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En nuestra entrega anterior hicimos referencia 
a tres métodos de valuación de la empresa, 
mismos que comentaremos a continuación. 
destacaremos su utilidad, así como su  forma 
de cálculo; cada uno de ellos nos ofrece  
diferentes resultados, se indican si  la estructura 
financiera que se utiliza es la adecuada.

Los dos primeros, EVA y GEO, señalan  si 
actualmente la empresa está generado o 
destruyendo valor, independientemente de 
si se paga impuesto a la utilidad.

El tercero (FED), es la cantidad en efectivo 
que una empresa podría distribuir a los 
inversionistas, después de satisfacer el resto 
de sus obligaciones. 

Iniciaremos con aquellos que nos generan 
creación de valor:

- Valor económico agregado (EVA).

- Generación económica operativa (GEO).

Valor económico agregado (EVA)

EVA, por sus siglas en inglés Economic Value 
Added, es un indicador que mide la creación 
de valor de la empresa a través de la utilidad 
de operación neta después de impuestos en 
relación con el costo de oportunidad de la 
inversión operativa promedio del periodo. 

 Análisis de resultados:

De acuerdo con este modelo, el valor de la 
empresa se determina por su capacidad de 
generar una tasa de rendimiento superior a 
su costo de capital, así como la habilidad 
de la administración para diseñar estrategias 
dirigidas hacia la creación de valor. 

Es importante contar con una estructura óptima 
de endeudamiento, que puede llevar a una 
destrucción de valor, independientemente 
de  que se generen utilidades y se pague 
impuesto por ellas.

Cálculo del EVA

     Ingresos
(-) Costo de ventas
(-) Gastos de venta, generales y de 
     administración
(+/-) Ajustes
( = ) Utilidad en operación antes de impuestos
(-) Impuestos
(=) Utilidad en operación después de 
      impuestos (UODI)
(-) Capital x Costo de capital
(=) EVA

Sí el EVA es positivo, significará que la empresa 
ha generado una rentabilidad por arriba de 
su costo de capital, lo que deriva en una 
situación de creación de valor; si es negativo, 
se considerará que la empresa no es capaz 
de cubrir su costo de capital y, por tanto, está 
destruyendo valor para los accionistas. 

Generación económica operativa (GEO)

GEO, es un indicador fundamental que mide 
la capacidad de una empresa para generar 
valor; es el mejor indicador, y su objetivo 
central es maximizar el valor de manera  
consistente.
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Dada su relevancia, método GEO se utiliza en 
enorme cantidad de análisis para fundamentar 
estadísticamente la recomendación que 
de él hacen sus creadores, desde el IPADE, 
el actuario Miguel Ochoa Torres, M.E., el 
actuario Guillermo Quiroz Abed, M.E.D.E., y el 
ingeniero Raúl Velarde Dabrowski, M.E.D.E., en 
su libro RION, GEO y Valore. Tres instrumentos 
para generar valor.

Cálculo de GEO

     Inversión operativa
(-) Pasivos sin costo
(=) Inversión operativa neta

      Inversión operativa neta promedio
(÷) Resultado operativo EBIT 
(=) Rendimiento de la ION (RION)
(x) Tasa impositiva
(=) RIONDI

     Costo de oportunidad
(-) Costo de oportunidad después de 
     impuestos
(=) RIONDI neto

     Inversión operativa neta
(x) RIONDI neto
(=) GEO

Tanto el flujo de efectivo disponible (FED) 
como los métodos basados en el descuento 
de flujos de fondos (cash flows), tratan de 
determinar el valor de una empresa a través 
de la estimación de los flujos de dinero -cash 
flows- que generará en el futuro, para luego 
descontarlos a una tasa apropiada según el 
riesgo de dichos flujos.

El Flujo de efectivo disponible

Representa la cantidad en efectivo que una 
empresa podría distribuir a los inversionistas 
después de satisfacer todas sus demás 
obligaciones. Una vez que se tienen las 
estimaciones del FED que una empresa 

generará en el tiempo, se podrá descontar 
a una tasa apropiada para obtener una 
estimación del valor total de la empresa 
(Graham, Smart, & Megginson, 2011).

Cálculo del FED

     Utilidad operativa (UAII)
(-) Impuestos ajustados
(=) Utilidad operativa neta después de 
      impuestos
(+/-) Depreciación y otras partidas que no 
         requieren utilización de efectivo  
         (partidas virtuales)
(=) Flujo de efectivo bruto
 
      Incremento o decremento en el capital 
      de trabajo operativo
(+) Cambios en la inversión de activo fijo neto
(+) Incremento o decremento en otros activos
(=) Inversión bruta
 
     Flujo de efectivo bruto
(-) Inversión bruta
(=) Flujo de efectivo operativo
(+) Flujo de efectivo no operativo
(=) FED

Conclusión

Solo una reflexión sobre el tema: en México 
hemos estado inmersos en cambios tan 
acelerados y de poca planeación por parte 
de la autoridad hacendaria que en pocos 
casos se utilizan las finanzas como elemento 
de especial relevancia en la vida de toda 
empresa; enfatizar su importancia en ese 
sentido ha sido uno de los motivos de este 
trabajo.
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