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En esta nota se profundizan algunos de los aspectos importantes 
mencionados en la nota del Sistema de Creación de Valor.

En cualquier empresa sólo hay dos aspectos o variables que 
inducen a la Creación de Valor:  la Rentabilidad del Activo (RAN) y 
el Flujo de Caja Libre (FCL).

Recuérdese que la creación de valor para los accionistas se 
manifiesta por el incremento del valor económico agregado (EVA) 
y del valor de mercado agregado (MVA), variables que son 
directamente afectadas por la RAN y el FCL.   

Es por ello que la Rentabilidad del Activo y el Flujo de Caja 
Libre se denominan Marco-Inductores de Valor, en el sentido que 
cualquier decisión que se tome, de alguna forma en el corto o 
largo plazo, directa o indirectamente, termina afectándolos.
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Rentabilidad del Activo (RAN)   
Macro-Inductores de Valor

El Reparto de Dividendos y el 
incremento del Valor de la 
empresa representan la 
creación de valor para sus 
propietarios, y se mide con el 
EVA y el MVA.   

Por esto la importancia de 
entender y administrar los 
inductores o variables del 
negocio que más impactan y 
mejoran dichos indicadores de 
creación de valor. 
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La Gerencia del Valor exige a quien toma las decisiones clave de 
una empresa, que entienda cómo estas decisiones afectan el valor 
de la compañía, siendo indispensable que comprenda la forma en 
que se calculan e interpretan las cifras que conforman la RAN y el 
FCL. 

Objetivo básico financiero (OBF)

El Objetivo Básico Financiero (OBF) de las compañías es 
la maximización del patrimonio de los propietarios.  

Esto se produce por el efecto combinado del Reparto de 
Utilidades (dividendos) y el Incremento del Valor de 
Mercado de la empresa (incremento del valor de sus 
participaciones o acciones).

Existe una errónea creencia, sobretodo por parte de 
Pymes, en el sentido de asociar dicho objetivo únicamente 
con la maximización de las Utilidades contables. Las 
Utilidades son importantísimas, pero no basta con que la 
empresa obtenga buenas utilidades. Buenas utilidades a 
costa de que?  

Las utilidades deben coincidir con una apropiada 
Rentabilidad al asociar dichas utilidades con la inversión o 
capital empleado para producirlas.   Inclusive, una alta 
rentabilidad en un periodo determinado puede no ser 
suficiente.  Se requiere igualmente que esa rentabilidad 
implique la generación de futura de Flujo de Caja. 

Sin embargo, la mayoría de Pymes llegan solo hasta el 
análisis de las Utilidades incluso sin entender las 
distorsiones contables que estas puedan tener. Esto limita 
su capacidad de crecer de forma eficaz y eficiente para 
convertirse en empresas de alto desempeño. 

Cabe anotar que el logro del OBF debe estar en armonía 
con el alcance de otros objetivos asociados también a los 
clientes y trabajadores.   Una empresa exitosa, entendida 
como aquella generadora de valor o de alto desempeño, es 
la que fundamenta todo el diseño de su estrategia en la 
permanente satisfacción de sus principales grupos de 
interés, los clientes y trabajadores, y también los 
propietarios del negocio. 

Para determinar si se ha incrementado el valor de la empresa, lo 
ideal es hacer un ejercicio de valoración de ésta. Sin embargo, no 
es una opción viable para muchos empresarios pues es un 
ejercicio complejo y algo costoso.   
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La secuencia de “Utilidades > 
Rentabilidad > Flujo de Caja” 
es la que garantiza la 
permanencia y crecimiento de 
la empresa, y en últimas el 
incremento de su Valor. 
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Por tanto, aceptando el hecho de que algunos empresarios no 
desean o pueden valorar la empresa ¿existe alguna otra 
alternativa que permita medir el alcance de dicho objetivo?   

Si. Consiste en la observación y análisis de dos aspectos críticos 
en la generación de valor:  la Rentabilidad del Activo y el Flujo 
de Caja Libre.  

Rentabilidad, sinónimo de generación de 
valor. 

Un programa de gestión de Creación de Valor en una empresa 
está directamente asociado con la gestión de la rentabilidad, 
pues la obtención de rentabilidad y su mejoramiento continuo será 
el resultado del éxito de la estrategia.

La responsabilidad del proceso de implementación de la 
Gerencia de Valor recae sobre el gerente de la empresa. Es 
indelegable, es parte esencial de su rol como gerente, y por su 
puesto se ejecuta desde la misma gerencia y a través los 
principales líderes de la empresa.

Sin embargo, la medición de la rentabilidad que en apariencia 
debería ser sencilla, es tal vez el aspecto en que más errores se 
cometen.  En la mayoría de casos se debe a la falta de claridad 
conceptual por parte de quienes se involucran en su cálculo y 
gestión.  A continuación, se hace una explicación muy general.

Rentabilidad, ¿de qué, para quién y cómo 
se calcula? 

En cualquier compañía se identifican dos tipos de rentabilidad que 
guardan relación causa-efecto entre ellas.

• La Rentabilidad del Activo (RAN): refleja el atractivo de 
la empresa como tal, independientemente de como este 
financiada.

• La Rentabilidad del Patrimonio: refleja el atractivo para 
el Propietario y recoge el efecto de dos riesgos que éste 
corre por poseer la empresa; el Riesgo Operativo y el 
Riesgo Financiero.

La más importante comparación que se hace de la 
Rentabilidad de una empresa, es contra su Costo del Capital, 
que es la rentabilidad mínima que deben producir la empresa. 
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A la RAN también se le conoce 
como Rentabilidad Operativa 
o Retorno sobre el Capital 
Empleado. 
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Costo del Capital (CK) 

Las empresas normalmente están financiadas con una 
determinada proporción entre deuda y patrimonio.

La ponderación de los costos de cada una de estas fuentes de 
capital nos permite calcular un indicador que se denomina Costo 
de Capital Promedio Ponderado (CK), y representa la 
rentabilidad mínima que deben producir los Activos de 
Operación de la empresa.  

El CK es una cifra que se utiliza principalmente para tres 
propósitos:

• Evaluar Proyectos
• Valorar la Empresa
• Calcular el EVA (valor económico agregado para los 

accionistas). 

Rentabilidad del Activo (RAN) 

La Rentabilidad del Activo es la rentabilidad que genera el capital 
empleado en la operación de la empresa durante un periodo (un 
año) y que ha permitido producir las utilidades operativas del 
negocio.   

• RAN = Utilidad Operativa / Activos de Operación

Por esto, la más importante comparación que se hace de la 
Rentabilidad del Activo es contra el costo del capital que ha 
financiado dicho activo, el CK.   

Si los Activos generan una rentabilidad igual al Costo del 
Capital (RAN = CK) la empresa alcanza su punto de equilibrio 
económico en el cual No hay valor agregado, ni destruido.   

Si la RAN es mayor que su CK (RAN > CK) es por que se 
esta generando un valor agregado para los accionistas sobre 
sus expectativas de retorno. Además, se entiende que la 
empresa vale más como negocio en marcha, que lo que valen 
sus activos en los libros contables; existe una “prima de 
Mercado”. 

Si la RAN es menor que su CK (RAN < CK) es por que se 
esta destruyendo valor.
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Cuál Utilidad Operativa?

Dado que el CK se calcula después de impuestos, porque para 
los accionistas los flujos de caja y el EVA son calculados después 
de haber pagado los impuestos, la Utilidad que debe utilizarse 
para el cálculo de la RAN es la Utilidad Operativa Después de 
Impuestos, UODI.   

Esta se obtiene restando todos los impuestos a la Utilidad 
Operativa o UAII, sin considerar el hecho de que tenga o no 
tenga deuda.

• UODI = UAII ( 1 - tax % )

• RAN =  UODI  /  Activos de Operación

La UODI es el premio o pago o utilidad que reciben quienes 
han financiado el capital o los activos requeridos para 
producir dicha utilidad.  Es decir, lo acreedores financieros y lo 
socios.  

Cuáles Activos de Operación?

Es lógico que debe existir una relación causa-efecto entre el 
numerador y denominador del indicador RAN.   

Si la UODI es el numerador, en el denominador debemos usar los 
Activos Netos Operativos (ANDEO) que son la porción de 
activos que realmente es financiada por quienes son premiados 
por esta utilidad operativa UODI, y son calculados como un valor 
neto de los activos excluyendo la porción que financian los 
Proveedores.   

• RAN =  UODI  /  Activos Netos de Operación

Por que razón se excluyen las CxP a Proveedores? porque 
en el cálculo de la Utilidad Operativa en el P&G, ya se ha 
considerado el pago del costo que implica financiarse 
con los proveedores agrupados en el pasivo corriente.

Sucede que en la mayoría de empresas, que siguen 
buenas prácticas, se utiliza el método de contabilización de 
los descuentos por pronto pago denominado “sistema de 
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descuentos ganados”, quedado registrados como un 
ingreso (mejorando la Utilidad Operativa).

Por el contrario, cuando se recurre al crédito de los 
Proveedores con la consecuente “pérdida del descuento”, 
esto queda registrado como un mayor valor de las 
compras, afectando el costo de ventas, y en consecuencia 
diminuyendo la Utilidad Operativa que es usada para el 
cálculo de la RAN.

Entonces, si los ANDEO son iguales a los activos operativos 
menos el valor de la financiación de los Proveedores, entonces 
también puede decirse que son iguales a los activos corrientes  de 
Cuentas por Cobrar, más Inventario, menos las CxP a 
Proveedores, más los Activos Fijos y otros Activos no corrientes, 
cómo ilustra el gráfico.  

Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO)

A los activos corrientes de CxC más Inventario, menos 
las CxP a Proveedores se conoce como el Capital de 
Trabajo Neto Operativo (KTNO).    

El KTNO es el valor de los recursos requeridos para operar 
y que debe ser financiado con una porción de recursos 
propios y deuda financiera, de acuerdo con el riego que los 
propietarios deseen asumir.

Esto se explica a mayor profundidad en las siguientes 
notas, que hablan acerca del Flujo de Caja Libre.
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Valor Económico Agregado (EVA)

Con la información anterior, se concluye que el valor agregado se 
da cuando la RAN > CK.  Pero esto es en términos porcentuales. 

La cifra, en números enteros, del Valor Económico Agregado se 
calcula a través del indicador EVA: 

• EVA  =  UODI  - ( Activos Netos Operación * CK% )

• EVA  =  ( RAN% - CK% ) * ANDEO

Suponga que usted tiene una empresa cuyos activos netos 
de operación (ANDEO) de principios del 2017 eran de 
$1.000 millones de pesos.  Estos activos estaba 
financiados entre una porción de deuda y patrimonio, cuyo 
costo combinado del capital (CK) era de 15%.  

Al 31 de diciembre del mismo año, logró utilidades 
operativas por $230 millones, y se pagaron de impuestos a 
las ganancias $30 millones.  Es decir, le quedó un 
resultado de UODI de $200 millones, equivalentes a una 
rentabilidad (RAN) del 20% sobre los activos de operación 
usados en el periodo.  EVA  =  5%  =  20% - 15%

Estos $200 millones equivalen a los $150 millones que 
tiene que pagar la empresa a los financiadores del negocio 
(pago de deuda a acreedores y dividendos para los 
socios), más $50 millones restantes que equivalen a un 
valor agregado que produjo la operación, y que le 
corresponde a los propietarios. En este caso, los dueños 
reciben dividendos que superan su retorno mínimo 
esperado y por tanto existe valor económico agregado. 

Rentabilidad del Patrimonio (RP)

La Rentabilidad sobre el Patrimonio corresponde al “premio o 
pago” que reciben los propietarios de la empresa, y por lo tanto 
se calcula como:

• R% Patrimonio = U. Neta / Patrimonio
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Dicho de otra forma, es el premio que reciben los Propietarios por 
2 riesgos que asumen:  el Operativo y el Financiero.

El Riesgo Operativo (o riesgo del Activo o del Negocio) es 
el riesgo inherente a la actividad que desarrolla la 
empresa:  las características del entorno competitivo, su 
tamaño, su estructura de costos, su estructura de 
operación y organización, su exposición a cambios en las 
variables económicas, etc).  Es decir, todo lo asociado a 
una eventual volatilidad o incertidumbre de su Utilidad 
Operativa.

El Riesgo Financiero, es el riesgo que implica tomar 
deuda, y que conlleva a tener una estructura financiera 
(porción entre pasivo y patrimonio) para apalancar los 
Activos de Operación.

El Premio por el Riesgo Operativo corresponde a la misma 
Rentabilidad Operativa o Rentabilidad del Activo Neto (RAN).

El Premio por el Riesgo Financiero, también llamado 
Contribución Financiera, es la diferencia entre la Rentabilidad 
del Patrimonio y el Premio por el Riesgo Operativo (RAN). 

• R% Patrimonio = RAN + CF

Contribución Financiera (CF)

La CF son los puntos adicionales de rentabilidad y utilidad 
que obtiene el propietario, por contraer deuda (premio por 
Riesgo Financiero).    

Por lo tanto la CF es la diferencia entre la Rentabilidad 
Operativa y el Costo de la Deuda, multiplicada por la 
Relación de Apalancamiento: 

• CF =   ( RAN – I%) *( D/P%)

Dónde:
I% = Costo Deuda después de Impuestos
D/P% = Deuda / Patrimonio.  

La Relación de Apalancamiento recoge el efecto que 
tiene un aumento o disminución del endeudamiento, 
mejorando o disminuyendo la CF y la por tanto la 
Rentabilidad del Patrimonio o de los accionistas.    

Cuando la RAN es mayor al Costo Deuda, es por que 
existe “apalancamiento financiero favorable”.    
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Por ejemplo, si el costo de la deuda es 16% y los 
activos rindieron el 35% es por que la porción de 
fondos en el activo, representados por dicha 
porción de deuda, produjeron un remanente del 
19%.  Este remanente corresponde a la Utilidad 
marginal que obtienen los Propietarios, por haber 
corrido el Riesgo Financiero de adquirir deuda.

Consideración importante:  La demostración de como se 
obtiene la CF se hace para la comprensión y análisis de un 
importante fenómeno empresarial, que es el Premio por el 
Riesgo Financiero, y para la toma de decisiones de 
apalancamiento financiero.  

Esto es lo verdaderamente importante de entender; más 
que simplemente observar la forma de calcular un 
componente de la R% Patrimonio, que se obtiene con una 
simple resta.

Rentabilidad superior al CK. Condición 
necesaria pero no suficiente. 

La RAN por si sola es una medida incompleta de la rentabilidad de 
la empresa.  

Para considerar que hubo un verdadero valor agregado, 
además de que la RAN > CK se requiere que el EVA del 
periodo se haya aumentado en relación con el anterior.

Inclusive, en un periodo puede coincidir un incremento del EVA 
con una disminución del valor de la empresa.  Es decir, que el 
incremento del EVA por sí sólo no es suficiente, lo que lo 
convierte en una medida parcial para evaluar el desempeño al no 
considerar el efecto a largo plazo de las decisiones tomadas en el 
periodo de evaluación. 

La limitación que implica considerar aisladamente el incremento 
del EVA en la evolución de la gestión, se suple utilizando otro 
indicador:  el Valor Agregado de Mercado (MVA) que recoge el 
efecto sobre el valor de la empresa, de las decisiones tomadas en 
el periodo y que están necesariamente ligadas a la estrategia.  

Este indicador mide el valor agregado implícito en los planes 
futuros y se calcula como el valor presente de los EVA futuros. 

�9


	Rentabilidad del Activo (RAN)
	Macro-Inductores de Valor
	Rentabilidad, sinónimo de generación de valor.
	Rentabilidad, ¿de qué, para quién y cómo se calcula?
	Costo del Capital (CK)
	Rentabilidad del Activo (RAN)
	Rentabilidad superior al CK. Condición necesaria pero no suficiente.


