situación contable de una

empresa (con la identificación de todas sus magnitudes contables: ingresos, gastos,

inversiones,...) a partir del establecimiento de conjuntos alternativos de objetivos sobre

ROI, tasa de inversión (K) y CI, facultando de esta forma a la gerencia para simular las

consecuencias de sus decisiones al adoptar diferentes escenarios.
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Para ello, la formulación del modelo arranca del siguiente conjunto de ecuaciones:

ROI = NOPLAT / CI(n)     (1)

K = CNIN / NOPLAT     (2)

CI (n) = CI (n-1) + CNIN     (3)

A partir del conocimiento del ROI después de impuestos, la tasa de inversión (K) y

la cifra de inversión del periodo anterior (CI(n-1)), nos encontramos con un sistema de tres

ecuaciones con tres incógnitas (NOPLAT, CI(n) y CNIN), por lo que podemos ir

obteniendo cada una de ellas de forma sucesiva. Concretamente, para obtener el NOPLAT

se sustituirá en la igualdad (3) el valor de CI(n) en la primera igualdad, y el valor de CNIN

en la segunda igualdad:

NOPLAT / ROI = CI (n-1) + NOPLAT x K

NOPLAT (1/ROI – K) = CI (n-1)

NOPLAT = CI (n-1) / (1/ROI – K)

Una vez calculado el NOPLAT, ya podemos obtener los valores de CNIN y la

CI(n), con sólo sustituir NOPLAT por su valor en las igualdades (2) y (1) respectivamente.

B) Para el segundo caso, puede adaptarse la estructura utilizada para el análisis de

los saldos intermedios de gestión, con lo que, con carácter previo a la determinación del

FCF, sería posible identificar otros componentes significativos en el reparto social de la

riqueza generada por las empresas, como rentas salariares, tributos,...

Ya que el Plan Contable de Francia utiliza un modelo de cuenta de resultados

basado en la clasificación de los gastos e ingresos de explotación según su naturaleza,

incorporamos los tres primeros saldos de gestión que propone hasta determinar el Valor

añadido, incluyendo los restantes saldos intermedios de gestión en un informe:

1.- MARGEN COMERCIAL
Ventas de mercaderías

- Coste de venta de las mercaderías vendidas

Saldo: Margen Comercial

2.- PRODUCCION DEL EJERCICIO
Producción vendida

± Producción almacenada (variación)

+ Producción inmovilizada

Saldo: Producción del ejercicio

3.- VALOR AÑADIDO
Producción del ejercicio
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+ Margen comercial

- Consumos en el ejercicio de productos de terceros

Saldo: Valor añadido generado

VALOR AÑADIDO DISTRIBUIDO
Pagos (cobros) de rentas salariales 000 500
    Personal directivo 500 600
    Personal no directivo 3.500 3.900
Pagos (cobros) de rentas con entidades públicas 5
    Impuestos ajustados 324 504
    Otros tributos 100 120
    Seguridad Social 1.500 1.600
    Subvenciones de explotación 400 500
Pagos (cobros) de inversión/desinversión periodo 8 65
    Inversión bruta 844 1.265
    Desinversión bruta 0 0
Pagos (cobros) por variación balance 8 69
   Variaciones en I. Financiera Temporales 6 9
   Reducciones (aumentos) de deuda 00 60
   Reducciones (aumentos) de capital 0 0
Pagos (cobros) por resultados financieros 388 580
(-) Ingresos Financieros después de impuestos 6 3
   Gastos financieros después de impuestos 69 8
   Dividendos 35 3 5
VALOR AÑADIDO DISTRIBUIDO 6.840 8.000
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Conclusiones.

Esta comunicación, que debe considerarse como parte de un estudio más amplio

sobre la gestión basada en la creación de valor económico (MV/EVC), aborda la parte más

operativa del mismo, esto es, el diseño de técnicas que permitan aplicar la fundamentación

teórica sobre la identificación de los value drivers a las tareas de la empresa como

planificación estratégica, procesos de presupuestación, establecimiento de sistemas de

compensación e incentivos,... y lo que consideramos más importante, la posibilidad de

establecer criterios para implantar una política de información contable en la empresa

(reporting).

La evolución de las técnicas de gestión estratégica y de los modelos financieros

utilizados en las últimas décadas por las empresas ha empujado a las sociedades de

consultoría empresarial a desarrollar diferentes metodologías capaces de coordinar

operativamente la consecución de los objetivos estratégicos, con garantizar la rentabilidad

suficiente para las inversiones comprometidas.

Entre estas metodologías, la propuesta por la firma McKinsey & Co. basada en el

FCF ha tenido el mérito de integrar en sus planteamientos básicos el principio de dualidad

característico del razonamiento contable para el análisis y registro de los datos, así como

para la elaboración y comunicación de la información.

El planteamiento más actual de la función de Contabilidad de Gestión, tal como se

ha descrito y conceptualmente formalizado por la IFAC, da un paso más para pasar desde

centrar la atención en la elaboración y comunicación de la información, hacia la

participación en los procesos de decisión y donde los sistemas de información de la

empresa se convierten en un elemento de ventaja competitiva para las entidades, lo que

requiere incorporar las estructuras de análisis y comunicación contable, en estructuras de

conocimiento de la realidad económica capaces de guiar las conductas de los agentes

económicos.

El diseño, abordado con carácter ilustrativo en el último apartado, de tales

estructuras de conocimiento de la realidad económica de la empresa, gracias a la creación

de informes contables alternativos, es una importantísima tarea que debe abordar la

contabilidad para garantizar su presencia futura en las empresas y que éstas puedan

continuar su desarrollo equilibrado mediante la consolidación de las mejoras de

competitividad, basado en las mejoras de productividad en los procesos técnicos y en la

equidad en el reparto social.
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