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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La valoración de empresas es una de las formas de conocer el futuro, 

supervivencia y continuidad de las organizaciones además de permitir evaluar la 

capacidad de sus gestores.  La búsqueda de un método adecuado y confiable 

para valorar puede ser difícil y dependiendo  de su utilización (variables y 

supuestos asociados) son los resultados obtenidos, los cuales pueden ser 

distintos.  El objetivo de los modelos de valoración es brindar una aproximación, 

cada vez más exacta, a valores garantizados del desempeño futuro de una 

empresa, así como el nivel de habilidad gerencial. 

 

La tecnología de la información ha modificado los procedimientos del trabajo, con 

nuevas necesidades en la formación de trabajadores, aumentando la ya 

importante relevancia del capital humano, bajo su integración en el denominado 

capital intelectual. Así, los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes de las 

personas que forman parte de la organización, son una parte fundamental del 

valor de la misma. 

 

En el estudio de la ingeniería financiera hemos conocido e implementado 

diferentes metodologías para realizar varios análisis y mediciones en la gerencia 

basada en el valor, de tipo contable, de mercado, económico y financiero. 

 

En ese orden de ideas esta investigación tiene como objeto ilustrar la teoría 

alrededor del modelo de valoración CFROI ya que sus fuentes bibliogràficas son 

mínimas a nivel nacional, de este modo se realiza una síntesis de su 

fundamentación basada en los creadores del modelo y el libro que ha sido 
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publicado para tales fines (CFROI Valuation, un sistema de aproximación total 

para valorar la firma) escrito por Bartley J. Madden quien hace parte del HOLT 

Value Associates.   

 

Además de la recopilación de la información relevante, causa principal de la 

extensión de la investigación, se realiza una serie de contrastes con otros modelos 

tanto de sus creadores como de otras fuentes; sugerencias y conclusiones 

personales, que conllevan a un análisis realista de las dificultades que existen en 

un sistema financiero y contable como el nuestro para su aplicación. 
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1. RESEÑA DEL CONTEXTO EN EL QUE FUE CREADO EL CFROI Y SU 

APLICACION 

 

 

The Boston Consulting Group (El Grupo de Consultaría de Boston) es una 

empresa líder en consultoría estratégica y gestión empresarial implantada a nivel 

mundial1. BCG se sustenta en dos pilares fundamentales: el liderazgo intelectual 

en el desarrollo constante de nuevos conceptos empresariales y un trabajo 

estrecho con la alta dirección de las empresas en temas de alto impacto tanto en 

la cuenta de resultados como en la forma de hacer las cosas, creando así un valor 

duradero. 

 

Fundada por Bruce Henderson en 1963. Hoy en dia la firma base de Boston esta 

entre las mas grandes y mas confiables consultarías gerenciales alrededor del 

mundo.  BCG tiene 60 oficinas en 37 países y en el 2004 registro ganancias por 

1.3 billones de dólares. 

 

La necesidad de conocimiento fiable acerca de la valoración nunca ha sido más 

grande.  En los años recientes el incremento de la presión, ha sido aplicada a los 

directores de área y altos oficiales corporativos para implementar sistemas 

gerenciales basados en el valor del accionista, aun raramente son estos individuos 

conocedores acerca del la relación entre el rendimiento corporativo y el precio de 

la acción.  Ellos con frecuencia admiten tener poco entendimiento de cómo el 

mercado accionario trabaja; peor aun ellos con frecuencia expresan pensamientos 

erróneos en este tópico.  El punto clave es que un modelo de valoración es una 

parte críticamente importante de la base del conocimiento individual y se merece 

el mismo examen crítico, escrutinio escéptico dado a otros tipos de conocimiento. 

                                                 
1 Artículo, Boston Consulting Group.  Company Guide. http://www.explore-

companies.com/companies/B/Boston_Consulting_Group.html. EU 2004-2005. 

http://www.explore-companies.com/companies/B/Boston_Consulting_Group.html
http://www.explore-companies.com/companies/B/Boston_Consulting_Group.html
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A principios de 1970, Bartley J. Madden trabajó en modelar los ROIs económicos 

en los proyectos de una firma y los informes contables resultantes2.  Esto llevó a 

una medida en crosseccional ajustada de inflación de ROI que se volvió conocida 

como CFROI.  En un ambiente de tasas de inflación variantes como se reporta, la 

información contable puede ser traducida en CFROIs que mas exactamente mide 

los retornos económicos actualmente logrados en el modelo portafolio de 

proyectos de la firma.  El trabajo original se desarrollo de esta pregunta de 

investigación: 

 

Suponga que una firma modelo ha hecho siempre inversiones incrementales 

anuales en proyectos similares que logran el mismo ROI real.  La firma opera en 

un ambiente con niveles de precio cambiantes, y tasas de interés nominal 

variables.  Como debería la información agregada, como es reflejado en la 

información contable, ser traducida en series de tiempo de medidas de retorno 

anuales croseccionales que exactamente reproducen los ROIs siendo logrados en 

proyectos incrementales? 

 

La firma modelo puede ser construida como un portafolio prolongado de proyectos 

con una porción de enormes retiros de planta cada año y nueva planta adicionada, 

junto con capital de trabajo asociado.  Una hoja de calculo puede ser creada 

donde unas series específicas de ROIs de proyectos reales conocidos son 

traducidos en salidas y entradas de efectivo real.  

 

Bartley era instrumental en el desarrollo del modelo genérico y en los setentas 

consumió tiempo considerable trabajando en componentes detallados del modelo. 

 

                                                 
2 Artículo. Industry Lifecycles and Competitive Advantage por Samuel T. Eddins & Bartley J. 

Madden, http://www.csfb.com/thoughtleaderforum/2002/eddinsmadden_sidecolumn.shtml, EU 2003 
 

http://www.csfb.com/thoughtleaderforum/2002/eddinsmadden_sidecolumn.shtml
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Las acciones informadas por creencias erróneas tienden a producir resultados 

indeseados, es decir errores.  Escepticismo constructivo, combinado con un 

proceso para organizar la retroalimentación son cruciales para desarrollar un 

conocimiento mas confiable. 

 

Desconocimiento falso en la forma de modelos de valoración severamente 

desenfocados han dejado atrás muchos errores costosos, tales como pérdidas de 

inversión, negocios con bajo rendimiento, mala localización de recursos, retardo 

del avance económico y políticas publicas dañosas.  El modelo de valoración 

CFROI es un mayor adelanto a la base del conocimiento de valoración en gran 

parte porque este dirige la atención a resultados, a lo que funciona y no funciona 

en aplicaciones específicas de la firma.  Integral al modelo CFROI está un proceso 

para su mejora continúa3. 

 

Al final del año 1997, el modelo de valoración CFROI de HOLT fue usado 

mundialmente por aproximadamente 250 organizaciones de administración de 

dinero.  Por que?. Primero ellas ganaron la eficiencia de analizar registros de las 

firmas con información que son directamente comparables y tienen el mismo 

significado sin tener en cuenta la composición de activos de la firma, o si el 

periodo cronológico es 1970 o 1977 o si el país es Japón, Alemania, el Reino 

Unido, EU o cualquier otro país. Segundo el modelo de HOLT ha probado ser útil 

para estos directivos mejorando sus decisiones de compra/mantenimiento/venta.  

La exactitud cuenta.  Ganadores (perdedores) en el mercado accionario entregan 

rendimiento sustancialmente mas grande (menos) que las expectativas del 

mercado.  El modelo HOLT esta especialmente bien ajustado para medir las 

expectativas del mercado de rendimiento reflejado en un precio accionario y 

                                                 
3 MADDEN Bartley J., CFROI Valuation, Butterworth-Heinemann; Worbun MA. 1999 , Página 3 
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calibrar precios accionarios probables para diferentes niveles de rendimiento 

pronosticado4. 

 

La utilidad del modelo para explicar niveles de y cambios en los precios de las 

acciones en el tiempo es continuamente desafiado.  El modelo de valoración 

CFROI de HOLT es actualmente aplicado a las empresas públicamente 

comerciadas en la mayoría de los países.  Enfocándose en desviaciones 

significantes entre precios de las acciones garantizados y actuales en el tiempo 

para firmas individuales, los problemas son reconocidos.  La resolución toma la 

forma de ambas entendiendo las razones para la desviación y confirmación 

empírica de que una situación propuesta reduce de hecho significativamente esta 

desviación.  De este modo, el modelo continua y activamente hace preguntas 

como parte de un proceso continuo de mejora.  Lo completo del modelo CFROI 

también ayuda inmensamente en tratar con los problemas difíciles y diversas 

costumbres contables: por ejemplo, reevaluaciones de planta en el Reino Unido,  

inversiones sustanciales en activos no operativos en Francia, Combinaciones de 

pensiones y activos operativos en Alemania; y el tratamiento de los beneficios de 

la salud del post retiro en EU. 

 

Hay un interés académico creciente en los modelos de valoración de ingresos 

residuales, una versión del ingreso residual es el EVA de Stern Stewart & Co.  

Diferencias prominentes entre el modelo CFROI de HOLT y el ingreso 

residual/Eva son planteados al final. 

 

HOLT Value Associates mantiene una base de datos monitoreada de información 

pronóstico e histórica para casi todas las firmas alrededor del mundo de interés 

para los administradores de dinero profesionales.  Los cálculos de CFROI de 

                                                 
4 MADDEN Bartley J., CFROI Valuation, Butterworth-Heinemann; Worbun MA. 1999 ,  Página 11 
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HOLT se basan en información contenida en reportes financieros originalmente 

publicados y no usa información repetida.  Con el objetivo de mantener año a año 

comparabilidad de CFROIs, el Balance y el PyG son usados para el mismo año.  

Un argumento puede ser realizado de que el flujo de caja tomado del PyG para un 

año debe concordar con la base del activo al final del año para el año fiscal 

anterior (el principio de este año).  Pero esto con frecuencia resultaría con errores 

sustanciales cuando se procesa información para miles de firmas en una base 

mundial, porque las adquisiciones y las desinversiones durante un año rinden de 

forma incompatible los estados financieros del final con los iniciales. 

 

Clasificación de firmas por varias medidas financieras son ampliamente 

reportadas.  HOLT ha desarrollado una tarjeta de registro de desempeño 

DualGrade5 a la cual hace alusión en el mismo libro pero no era el foco de 

atención de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 MADDEN Bartley J., CFROI Valuation, Butterworth-Heinemann; Worbun MA. 1999 ,  Capítulo 6. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL MODELO CFORI POR BARTLEY J. MADDEN 

 

 

La descripción de la teoría y la metodología que se presenta a continuación esta 

basada en la traducción del libro Cash Flow Return on Investment “CFROI 

Valuation” (Retorno del Flujo de Caja en la Inversión “Valoración CFROI”), la cual 

es la fuente principal de la investigación ya que su autor pertenece a HOLT Value 

Associates creadores del modelo y dueños de todos sus derechos, quienes a su 

vez hacen parte de la Boston Consulting Group.  La fuente de las graficas 

proviene del mismo libro, las cuales sirven para el mejor entendimiento de la 

teoría. 

 

 

2.1. ANALIZANDO LA FIRMA COMO UN SISTEMA TOTAL. 

 

 

El sistema total hace énfasis en la necesidad de entender como las variables 

afectan la una a la otra, y evita el análisis individual de las partes.  Esta es una 

razón del porque el modelo CFROI es mas útil que los modelos semejantes. 

 

Este modelo CFROI es un conjunto de suposiciones de cómo el mercado de 

acciones valora firmas de negocios.  No es necesario pensar mucho para uno 

tener una apreciación del amplio alcance y la enorme complejidad del proceso y 

las relaciones involucradas con las operaciones de negocio.  Entonces, cuando se 

escribe favorablemente acerca del nivel de detalle del modelo CFROI, no se  

refiere tanto al detalle del modelo de la relación casual entre las muy importantes 

variables dentro de la firma que determinan el rendimiento como ni se refiere al 

detalle del modelo para medir rendimiento, pronosticar los flujos de caja futuros y 
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Retroalimentación 

valorarlos. Fijando los precios de las acciones, los inversionistas valoran toda la 

firma incluyendo activos intangibles no reflejados en los informes financieros 

GAAP (Principios Contables Generalmente Aceptados en EE.UU. ). La 

retroalimentación de comparar los valores garantizados calculados del modelo 

CFROI con los precios actuales de las acciones es un ingrediente clave para 

aprender como tratar el rendimiento dudoso y problemas de valoración con el 

modelo.  

 

  

Figura 2.1  Analizando la Firma como un sistema total. 

EMPRESA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS 

HABILIDAD GERENCIAL 

 VISION 

 SISTEMA EFICIENTE 

 AMBIENTE INNOVADOR 

 ADAPTABILIDAD 

 ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 

DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

 INTEGRACION DE VARIABLES CONTABLES 

 VALORACION/ASIGNACION DEL RECURSO 

RESULTADOS CONTABLES 

 ACTIVOS TANGIBLES 

 INTANGIBLES 

VARIABLES DE CONTROL 

 PROCESOS DE NEGOCIO 

 SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

La figura sugiere que el modelo CFROI puede también orquestar la 

retroalimentación del mercado accionario a las directivas. 

Los administradores corporativos y de portafolio tienden a equivocarse seriamente 

cuando el cambio estructural es opuesto a  sus suposiciones fuertemente 

MODELO 
DE 

VALORACION 

CFROI 

PRECIO 

DE LA 

ACCION 
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sostenidas; suposiciones las cuales se han convertido en actos de fe para no ser 

cuestionadas.  El análisis regular de igual rendimiento y expectativas del mercado 

accionario pueden proveer retroalimentación útil para el reconocimiento temprano 

de que el cambio fundamental externo esta ocurriendo en la firma. 

 

 

2.1.1. Informes de contabilidad miden resultados. 

Los informes financieros pueden servir para medir los resultados a largo plazo de 

las firmas.  Esto es un grave error, de cualquier modo, asumir que, al interior de la 

firma variables contables son variables causales en la creación de riqueza.  La 

figura 2.1 separa resultados contables de variables de control que lidia con 

procesos de negocios; satisfacción del empleado y satisfacción del cliente.  Esto 

es para enfatizar la eficiencia operativa amplia de la firma como opuesto a 

eficiencias contables locales en el proceso de creación de riqueza. 

 

Considere, como una ilustración, la pregunta, ¿debería ser el entrenamiento del 

empleado tratado solamente como un costo o como un activo integral al proceso 

de proveer valor a los clientes?.  En el principio la meta es fácil de cuantificar: A 

corto plazo el ingreso neto aumentará si estos costos son reducidos.  Por otra 

parte si la firma se esfuerza para hacer una organización que aprende, el valor a 

largo plazo del gasto actual en entrenamiento debe ser considerado, y los 

administradores se deben enfocar en como los activos intangibles no GAAP 

afectan el rendimiento y la valoración del mercado. 

 

 

2.1.2. Beneficios de aproximar. 

Los precios de las acciones incorporan los beneficios futuros probables de los 

gastos de investigación y desarrollo y otros intangibles.  Así como directivos y 

miembros de una junta mejoran su conocimiento del eslabón entre rendimiento 
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económico de las firmas y el precio de la acción, ellos mirarán incrementalmente 

mas allá de las ganancias contables.  Ellos ganarán a convicción de que grandes 

inversiones en esenciales competencias y larga vida o proyectos viables en los 

cuales la firma ha demostrado habilidad puede elevar el precio de la acción de la 

compañía, aun si los resultados contables a corto plazo sufren por esto. 

 

Una vez se adopte una perspectiva de sistema total, se vuelve sumamente 

sensato decir que el mercado accionario debería ser usado como una herramienta 

para aprender acerca de los efectos de las operaciones de la firma no 

adecuadamente reflejadas en los informes financieros GAAP.  La investigación 

puede entonces ser enfocada en que tipos de información parecen ser 

importantes, sin necesariamente buscar promover una regla contable particular 

como el mejor tratamiento.  Por ejemplo, el detalle considerable reportado en los 

desembolsos para investigación y desarrollo, patentes, capacitación de 

empleados, y el gusto posiblemente sea más útil que capitalizarlos y amortizarlos, 

sobre algún tiempo de periodo arbitrario.  Desde una perspectiva de valoración 

CFROI,  inversionistas pueden asimilar esta información, y usarla para pronosticar 

niveles futuros de CFROI y tasas de convergencia esperadas, es decir, la tasa a la 

cual anormalmente altos o bajos CFROIs tienden.  Con un mejor lente de 

valoración directores y altos ejecutivos pueden usar el mercado accionario como 

una fuente de recolección inteligente.  El personal corporativo y los inversionistas 

pueden continuamente mejorar su entendimiento de lo que determina los niveles 

de cambios en los precios de las acciones a través del tiempo.  Ellos también 

pueden realizar una mejor asignación de recursos y decisiones de inversión.  

Entre dichas decisiones están, precio de compra, valores garantizados para cada 

una de las unidades de negocio de la firma, decisiones de 

comprar/mantener/vender en acciones individuales y otras.  La profesión contable 

y los cuerpos regulatorios pueden enfocarse mejor en los beneficios de proveer 
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información detallada relevante que no encaja pulcramente en el paradigma de 

ganancias contables pero si encaja en el paradigma de analizar la firma como un 

sistema total. 

 

 

2.2. EL MODELO DE VALORACIÓN CFROI. 

      

 

2.2.1. Basado en el Flujo de Caja Descontado DCF. 

El fundamento para la valoración es el concepto de un valor presente neto basado 

en flujos de caja esperados descontados. El modelo de valoración CFROI está 

basado en los principios del DCF: (a).Mas efectivo es preferible que menos; (b). El 

efectivo tiene un valor en el tiempo, más temprano es preferible que más tarde; (c) 

Menos incertidumbre es mejor.   

 

El valor garantizado de la firma es conducido de un flujo NCR (Retorno de Caja 

Neto ) pronosticado el cual se traduce en un valor presente mediante el uso de la 

tasa de descuento del inversionista. En este nivel fundamental el modelo de 

valoración CFROI siempre sirve.  Al aplicar DCF, el modelo CFROI ilumina 

variables ignoradas en muchos modelos de valoración y esto lo hace mas 

complejo que otros modelos populares. De cualquier modo, lo completo del 

modelo CFROI permite a los usuarios trabajar mas fácil y efectivamente el 

rendimiento dudoso y problemas de valoración.   

 

La habilidad directiva y la competencia son determinantes fundamentales en el 

curso del rendimiento económico de una firma a través del tiempo.  El modelo de 

valoración CFROI incorpora estos en la forma de una estructura de ciclo de vida 

competitiva para analizar el rendimiento pasado de firmas y pronosticar.  La 
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estructura rendimiento futuro 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.  Este lazo entre el pasado y el futuro sirve 

como el fundamento sólido en el cual juzgar la posibilidad de un pronostico de 

CFROI en términos de ambos, de los registros propios de la firma (o de las 

unidades de negocio) y el rendimiento de los competidores relevantes. 

 

Consecuentemente, las decisiones de inversión, son crucialmente dependientes 

en la diferencia entre la tasa de convergencia CFROI esperada revelada del 

mercado y la tasa de convergencia CFROI pronosticada del inversionista. 

 

 

2.2.2. Una nueva aproximación a las tasas de descuento. 

Con respecto a la tasa de descuento, componente de la valoración DCF, se 

rechaza el CAPM convencional y los procedimientos de beta para estimar las 

tasas de descuento de las firmas (Ke) porque ellas están basadas en una mirada 

atrás estimada de una prima para el mercado de patrimonio general sobre una 

tasa libre de riesgo unida a una medida de volatilidad dudosa de riesgo (beta).  

Actualmente modelos de valoración populares distintos al CFROI tratan estas 

tasas de descuento como independientes del procedimiento de los modelos para 

pronosticar retornos de caja netos.  En la práctica, no hay curva de 

retroalimentación descrita mediante la cual juzgar la posibilidad de estas tasas de 

descuento.  

 

En contraste al CAPM/Beta, el modelo de valoración CFROI no importa una tasa 

de descuento determinada sin considerar los conocimientos de pronóstico del 

modelo.  En el modelo de HOLT, una tasa de descuento de la firma es 
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determinado, por la tasa de mercado más un diferencial de riesgo especifico de la 

compañía.  La Tasa de descuento del mercado es derivada usando información 

pronóstico monitoreado para un agregado de firmas con valores de mercado 

conocidos.  Esto la hace una tasa que mira hacia adelante, derivado similar a la 

manera en que el rendimiento a la madurez de un bono es calculada de un precio 

conocido y un pronóstico de retornos de efectivo futuros de intereses y el principal.  

Un diferencial de riesgo de la firma está en  función del tamaño de la firma y de su 

apalancamiento financiero.  La fundamentaciòn empírica de estos diferenciales de 

riesgo es consistente con los procedimientos del modelo CFROI de HOLTs para 

pronosticar un flujo NCR de la firma. 

 

 

2.3. EL CICLO DE LA VIDA CFROI. 

 

 

2.3.1. Rendimiento económico. 

Aquellos experimentados en el uso de modelos de valoración comprenden que 

calcular un valor garantizado no es una ciencia exacta.  Suposiciones ligeramente 

variadas con respecto a un rendimiento económico pronosticado de la firma puede 

producir cambios enormes en valores garantizados.  Por consiguiente, un 

componente clave de la utilidad de un modelo de valoración es su habilidad de 

facilitar juicios posibles acerca del pronóstico.  Juicios posibles traen consigo 

referencias.  Estas con respecto al rendimiento futuro de una firma son obtenidas 

de análisis del rendimiento pasado de la firma y del rendimiento de los 

competidores.  Entonces, más que empezar con una descripción de información 

de pronóstico manejable y hacer cálculos de valor garantizado, el primer tópico 

es como visualizar mejor los registros de la firma del rendimiento económico 

pasado.   
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VALOR DE REALIZACION DE 
ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

 

En un nivel básico el rendimiento económico puede ser descrito en términos de un 

proyecto completo.  Considerar un proyecto que la firma haya emprendido y 

completado. Todas las entradas y salidas de efectivo han sido registradas para 

cada periodo de tiempo cubriendo la vida del proyecto. Los periodos relevantes de 

tiempo pueden ser anuales o mas frecuentes (por ejemplo; trimestral). La figura 

2.2 representa el proyecto económico como un costo inicial para los activos (flecha 

abajo) seguido por los flujos netos de efectivo (flechas arriba), la última de las 

cuales incluye el valor de salvamento.   

 

Figura 2.2  Modelo de Flujo de Caja proyectados de la firma 

 

 

 

El rendimiento económico es medido por el ROI (retorno de la inversión) logrado 

de la firma ajustado para todos los cambios en el poder adquisitivo de la unidad 

monetaria.  El ROI es una tasa interna de retorno que iguala el flujo NCR del 

proyecto a su costo.  Salidas y entradas de efectivo son expresadas en unidades 

monetarias del mismo poder adquisitivo (por ejemplo; dólares constantes) para 

ajustar los cambios periodo a periodo en el nivel general de precios.  La medida de 

rendimiento económico requiere ajustes por inflación; de otro modo las cantidades 

VIDA DEL ACTIVO 

FLUJOS DE EFECTIVO 

FLUJO DE LA INVERSION 
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de efectivo, reflejan una combinación de rendimiento económico y cambios en la 

unidad monetaria.  Finalmente el rendimiento económico de la firma para este 

proyecto puede ser expresado como un ROI real logrado.   

 

En proyectos aun no emprendidos, los precios de las acciones de firmas 

individuales cambian casi continuamente en parte debido a los cambios del 

inversionista en pronósticos de ROIs similares a los proyectos individuales futuros 

de la firma. ¿Cómo podrían los inversionistas hacer estos pronósticos? Idealmente 

los inversionistas preferirían información detallada en ROIs logrados por la firma 

históricamente.  Pero ROIs de proyectos individuales (o unidades de negocio) no 

están disponibles para los inversionistas.  Los informes financieros son todo lo que 

está disponible, y ellos representan resultados agregados. El CFROI es una 

medida de rendimiento mucho más informativo.  El CFROI es una medida de 

retorno cross seccional real derivada en un punto en el tiempo de información 

agregada contenida en los informes financieros convencionales.  El ROI, en el 

léxico CFROI, denota una tasa interna de retorno (IRR) para una proyección.  

Desplegado como un registro de series de tiempo, el CFROI es una medida 

excelente con la cual juzgar los niveles de  tendencias en un rendimiento 

económico de una firma, la cual entonces puede ser usada para ayudar a 

pronosticar ROIs en futuras proyecciones. Los negocios que logran CFROIs por 

debajo del costo de capital son eventualmente obligados a reestructurar y/o  

reducirse con el objetivo de ganar al menos el costo de capital, o eventualmente 

ellos cesan operaciones. 

 

Una ventaja significativa del modelo de valoración CFROI es que los registros de 

las firmas de CFROIs y las tasas de crecimiento de activos reales proveen un 

despliegue visual de rendimiento pasado el cual corresponde exactamente con los 

conductores claves del rendimiento futuro pronosticado.  Esto no es para decir que 
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el futuro debe ser muy parecido al pasado.  Mas bien, el punto es que si el 

rendimiento para firmas establecidas es pronosticado y ser sustancialmente 

mejorado, los planes del negocio para hacerlo serán esperados para romper con 

los negocios tradicionales. Entre más se entienda el pasado, mejor equipado se 

está para lidiar con el futuro. 

 

 

2.4. MODELO CFROI Y FLUJO DE CAJA DESCONTADO DCF/ ARITMÉTICA 

DEL CFROI 

 

 

Como un tipo de modelo DCF, el modelo CFROI tiene tres variables básicas:  

NCRs, Tasa de descuento y un valor garantizado. 

 

 

2.4.1. El mapa del modelo de Valoración CFROI.   

La figura 2.3 presenta los mayores componentes del modelo de valoración 

CFROI. La explicación de los componentes comunicaran como;  (a) La 

información de informes financieros se unen al rendimiento económico y (b) el 

rendimiento económico se liga al valor total garantizado de la firma, finalmente 

expresado como un valor de patrimonio común garantizado por acción. 

 

Debido a la importancia de la consistencia lógica se hace muchas referencias a la 

figura 3.1 y las relaciones entre los componentes.  Como un ejemplo de 

consistencia lógica, el modelo incluye en activos operativos un valor capitalizado 

de arrendamientos operativos (leasings operativos).  La consistencia requiere.  (a) 

inclusión de los gastos de renta relacionados en flujos de caja y, (b) inclusión del 
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ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Componentes del CFROI 

valor de la deuda estimado de esos arrendamientos en la deuda total de la firma, 

lo cual impacta en el valor de patrimonio común garantizado de la firma. 

Figura 2.3   Mapa del Modelo de Valoración CFROI 

 

 

    

VALOR TOTAL O GARANTIZADO              FLUJOS  DE   CAJA   NETOS     +      VALOR REALIZABLE DE LOS  

            DE LA EMPRESA                           1   +    TASA DE DESCUENTO               ACTIVOS NO OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.LA ECUACIÓN DE PRECIO 

 

 

La valoración basada en DCF es directa cuando esta es aplicada a bonos.  Los 

inversionistas pronostican un flujo NCR que consta de los intereses del bono y los 

pagos principales.  Basado en retornos disponibles de otros bonos y en la 

percepción del inversionista de la incertidumbre relativa de recibir el interés y los 

pagos principales, el inversionista asigna una tasa de descuento, o la oportunidad 

de costo de capital, a los NCRs pronostico.  Por estos dos valores conocidos, el 

valor garantizado del bono puede ser calculado de la siguiente ecuación, el 

ACTIVOS 

VIDA 

 Activos Operativos 

 Crecimiento Sostenible 

 CFROI 

 TASA FADE 

 HABILIDAD 
GERENCIAL 

 NIVEL DE CFROI 

 VARIABILIDAD DEL 
CFROI 

 REINVERSION 

= 

Activos Existentes 
+ Inversiones Futuras 
+ Activos no Operativos                . 
Valor Total de la Emp. 
- Deuda y Acciones preferenciales . 
Valor Total Patrimonial 
- Interés minoritario                        . 
Valor Patrimonial Común 
+ Acciones Ajustadas                     . 
ACTIVO COMUN / ACCIONES 

 

 APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

 PAGO DE DIVIDENDOS 

 RECOMPRA DE 
ACCIONES 

 Tasa de Mercado 

 Tamaño 

 Apalancamiento 

Financiero 
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subíndice y los números exponentes son en número de años de pagos de interés.  

X es el periodo horizonte, es decir, el año de maduración del bono, cuando el 

principal es rembolsado e incluído en los retornos de caja del periodo. 

 

 

        VALOR                    NCR1               NCR2           ….             NCRX   .       

GARANTIZADO             (1+DR)¹      (1+DR)²                       (1+DR)×   

 

 

Sustituyendo un precio de mercado conocido por un valor garantizado, una tasa 

de descuento de mercado derivado puede ser calculada.  Esta tasa de descuento 

proporciona un valor presente neto calculado del flujo NCR igual al precio de 

mercado.  En el caso de bonos este es el rendimiento familiar a la maduración.   

 

El modelo de valoración DCF básico tiene tres elementos. (1) NCRs 

pronosticados, (2) Tasa de descuento, (3) Un valor garantizado.  Este puede ser 

aplicado para valorar firmas de negocios, así como bonos.  El uso valorando 

negocios, es claramente más desafiante debido a un grado mucho más alto de 

dificultad pronosticando NCRs y asignándole una tasa de descuento apropiada. 

 

 

2.6. RETORNOS DE CAJA NETOS (NCRs) 

 

 

Los retornos de caja netos de una firma representan lo que la firma obtiene menos 

lo que se deja en el camino.  Los NCRs son el corazón del análisis de valoración.  

Un punto lógico es entender como las entradas y salidas de fondos se relacionan 

a un NCR. 

 

+ + + = 
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+ + 

Analizar un informe convencional de fuentes y usos de fondos, con un enfoque en 

capital de trabajo neto, ayuda a identificar el NCR desde la perspectiva de la firma 

y de los proveedores de capital.  La figura 2.4 despliega el cambio en capital de 

trabajo neto (NWC) como la diferencia entre fuentes de fondos y usos de fondos.   

Desde que el modelo CFROI utiliza contabilidad acumulada para representar 

transacciones económicas, los informes de fondos basados en NWC (no efectivo) 

son apropiados. 

 

 

Figura 2.4  Fuentes y Usos. 

 

                                                                                                                            Incremento. NWC 

         

                                                                                 PAGOS DE INTERES 

                                       

                                        VENTA DE ACCIONES                                            PAGOS DE DEUDA 

        

        

                     FLUJO DE CAJA BRUTO =                                                                                                                       

INGRESO           GASTO DE               PAGOS DE 

   NETO            DEPRECIACION         INTERESES 

 

 

 

                                                 FUENTES DE FONDOS          USO DE FONDOS  

 

 

Los capitalistas, ambos, los financiadores y los dueños de patrimonio, tienen 

derechos en la firma.  Para una firma no financiera la perspectiva de CFROI 

estándar es valorar la firma entera.  El valor garantizado total de la firma menos la 

deuda provee el valor de patrimonio garantizado.  Los flujos NCR de la firma de 

esta manera representan los retornos, para los cuales ambos, deuda y los 

proveedores de patrimonio tienen un derecho. 

NUEVA DEUDA 

DIVIDENDOS 

RECOMPRA DE ACCIONES 

GASTOS DE CAPITAL 
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Figura 2.5   NCR de la Firma = NCR de Suministradores de K.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de la firma, un NCR es flujo de caja bruto, menos 

reinversión, componiéndose de  gastos de capital brutos y cambios en el capital de 

trabajo neto.  La figura 2.5 ilustra que el NCR de la firma es idéntico al NCR de los 

proveedores de capital, desde la perspectiva de que los capitalistas, efectivo en 

sus bolsillos toman la forma de pagos de intereses, reembolsos principales de 

deuda, dividendos y recompra de acciones.  El NCR de este grupo es estos 

retornos de efectivo, menos nueva deuda y venta de acciones de patrimonio 

adicionales, lo cual es salida de efectivo de sus bolsillos colectivos.  Esta identidad 

NCR de la figura 2.5 es gráficamente visto como una reestructuración de las 

fuentes y usos de fondos de la figura 2.4   

 

Teóricamente, la valoración DCF requiere pronosticar el flujo NCR completo para 

la vida de la firma, lo cual se convierte en un ejercicio de la imaginación en los 
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años distantes.  Una aproximación ampliamente usada DCF mantiene corto el 

horizonte de pronóstico truncando el flujo NCR en algún periodo y asignando valor 

terminal en ese tiempo.  

 

El modelo CFROI separa el flujo NCR pronóstico en dos partes: (1) En los NCRs 

de activos existentes y (2) Los NCRs de futuras inversiones.  Como lo muestra  

Cada uno de los flujos NCRs pueden ser descontados separadamente, dando un 

NPV separado para los activos existentes y para las inversiones futuras.   Los 

NCRs de los activos existentes decaen en la vida económica (años L), de estos 

activos, como se expresa en la ecuación.  Los NCR de inversiones futuras cubren 

el horizonte (años H), 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. 

 

 

 

 

 

Esta aproximación a NCRs es particularmente útil para hacer y juzgar la 

posibilidad de pronosticar NCRs de futuras inversiones, una parte clave de los 

modelos de valoración.  En los NCRs de futuras inversiones son conducidos 

pronosticando (a) El ciclo de vida futuro de los ROIs en las salidas de capital.  (b) 

Las tasas de reinversión de la firma. 

 

 

 

 

 

INVERSIONES FUTURAS ACTIVOS EXISTENTES 

VALOR  

GARANTIZADO 
   NCRt  .   

(1+DR)^t 

   NCRt  .   

(1+DR)^t + = 
+ 
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2.7. UNA FIRMA MODELO COMO UN PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

La clave para entender el cálculo lógico del modelo de valoración CFROI es un 

proyecto con un ROI específico. La economía de proyecto constante es asumida, 

lo cual significa que los retornos de efectivo en todos los tiempos son 

especificados de conformidad con el ROI proyecto.   La firma modelo es 

construida como un portafolio de proyectos y, en cualquier punto en el tiempo, 

tiene un valor de mercado comprendido de. (1) Un portafolio existente de 

proyectos y (2) Oportunidades para inversión futura y proyectos incrementales. 

 

Este ambiente simplificado es usado para explicar como: (a) valorar activos 

existentes; (b) valorar Futuras inversiones; (c) verificar que el modelo de 

valoración CFROI es una manera legítima de modelar los flujos NCR de la firma 

conceptualmente; y (d) calcular un CFROI como una medida de retorno 

crosseccional  de un portafolio de proyectos continuos, el valor de realización al 

final de cada proyecto se asume como su valor inicial para efectos.   

 

La suposición de la economía proyecto constante es suavizada cuando la 

convergencia competitiva es introducida.  Entonces, los retornos de efectivo 

proyecto son afectados por presiones competitivas que tienden a conducir los 

retornos en capital hacia la tasa promedio o costo de capital.   

 

 

2.8. CICLO DE VIDA DE LA FIRMA 

 

 

Cuando se considerar una firma como un portafolio de proyectos, cada inversión 

incremental o proyecto tiene: (a) Un desembolso inicial que es el 80% de los 
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activos depreciados y 20% de activos no depreciados, o capital de trabajo neto 

(NWC), (b) una vida de 3 años; (C) Flujos de caja iguales en la vida de cada 

proyecto; (d) Capital de trabajo neto liberado al final del proyecto.  En otras 

palabras, el ciclo de la vida de la firma esta representado por ROIs proyecto que 

empiezan en el 20% y  tiende a la baja para el 10% sumido del costo de capital.  

También, por conveniencia la tasa de reinmersión para un año es la mitad del ROI 

para ese año.  (t) es el ultimo año cuando los ROIs proyecto exceden el costo de 

capital.  De esta forma, inversiones hechas más allá de (t) crearían cero riqueza. 

 

Figura 2.6  Modelo de Ciclo de Vida de la Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inversiones son hechas a final del año y son seguidas de retornos de efectivo 

anual, lo cual ocurre al final del año.  Como se ve en la figura 2.6, el desembolso 

de inversión el año 1 es 100, la suma de 80 de planta nueva y 20 de capital de 

trabajo neto.  Una tasa interna de retorno del 20% para este proyecto consiste de 

3 flujos de caja anuales iguales,  de 42 (+) 20 de Capital de trabajo neto liberado al 

final del proyecto. 
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  4 

 

La figura 2.7 describe en números el ciclo de vida entero de la firma modelo 

desde el inicio en años 1-3 mediante inversión siendo descontínua en los años 8 

hasta el 10.  Lo resaltado en la figura  2.7 es el desembolso proyecto inicial de 

100, con flujos de caja de 42 y NWC liberado de 20.  Las líneas (a) hasta la (g) 

presentan el modelo de rendimiento de la firma en términos de entradas y salidas; 

si la valoración no está aun dirigida.  Un gasto de capital del año especifico 

(CAPEX), línea (g) es calculado multiplicando el CAPEX del primer año por la tasa 

de crecimiento, la línea (a) para el año específico.   

 

Al final del año 3, un portafolio completo de proyectos está en el sitio.  El 

rendimiento en números de ese proyecto  (activos existentes), están diagramados 

en la figura 2.8.  Se puede observar que el proyecto mas viejo, proyecto 1 

comenzó en el año 1, tiene un año restante de flujo de caja 42 y 20 de activos no 

depreciados liberados en ese tiempo.  El proyecto mas nuevo, proyecto 3 

emprendido en el año 3, tiene tres años completos de retornos por delante.   

 

 

Figura 2.8 Activos Existentes en el año 3 (Las letras sombreadas pertenecen al cuadro de la 

figura 2.7) 
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Incremento 
en Capital 
de trabajo 

Neto 

La figura 2.7 suma las líneas (H) hasta la (T), detalle necesario para calcular un 

CFROI y para demostrar dos métodos de cálculo de un valor garantizado.  La 

línea (H) es la cantidad de NCR anual de la firma modelo que conduce el calculo 

del valor garantizado.   

 

Como se muestra en la figura 2.9 NCRs anuales (H) igual al flujo de caja bruto 

reducido por la inversión en nueva planta y cambio neto en NWC.  En el año 

cuatro, el flujo de caja neto (C) es 138.9, la suma de los flujos de caja del año 4 de 

los proyectos 1,2 y 3.  El cambio neto en NCW (F) es la cantidad de nueva 

inversión de NWC (d) menos la cantidad de NWC liberado (e) de realización del 

proyecto 1 (ver (e) en la figura 2.7).    

 

 

Figura 2.9 NCR de la Firma modelo en el año 4. 
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2.9. DOS METODOS DE VALORACIÓN 

 

 

2.9.1. Valorar el Flujo NCR. 

Como se describió anteriormente, el cálculo del DCF teórico incorpora el flujo NCR 

totalmente.  El valor No. 1 de la figura 2.7 es el valor presente, al final del año 

especifico, del flujo NCR futuro total, con una tasa de descuento del 10%, en el 

año 3 el vr. No.1 es 354.3, calculado como se muestra en la figura 2.10 . 

 

 

Figura 2.10. Valor Presente del Flujo NCR total en el año 3, final del año, Valor #1 

 

AÑO 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

(a) NCR (H)25,8 30,4 32,8 34,2 203,9 148,9 91,7   

(b) Factor VP 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513   

(c) VP NCR 23,5 25,1 24,6 23,4 126,6 84,0 47,1 354,3 

 

 

En el modelo CFROI, un valor garantizado de la firma es la suma de (1) el valor 

presente de NCRs descontados de activos existentes mas un valor presente de 

NCRs descontado debido a las inversiones futuras. El gran beneficio de esta 

aproximación es que el flujo NCR de inversiones futuras puede ser visto como una 

función de ROIs y de tasas de reinversión, lo cual hace que los pronósticos de 

NCRs estén sujetos a posibles chequeos de gran utilidad. 

 

La aproximación de las partes componentes del Modelo CFROI producen el valor 

No. 2 en la figura 2.7, la cual para el año 3 es 354.3, lo mismo que el valor 1 para 

ese año.  Observar detalles del cálculo, a continuación. 

 

  

H 
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2.9.2. El valor presente de activos existentes. 

Retrocediendo al año 3: la línea (O) muestra  el valor presente de activos 

existentes como 299.2, la suma de 244.6 (M) del descenso de los flujos de caja 

mas 54.5 (N) de NWC liberado (activos no depreciados).  La figura 2.11 muestra 

como se calcula. 

 

 

Figura 2.11   Valor Presente de los activos existentes en el año 3 

 AÑO 4 5 6 TOTAL  

 (a) Flujo de Caja Esperado          

   Proyecto 1 42        

   Proyecto 2 46,2 46,2      

   Proyecto 3 50,8 50,8 50,8    

 (b) Flujo de Caja Total 138,9 97 50,8    

E (c) Liberación NWC  20 22 24,2    

 (d) Factor VP 10% 0,909 0,826 0,751    

 (e) Factor VP Flujos Caja 126,4 80,2 38,2 244,6 M  

 (f) VP NWC 18,2 18,2 18,2 54,5 N 

 (g) VP de Activos Existentes       299,2 O 

 

 

 

2.9.3. El valor presente de las inversiones futuras 

Al final del año 3, las inversiones hechas en cada uno de los años 4 al 7 

constituyen todas las inversiones futuras, esto significa que, la firma modelo 

detiene la inversión en el año 8 y  desciende, con operaciones completamente 

conocidas al final del año 10.  El valor de la firma modelo en el año 3 no cambiaría 

si se extendiera el proceso para los años adicionales con nuevos proyectos, 

recuperando exactamente el costo de capital, porque estaría incluyendo años 

adicionales en los cuales no se crea riqueza adicional. 
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26.6 

Figura 2.12 Generación de riqueza para inversiones del año 4. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 5 6 7   TOTAL 

  

(a) Flujo de Caja (proy. 4) 55,9 55,9 55,9   

  

(b) Liberación NWC      26,6 E 

            

(c) Flujo Total Recibido 55,9 55,9 82,5   

(d) Factor VP 0,909 0,826 0,751   

(e) VP Flujo Tot. Recib. 50,8 46,2 62   158,9 Q 

(f) Total Inversión 

  

133,1 P 

(g) Riqueza Generada 25,8 R 

 

 

 

El valor de las inversiones futuras en cualquier año dado es encontrado calculando 

la cantidad de riqueza creada por las inversiones hechas en cada año futuro; 

descontar la riqueza creada de las inversiones tempranas a valor presente en el 

año dado; y después sumando esas cantidades de valor presente.  La figura 2.12  

muestra los pasos.  La inversión total hecha en año 4 es 133.1 (P) consistente de 

106.5 en gastos de capital (g) y 26.6 en NWC adicional (d).  La tasa interna de 

retorno asumida del 20% provee flujos de caja iguales de 55.9 (los Flujos de caja 

del proyecto 4 en la figura 2.7).  El valor presente PV de este proyecto en el año 4 

con la tasa de descuento del 10% es 158.9 (Q).  Este excede el costo de la 

inversión en 25.8, el cual representa la riqueza creada en el año 4 por el proyecto 

tomado en ese año. 
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Figura 2.13  Valor presente de Generación de Riqueza para todas las futuras inversiones al final 

del año 3 

R AÑO DE INVERSION 4 5 6 7 TOTAL  

(a) Riqueza Generada 25,8 19,5 14,9 6,3 

  

 

(b) Factor VP 10% 0,909 0,826 0,751 0,683  

(c) VP de R. Generada 23,5 16,1 11,2 4,3 55,2 s 

 

 

 

Cálculos similares para riqueza creada por inversiones hechas en los años 5, 6 y 7 

son mostrados en la línea (a) de la figura 2.13.  Pero esos son valores en el año 

que las inversiones fueron hechas, y ellas tienen que ser descontadas 

apropiadamente a su valor presente en el año 3, los cuales son mostrados en la 

línea (c) de la figura 2.13.  El valor presente en el año 3 de la riqueza creada por 

todas las inversiones futuras de la firma es 55.2 (s).   

 

El valor 299.2 de activos existentes (figura 2.11) y el valor de 55.2 de inversiones 

futuras (figura 2.13) suman para un valor total de 355.3 (valor No. 2).  El valor No. 

2 representa la aproximación al modelo CFROI y es idéntico al valor No. 1.  Estos 

cálculos confirman la razón matemática DCF de la aproximación del modelo 

CFROI.  La precisión del proceso entero puede ser revisada calculando el retorno 

que los inversores recibirían si ellos compraran la firma en el valor calculado de un 

año y vendieran en el valor calculado el siguiente año:  Si es exacto, el retorno de 

los inversionistas seria el 10%, el costo de capital asumido de la firma modelo.  

Considere una compra de la firma en el año 3, por 354.3 (S).  En el año 4 el valor 

a incrementado a 363.9 (S).  Además, un NCR de 25.8 (H) es recibido.  El retorno 

de los dueños es ((363.9+25.8)/ 354.3)-1, un retorno del 10% (T) lo mismo que el 

costo de capital de la firma modelo.  Ver la figura 2.14. 
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Figura 2.14  El retorno logrado del Inversionista iguala el modelo del Costo de capital de la firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda demostrado que el logro del inversionista retorna exactamente igual al 

costo de capital de la firma bajo la condición de que la firma entregue el 

rendimiento económico exacto esperado por los inversionistas.    

 

 

2.10. CALCULANDO E INTERPRETANDO UN CFROI. 

 

 

El CFROI métrico es una tasa real, es una tasa de retorno interno croseccional 

calculada en un punto en el tiempo de información agregada para una firma.  La 

figura 2.15 revela gráficamente la característica crosseccional del CFROI y la 

información para calcularlo para la firma modelo en el año 4. 

 

 

 

Total Recibido 

$ 389.7 

 
$ 25.8 NCR 

 

 

$ 363.9 Valor 

AÑO 3 

10% 

T 

$354.3 

Valor 

S H 

S 

AÑO 4 



 34 

46.2 

42 

46.2 

Activos Depreciables 

50.8 50.8 

  4 

 

331 

138.9 138.9 

66.2 

Figura 2.15  CFROI del Año 4 
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los proyectos separados no estaría disponible.  Pero informes financieros si 
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depreciados totales, y flujo de caja total.  Y es razonable deducir que el efectivo  

ligado a los activos no depreciables (NWC)  es liberado en el transcurso de la vida 

de los activos depreciables.  En la práctica, la vida del activo es calculada, de 

informes financieros.  Se asume en el ejemplo que este es de tres años. 

 

Así, se tiene entonces cantidades para cada una de las cuatro variables para 

determinar una tasa interna de retorno-costo del activo, flujos de caja brutos 

periódicos, la vida del proyecto, y el valor de salvamento en términos de activos no 

depreciables liberados.  Ellos son mostrados en el cuadro de flujo de caja en la 

parte inferior de la figura 2.15, tal y como es el CFROI calculado del 20%. 

 

El CFROI del 20% en el año 4 concuerda con el ROI proyecto del año 4 

únicamente porque los ROIs proyecto para los primeros años también fueron del 

20% (línea B, figura 2.7).  Observar en la figura 2.7 que a medida que los ROIs 

proyecto tienden descienden empezando con la inversión del año 5, el CFROI (L) 

también comienza a descender, pero con un retraso de un año y nítidamente 

menos.  Las tendencias de ascenso o descenso pronunciadas en CFROIs 

implican que los ROIs proyecto incrementales sobre el promedio han sido más 

bajos o más altos que los CFROIs recientes.  Una serie de tiempo de la firma de 

CFROIs es particularmente útil para ayudar los ROIs pronóstico en futuros 

proyectos. 

 

Al aplicar la aproximación de sistema total para valorar, los CFROIs no deberían 

ser calculados en un pensamiento incuestionable de que ellos siempre son útiles.  

Para una entidad de negocios cuando tiene un amplio portafolio de proyectos en 

marcha, los CFROIs proveen una indicación útil de ROIs promedio obtenidos en el 

portafolio de proyectos.  Debido a los patrones NCR variados en el tiempo para 

proyectos específicos, todas las medidas crosseccionales basadas en información 
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proyecto en un punto en el tiempo dará lecturas a través del tiempo que difieren de 

lo real, el ROI logrado en los proyectos específicos.  Sin embargo, monitorear las 

tendencias en CFROI pueden identificar firmas las cuales puedan estar invirtiendo 

indistintamente en ROIs proyecto más altos o más bajo comparados al promedio 

de la firma o nivel CFROI. 

 

Los CFROIs tienen un uso limitado con operaciones que apenas inician,  donde el 

portafolio de proyectos como un conjunto aún esta siendo castigada por muchos 

gastos sustanciales e ingresos limitados.  En esta instancia, inversiones operativas 

de naturaleza no financiera son cruciales: por ejemplo, tomar un producto prototipo 

para encontrar o exceder los estándares de rendimiento objetivo; diseñando el 

producto para que los costos de manufactura no excedan un nivel objetivo, etc.  

Un ejemplo son las firmas de biotecnología de etapa de desarrollo de quienes los 

CFROI actual son negativos debido a los grandes gastos en investigación & 

desarrollo y muy pequeños ingresos. 

 

Interesantemente, que existan valores de mercado sustanciales para muchas 

firmas indica que los inversionistas están usando un horizonte de pronóstico a 

largo plazo.  Mejor dicho, un análisis mas cercano de estas firmas simplemente  

revela que el mercado substancialmente registran alto el valor de aquellas firmas 

que han adquirido pilares científicos claves desarrollando nuevas drogas con un 

alto potencial de mercado y firmas que registran bajo las cuales tienen 

características opuestas.  En este ejemplo, la habilidad gerencial, es muy 

importante para pronosticar el rendimiento corporativo futuro, está siendo medido 

con variables no contables.  Los precios de mercado están siendo conducidos por 

pronósticos a largo plazo de CFROIs y crecimiento sostenibles. 
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2.11. TASAS  DE DESCUENTO DEL MERCADO DERIVADO Y 

DIFERENCIALES DE RIESGO DE LA COMPAÑÍA ESPECIFICA. 

 

 

En la manera que un rendimiento de un bono a la maduración puede ser derivado 

de su precio de mercado y su flujo esperado de pagos de interés mas el 

reembolso principal, la tasa de descuento empleada en el modelo CFROI es una 

tasa de descuento de mercado real derivada de el precio del mercado para un 

grupo de firmas y un flujo de caja neto pronosticado para el grupo el cual es 

consistente con el modelo por si mismo. 

 

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.  La tasa de descuento real del mercado, es un promedio 

pesado de una tasa de deuda real y una tasa de patrimonio real.  Una tasa de 

deuda real es calculada como la tasa nominal, menos las expectativas de 

inflación.  Con el conocimiento de la tasa de deuda y los pesos de la deuda y 

patrimonio, una tasa de patrimonio real puede ser calculada.   

 

 

2.11.1. La tasa de descuento real, atada al modelo de valoración. 

Un punto fundamental y especialmente importante distingue la aproximación del 

tratado académico convencional de asignación de tasas de descuento, es decir, la 

asignación de una tasa de descuento de la firma necesita ser integral al modelo de 
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valoración en si mismo.  Un estimado de la tasa de descuento de una firma, es 

necesariamente contingente en como el flujo NCR es pronosticado. 

 

Una prueba  de la utilidad del modelo es la cercanía con que las valoraciones de 

patrimonio garantizadas calculadas se correlacionan con los niveles actuales de la 

firma y cambios en el precio de la acción en el tiempo.  Considere dos analistas 

usando diferentes modelos de valoración.  El analista X tiene una inclinación 

optimista, y tiende a pronosticar que firmas con alto retorno mantendrán sus 

retornos de capital elevados por un largo tiempo.  El analista Y tiene una 

perspectiva pesimista, y tiende a pronosticar una reducción rápida en los altos 

retornos.  Debería el analista X y Y usar la misma tasa de descuento? No. El 

analista X debió emplear una tasa de descuento más alta y Y una tasa de 

descuento más baja a fin de mejorar la exactitud de sus valores garantizados 

calculados con los precios de la acción actuales.  El modelo de valoración de X 

pronostica retornos de caja netos muy altos, los cuales necesitan ser 

compensados por una tasa de descuento más alta.  Lo opuesto es cierto para Y. 

 

En la práctica, los usuarios de modelos de valoración DCF con frecuencia 

importan una tasa de descuento CAPM/Beta la cual es independiente del método 

usado para pronosticar NCRs.  Los sesgos son irreconocidos y la noción de un 

sistema de valoración total es ignorado.  En contraste, la aproximación al sistema 

total de HOLT deriva tasas de descuento de firmas específicas consistentes con 

procedimientos específicos para designar tasas de convergencia para futuros 

CFROIs y tasas de crecimiento sostenible que conducen el flujo NCR.  Tres 

variables determinan la tasa de descuento en la compañía específica en el modelo 

CFROI: La tasa de mercado, el tamaño de la compañía y el apalancamiento de la 

compañía. 
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El modelo CFROI no emplea un costo de la deuda después de impuestos más 

bajo para el beneficio de la deducibilidad de impuestos de intereses pagados por 

las firmas, este beneficio es capturado por CFROIs más altos debido a pago de 

impuestos más bajos teniendo en cuenta que en Estados Unidos los pagos de 

dividendos e intereses de bonos están sujetos a impuestos.  Desde la perspectiva 

de los dueños del capital, el costo del capital de patrimonio es propiamente visto 

como el retorno que los dueños de los bonos (dueños de acciones comunes) 

esperan lograr en el futuro.  Los dueños de los bonos obviamente esperan recibir 

el interés completo y pagos principales; Sin embargo, sus retornos esperados son 

subestimados cuando el costo del capital de deuda es reducido para la deducción 

de impuestos de pagos de intereses, como es con frecuencia hecho, en los 

procedimientos de los libros texto del costo del capital.  Se debe mantener en 

mente que “el costo de capital” en este método se refiere a el peso promedio de 

patrimonio y deuda en términos reales sin encerrar el beneficio de impuestos de 

interés en una tasa de deuda más baja. 

 

 

2.11.2. Los efectos de los impuestos y la inflación.  

Los inversionistas patrimoniales reaccionan a cambios que afectan su retorno neto 

de impuestos real esperado, disminuyendo o aumentando el precio de la acción 

para ajustar por revisiones de pronósticos NCRs de la firma y también para ajustar 

por los efectos esperados de inflación e impuestos en su retorno objetivo.   Esto es 

decididamente más dificultoso para medir el retorno demandado por los dueños 

del patrimonio que por los deudores.  Con respecto a la deuda, los rendimientos a 

la maduración publicados para varios instrumentos de deuda reflejan retornos 

nominales demandados para diferentes niveles de riesgo y madurez. 
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$110 

$110 

Figura 2.16  Los inversionistas gravados buscan un retorno real neto de impuestos 

La figura 2.16 dibuja una oportunidad de inversión de 100 USD para 

inversionistas que después de un año esperan recibir 110.  Hay una perdida de 

inflación de 4 USD y un pago de impuestos de 3 USD dejando una ganancia 

después de impuestos personal del 3% (3 USD).  Los inversionistas en el margen 

teniendo un 3% real de retorno objetivo estarían dispuestos a pagar 100 USD por 

la oportunidad.  Considere la oportunidad de inversión descrita como una firma 

proyecto.  Cual es el costo de capital real de la firma sobre las condiciones 

descritas?-  El costo de capital real de la firma es 6%,  el retorno antes de 

impuestos real demandado por los inversionistas requerido para lograr un retorno 

después de impuestos real objetivo del 3%.  Este ejemplo estilizado posiblemente 

ayuda a apreciar la consistencia entre la unidad de medida anual porcentual real 

de CFROI del rendimiento de la firma y el retorno demandado por los 

inversionistas, o el costo de capital de la firma, además expresado en unidades  

porcentuales anuales reales. 
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El ejemplo estilizado también puede ser usado para ilustrar el vínculo entre los 

cambios en los impuestos personales esperados y valoraciones de las firmas.  La 

figura 2.17 dibuja la misma oportunidad de inversión como la mostrada en la 

figura 2.16, pero los impuestos personales se espera que sean de 5 USD.  Que 

implica esto para el costo de capital ?  Con la inflación esperada sin cambios de 

4% (4USD aprox.), los inversionistas estarían dispuestos a pagar únicamente 

98.06 USD, no 100USD para el retorno de 110USD después de un año.  La figura 

2.17 indica que la inversión proyecto de la firma será evaluada en su costo si la 

firma logra no un retorno real de 6% sino un retorno real del 8%.  Si la firma 

invierte 98.06 y gana un retorno real de 8% entonces su valor de mercado igualará 

el costo de sus activos invertidos.  El costo de capital de la firma a aumentado en 

un 8%. 

 

 

Figura 2.17  Impuestos personales más altos  Retornos demandados más altos.  
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$110 

$110 

Con la consideración de que los inversionistas piensen en términos de retornos 

después de impuestos personales reales sugiere que los CFROIs demandados del 

sector corporativo están relacionados a los impuestos reales esperados de los 

capitalistas de las firmas.  Las economías actuales exhibirán divergencia entre el 

CFROI del sector corporativo y el retorno demandado por los inversionistas.  Los 

inversionistas pueden cambiar precios de las acciones rápidamente en 

reconocimiento a variables tasas de impuesto reales.  Las firmas de negocio 

reaccionan mas lentamente ajustando sus programas de gastos de capital. 

2.11.3. Valorar futuras inversiones. 

La figura 2.18   Resume la relación entre la tasa de descuento del inversionista, el 

CFROI demandado de las firmas, y la apreciación (precio) del mercado de nuevas 

inversiones por encima, en, o por debajo de su costo.  Cuando las inversiones 

futuras de una firma esperan recibir CFROIs más grandes que la tasa de 

descuento del inversionista, estas inversiones, son apreciadas más alto que su 

costo, y la riqueza seria creada.  No se crearía riqueza de futuras inversiones 

cuando los CFROIs esperados son iguales a la tasa de descuento.  Cuando 

inversiones futuras esperan recibir (ganar) CFROIs menores que la tasa de 

descuento, estas inversiones son apreciadas (valoradas) menores que su costo y 

la riqueza seria destruida por el uso de recursos para tales proyectos de inversión. 

 

Figura 2.18 Retornos demandados. 
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El valor de la firma garantizado es la suma de los valores presentes netos debido 

a (1) NCRs de activos existentes (2) NCRs de futuras inversiones.  

 

Esto claramente es un modelo a futuro para NCRs pronosticados.  Esto no 

significa que el pronóstico no tenga nada que ver con el pasado; de hecho, el 

CFROI fue inicialmente desarrollado como una medida de rendimiento sobre 

activos existentes para ayudar pronosticando ROIs proyecto incrementales y a 

través de ellos futuros NCRs. Se ha enfatizado también la importancia del 

rendimiento de la firma aproximado y la valoración del mercado del rendimiento de 

la firma como un sistema total adaptable, el cual implica que el futuro pueda ser 

significativamente bien diferente del pasado.  Inversionistas racionales que se 

enfrentan a tasas de impuestos personales más altas probablemente se adapten a 

las nuevas expectativas incrementando inmediatamente su retorno real antes de 

impuestos demandado en países donde estos dividendos son gravados con 

impuestos. 
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Figura 2.19  Marco Conceptual para derivar las tasas de descuento del mercado. 

 

 

 

2.11.4. El proceso de derivación demostrado por Holt. 

Para un universo específico de firmas de industria y servicio, sus valores de 

mercado totales, incluyendo deuda y patrimonio,  son sumados en un punto en el 

tiempo.  Las firmas son puestas en mini agregados de los cuales los flujos NCR 

son sumados.  Una tasa de descuento es seleccionada y usada para calcular un 

valor presente neto para los NCRs.  Si una tasa de descuento muy alta (Baja) es 

usada, el valor garantizado será más bajo (más alto) que el valor de mercado 

conocido para el agregado.  La tasa de descuento del mercado es esa tasa la cual 

resulta en un valor garantizado que iguala el valor de mercado.   

 

Una demostración de este procedimiento, en septiembre de 1997, 1438 firmas con 

información pronosticada monitoreada entraron al grupo de industria y servicio de 

HOLT para EU. Estas firmas tenían un valor de mercado grupal de 8.42 trillones 

de USD, comprendidos de 2.16 trillones de deuda y 6.26 trillones del valor de 

mercado de patrimonio. Un CFROI un año adelante pronosticado para este grupo 

fué aproximadamente 7.5%, sustancialmente más grande que el promedio a largo 

plazo de aproximadamente 6%.  La rutina de cálculo actual seleccioná una tasa de 
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descuento y calcula un VPN para NCRs de activos existentes y un VPN para 

NCRs de inversiones futuras.  Los cálculos de VPN siguen los mismos 

procedimientos que son usados para valorar una firma individual. 

 

 

2.11.5. Pronosticando los retornos de efectivo netos de grupos. 

Cuando se trabaja con el mercado, es conveniente usar índices de precio tales 

como el S&P 500 en los EU.  También, cuando se construye un grupo de firmas, la 

inclinación inicial es agrupar información y tratar el grupo resultante como una 

gran firma.  Un grupo es muy útil para eliminar anomalías inherentes en la 

información individual de las firmas.  Pero, hay un problema con la información 

grupal: el mercado valora firmas individuales, no índices o grupos. 

 

Si una firma con alto CFROI es agrupada con una de bajo CFROI el resultado 

puede ser un CFROI de la firma promedio.  Pero la firma de alto CFROI por 

ejemplo Microsoft puede tener un gran valor de mercado relativo para sus activos 

mientras que la firma de bajo CFROI como por ejemplo IBM puede tener una baja 

valoración relativa para sus activos.  Los valores de mercado combinados actuales 

de estas dos firmas pueden fácilmente divergir del valor garantizado calculado 

para la firma agrupada.  La lección es evitar combinar firmas altamente disparejas 

cuando se trabaja con los valores de mercado. 

 

A fin de agrupar firmas homogéneas, el universo se ordena de alto a bajo sobre 

niveles de CFROI.  Grupos pequeños son construidos de firmas agrupadas que 

obtienen CFROIs similares.  Este es el inicio, pero el siguiente problema es que 

los CFROIs de firmas individuales convergen hacia el promedio en diferentes 

tasas.  Firmas de altos CFROIs, constantes y de re inversión modesta, tienden a 

converger  más despacio que las firmas de alto CFROI con registros volátiles y 
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altas reinversiones.  El procedimiento actual de HOLT combina suficientes firmas 

de modo tal que una tasa de convergencia promedio para cada nivel de CFROI de 

grupos pequeños sea aplicable, es decir, que algunas de las firmas miembro en un 

grupo pequeño convergen con una tasa de convergencia mas rápido que el 

promedio mientras otras con otra tasa de convergencia lo hacen mas lento que el 

promedio.   

 

En los EE.UU. los promedios a largo plazo de CFROIs y tasas de descuento han 

sido aproximadamente del 6%.  En cuanto a las experiencias históricas de tasas 

CFROI FADE hacia el promedio a largo plazo, las firmas típicas experimentan una 

reducción en el spread del CFROI en relación al CFROI grupal de 

aproximadamente 40% en un periodo de 4 años.  Por ejemplo, una firma de 

CFROI de 11% tiene un spread de 5% en el largo plazo sobre el promedio de 6% 

a largo plazo de CFROI, y aproximadamente 40% de ese Spread,  o 2%, tiende a 

perderse en los 4 años, resultando en un CFROI de 9%.  Firmas con CFROIs por 

debajo del 6% esperarían una tasa de convergencia positiva. 

 

 

2.12. TASA DE DESCUENTO DERIVADA DEL MERCADO. 

 

 

HOLT últimamente prueba procedimientos alternativos.  Un procedimiento un poco 

más complicado es construir mini grupos aún mas pequeños, de modo que las 

diferentes tasas de convergencia son usadas reflejando diferentes características 

de firmas en estos mini grupos mas refinados.  El trabajo preliminar de HOLT a lo 

largo de estas líneas, ha generado tasas de descuento del mercado cercanas a 

aquellas derivadas de su procedimiento actual. 
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Otra forma es tratar con un solo subconjunto del universo entero.  Aquellas firmas 

que obtienen CFROIs cercanos a la tasa de descuento no son sensibles a tasas 

de convergencia variables para ROIs de futuras inversiones debido a que muy 

poca riqueza es creada de futuras inversiones, una tasa de convergencia un poco 

más alta o más baja es inconsecuente.  El trabajo empírico a través de estas 

líneas también ha producido tasas de descuento del mercado similares a aquellas 

calculadas del procedimiento actual de HOLT. 

 

La noción de una convergencia hacia el CFROI promedio, esta basado en la 

proposición económica del ciclo de la vida competitivo de firmas individuales:  

cuando una firma baja su rendimiento y pierde clientes, otra firma esta mejorando 

y ganando clientes; entonces para el total de todas las firmas la noción de un ciclo 

de vida no aplicaría.  El proceso competitivo resulta en ganadores y perdedores en 

periodos de tiempo particulares aplicado a firmas con valores de mercados 

grandes así como aquellas con pequeños valores.  Por ejemplo en la industria de 

Computadores/Software Microsoft y Cisco Sistems han ganado competitivamente 

mientras IBM y Digital han perdido según lo demuestran los estudios de HOLT. 

 

 

2.13. DIFERENCIALES DE RIESGO. 

 

 

La tasa de descuento del mercado se deriva de un conjunto construido uniendo la 

información de las firmas miembro.  En este grupo, las firmas más grandes, con 

valor de mercado, tienen más efecto que aquellas más pequeñas.  La tasa de 

descuento de mercado puede ser vista como representativa de una firma teniendo 

las características del grupo, en tal caso, el apalancamiento financiero promedio 

de las firmas, sería el apalancamiento promedio del grupo.  Las firmas serían 



 48 

1 + DR 

juzgadas por encima o por debajo de este promedio evaluando los diferenciales de 

riesgo especifico de la firma.  La tasa de descuento especifica de la misma es la 

tasa de mercado mas un diferencial de riesgo +, -  ó  0. 

 

 

2.13.1. Concepto ilustrado para bonos. 

Una introducción útil a los mecanismos de procedimiento de HOLT para estimar 

diferenciales de riesgo es considerar primero los diferenciales de riesgo, en la 

valoración de bonos.  Considere un grupo corporativo comprendido de todos los 

bonos destacados de un grupo seleccionado de firmas industria/servicio.  Para 

propósitos ilustrativos, los bonos en este grupo oscilan en calificaciones de B a 

AAA (ver la figura 2.20) y tienen la misma maduración.  Cuál es la tasa de 

descuento derivada del mercado? Para responder esta pregunta, la ecuación de 

valoración básica simplificada es usada una vez más.  El precio es simplemente la 

suma de los valores del mercado de todos los bonos.  El flujo NCR pronosticado 

es la suma del interés anticipado y los pagos principales.  La tasa de descuento 

que produce un valor presente de este flujo NCR, igual al precio de mercado 

conocido es la tasa de mercado, o al rendimiento del bono promedio. 

 

Figura 2.20  Rendimiento Promedio de Bonos del Agregado Corporativo 
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La figura 2.21 muestra la idea básica de derivar empíricamente los diferenciales 

de riesgo aplicables a los bonos de una firma particular.  La noción es observar 

diferentes rendimientos, calculados como los rendimientos del bono de la firma, 

menos la tasa de mercado.  Entonces estos diferenciales de riesgo implicados 

están relacionados a las características de las firmas que son adecuadas para 

provocar a los inversionistas a demandar más o menos que el rendimiento 

promedio.  Este análisis proveerá, como se muestra en la figura 4.15, un 

rendimiento del bono especifico de la firma estimado igual a la tasa de mercado 

(promedio) en un punto en el tiempo más un diferencial de riesgo basado 

empíricamente.   

 

Figura 2.21  Diferencial de riesgo del bono especifico de la firma 

 

 

2.14. LOS DETERMINANTES DEL DIFERENCIAL DE RIESGO: 

 

2.14.1. Apalancamiento y tamaño. 

Una tasa de descuento específico de la Compañía es la tasa de descuento del 

mercado mas un diferencial de riesgo (positivo-negativo-cero).  Los efectos del 

apalancamiento financiero y el tamaño (valores de mercado de patrimonio), no 

pueden ser eliminados a través de la diversificación del portafolio, y 

discutiblemente ellos son determinantes claves de los diferenciales de riesgo de la 

firma. 

 

Primero, considere el apalancamiento financiero.  Los CFROIs son calculados del 

flujo de caja bruto para todos los proveedores de capital de la firma (deudores y 

propietarios del patrimonio), y porque los flujos de caja son más altos debido a  la 

RENDIMIENTO 
ESPERADO DEL 

BONO DE LA 
FIRMA 

TASA DE 
MERCADO 

(PROMEDIO) 

DIFERENCIAL 
DE RIESGO + = 

+ CARACTERÍSTICAS 

DE LA FIRMA 



 50 

deducción de impuestos del pago de intereses, los CFROIs y los NCRs pronóstico 

son también más altos.  La compensación para este efecto favorable en un flujo 

NCR de la firma debería ser una tasa de descuento más alta.  En cuanto al 

tamaño, los costos de las transacciones son más altos para invertir en firmas más 

pequeñas; ahora los inversionistas deberían demandar un retorno esperado más 

alto antes de los costos de transacción como compensación.  Adicionalmente, en 

algún nivel de tamaño “pequeño” las firmas están menos capacitadas para cubrir 

con mayores retrocesos de errores gerenciales o de disturbios económicos, y los 

inversionistas deberían querer ser compensados por ese riesgo.   

 

 

2.14.2. El diseño de la prueba empírica. 

Para probar esta hipótesis, se empleo una variación del procedimiento descrito en 

la parte superior para determinar diferenciales de riesgo de la tasa del bono de 

una firma específica.  Considere una firma en un punto en el tiempo con un valor 

de mercado conocido y un flujo NCR pronosticado.  La tasa de descuento 

implícita, puede ser calculada; Esta es la tasa que iguala el valor presente del flujo 

NCR de la firma al valor de mercado total de la firma.  La diferencia entre la tasa 

de descuento implícita de la firma y la tasa de descuento del mercado se puede 

concluir para ser el diferencial de riesgo de la tasa de descuento asignada a la 

firma por los inversionistas.   Los errores en estos diferenciales de riesgo 

derivados se elevan cuando el flujo NCR pronosticado usado en el cálculo es 

diferente del usado por los inversionistas.  Esta fuente potencial de error aumenta 

la dificultad de verificar empíricamente la hipótesis de que el apalancamiento y el 

tamaño son significativos para los diferenciales de riesgo. 

 

Un estudio empírico, publicado en el Journal of Investing, fue realizado usando el 

archivo histórico probado anteriormente de HOLT.  Esto es un archivo mensual 
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1 + K 

Figura 2.22 Calculo del diferencial de riesgo aparente de la firma 

que comienza en 1986 y contiene información de estados financieros de la firma 

que habían sido disponibles en ese tiempo y CFROIs pronosticados consistentes 

con pronósticos EPS de los analistas de seguridad disponibles en ese tiempo.  En 

intervalos de 12 meses, una amplia muestra de firmas industriales fueron divididas 

en decenas por apalancamiento y tamaño.  Como se muestra en la figura 2.22, 

cada diferencial de riesgo aparente de la firma, fue calculado como la diferencia 

entre la tasa de descuento implícita de la firma (K) y la tasa de descuento del 

mercado en ese tiempo. 

 

 

El cálculo de diferenciales de riesgo y la asignación de una tasa de descuento 

específica de la compañía no deberían ser ejercicios repetitivos.  HOLT usa 

análisis de regresión para refinar continuamente las ponderaciones para combinar 

los efectos del apalancamiento y el tamaño en los diferenciales de riesgo. 

 

 

2.15. UNIDADES DE MEDIDA Y AJUSTES DE INFLACIÓN. 

 

Desde la perspectiva contable, el rendimiento se centra en las ganancias 

disponibles para los dueños del patrimonio de la firma.  El efectivo disponible de 

los cargos de depreciación es implícitamente considerado a ser reinvertido.  
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Desde una perspectiva económica el rendimiento se enfoca en un efectivo total 

liderado de todos los activos de la firma, si el capital para tal ha sido suministrado 

por los acreedores y los dueños de capital.  Si un negocio no puede generar 

retornos de efectivo de sus recursos involucrados al menos igual para combinar 

deuda y los costos de capital del patrimonio, la riqueza se dispersará si el efectivo 

es reinvertido.  Desde un punto de vista económico, tal firma no debería 

permanecer en un negocio con esa trayectoria. 

La estructura de entrada y salida de efectivo de un ROI real maneja la inflación 

diferentemente que como lo hace la aproximación contable del costo de 

reemplazo.  Esto puede ser visto con una simple ilustración.  Considere: Una 

inversión de $100 de una maquina con una vida de 1 año; la máquina genera 200 

de efectivo durante el año; el nivel general de precios permanece invariable (0 

inflación) y el costo de reemplazo de una máquina idéntica es de $200 al final del 

año.  Por el procedimiento contable del costo de reemplazo, el ingreso neto seria 

0, porque la depreciación cargada seria el costo de reemplazo de la máquina, 

$200(2).  Pero si una máquina no fuese remplazada y en vez de esto el efectivo 

$200 fuese distribuido a los accionistas ellos recibirían un 100% de ganancia en 

poder de compra:  $100 fue comprometido y un año después $200 fue recibido. 

El punto de aquí es que los ajustes por inflación necesitan ser hechos desde la 

perspectiva de los accionistas de la firma, no desde la perspectiva contable a 

futuro.  La perspectiva de los accionistas requiere que todos los valores 

monetarios (todas las cantidades de entrada y salida de efectivo) sean medidos en 

unidades monetarias de poder de compra equivalente.  Dólares constantes.  

Cantidades de dólares para diferentes años son expresados en dólares teniendo 

el mismo poder de compra (dólares corrientes). 
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El CFROI es la variable clave involucrada en el pronóstico del flujo de retornos 

netos de efectivo esperados que son descontados calculando un valor garantizado 

de la firma. 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. 

En términos de el mapa de valoración, la primer pregunta es si terreno es un 

activo operativo o no operativo.  Si una porción del terreno de la firma debería ser 

separado de los activos operativos, entonces el estimado después de impuestos 

procede de la venta de este terreno es puesto en activos no operativos.  Esto evita 

localizar un valor muy alto para terrenos en la base de los activos operativos, lo 

cual produciría inapropiadamente bajos CFROIs y subestimar el rendimiento 

económico operativo de la firma.  Esta parte del modelo CFROI inmediatamente 

eleva preguntas fundamentales para la alta gerencia, involucrando el negocio base 

de la firma y la razón para mantener cualquier activo no operativo.  Tome en 

cuenta que el CFROI es una medida Croseccional de ROIs proyectados en un 

punto en el tiempo, cuáles proyectos (en un sentido amalgamado) constituyen los 

activos operativos de la firma en ese punto en el tiempo.  Ver figura 2.15.  

Calculando un CFROI, ambos activos depreciables y no depreciables, son 

expresados en unidades monetarias corrientes correspondiendo a la medida de 

flujo de caja en unidades corrientes.  Aunque el cálculo del CFROI de estados 

financieros para un año dado usa el flujo de entrada efectivo para ese solo año, la 

cantidad es asumida para ser el flujo de entrada periódico para cada uno de los 

años de vida del activo.  Así, el CFROI es una tasa interna promedio de retorno de 

los proyectos existentes de la firma.  
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2.16. VIDA DEL ACTIVO. 

 

 

La vida del activo es la vida económica promedio estimada (en años de los activos 

fijos tangibles de la compañía.  Este es calculado como la planta bruta ajustada 

dividido por el gasto de depreciación . 

La cantidad de planta bruta es el costo de toda la propiedad fija tangible.  A pesar 

de que los terrenos y mejoras y construcciones en progreso son consideradas 

propiedad fija tangible, ellos son excluidos de la planta bruta ajustada porque no 

hay depreciación asociada.  Note sin embargo que hay dudas cuando la 

construcción en progreso puede ser depreciada.  Terreno es clasificado como un 

activo no depreciable y la construcción en progreso como depreciable.    

La depreciación de planta bruta debería representar únicamente el gasto de 

depreciación del periodo actual, contra la planta bruta ajustada;  Sin embargo, este 

ítem no incluye amortización del Good Will. 

 

 

2.17. EL TRATAMIENTO  DE HOLT AL GOODWILL. 

 

 

En la base de datos de HOLT usada por administradores de portafolios 

profesionales, el CFROI de corto plazo pronosticado es mostrado con o sin 

intangibles.  Cuando hay una diferencia sustancial, el analista es alentado a 
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analizar más profundamente los registros de administración en el rendimiento de 

los negocios adquiridos y en probables estrategias de adquisición gerenciales 

futuras. 

 

Con firmas americanas, el Goodwill puede ser amortizado en cuarenta años.  La 

inclusión de la cantidad bruta de Goodwill en activos operativos disminuiría los 

CFROIs a una cifra más baja por un largo tiempo, y los CFROIs con frecuencia 

reflejarían adquisiciones realizadas por direccionamientos deseados.  Tales 

CFROIs más bajos pueden fácilmente malinterpretar la habilidad de la dirección 

actual y los retornos a ser esperados de inversiones incrementales.  

Consecuentemente, el Goodwill es tratado sobre una base neta.   

 

 

 

 

 

 

2.18. LA BASE DE LOS PATRONES DE CONVERGENCIA 

 

 

Las pautas empíricas para asignar las bases, o tópicos, tasas FADE CFROI no 

deberían ser mecánicamente empleadas. Por ejemplo IPOs de la puesta en 

marcha de firmas biotecnológicas involucran capital intelectual y casi siempre 

grandes pérdidas contables debido a la puesta en marcha sustancial de 

desembolsos de Investigación y Desarrollo.  Nuestro énfasis en habilidades 

directivas sugieren que los registros de las altas diligencias, y especialmente el 

personal científico clave, deberían jugar un mayor papel en la valoración de estos 

IPOs.  En esta instancia, la información financiera es de poco uso para medir la 
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habilidad directiva.  Por otra parte, para negocios establecidos, información 

financiera histórica puede ser muy útil evaluando las proporciones de las tasas de 

convergencia. 

 

Los procedimientos de cálculo descritos usados como informes financieros 

reportados combinados con pronósticos EPS de analistas de seguridad para los 

próximos dos años, típicamente. HOLT Value Asossiates tiene herramientas de 

software apropiadas para usarlas dentro de las firmas, donde la información más 

especifica esta disponible, y para ser usadas por analistas de seguridad quienes 

trabajan con pronósticos de elementos lineales detallados, de balances y estados 

de resultados. 

 

 

 

 

 

2.19. EVIDENCIA EMPIRICA PARA LAS TASAS DE CONVERGENCIA DEL 

CFROI. 

 

 

El Soporte empírico para los patrones del CFROI convergente mediante el nivel de 

CFROI, la variabilidad de CFROI, y el crecimiento de la firma, forman parte de la 

base de datos de HOLT. La muestra de información para este estudio costo de 

firmas de industria y servicios en EE.UU.  Firmas financieras irreguladas, firmas 

petroleras y de gas, y otras firmas de activos especializados fueron excluidas.  El 

CFROI convergente fue medido por el cambio en la media del CFROI en cuatro 

años. La media fue calculada como el promedio de dos CFROIs después de 

excluir él más alto y él más bajo.  Por ejemplo, en 1969 una mediana de cuatro 
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años pasados de una firma fue basada sobre CFROIs para los años fiscales 1966, 

1967, 1968 y 1969.  La media de cuatro años futuros de la firma usó 1970, 71, 72 

y 73.  El CFROI convergente involucró una comparación del CFROI futuro con el 

CFROI pasado. 

 

En cada uno de los seis puntos en el tiempo 1969-1973-1977-1981-1985 y 1989, 

las 1000 más grandes firmas por el valor del mercado equitativo fueron 

seleccionadas.  CFROIs medias fueron calculadas para CFROIs pasados y futuros 

en tiempos específicos.  Para los seis puntos en el tiempo, las 1000 firmas fueron 

ranqueadas de alto a bajo en CFROI pasado.  Cada firma recibió un puntaje de 

ranking normalizado fluctuando desde 1 (él mas bajo) hasta 100 (él mas alto).  

Una ventaja para ranking normalizados, para firmas homogéneas, es que las 

observaciones a través del tiempo pueden ser agrupadas.  Clases de 

convergencia fueron construidas basados en niveles de CFROI pasados de las 

firmas (quintetos) y, por un nivel de CFROI dado, además la clasificación se basó 

en la variabilidad de CFROIs pasados y en oportunidades de crecimiento, medidos 

mediante la proporción de pago de dividendos. 

 

La figura 2.23 es un diagrama de la construcción de clase de convergencia, y esta 

muestra que la variabilidad y el crecimiento fueran divididos en clases alta y baja 

comparando firmas dentro de un nivel de CFROI dado.  Si en un año dado, una 

media de CFROI pasado de la firma, le es asignado un ranking entre 81 y 100, 

este es asignado al quinteto numero 1 (Top) CFROI alto.  Para cada una de los 

años de las seis muestras seleccionadas un total de 1000 firmas son divididas en 

quintetos de CFROI de 200 firmas cada uno.  Cada quinteto tiene sus firmas 

miembros ranqueadas sobre variabilidad de medidas por una desviación estándar 

para CFROIs en un lapso de cuatro años.  La variabilidad fue etiquetada “alta” 

para rankings sobre 50 y “bajo” para rankings de 50 y menores.  Similarmente, las 
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Figura 2.23 Construcción de clases de Convergencia 

firmas caen en categorías altas o bajas dependiendo de sus rankings de 

crecimiento.  La figura 2.23 diagrama la construcción de cuatro clases de 

convergencia del quinteto medio.  Este procedimiento está hecho para todos los 

cinco quintetos, produciendo un total de 20 clases de convergencia. 

 

 

 

Se esperaría que CFROIs altos unidos a altas oportunidades de crecimiento 

atraerían competencia sustancial.  El más, alto crecimiento por si mismo aumenta 

el grado de dificultad de dirigir un negocio exitosamente. De hecho la información 

muestra que firmas Q1 de alto crecimiento, convergen más rápido que firmas Q1 

de bajo crecimiento. Similarmente si la variabilidad para los promedios CFROI 

superiores es útil percibiendo el nivel de habilidad gerencial, entonces firmas Q1 

de baja variabilidad deberían converger más lentamente.  La relación observada 

de habilidad gerencial y oportunidad de crecimiento también  observada en Q2 y 

Q3, pero la magnitud de cambio es más pequeña  a medida que los CFROIs se 

acercan al nivel promedio. 

 

CFROIs que están debajo de promedio Q4 y especialmente Q5, pueden indicar 

una necesidad de reestructurar sustancialmente la firma.  Reestructurar 
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típicamente adiciona volatilidad a los CFROIs y reduce el crecimiento del activo.  

Baja variabilidad para firmas de CFROIs de promedio por debajo, pueden ser 

asociadas con un “negocio como de costumbre” con una complacencia por la alta 

gerencia, la cual no puede ser favorable para estas firmas.  Consecuentemente, 

variabilidad y crecimiento para firmas Q4 y Q5 tienen entendiblemente 

implicaciones diferentes que para firmas en quintetos de CFROI mas altos.  Esto 

es reflejado en la información lo cual muestra que el CFROI convergente no está 

relacionado muy fuerte a la variabilidad o crecimiento para firmas Q4 y Q5. 

 

Si una firma no tiene deuda en su estructura de capital y tiene un pago de 

dividendos igual a 0, entonces su reinversión, producirá una tasa de crecimiento 

sostenible aproximadamente igual al CFROI.  La  tasa de crecimiento sostenible 

es el crecimiento del activo que resultaría de una continuación de la estructura del 

capital existente, la política de pago de dividendos existente, y el CFROI para ese 

año. 

Los analistas deberían entender las razones para las grandes diferencias entre 

crecimiento sostenible y actual.  Adquisiciones y la venta de la nueva deuda, o 

patrimonio  son razones comunes para el crecimiento del activo actual para 

exceder el crecimiento sostenible de un año dado.  Desinversiones, pago de la 

deuda, y recompra de acciones son causas típicas para que el crecimiento del 

activo sea menor que el crecimiento sostenible.  Tasas de crecimiento sostenibles 

son más útiles para pronosticar NCRs de inversiones futuras porque ellas están 

relativamente cerca al nivel de los CFROIs y en los procedimientos de HOLT, 

normalizados, es decir, no muy altos ni bajos debido a los efectos de 

insostenibilidad.  

 

 

2.19.1. Software y base de datos de Holt. 
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El software y la base de datos utilizada por Holt Value Search garantiza cálculos 

de valor. Todas las firmas son tratadas similarmente, así se provee objetividad y 

comparaciones básicas útiles. 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 se 

pueden sustituir variables claves y analizar como el rastreo histórico cambia. 

Además con LIVM los pronósticos financieros detallados para corto plazo pueden 

ser insertados. 

 

 

2.20. VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LA ACCION Y RANGO CREIBLE DEL 

PRONÓSTICO DEL DESEMPENO ECONÓMICO.  

 

 

Los inversionistas con frecuencia quieren comparar un potencial superior de las 

acciones con su riesgo inferior.  El modelo de valoración CFROI de Holt y el 

Software acomodan esta densidad proveyendo a los usuarios la habilidad para 

ingresar diferentes escenarios pronosticados de CFROI y crecimiento, y después 

calcular los valores relacionados de patrimonio garantizados. Inversionistas 

pueden estudiar la trayectoria de los registros de la firma, en varios momentos en 

el tiempo, evaluar rangos pronosticados creíbles para ambos CFROIs y 

crecimiento sostenible.  Estos pueden ser traducidos en rangos altos o bajos de 

valores de patrimonio garantizados.  Comparando estos rangos con los rangos del 
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precio de las acciones actuales, inversionistas ganan visiones a la causa de la 

volatilidad del precio de la acción. 

 

 

2.20.1. Aproximación de portafolio vs. aproximación de valor de una firma 

especifica. 

Como el MODELO DE VALUACION DE EQUILIBRIO PARA LOS ACTIVOS 

FINANCIEROS  (CAPM), una pieza central de las finanzas modernas, examina el 

riesgo sobre empresas?  Con su enfoque de portafolio y un patrón de 

suposiciones matemáticamente convenientes, el CAPM, divide el riesgo en dos 

componentes: (1).Unico, o riesgo diversificable y (2) Riesgo indiversificable 

asociado con los movimientos del mercado en general, el cual no puede ser 

eliminado a través de la diversificación del portafolio.  Riesgo indiversificable, en el 

mundo CAPM, esta capturado en el Beta. El CAPM/Beta anima a los 

inversionistas a ver la creación de valor de la firma, antes mencionada como “más 

riesgosa” (betas más altos), dispersión de riqueza de la firma. (Beta mas bajo). 

Aunque esto posiblemente sea lógico en el contexto del análisis del portafolio del 

CAPM, este no es útil en el contexto del modelo de valoración CFROI.   

 

Holt argumenta para un enfoque de una firma individual, un riesgo que enlace el 

desempeño económico de la empresa con el valor garantizado  y que cuantifique 

el rango creíble del desempeño económico futuro y relacionado, con  los retornos 

del propietario de la acción. 

 

La orientación de la firma especifica del modelo de valoración CFROI, no ignora el 

problema del mercado eficiente. De hecho,  entre más los inversionistas trabajen 

con el modelo CFROI y la información de la compañía, más prevenidos ellos se 

vuelven de la evidencia que el mercado es excepcionalmente astuto en promedio, 
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en pronosticar el desempeño económico del futuro.  Para inversionistas 

particulares con su universo seleccionado de acciones, esto ayuda a clarificar su 

grado de dificultad en los retornos bien ganados consistentemente, en exceso de 

el mercado general. Consistentemente, retornos superiores del propietario de la 

accion requieren CFROIs pronosticados mejor que como lo hace el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS POR HOLT, PARA EL 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE SU MODELO CON OTROS. 

 

 

3.1. EL CAPM 

 

 

El CAPM creado por William Sharpe en los 60`s basado en las relaciones 

matemáticas para operacionalizar la eficiencia en el contexto de un portafolio de 

acciones de Harry Marcowkowitz.  El CAPM especifica el retorno esperado en una 

acción como el retorno esperado en un activo libre de riesgo más una prima de 

riesgo.  Esta prima de riesgo es el producto de: (a) El exceso del retorno esperado 

para el mercado de valores sobre el retorno libre de riesgo, multiplicado por, (b) el 
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Beta de la accion individual.  Con el transcurso de los años han existido una serie 

de debates que continúan hoy en dia en relación a variaciones sobre el modelo 

inicialmente planteado 

 

 

3.2. EVA COMO TIPÒ DE MODELO RI 

 

 

En su libro, la búsqueda del valor Bemett Stewart describe la versión de Stern 

Stewart de un modelo de valoración de ingreso residual.  Comparado previamente 

con el modelo RI, las diferencias son: una orientación del activo total remplaza una 

orientación de patrimonio común, el retorno en el capital total empleado ROCE 

remplaza el ROE, ajustes para algunas distorsiones contables son hechas y el 

costo de capital promedio ponderado WACC remplaza el costo de patrimonio de 

capital. 

El resultado de este RI es el EVA, un término marca registrada para la versión de 

Stern Stewart del RI.  El modelo de valoración EVA usa la misma álgebra 

compacta del RI y perpetúa los cálculos; ni el RI ni el EVA lidian con números 

reales (ajustados a la inflación).  Ninguno toca nuestro punto fundamental de que 

una tasa de descuento debería ser una parte integral del modelo de valoración.  

En vez de esto ambos modelos toman una tasa de descuento patrimonial del 

CAPM beta derivada independientemente del modelo de valoración y teniendo 

todos los problemas mencionados con anterioridad. 

 

Como juzgar si el modelo de valoración EVA es mejor que el modelo de valoración 

RI estándar ?  Los ajustes que Stern Stewart mediante la traducción contable a un 

verdadero desempeño económico realmente mejora su cálculo de valoración 

sobre el RI?  Como ambos modelos se comparan al modelo de valoración CFROI?   
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Para responder estas preguntas hay que tener en cuenta ciertos criterios desde el 

punto de vista de Holt Value Associates. 

 

   

3.3. CRITERIO 1.  VISIONES DE ANALIZAR LOS REGISTROS EN LA FIRMA. 

 

 

El modelo CFROI se basa en pronósticos del ciclo de vida de CFROIs y 

crecimiento sostenible, una parte inherente del modelo es desplegada de los 

registros de la firma de CFROI yuxtapuesto con la tasa de descuento del mercado 

y el crecimiento del activo actual yuxtapuesto con el crecimiento sostenible.  Con 

un sesgo contable minimizado y con los ajustes de inflación hechos, una serie a 

largo tiempo de CFROIs puede indicar probablemente ROIs sobre nuevas 

inversiones.  Con un índice de riqueza relativo también desplegado, los periodos 

de superación y bajo rendimiento (en el mercado de valores) pueden ser vistos en 

el contexto del desempeño contemporáneo de los CFROIs y el crecimiento del 

activo.  Los retornos de los accionistas mayores o menores que el mercado son 

altamente asociados con los cambios en el CFROI de la firma.  Con este 

despliegue histórico y el conocimiento detallado de los usuarios del negocio de la 

firma, las visiones son con frecuencia logradas para ser útiles en el pronóstico del 

rendimiento futuro de las firmas. 

 

El modelo RI no incorpora el beneficio de la información histórica desplegada. Con 

su demanda de medida de desempeño económico, el modelo EVA puede parecer 

útil para analizar el desempeño económico basado de la firma.  Este no es el caso.  

Eva computa la diferencia entre el ROCE ajustado y un dudoso costo de capital 

ajustado y multiplica esta diferencia mediante una base de capital ajustado.  El 

resultado es una cantidad singular ilusoriamente simple que de hecho contiene 
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una miríada de suposiciones construidas en el cálculo.  Este está en términos de 

valor absoluto y no ajustados por inflación dando como resultado severas 

limitaciones para el análisis de series de tiempo.  Debido a que está directamente 

atada a la base del capital de la firma, el EVA para una firma de crecimiento, 

ganando más que su costo de capital, incrementara casi siempre en el tiempo, aún 

si los CFROIs son decrecientes. 

 

Los defensores del EVA pueden argumentar que este no esta diseñado para el 

análisis de series de tiempo, que el ROCE en el EVA puede ser ajustado por 

inflación y que ese ROCE real es mas apropiado en comparación al CFROI, 

Bartley J. Madden está de acuerdo pero dice que el EVA por si mismo es una 

medida pobre para lograr visiones del análisis del registro de la firma. 

 

 

3.4. CRITERIO 2. LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE VALORACIÓN         

CLAVES 

 

 

Un propósito de analizar los registros de la firma es localizar los problemas de 

valoración claves de la firma.  Para firmas con CFROIs de promedios bajos, los 

problemas clave son mejorar en el CFROI y la anulación de planes de reinversión 

que disminuyen el CFROI, para firmas en crecimiento un problema clave es la 

magnitud de oportunidades de inversión en retornos claramente por encima de su 

costo de capital.  En comparación de las tasas de crecimiento del activo actual con 

las tasas de crecimiento sostenible es útil.   Para firmas con tendencia a la baja en 

CFROIs el problema clave es que los ROIs en inversiones futuras  bien puede ser 

mucho más bajas que los niveles de CFROI actuales.  En la base de datos de Holt 

el CFROI pronosticado de un año es desplegado de dos formas, uno incluye el 
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GoodWill y otro lo excluye.  Una diferencia sustancial casi siempre promueve un 

problema analítico importante acerca de los planes administrativos para futuras 

adquisiciones.  Si una gran proporción del crecimiento futuro es esperado que 

venga vía adquisiciones (incluyendo el costo del Goodwill asociado con primas de 

adquisición futuras), los ROIs sobre las nuevas inversiones serian probablemente 

pronosticados en un nivel más bajo que si el crecimiento futuro se genera 

principalmente al interior.   

 

La razón principal del porque el modelo CFROI se tasa más alto que el RI EVA 

con respecto al criterio 2 es que lo completo del modelo CFROI y su despliegue 

visual de los registros de la firma el cual facilita inmensamente la identificación de 

los problemas de valoración claves. 

 

 

3.5. CRITERIO 3. EXACTITUD 

 

 

En el trabajo de valoración actual la exactitud involucra no solamente el pronostico 

NCR de la firma sino también la expectativa de NCR del mercado. 

 

Un análisis verdaderamente profundo de que el desempeño corporativo 

pronosticado mas exacto de una firma que el mercado posiblemente no lo guíe a 

la decisión correcta.  El éxito de comprar, mantener o vender decisiones de 

inversión depende en la exactitud del pronóstico del analista de ambos, 

desempeño corporativo y expectativas del mercado del desempeño de la firma.  

Con las distorsiones contables minimizadas y los efectos inflacionarios removidos, 

pronosticar el desempeño económico puede ser directamente visto como una 

extensión del desempeño pasado.  En la opinión de Holt la mecánica de operación 
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del RI o del EVA no es ni cercanamente efectiva.  Están seguros que aquellos que 

experimentan con la información de la compañía usando procedimientos de 

pronósticos RI, EVA, y CFROI estarán de acuerdo que el CFROI es superior.  La 

exactitud no es la consecuencia de un acto aislado.  Este involucra un proceso 

para identificar fuentes de ineficiencia y resolver tales problemas.  El mapa de 

valoración CFROI provee una huella imborrable para identificar la fuente de los 

problemas y probablemente arreglarlos. 

 

El CFROI al ser un sistema total de valoración hace posible identificar y arreglar 

problemas de medida que de otra forma pasarían desapercibidos.  

 

 

 

 

3.6. CRITERIO 4. JUICIOS ACEPTABLES 

 

 

El modelo CFROI desarrollado por Holt, ajusta la información contable para reflejar 

mejor el desempeño económico.  Además todas las partes componentes del 

modelo son expresadas como magnitudes reales o ajustadas por inflación.  Lo 

completo del modelo CFROI es la amplia serie de tratamientos contables 

internacionales y ajustar indistintamente diferentes historias inflacionarias de 

países.  Aunque el modelo CFROI es complejo la complejidad es debido a una 

integridad la cual hace más fácil convertir la información contable alrededor del 

mundo a medidas comparables de desempeño económico.  La comparabilidad a 

través de compañías de la composición de activos variables, a través del tiempo, y 

a través de las fronteras nacionales es esencial para hacer juicios aceptables 

mejorados acerca de niveles específicos de desempeño corporativo pronosticado. 
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Estudiando los registros de la firma, los usuarios pueden asociar niveles de CFROI 

y crecimiento sostenible con niveles de habilidad administrativa.  Juicios 

aceptables involucran comparaciones con otras firmas, especialmente 

competidores. Aquí nuevamente, un pronóstico de desempeño mejor o peor que 

un competidor es típicamente mas aceptable si este es consistente con niveles 

demostrados de habilidad administrativa para la firma y sus competidores (su 

registro CFROI). 

 

Los juicios plausibles están además reforzados por la ventana de pronostico de 5 

años del modelo CFROI, el cual muestra atención explicita a la tasa convergente 

del CFROI.  Un precio de la acción actual de la firma puede ser traducido en 

expectativas de un nivel CFROI al final del periodo de 5 años.  La convergencia 

esperada del mercado puede ser comparado con una tasa convergente 

pronosticada de Holt estándar sobre el nivel de la firma de CFROI, la variabilidad 

del CFROI y la tasa de reinversion.  Además, el CFROI de 5 años comunica el 

nivel de habilidad administrativa que está siendo pronosticada por el mercado. 

 

 

3.7. CRITERIO 5. FACILIDAD DE IMPLEMENTACION. 

 

 

Es claro que el RI EVA es mas fácil de implementar para las corporaciones que el 

modelo CFROI.  El beneficio de la exactitud más amplio del modelo CFROI tiene 

en el costo de los detalles técnicos adicionales.  Esta complejidad adicional no 

debería ser un impedimento para implementar el modelo CFROI dentro de firmas 

de administración de dinero.   El éxito o el fracaso en la administración de dinero 
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dependen de la exactitud de valoración y de un proceso de investigación, ambos 

reforzados por el modelo CFROI. 

 

 

Holt afirma que el modelo CFROI esta mejor ajustado que el RI EVA en niveles 

más altos de la firma donde la exactitud de la valoración es particularmente 

importante como por ejemplo, en medir las expectativas del mercado, precio de 

adquisición, valorar planes unitarios de negocios y cosas por el estilo.  En niveles 

operativos mas bajos, el reto está a la transición a las herramientas basadas en la 

contabilidad más sencillas que ayudan a mejorar los procesos de los negocios que 

conducen los resultados contables. 

 

 

 

 

3.8. CRITERIO 6. PROCESOS PARA LA MEJORA DEL MODELO 

 

 

El modelo CFROI contiene dentro de si mismo un proceso para la mejora.  El 

ejemplo de este proceso de mejora incluye el problema de lidiar con subsidiarias 

financieras y la evaluación de recompra de acciones.  Muchos de los procesos de 

cálculo del modelo de valoración CFROI de HOLT serán mejorados en el tiempo 

en la medida que problemas más profundos sean descubiertos y las soluciones 

desarrolladas.  Sin embargo, el modelo incorpora ideas fundamentales que 

sus creadores esperan que no sean cambiadas. 
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Dentro de una aproximación a sistema total para la valoración, los parámetros 

claves son endógenos.  Por ejemplo, la especificación de una tasa de descuento 

es dependiente de los procedimientos de pronostico NCR del modelo. 

 

La tasa de descuento del mercado para un agregado de firmas también depende 

de cómo los NCRs de la firma son pronosticados.  Esto es como debería ser, una 

tasa hacia futuro derivada de los precios de las acciones actuales. 

 

Las tasas de descuento, más fiables de una compañía especifica provendrían de 

mejores estimados de tasas de convergencia CFROI de la firma las cuales 

entonces ayudarán a  mejorar los estimados de diferenciales de riesgos de la 

compañía específica. 

 

Todos los componentes del modelo necesitan ser expresados en firme, unidades 

lógicamente consistentes de medida.  La información de series de tiempo debe 

estar en  números reales, ajustada para cambios en el poder adquisitivo de la 

unidad monetaria. 

 

Para firmas establecidas, una serie de tiempo de CFROIs es especialmente útil 

para medir ROIs probablemente reales en nuevas inversiones. 
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DIFICULTADES PARA SU APLICACIÓN EN LAS FINANZAS CORPORATIVAS 

COLOMBIANAS 

 

 

Como se pudo observar en el planteamiento del Modelo CFROI que desarrolla 

HOLT Value Associates la complejidad y los supuestos en los que está cimentado 

crea barreras tanto estructurales, como teóricas, y principalmente la circunstancia 

más crítica radica en los problemas que genera la falta de información veraz, 

confiable y trasparente que se puede obtener del pequeño sector empresarial 

colombiano que hace parte del mercado bursátil; puesto que algunos cálculos en 

su base metodológica se logran de la percepción que tiene el mercado accionario.  
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Además la carencia de una organización con la capacidad de recopilar, analizar, 

evaluar y generar resultados con base al modelo crea una deficiencia de enfoque 

de  la teoría del modelo CFROI en el sector empresarial colombiano.  

 

Es importante hacer énfasis en diferentes tópicos tales como la información 

financiera y contable de las empresas, el mercado bursátil, la infraestructura para 

el manejo, análisis y evaluación de la información, complejidad para 

implementación del software en economías emergentes. Por otro lado la difusión 

de la teoría es mínima en nuestro idioma, tanto así, que es desconocido por gran 

parte de la academia nacional, esto hace que se dificulte el estudio de dicho 

indicador y modelo de valoración. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS EMPRESAS. 

 

 

Existen en el contexto nacional diferencias radicales del manejo de algunas 

cuentas contables que afectan e interfieren en la interpretación y en los análisis 

que requiere el modelo CFROI, por ejemplo, en el caso de los ajustes integrales 

por inflación nuestro  sistema contable las causa en el estado de pérdidas y 

ganancias, distorsionando la utilidad del ejercicio, causando un incremento en el 

fundamento de la metodología de valoración CFROI que aumentaría  ficticiamente 

el valor de los NCRs.  Colombia tiene que tender a modificar estos inconvenientes 

contables para ajustarse a modelos internacionales; los ajustes por inflación han 
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desvirtuado el principal propósito de la contabilidad que es permitir utilizar la 

información para la toma de decisiones6. 

 

Por otra parte encontramos que la calidad de la información, no posee el nivel 

deseado para que al realizar los cálculos la aproximación sea idónea, realmente 

no existen bases de datos importantes y confiables de las cuales se pueda 

extractar información extremadamente útil para agrupar empresas afines con el 

objetivo de desarrollar la metodología para el calculo de las tasas de convergencia 

y el calculo de las tasas de descuento para cada mercado especifico. 

 

 

MERCADO BURSÁTIL. 

 

 

En un mercado bursátil tan reducido como lo es el nuestro, las tendencias de las 

tasas de convergencia calculadas en el modelo CFROI tienden a distorsionarse ya 

que al ser un mercado poco desarrollado su eficiencia no es la apropiada, puesto 

que a mayor numero de participantes, mayor será la aproximación a un valor real.  

Holt Value Associates para sus cálculos toma una muestra de  las 1000 mas 

grandes firmas7 que son seleccionadas por un valor de mercado equitativo y 

condiciones semejantes, así mismo hay que tener en cuenta que para esta 

metodología el conglomerado de empresas que se emplea hacen parte del mismo 

sector, por ejemplo del industrial, el de servicio o del tecnológico, lo cual se 

convierte en otro problema que enfrentamos en nuestro mercado ya que nuestras 

empresas hacen parte de un solo mercado accionario sin importar el sector en el 

que se desempeñan y es muy difícil trabajar con un índice generalizado para todos 

                                                 
6 Administración financiera, Tercera Edición. Oscar León García S. 1999, Pagina 80.  
7 CFROI Valuation.  Bartley J. Madden. Buterworth Heinemann,  1999.  Página 165 
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estos sectores, puesto que no se recoge en dicho muestreo el diferencial de riesgo 

especifico del sector que maneja la metodología CFROI.   

 

Uno de los aspectos que favorecería la implementación y mejoraría la eficiencia de 

los pronósticos seria el aumento en el número de participantes del mercado 

bursátil, para evitar sesgos de convergencia8 indeseados y manipulación por parte 

de los grandes grupos empresariales del país que se traducen en valoraciones 

ficticias generadas por estratégicas compras y ventas de acciones.  

 

Por ultimo hay que tener bien claro que el CFROI al ser un sistema total, que 

incorpora la percepción y la especulación que tiene el mercado con respecto de la 

empresa, la cual se refleja en el precio de la acción. Su volatilidad y transabilidad,  

requiere que el valor que se le da a la acción en el mercado sea el que realmente 

refleje la percepción que tiene el mismo, de la empresa, de igual forma se necesita 

un mayor número de empresas con esta información para efectos del cálculo de la 

tasa de descuento del mercado que maneja el CFROI. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

 

Partiendo del hecho de Holt Value Associates que hace parte de Boston 

Consulting Group, lleva mas de 20 años estudiando y perfeccionando el modelo 

del cual poseen marca registrada y software propio para su aplicación y que es 

usado mundialmente por aproximadamente 250 organizaciones de administración 

de dinero donde la BCG tiene presencia9, entendemos que la infraestructura 

                                                 
8 Boston Consulting Group, Publicaciones,  
http://www.bcg.com/publications/files/Value_Creator_2003_rpt.pdf, EU 2003 
9 Boston Consulting Group, Publicaciones,  
http://www.bcg.com/publications/files/Value_Creator_2003_rpt.pdf, EU 2003 

 

http://www.bcg.com/publications/files/Value_Creator_2003_rpt.pdf
http://www.bcg.com/publications/files/Value_Creator_2003_rpt.pdf
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necesaria para el manejo, análisis y evaluación de la información requerida no es 

tan fácil de lograr, ya que para obtener los resultados y la calidad de los mismos 

es necesario un despliegue de recursos humanos y tecnológicos que requieren de 

una alta inversión para la investigación y recopilación de la información necesaria. 

 

Es importante enfatizar que al ser un mercado bursátil emergente no se tienen 

registros históricos de información importantes de las empresas referencia para 

facilitar la metodología puesto que su aplicación tardaría años de investigación, 

recopilación y manejo de la información lo cual ha sido realizado por Holt Value 

Associates durante aproximadamente 20 años, y con dichos estudios se ha 

desarrollado el software que continuamente se adapta a los cambios del mercado 

y a nuevos análisis . 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACION EN EL 

CONTEXTO NACIONAL. 

 

 

La replica como tal es muy difícil de aplicar, puesto que habría que desconocer 

variables y supuestos muy importantes para que continúe manteniendo la filosofía 

del CFROI. Existen carencias estructurales del mercado y del ambiente legal, 

contable, financiero y bursátil, de las cuales se habló anteriormente, que 

definitivamente complican  la implementación de la metodología CFROI en el 

ámbito nacional, puesto que la necesidad de dichas carencias hacen que el 

modelo pierda sus cimientos y su razón de ser, por ejemplo en el caso de las 
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tasas de mercado y del cálculo de los CFROIs basados en conglomerados 

sectoriales y sub. sectoriales no es posible dar una aproximación con las escasas 

muestras disponibles y las condiciones actuales, así mismo la falta de un historial 

confiable del desempeño económico de un grupo igualmente numeroso de 

empresas hace que el CFROI tenga que ser reinventado en nuestro mercado con 

una metodología y una filosofía radicalmente diferente. 

 

 

UNIFICAR EL LENGUAJE UTILIZADO EN EL REPORTE DE LA INFORMACION 

FINANCIERA Y CONTABLE MAGNETICAMENTE. 

 

 

Un gran avance para la implementación del modelo de valoración CFROI en 

nuestro país, seria establecer el lenguaje de intercambio de información financiera 

por Internet XML y XBRL, que actualmente se utiliza en todo el mundo, lo cual 

acompañado de una normatividad que alrededor del mundo es estándar establece 

como las empresas deben reportar sus estados financieros a entidades 

reguladoras y de inversión relacionadas con el manejo de la información entre 

bancos y empresas que desarrollan estudios de estos datos. 

 

La necesidad de utilizar un nuevo tipo de programas informáticos capaces de 

realizar tareas de búsqueda, recuperación, estructuración y análisis de la 

información en función de una serie de perfiles previamente definidos. Ninguno de 

los mecanismos actuales de distribución digital de la información contable permite 

la utilización eficiente de este nuevo tipo de programas. Por otra parte, cada 

aplicación informática de contabilidad utiliza un formato diferente para el 

almacenamiento de los datos contables, lo que crea la necesidad de desarrollar 

programas específicos para el intercambio de información entre dos aplicaciones 
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distintas.  En este contexto nace el estándar XBRL, cuyo objetivo es, 

precisamente, el de facilitar el intercambio automático de información financiera 

entre aplicaciones de software10. 

 

 Para todos es claro que el sistema de información  Colombiano no esta adaptado 

a las normas internacionales, y lo que se hace con el sistema XML en todo el 

mundo es facilitar que la información financiera fluya con más claridad y eficiencia. 

 

 

 INCORPORACION DEL LEASING OPERATIVO EN EL ACTIVO Y EN EL 

PASIVO DE LA FIRMA. 

 

 

Como aclaramos en la metodología empleada por el CFROI, habría que exigirle a 

las empresas que declararan el valor de sus bienes en arriendo operativo, el valor 

de sus canones a valor presente y el valor de salvamento de dicho bien en 

arriendo financiero para desarrollar las proyecciones y cálculos necesarios en la 

valoración CFROI.   Es decir que en su estructura patrimonial se tendrían que 

incluir en el activo dicho avalúo de los bienes en leasing operativos y en el pasivo 

tendrían que cargarse el valor presente de sus canones a pagar. 

 

 

EXCLUSION DE LOS AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN DEL PYG. 

 

 

Una modificación muy importante a realizar para el desarrollo de esta metodología 

es la necesidad de excluir del estado de perdidas y ganancias los ajustes 

                                                 
10 Articulo, XBRL: Un Estándar para el Intercambio Electrónico de Información Económica y 
Financiera, Javier De Andrés. http://www.aeca.es/pub/documentos/nt2.htm . España 2002.  
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integrales por inflación ya que en el cálculo de los NCRs que emplea el CFROI, 

este ajuste no se traduce en un flujo de caja neto para la firma y no es producto de 

sus proyectos desarrollados.  Si se permite la inclusión de esta cuenta los NCRs 

se incrementarían ficticiamente y no tendríamos un cálculo garantizado.  Esta 

variación ya es asumida en los sistemas de contabilidad internacional de tal forma 

que los ajustes integrales por inflación afectan directamente la cuenta patrimonial, 

sin tener que pasar por el estado de pérdidas y ganancias de la firma. 

 

 

EL CALCULO DE TASAS DE DESCUENTO DEL MERCADO, REQUIEREN UN 

ESTUDIO EMPIRICO EN COLOMBIA 

 

 

Con el actual mercado bursátil colombiano, no se presenta el conglomerado 

sectorial de empresas necesarias para encontrar cada una de las tasas de 

descuento por grupos empresariales.  Para su aproximación al valor garantizado el 

CFROI requiere un mayor número de empresas por sector para así disminuir 

errores en el cálculo y establecer la tasa que esta asumiendo el mercado en cada 

sector y tipo de empresas.   Esta tasa es vital en la proyección de CFROIs y para 

el cálculo del valor garantizado de la firma lo cual la hace vital en el desarrollo del 

modelo. 

 

Para tratar de darle solución a este problema no podemos remplazar la tasa de 

descuento del CFROI con ninguna tasa de mercado calculada mediante 

CAPM/Beta puesto que esta metodología no asimila correctamente la percepción 

del mercado actual y  futuro;  por el contrario se basa en datos históricos que no 

concuerdan con la visión a futuro del CFROI.   
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En ese orden de ideas es necesario utilizar un conglomerado de empresas 

nacionales con condiciones y características similares, que no distorsionen la 

tendencia que exige la tasa de convergencia del CFROI, donde ya no se podrían 

manejar por conglomerados sectoriales puesto que el tamaño muestral no 

cumpliría con su objetivo.  Es necesario encontrar unos parámetros para crear los 

quintetos que exige el CFROI con estándares que faciliten incorporar 

conglomerados de firmas de distintos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

El CFROI al ser una marca registrada por HOLT Associates realmente deja 

muchas incógnitas que tan solo están resueltas en el interior de su organización y 

en su Software secreto empleado para dichos estudios.  Partiendo de ello y de que 

la documentación disponible para el estudio de este modelo de valoración como 

“sistema total” es una muy compleja estructura que se basa en el conocimiento y 

la necesidad de operar a partir de datos internos de las empresas, y en muchos 

casos basan su modelo en lo que llaman la coherencia interna del modelo que 

hace parte de su patente, lo cual limita al estudio de la técnica. 
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En la etapa final de esta investigación, hicimos la replica del CFROI como sistema 

total dentro de una gran empresa muy conocida en la región, la cual nos dio 

acceso a su información financiera, contable y gerencial, donde por razones 

legales no se puede anexar dicha información, sin embargo en la sustentación de 

este trabajo se dio muestra de dicho proceso.   Bajo estas condiciones obtuvimos 

las proyecciones de los proyectos que actualmente esta llevando la firma, de esta 

forma calculamos los NCRs en base a la metodología CFROI de los activos 

existentes, y de igual forma se hizo con un macroproyecto que la empresa iniciara 

próximamente.  Ahí encontramos un problema radical y fue el hecho de la 

imposibilidad de calcular una tasa de convergencia que me permita aproximar con 

mayor exactitud los NCRs a futuro y a su vez me permita asimilar el 

comportamiento de la competencia para el calculo de dicha tasa.  Como se explico 

en el desarrollo de este trabajo el CFROI es un sistema total que no permite el 

análisis individual de las variables incorporadas en el mismo.  Por otra parte en el 

calculo del valor total garantizado de la firma, no es posible asumir la percepción 

que el mercado tiene realmente de la firma, es decir, un de los grandes 

fundamentos del CFROI como sistema total nos permite utilizar la información del 

comportamiento accionario del sector al que pertenece nuestra empresa, y de allí 

tener un valor exacto de la percepción que tienen los inversionistas sobre el futuro 

de la firma, en base a información que no esta disponible en los estados 

financieros publicados y así mismo me permite calcular el valor que el mercado le 

da a los activos intangibles como ya se explico en el cuerpo del trabajo; es así 

como no se puede tener un valor exacto que contribuya a calcular la percepción 

del mercado en esta segunda variable incorporada en la estructura CFROI.   Por 

último, en el calculo de una tasa de descuento atada al sistema de valoración, que 

se retroalimenta del desempeño económico de las empresas pertenecientes al 

sector y al quinteto de la firmas valorado, y a si mismo esta tasa de descuento 
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requiere el calculo del valor total garantizado de las firmas pertenecientes a dicho 

conglomerado de empresas, no es posible hallar una tasa de descuento 

aproximada que cumpla con el objetivo de encadenar las variables incorporadas 

en la proyección de los NCRs de la firma, con el valor garantizado de la firma.  Es 

así como concluimos, que es necesario e imprescindible resolver las 

recomendaciones que se hicieron en la parte final de este trabajo, y de esta forma 

poder tener la perspectiva de sistema total garantizado que se requiere para el 

desarrollo de la filosofía CFROI. 

 

De otra parte la gran inquietud que nos queda después de realizar el estudio de la 

metodología del CFROI nos lleva a cuestionar su caracterización como estructura 

de valoración, pues por su metodología es mas bien un método de contrastación 

que de valoración, al intentar comparar el valor que el mercado otorga a la 

empresa con el establecido, en términos relativos, por la aplicación del método, 

puesto que mezcla la valoración que actualmente tienen todas las empresas en el 

mercado de accionistas y la sumatoria de los flujos netos proyectados al interior de 

cada una de las empresas para así generalizar y calcular una tasa de mercado 

promedio como si el mercado no estuviera subvalorando o sobre valorando alguna 

de las numerosas compañías que se toman para el calculo, lo cual hace que un 

error o una mala percepción del mercado involucre el valor de mercado de cada 

una de las empresas participantes. 

 

Crear una replica del Modelo CFROI con las condiciones nacionales actualmente 

no seria viable, puesto que habría que partir de supuestos poco confiables que 

desvirtuarían la teoría del CFROI y requeriríamos información restringida del 

software que maneja Holt Value Associates.  Para efectos académicos y de 

entendimiento del modelo, se puede estudiar la figura 2.7 donde se hacen los 

cálculos elementales.  
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Existe la necesidad de profundizar en la metodología empleada por el CFROI, ya 

que como se comprobó en nuestra investigación,  no existe en la facultad, ni en 

nuestra universidad, la documentación y el material necesario para el 

conocimiento de esta importante herramienta de valoración e indicador de gestión.  

Ahí existe mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta que todas las 

referencias para su análisis se encuentran en Ingles y que su metodología esta 

muy bien reservada por los dueños de sus derechos.   De nuestra parte se deja un 

gran aporte con la primera traducción que realizamos al libro CFROI Valuation. de 

Bartley J. Madden creador de esta metodología y  con nuestra donación de dicho 

ejemplar a la biblioteca de la Facultad, se busca incentivar la profundización en el 

estudio de este sistema de valoración. 

 

Hay que tomar conciencia de que en el ámbito internacional, el CFROI es asumido 

por los inversionistas y directivos organizacionales como un relevante indicador de 

gestión corporativa, y dia a dia se reafirma en este sector, lo cual crea la 

necesidad de que todo ingeniero financiero comprenda origen y estructura como 

sistema de valoración y como importante indicador de gestión financiera y 

organizacional.  
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