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DEFINICION DEL CFROI

El CFROI Cash Flow Return on Investment (Retorno del Flujo
de Caja en la Inversión) es una medida de retorno cross
seccional real derivada en un punto en el tiempo.

El ROI, en el léxico CFROI, denota una tasa interna de
retorno (IRR) para una proyección.

El CFROI es un indicador de desempeño tanto organizacional
como administrativo, y dentro del modelo de valoración
incorpora estos en la forma de una estructura de ciclo de
vida competitiva para analizar el rendimiento pasado de
firmas y pronosticar rendimiento futuro. Puede también
orquestar la retroalimentación del mercado accionario a las
directivas,
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NCR´S

Los flujos NCR de la
firma representan los
retornos, para los cuales
ambos, deuda y los
proveedores de
patrimonio tienen un
derecho.
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NCR´S

El modelo CFROI separa el flujo NCR pronostico en dos partes

y cada uno de los flujos NCRs pueden ser descontados

separadamente, dando un NPV separado para los activos

existentes y para las inversiones futuras :

1. NCRS DE ACTIVOS EXISTENTES; decaen en la vida

económica de estos activos.

2. NCRS DE FUTURAS INVERSIONES; cubren el horizonte

representando la vida de la firma. Con respecto a la riqueza

creada de futuras inversiones, el horizonte puede ser acortado a

un periodo de años durante el cual los ROIs regresan para

aproximar eventualmente la tasa de descuento.

VOLVER



ACTIVOS OPERATIVOS
Como en todos los cálculos y proyecciones que se realizan
en el CFROI estos se calculan en unidades monetarias
corrientes y de acuerdo a la legislación de cada uno de los
países se busca reparar las distorsiones contables
ocasionadas por valorizaciones o depreciaciones erradas o
con enfoques netamente contables.

A lo anterior existe una modificación radical y es el hecho
de que se toma en el activo el valor de los activos
operacionales que la firma actualmente tiene mediante
leasing operativo, de esta misma forma en el pasivo de la
firma se debe asumir el valor presente de los cánones a
futuro que la firma cancelara por concepto de este leasing
operativo.
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CFROI

El CFROI es la variable clave involucrada en el
pronóstico del flujo de retornos netos de efectivo
esperados.

Las cuatro entradas para el calculo de un
CFROI:1) La vida de los activos; 2)La cantidad de
activos totales (ambos depreciables y no
depreciables; 3) Los flujos de caja periódicos
asumidos en la vida de esos activos; 4)Y la
liberación de activos no depreciados en el final del
periodo de la vida de los activos.
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CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El software de valoración es con frecuencia utilizado para
poner la pauta en las expectativas del Mercado para CFROI y
en el crecimiento del activo en los siguientes cinco años.
Varios escenarios de futuros CFROIs y crecimiento sostenible
pueden ser probados para sus efectos en valores
garantizados.

Con el software del modelo de valoración por items lineados
LIVM de HOLT puede sustituir variables claves y analizar
como el rastreo histórico cambia. Además con LIVM los
pronósticos financieros detallados para corto plazo pueden
ser insertados.
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TASA DE CONVERGENCIA

El modelo de valoración CFROI incorpora una estructura

de ciclo de vida competitiva para analizar el rendimiento

pasado de firmas e incorporando análisis de sus futuros

proyectos pronosticando el rendimiento futuro. La

estructura del ciclo de vida postula que en el largo plazo

hay presión competitiva para firmas con CFROI por

encima del promedio, para converger abajo hacia el

retorno económico promedio, y para firmas por debajo del

promedio converger hacia arriba.

SIGUIENTE



TASA DE CONVERGENCIA

En pocas palabras el CFROI ha demostrado que hacia futuro
el CFROI de las firmas converge hacia el CFROI promedio del
conglomerado de empresas al cual hace parte la firma.
Dichos conglomerados son el resultado de la clasificación en
base a; Sector de Operación, Tamaño de la firma, su
apalancamiento, variabilidad de su CFROI y tamaño de dicha
variación.
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En el modelo de valoración CFROI no importa una tasa de
descuento determinada sin considerar los conocimientos de
pronostico del modelo. En el modelo de HOLT, una tasa de
descuento de la firma es determinado, por la tasa de mercado
mas un diferencial de riesgo especifico de la compañía. La
Tasa de descuento del mercado es derivada usando
información pronostico monitoreado para un agregado de
firmas con valores de mercado conocidos. Esto la hace una
tasa que mira hacia delante, derivado similar a la manera en
que el rendimiento a la madurez de un bono es calculada de
un precio conocido y un pronostico de retornos de efectivo
futuros de intereses y el principal.

TASA DE DESCUENTO
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TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento empleada en el modelo CFROI es
directamente comparable con la medida de rendimiento
CFROI, la cual le permite a los usuarios que juzguen
prontamente si las firmas probablemente crean o
destruyen riqueza haciendo inversiones futuras.

INVERSIONISTAS FIRMA

CFROITasa de descuento 
real (DR)

POSITIVO
CERO
NEGATIVO

Valor de las 
Inversiones 
Futuras de 

la firma

CFROI > DR
CFROI = DR
CFROI < DR
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VALOR TOTAL GARANTIZADO DE LA 
FIRMA

Fijando los precios de las acciones, los
inversionistas valoran toda la firma incluyendo
activos intangibles no reflejados en los informes
financieros. La retroalimentación de comparar los
valores garantizados calculados del modelo CFROI
con los precios actuales de las acciones es un
ingrediente clave.

VOLVER



CFROI Vs OTROS MODELOS DE 
VALORACION

La tasa de descuento CFROI va ligada al modelo de valoración, no es una

suposición de tasas libres de riesgo, mas betas históricos y tasas de

oportunidad dadas subjetivamente por el inversionista evaluador.

Cfroi como indicador, es una medida en unidades reales que al ser

comparadas con una tasa de descuento real de mercado permite tener una

herramienta de gestión real, a comparación de otros modelos que comparan

su creación de valor con dudosos costos de capital.

Como herramienta gerencial permite evaluar que proyectos incrementan o

no mi CFROI con respecto a la media del mercado y la tendencia de mi

empresa.

En un mercado eficiente la valoración del futuro de una firma se tiene que

aproximar a la percepción del mercado accionario.

Con relación a la facilidad de implementación el CFROI no es un simple

modelo y conjunto de formulas, es un sistema muy complejo de montar, con

relación a otros modelos.



DIFICULTADES DE SU APLICACIÓN EN EL 
CONTEXTO NACIONAL

• INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

-Digitalización de la información en formatos internacionales XLM y
XBRL

- Valorar los Activos en Leasing Operativos y el VPN de sus Canones.

- Exclusión de los ajustes integrales por inflación del PyG

- Información contable histórica poco confiable.

• MERCADO BURSATIL PEQUEÑO Y POCO DESARROLLADO.

- Sectores unificados en un solo mercado bursátil.

- Poca eficiencia y participantes en el mercado bursátil (círculos
dominantes)

• INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA
INFORMACION.

- Holt hace parte de un Banco mundial de Segundo piso, lleva mas de 20
años recopilando y analizando la información, algo que requiere de
tiempo, capital e interés en nuestro contexto.


