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Así como en años pasados la ges-
tión se enfocaba, principalmen-
te, hacia la productividad, mar-

keting, calidad total, estrategia competi-
tiva y reingeniería, hoy, la gestión se cen-
tra, básicamente, en la creación de valor
y la gerencia del conocimiento. En este
artículo nos ocuparemos de la creación
de valor. Según Shaked, Michel y Leroy1,
la palabra valor está adquiriendo más re-
levancia; mencionan estos autores que
en los reportes anuales “para nuestros
accionistas” se incluye una nota sobre
creación de valor.

De acuerdo a Rappaport2, los ac-
cionistas son los principales beneficia-
rios del éxito financiero y también los
árbitros que determinan la capacidad fi-
nanciera de la empresa y este autor criti-
ca a aquellos que buscan un equilibrio
entre los diversos grupos de interés
(clientes, accionistas, proveedores, tra-
bajadores, comunidad, etc). Bien aplica-
do el concepto todos se pueden benefi-
ciar. Por ejemplo, una acción de la Coca
Cola adquirida en 1919 (a US$ 40,00)
en 1996 valía US$ 5 100 000,00, supo-
niendo la reinversión de las utilidades.
La creación de valor no es exclusiva de
alguna área de la empresa, ésta puede
darse desde varias perspectivas: finan-
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zas, marketing, operaciones, personal y
otras.

CÓMO SABER SI UNA DECI-
SIÓN CREA VALOR O LO DES-
TRUYE

La creación de valor está orienta-
da al incremento del valor de la empre-
sa, en tal sentido una decisión será su-
perior a otra si crea más valor que otra;
esa es la guía. Sin embargo, surge una
interrogante: ¿cómo medirlo? Para ello
mostraremos en el Cuadro No. 1 las
ventajas e inconvenientes de los indica-
dores más usados como medición de la
creación de valor3: precio de mercado
de acciones, utilidad neta, dividendos,
flujo de caja, flujo de caja libre, rentabili-
dad sobre inversión, rentabilidad sobre
patrimonio.

EVA (siglas en ingles de Eco-
nomic Value Added) o valor económico
agregado pretende cubrir las desventa-
jas de los demás indicadores. Definire-
mos a continuación el EVA.

EL EVA o Economic Value Added

Supongamos que se está gestio-
nando un centro comercial y se ha lo-
grado tener  utilidades, pero  solo el se-
senta por ciento de su capacidad está en
alquiler. El EVA considera que el exceso
de ganancia entre la utilidad y el costo
del capital invertido (el costo de todos

los recursos y no sólo el de la deuda) es
creación de valor. Según Oriol Amat4  el
EVA puede definirse como: “El importe
que queda una vez que se ha deducido
de los ingresos la totalidad de gastos,
incluidos el costo de oportunidad del ca-
pital e impuestos”.

Para Joel Stern5, socio de Stern
& Stewart, el concepto es la noción sim-
ple de beneficio residual; es decir, para
que los inversionistas ganen un rendi-
miento adecuado, la empresa debe ob-
tener un rendimiento sobre el capital to-
tal empleado suficientemente alto como
para que compense el riesgo de la em-
presa. Así define al EVA como:

     EVA = UaIDI  -  K x (Valor de activos)

donde :

UaIdI = Utilidad antes de intereses
    y después de impuestos.

K          = Costo de capital

Ello implica que no sólo basta ge-
nerar utilidades sino que éstas deben ser
superiores al uso del capital total com-
pensado con el riesgo de la empresa.

Antes de explicar este concepto
con un ejemplo describiremos su evolu-
ción.
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UN POCO DE HISTORIA

Este concepto se puede remontar
al concepto de beneficio económico, que
desarrolló   el   economista   Alfred
Marshall. Fue en los años 20 que la Ge-
neral Motors usó dicha medida como
desempeño; Alfred Sloan en su libro:
“Mis años en la General Motors” comen-
ta de un sistema similar al EVA.

El concepto como hoy se cono-
ce fue introducido por la Stern & Stewart
en los años ochenta.  Según estudio de
la Financial Executives Institute6 , más de
la cuarta parte de las empresas de USA
y Canadá usan este concepto para me-
dir el valor creado. Sin embargo, no sólo
en estos países está implantándose este
concepto; según Joel Stern, este concep-
to se aplica desde más de una década en
países como Alemania, Francia, Brasil,

México, Suiza, Reino Unido y otros. Sin
ir más lejos, en nuestro país, también se
aplica este concepto, una de esas em-
presas es Telefónica. Pasaremos a ex-
plicarlo

UN EJEMPLO

En el cuadro No.2 se muestra in-
formación de los estados financieros de
una empresa, tales como ventas, utilidad
operativa, utilidad neta, activo circulan-
te, activo fijo, pasivo y patrimonio. El
costo de capital lo consideraremos como
18 % anual. Reemplazando los datos,
tenemos:

EVA = UaIdI - K x (valor activos)
EVA = 37.5  -  (0.18) x (260)
EVA = 37.5  -  46.8
EVA =  - 9.3

         CUADRO No.  1 
CARACTERÍSTICAS  DE  INDICADORES 

 
                                                                              PRECIO    UTIL   DIVIDEN  FLUJO       FLUJO       ROI      ROE 
                     ACCION   NETA                 CAJA    CAJA LIBRE  
                                  
Claro S     S     S  S    S         S    S  
Fácil de obtener S       S    S   S    S         S    S 
Poco influenciable por coyuntura bursatil  N     S    S  S    S         S    S 
Alta correlación con rentabilidad para accionista 
Calculable para cada unidad de negocios  N     S      N  S    S         S    N  
Poco susceptible  de maquillajes contables  S     N    N  N    N         N    N 
Fiabilidad de datos para comparar con otras empresas S     N    N   N    N         N    N  
Poco afectado por prácticas de corto plazo S     N    N  N    N         N    N 
Relacionado con la liquidez de la empresa S     N    N  S    S         N    N  
Tiene en cuenta el riesgo S     N    N  N    N         N    N 
Considera los costos, incluidos los financieros  
de aportes de capital de accionistas S     N    N  N    N         N     S 
Anima inversiones siempre que su rentabilidad  
supere el costo de oportunidad de los accionistas S     N    N  N    N         N    S 
Incentiva a los directivos a actuar como accionistas  S     S        S  S    S         N         S 
Considera las expectativas de futuro de la empresa        S     N    N  N    N         N         N 
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Calcularemos ahora algunos
indicadores financieros. Así, tenemos
que las ventas se han incrementado en
un 60%, la utilidad por cada unidad mo-
netaria de venta pasó de 0,125  a  0,117.
La utilidad neta se incrementó en 50%.
El rendimiento sobre los activos pasó de
14,3% a 14,4% y el rendimiento sobre el
patrimonio pasó de 27,8 % a 39,4%. Sin
embargo, a pesar que la empresa ha me-
jorado, según algunos indicadores finan-
cieros, ésta no ha creado valor, al con-
trario ha destruido valor. Con este ejem-
plo hemos deseado mostrar que las utili-
dades pueden destruir valor si no se con-
sidera el costo total del capital invertido.

Es preciso comentar que lo rele-
vante no es el EVA en un periodo dado,

sino el EVA en un horizonte de varios
períodos.

ESTRATEGIAS PARA
AUMENTAR EL VALOR

Las estrategias genéricas se dedu-
cen de la propia definición del EVA, así
tenemos:

1)  Por el lado de las utilidades

a) Aumentar el rendimiento de los
activos sin invertir.

b) Eliminar procesos que no gene-
ren valor para el cliente.

c) Outsourcing de procesos que
sean claves.

CUADRO No, 2 
        Estados Financieros 

 
   Año   1              Año 2 

 
Estado de Gestión 

 
Ventas          200  320 
Utilidad operativa     50    75 
Impuestos      25    37.5 
Utilidad Neta      25    37.5 

 
Balance General 

 
Activo Circulante     90  160 
Activo Fijo      85  100 
Total Activo    175  260 

 
Pasivo      85  155 
Patrimonio     90                 95 
Total Pasivo   175  260 
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d) Concentración en segmentos /
negocios en los que se tiene una
ventaja competitiva.

e) Nuevos productos.

2) Por el lado de los activos

a) Incrementar la rotación de los
activos.

b) Reducir el ciclo que va desde
adquisición de materia prima
hasta el cobro al cliente.

c) Externalizar procesos que im-
pliquen adquisición de activos
que no son claves.

d) Venta/ alquiler  de activos no
productivos.

3) Por el  lado del costo de capital

a) Aumentar el apalancamiento.
b) Disminuir el costo de deuda.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DEL EVA

Las principales ventajas que han
contribuido a su uso y difusión tene-
mos7 :

a) Fácil de comprender para los
no especialistas en temas finan-
cieros.

b) Considera el riesgo de los re-
cursos usados.
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c) Facilita la evaluación de la ges-
tión por unidad de negocio, área
o centro de responsabilidad.

d) No sólo se consideran las utili-
dades sino el uso de los recur-
sos.

e) Facilita la retribución a los eje-
cutivos.

Además de estas ventajas se pue-
den mencionar a las que tienen los méto-
dos tradicionales.

A pesar de su uso difundido exis-
ten diversas críticas, entre las que se
pueden mencionar:

a) Por si solo este indicador pue-
de inducir a tomar decisiones
centradas en el corto plazo.

b) Causa confusión cuando está
muy difundido el uso del valor
actual neto.

c) Requiere de ajustes de contabi-
lidad.

c) Enfoque cuantitativo.

Al respecto, comentaremos que
la actualización de los valores de EVA
para diferentes períodos permite tener un
mayor horizonte de tiempo. El uso del
EVA no es excluyente de otros métodos
para calcular la creación de valor. Así
mientras que el valor actual neto es me-
dida de bloque, es decir multiperíodo,
el EVA es de un período. El sesgo a
cuantificar el valor creado puede ir en
detrimento de aspectos relevantes en una
organización, pero difíciles de  expresar

en cifras, como motivación, cultura
organizacional, procesos de aprendiza-
je, competencias básicas, entre otros, que
son el sustento en forma importante de
la ventaja competitiva de una empresa.

CÓMO APLICAR EL EVA

Para la aplicación del EVA se re-
quiere hacer ajustes en la contabilidad.
Así, por ejemplo:

a) La publicidad y gastos de in-
vestigación y desarrollo no se
trata como gasto en un período
sino que se le amortiza en va-
rios períodos. Pensemos en
marcas existentes que se relan-
zan, se reposicionan, ingresan a
nuevos segmentos y/o merca-
dos, o bien productos con nue-
vas ventajas significativas.

b) La provisión por incobrables
debe ser revisada, pues se pue-
de ser optimista.

c) Solo se consideran los ingre-
sos ordinarios, no los extraor-
dinarios, como, por ejemplo,
venta de activos inmovilizados.

d) El uso más extendido es consi-
derar el promedio de los acti-
vos de inicio y fin de año, así
como el valor en libros. Solo se
considera el valor de mercado
si su diferencia es significativa.
Ello debido a la subjetividad
para evaluar activos. Recorde-
mos la diferencia que existe en-
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tre las tasaciones realizadas por
peritos y los valores de venta
que se obtienen por remate vía
judicial u otro medio.

e) Los impuestos se consideran
cuando se han pagado.

f) La depreciación de los activos,
de vida útil larga, se considera
en forma similar a los préstamos
bancarios, esto es, al inicio poca
amortización y, en los últimos
años, significativa.

La aplicación de un método o téc-
nica no sustituye ni reemplaza al decisor
o aquien toma decisiones, es sólo una
ayuda importante.

La aplicación  del EVA no es sólo
el uso de una nueva medida sino un com-
portamiento basado en que todos los di-
rectivos y trabajadores participen acti-
vamente en la creación de valor. En tal
sentido, es conveniente que su implanta-
ción sea tomada como un proyecto nue-
vo que generarácambios y algunas resis-
tencias. Al respecto, debemos tener en
cuenta que las innovaciones tardan en
difundirse (para una mayor explicación
véase la referencia8 ), no sólo por ser una
innovación, sino por ir en contra del pa-
radigma de la empresa, es decir de la
forma de actuar y pensar; al respecto
puede consultarse a autores9  como Joel
Backer y Thomas Kuhn.
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Finalmente debemos recordar que
la aplicación o uso de un método o téc-
nica para evaluar alternativas o resulta-
dos no sustituye ni reemplaza al decisor
o a quien toma decisiones.

NOTAS

1 Revista INCAE, Vol. XI, No. 1, 1998.
2 Rappaport, Alfred, Journal of Bussines

Startegy, Vol.7, No. 3. 1987.
3 Amat, Oriol, EVA, Valor Agregado, Ed, Nor-

ma.
4 Amat, Oriol ,Id, op. cit
5 Stern, Joel, Contabilidad y Finanzas Harvard

Bussiness Review Deustuo,  1997.
6 Davis, H.A.., “Cash Flow Perfomance

Measurement: Managing Value”.
7 Amat, Oriol, op,cit
8 Barker, Joel, Paradigmas, ed. Mc Graw Hill.

Kuhn, Thomas,  La estructura de las revo-
luciones científicas, ed. Fondo de Cultura
Económica.

9 Puede revisarse la obra Difusión de las inno-
vaciones, de  Evert M. Rogers, publicada por
la Facultad de Sociología de la Universidad
Nacional de Colombia bajo autorización de
la Free Press of Glencoe. Esta obra descri-
be los factores que favorecen a la difusión
de las innovaciones: ventaja relativa, com-
patibilidad con los valores presentes y expe-
riencias anteriores, complejidad, comu-
nicabilidad, divisibilidad. Por otro lado,
menciona diversas categorías de inno-
vadores. El autor ha revisado más de seis-
cientos estudios sobre innovaciones, los cua-
les se pueden agrupar en vacunas, medici-
nas, abonos, concepciones agrícolas, entre-
namiento de choferes, lectura de programas
terapéuticos, educación, control de la nata-
lidad, nuevos tejidos, practicas de crianzas
en madres norteamericanas, criaderos de
pescado, entre otros. Los estudios referidos
abarcan diversas zonas geográficas, como
USA, Reino Unido, Puerto Rico, Thailandia,
Colombia, Perú y otros más. En relación con
el Perú se menciona la introducción de una
innovación para un poblado: Los Molinos.


