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Maximización del Valor 
de la Firma 

Decisiones  
de Inversión. 
Invertir en proyectos cuyo  
retorno sea como mínimo 
el costo de capital 

Decisiones  
de Financiación 
Escoger una mezcla de financiación 
que maximice el valor de los 
proyectos elegidos y se ajuste con 
los activos a financiar 

Decisiones  
de Dividendos 
Si no hay suficientes 
inversiones que rindan 
el costo de capital, será 
preferible regresar los fondos 
al accionista. 

Tasa de Descuento 
Debe ser mayor a mayor riesgo y 
reflejar la mezcla deuda patrimonio 
elegida 

Retornos 
Basados en flujos de caja. 
Ponderados en el tiempo. 
Todos los costos y beneficios 

Estructura Financiera. 
Incluye la deuda y el patrimonio y 
puede afectar tanto los flujos de 
caja como la tasa de descuento. 

Tipo de Financiamiento. 
Lo mas ajustado posible al tipo de 
activo a financiar 

Cuanto Efectivo. 
Exceso de caja después de 
satisfacer  las necesidades del 
negocio 

En que forma. 
Dividenos o recompra de 
acciones según las 
preferencias de los accionistas 



 Propiedad de los accionistas 

 Responsabilidad limitada 

 Representados por el Consejo de Administración 

 Separación entre propiedad y dirección 

Problemas de agencia y control 

La relación de agencia: relación entre 2 
partes cuando el agente actúa a favor del 
principal en el marco de una vinculación 
mutuamente aceptable 

Trabajarán los directores/gerentes en 
beneficio de los accionistas? 



Costos de agencia y control 

1. Contratación 
2. Inspección y control 
3. Incentivos 
4. Lealtad 

1. Asambleas 
2. Acciones de rendimiento 
3. Fusiones y Adquisiciones 
4. Reputación del mercado 
5. Política de dividendos 
6. Endeudamiento en el 

Mercado de capitales 
7. Privilegios 



Metodología de análisis 

Recopilamos  
la  

información 

Analizamos  
la  

información 

Diagnosticamos Decidimos 

Estados 
contables 

Informe 
financiero 

Hojas de 
análisis 



EMPRESA 

Ejecutivos 

Proveedores 

Inversores Gobierno 

Bancos 

Usuarios de la Información 



• Flujos de Fondo Bancos 

• Rentabilidad 

• Liquidez 
Inversores 

• Liquidez Proveedores 

• Rentabilidad 

• Eficiencia en el uso de los recursos 

• Flujos de fondos 
Management 

¿Qué les interesa conocer? 

Usuarios de la Información 



Qué necesitan conocer los ejecutivos 

¿Es adecuada la inversión al contexto? ¿Se requieren inversiones adicionales?  

¿Hay inversiones innecesarias? 

¿El nivel de endeudamiento es adecuado? ¿Es conveniente tomar más deuda o por el 

contrario debe disminuirse? ¿Es elevado el costo de la deuda? ¿Genera la empresa 

fondos suficientes? 

¿Está la deuda correctamente garantizada? ¿Tendremos problemas para pagar las 

deudas? ¿Es el ciclo de producción, venta y cobranzas el correcto? 

¿Necesitamos nuevo financiamiento? ¿A quién deberíamos solicitarle el dinero? 

¿Es la empresa lo suficientemente rentable, cómo podemos mejorarla? ¿Los márgenes 

son adecuados? ¿Es buena la rotación de los activos?  

¿Es necesario apalancarse mejor? ¿Es buena la rentabilidad de los accionistas? 

¿Cómo podemos mejorarla? 

¿Tienen relación los gastos y costos con el nivel de ingresos? ¿Cómo podemos 

optimizarlos? 

¿Estamos siendo competitivos? ¿Cómo lograr un futuro mejor? 



Recopilando Información 



Balance General 

Activo  
Fijo 

Pasivo  
Largo Plazo 

Patrimonio  
Neto 

Activo  
Circulante 

Pasivo  
Circulante 

Inversión Financiamiento 

Liquidez 

(+) 

(-) 

Exigibilidad 

(+) 

(-) 

Balance 

Financial Position  







Ventas Totales 

(Costo de Venta) 

Utilidad Bruta  
(Gastos Operativos) 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administración 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 
(Depreciaciones y Amortizaciones) 

Resultado antes de Intereses e Impuestos 
(Intereses) 

Resultado antes de Impuestos 
(Impuesto a la Renta) 

Resultado después de Impuestos 

EBIT 

EBITDA 

EBT 

BAIT 

BAITDA 

BAT 

BDT Net Income 

Estado de Resultados (P&L) 







$1,877 – (1,106) = $770 

$770 / $1,877 = 41,02% 

Medidas de Rentabilidad: Utilidad Bruta 

Utilidad Bruta = Ventas Netas – 
Costo de ventas 

Utilidad Bruta (GP) 

Margen Bruto= Utilidad Bruta / 
Ventas Netas 

Margen Bruto  



Margen Operativo = Utilidad 
Operativa  / Ventas netas 

Margen Operativo (OPROS) 

$770 – (556) = $214 

$214 / $1.877 = 11,38% 

Utilidad Operativa= Utilidad Bruta – 
Gastos Administración, comerciales y 
otros 

Utilidad Operativa (EBIT) 

Medidas de Rentabilidad: Utilidad Operativa 

(EBIT) 



Margen EBITDA = EBITDA  / 
Ventas netas 

Margen EBITDA 

$214 + 101 = $315 

$315 / $1.877 = 17,61% 

EBITDA = EBIT + Depreciaciones y 
Amortizaciones 

EBITDA 

Medidas de Rentabilidad: (EBITDA) 



Margen Final = Utilidad Final / 
Ventas netas 

Margen Final 

$214 – (126) = $88 

$88 / $1.877 = 4,68% 

Utilidad Final = Utilidad Operativa – 
Intereses - Impuestos 

Utilidad Final (NI) 

Medidas de Rentabilidad: Utilidad Final 



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos de Explotación      785.845       888.714       982.864    1.172.293    1.521.681    1.797.200    1.877.394  

Utilidad Operativa      133.123       149.234       142.424       154.164       171.284       186.773       214.715  

Utilidad del Ejercicio         97.985       103.600          97.027          88.269          90.267          52.034          88.097  

EBITDA      169.929       186.248       181.922       207.988       254.621       289.740       315.347  

ACTIVOS      648.945       695.206       741.959    1.539.836    2.082.961    2.269.173    2.209.361  

DEUDA FINANCIERA         77.418          83.219          89.324       265.531       686.409       762.935       827.500  

PATRIMONIO      373.558       394.865       421.979       893.605       881.433       918.998       851.534  
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CASH 

To satisfy shareholders 

To increase valuation 

To satisfy lenders 

To run the business 

To invest 

To upgrade infrastructure 

Cash is key to Survival & Growth 



Resultados antes de Intereses e Impuestos 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

Impuestos 

Cambios en el Capital de Trabajo 

Cuentas a Cobrar 

Inventarios 

Cuentas a Pagar 

Flujo de caja Operaciones 

Cambios en el Activo Fijo 

Flujo de caja Inversiones 

Deudas nuevas - Intereses 

Aportes – Dividendos 

Flujo de caja Financiamiento 

Flujo de Fondos neto 

EBIT 

EBITDA 

Operaciones 

Flujo Fondos  

Flujo de Fondos 

Inversiones 

Financiamiento 

Financial Health 





Flujo de Caja de las Operaciones 

 
– Receipt from the sale of goods 
– Payments to suppliers 
– Payments to employees 
– Payment of taxes and interest 
 
 
Excludes any charges for Depn which 

are included in Earnings but have 
no cash effect 

 
 

 
 

 
Reflects changes in current asset and 

current liability accounts (working 
capital) 



 
  Purchase of plant/equip 
 
 
  Receipts from sale of 

plant/equip 
 
 
  Acquisitions 
 
 
 
 Investing returns 

 

Flujo de Caja de las Inversiones 



 
 

Net proceeds from short 
 and long term debt 

 
 

Dividends 
 
 
 
Others 

Flujo de Caja del Financiamiento 



1. Improve Financial Performance (CASH GENERATION) 
 
 Get higher revenue by increasing volume, price and improving mix 
 Optimize costs (in manufacturing, materials, overheads and  A&P) 
 
 
2.  Improve Financial Position (CASH MANAGEMENT) 
 
 Reduce working capital 
 Rigorously apply Capital Appropriation procedures (? year payback) 
 Disciplined M&A activity 
 Optimize the capital structure 
 

Cómo maximizar el flujo de caja? 



¿Cuánto vale un activo o una empresa? 

Valor:  

Depende de la capacidad del activo 
de generar flujos futuros de 
efectivo: 

  

El valor de un activo es el valor 
presente del flujo de efectivo 
futuro esperado. 



¿Cómo calculamos el Valor? 

Valor Presente (VP) 

niVPVF )1( 

ni

VF
VP

)1( 


Partiendo de la fórmula de Valor Futuro 

Despejamos el Valor Presente 

VF 

VP 

tiempo 

hoy 



¿De qué depende el valor de un activo? 

(b) de la tasa de rendimiento requerida (tasa de descuento) 

 Es el rendimiento mínimo que tendría que obtener para estar 
dispuesto a invertir.  

(a) del flujo de fondos proyectado 

ni

VF
VP

)1( 


(c) de la 
cantidad de 
períodos 


 


n

t
t

t

i

VF
VP

1 )1(



Perpetuidad sin crecimiento 

0 1 2 3 

$100 $100 $100 $100 

Tiempo 

Flujo de efectivo 
(C) 

Tasa de rendimiento requerido (i = ke): 10%  

VALOR PRESENTE DE UNA PERPETUIDAD 











i

C
VP dPerpetuida

 .   .   . 

 

Perpetuidad, ¿qué es? 



Perpetuidad con crecimiento 

0 1 2 3 

$100 $102 $104,4 $100 (1+2%) 

Tiempo 

Flujo de efectivo 
(C) 

Tasa de rendimiento requerido (i): 10%  

Tasa de crecimiento constante (g):   2% 

VALOR PRESENTE DE UNA PERPETUIDAD 













gi

C
VP dPerpetuida

 .   .   . 

 

Perpetuidad, ¿qué es? 



gWACC

FCF
V 1

0




¿Cuál es el valor de mercado de Andina SA? 

 

 Elementos fundamentales en la Valuación 

I.   Proyección económica y financiera 

II.   Tasa de descuento 

III.   Crecimiento de largo plazo  

 

El valor de una compañía depende de su 
capacidad para generar flujo de fondos 





Por Composición 

Por Evolución 

Por Relaciones 

% Verticales 

% Horizontales 

Ratios 

Herramientas de análisis 



Análisis Cuantitativo Vertical 

Composición Porcentual 

% 

% 

% 

¿Cuánto 
 pesa  
en el  

   total...? 



UNA CUENTA 

2012      2011           TENDENCIA 

CAJA 

500 400 100 

DOS MOMENTOS 

(Año 1) (Año 0) Año1- Año 0 

DIFERENCIA 
ABSOLUTA 

Análisis Horizontal o de tendencia 



Absoluta 

 

 

$100 

Relativa 

Tasa 

 

$100/$400 

 

=0,25 
 

Relativa  

Porcentaje 

 

O,25 x 100 

 

=25% 

Caja aumentó.... 

Análisis Horizontal o de tendencia 



Analizando la Empresa 



La Inversión 

Características 

Liquidez: cercanía de los 

activos a transformarse en 

efectivo 

Flexibilidad: Posibilidad de 

rápida desinversión 

Balance General 

Activo  

Circulante 

Activo  

Fijo 



¿Qué debemos analizar? 

 Congruencia con la actividad y el sector industrial 

 Relación entre la inversión y el ciclo de vida: 

crecimiento – madurez 

 Debilidades y fortalezas según el contexto PEST: 

estable - volátil  

 Armonía de la Inversión según la competencia 

 



Estructura de la inversión según la actividad 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Construcción 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Disponible 

Realizable 

Existencias 

Activo Fijo 

Manufactureras Comercio Servicios 

% 

% 

% 

% 

100 % 
Objetivo: determinar su composición 
Herramienta: % verticales 



Inversión 

creciente 

Inversión de 

reposición 

Desinversión 

Inversión y ciclo de vida 

Objetivo: determinar su evolución 
Herramienta: % horizontales 



Inversión y contexto PEST 

Objetivo: Identificar cómo debería evolucionar nuestra inversión 
Herramienta: % horizontales 

1º Contexto político:          ¿estable o volátil? 

2º Contexto económico:    ¿estable o volátil? 

3º Contexto sociocultural: ¿hay cambios que nos 

afecten la composición de los 

activos? (ej. hábitos de 

consumo) 

4º Contexto tecnológico:   ¿hay cambios tecnológicos 

en el mercado que afecten 

nuestra actividad? 



Armonía de la inversión con la competencia 

Objetivo: Identificar estrategias diferentes 
Herramienta: % verticales - % horizontales 

1º Identifique a los principales competidores 

2º Compare la composición de la inversión de 

estos con la suya 

3º Identifique las estrategias del competidor 

respecto de la inversión (creciente, de 

reposición, desinversión) y compárelos con 

las suyas 



Analizando el Origen de los Fondos 



Decisiones de Financiamiento 

¿Cuáles son las principales fuentes de 

financiamiento? 

DEUDA 

CAPITAL PROPIO 
ACCIONES 

COMUNES 

ACCIONES 

PREFERENTES 

BONOS 

BANCARIA 

Estructura 

Óptima de 

Financia- 

miento 

Estructura de Financiación 



La estructura de financiamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

 Financiamiento por terceros acreedores 

 Comerciales 

 Fiscales y laborales 

 Financieros 

 

 Financiamiento por accionistas 

 

 Autofinanciación 

Tres fuentes de financiamiento 



Nivel de endeudamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

Pasivo 

Patrimonio Neto 
Endeudamiento = 

Exigible 

No Exigible 

 Participación de acreedores y accionistas 

en el financiamiento 



Calidad de endeudamiento 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Pasivo Circulante 

Pasivo Total 
a) Exigibilidad  = 

Corto Plazo y Largo Plazo 

b) Naturaleza de los acreedores 

Comerciales – Financieros – Sociales y Fiscales 

c) Garantías 

Comunes – Prendarios - Hipotecarios 

Exigibilidad del financiamiento 

% vertical sobre total del pasivo 

% vertical sobre total del pasivo 



Grado de Solvencia 

Balance General 

Activo Total 

Pasivo Total 
Solvencia = 

Exigible 

 Capacidad para hacer frente a todos los 

compromisos financieros en el largo 

plazo. 

Pasivo  

Total 

Activo  

Total 

Mide si el valor de los bienes del activo 

respaldan la totalidad de las deudas 

contraídas 



Costo del financiamiento (WACC) 

Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio 

Neto 

Intereses 

Dividendos 
























PND

PN

PN

Dividendos

PND

D
t)(1

D

Intereses
WACC

Kd 
Costo de 

la deuda 

Ke 
Costo del 

capital 

propio 

Proporción de la 

deuda sobre el 

total del 

financiamiento 
Proporción del 

capital propio 

sobre el total del 

financiamiento 

Escudo 

fiscal 



DEUDA: El escudo fiscal. ¿Qué es? 

Monto del Préstamo 100

Tasa = kd = id 20,00%

Tasa impositiva 25,00%

Cap. Propio Cap. Ajeno

Ventas 1.000 1.000

Costo de Ventas -800 -800

Resultado Operativo 200 200

Gastos Financieros -20

Resultado antes de Impuestos 200 180

Impuesto a la renta -50 -45

Resultado después de impuestos 150 135

Financiado con:



Sin Escudo Fiscal

Resultado 150

Gastos Financieros -20

Resultado Final 130

Con escudo Fiscal

Resultado Final 135

Recupero de Intereses (Ahorro de Impuestos) 5

 Costo de la deuda = 20 – 5 = 15 

 Costo de la deuda = 20 – (20 * 0,25) 

 Costo de la deuda = 20 * (1 – 0,25) 

 Costo de la deuda = kd * (1 – T) 

DEUDA: El Costo de la Deuda (kd) 

Ahorro 

Tributario 

= 

Escudo 

fiscal 



Analizando la Capacidad de Pago 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Relación entre activos y pasivos circulantes 



Capacidad de pago en funcionamiento 

CAPITAL DE TRABAJO 

Empresa "A" Empresa "B"

Activo Circulante 200 1100

Pasivo Circulante 100 1000

Capital de Trabajo 100 100

El valor Absoluto del Capital de Trabajo dice “Nada” 

Debe vincularse con la “Liquidez Corriente” 

Empresa "A" Empresa "B"

Activo Circulante 200 1100

Pasivo Circulante 100 1000

Indice de Liquidez 2 1.1



Otros ratios de liquidez 

circulante Pasivo

sInventario - circulante  Activo
 ácida Liquidez 

  TotalActivo

circulante  Activo
 Liquidez de  Nivel 

circulante Pasivo

circulante Activo
 corriente Liquidez 



Ratios de rotación (veces) 

 TotalesActivos

Ventas
 activos de  Rotación 

prom. sInventario

ventas de  Costo
 sinventario de  Rotación 

prom.cobrar  a Cuentas

Ventas
cobrar  a cuentas de Rotación 

prom.pagar  a Cuentas

Compras
pagar a cuentas de Rotación 



sInventario de Rotación

365
 sinventario de Período 

cobrar a cuentas de Rotación

365
 cobranzas de Período 

pagar a cuentas de Rotación

365
 pagos de Período 

Ratios de rotación (días) 



Ciclo operativo y ciclo de efectivo 

Descalce 

  

Tiempo   

Colocación   

O/C   

Llegada  

de la MP   

Venta de  

Prod. Term.   

Recepción  

de efectivo   

Recepción  

de factura   

Pago en efectivo  

de la MP   

Período de inventario   Período de cobranzas    

Período de pagos  

  

Ciclo operativo   

Ciclo de efectivo   



Analizando los Motores de Rendimiento 



ROA = 

 

ROE = 

 

Ratios de Rendimiento 

Neto Patrimonio

BDT
 capital del adRentabilid 

total  Activo

BAIT
 activos de adRentabilid 

Situación Económica de la empresa 

Situación Financiera de la empresa 



El efecto del “Apalancamiento Financiero” 

en la rentabilidad de la firma 




















 


PN

Deuda
i

PN

Deuda)(PN
ROAt)(1

Neto Patrimonio

Deuda)iActivos(ROA
t)(1ROE











PN

Deuda
i)-(ROAROAt)(1ROE

Neto Patrimonio

) Interesest)(BAIT(1

Neto Patrimonio

ImpuestosInteresesBAIT

Neto Patrimonio

BDT
ROE









Análisis de la Situación Económica 

LOS MOTORES DEL RENDIMIENTO 

BAIT 

ACTIVO 
= 

VENTA BAIT 

ACTIVO VENTA 
x 

Rentabilidad 

Sobre Activos 
Rotación Margen 

DESAGREGACIÓN DE DU PONT (ROA) 



Los motores del rendimiento 

BDT 

PAT. NETO 
= 

VENTA BAIT BAT BDT 

ACTIVO VENTA 

ACTIVO 

PAT. NETO BAIT BAT 
x x x x 

Rentabilidad 

Para el 

Accionista 

Rotación 
Margen 

Endeuda- 

miento 
Intereses Impuestos 

DESAGREGACIÓN DE PARÉS (ROE) 

Efecto Económico 
Efecto Financiero 

Efecto  

Fiscal 





 

 

 

 

 

 Su interés se centra en las políticas de inversión, 
financiamiento y distribución de dividendos.  

 

 La planificación financiera consiste en una proyección para los 
próximos años, período al que se denomina horizonte de 
planeación. 

 

La planificación Financiera es una forma de pensar 
sistemáticamente en el futuro y prever posibles 
problemas antes de que se presenten.  

¿Y cómo planificar el futuro? 



Componentes del modelo 

  

 

 

 

 

 

Los elementos centrales de este modelo son: 

 

1. Pronóstico de ventas 

2. Estados contables proyectados o pro forma 

3. Requerimientos de activos  

4. Requerimientos financieros  

5. Variable de ajuste financiero 

El objetivo básico de un modelo de planificación financiera 
es examinar la interacción entre las necesidades de inversión 
y los requerimientos de financiamiento para diferentes 
niveles de ventas posibles.  



Contenido del Plan Financiero 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

BALANCES 

PREMISAS DE 

PROYECCIÓN 

FLUJO DE 

FONDOS 

OTROS 

CUADROS 



1ª detención: ¿es el 

resultado proyectado 

satisfactorio o no? 

Programa de Ventas 

Presupuesto de Ventas 

Programa de Producción 
Políticas  

de Stock 

Ppto.   

Cons. MPD 
Ppto.  

MOD 
Ppto.   

GIF 

Ppto.   

Cpra. MPD 

Ppto. de Costo  

de Ventas  

Proyectadas 

Ppto. de Gastos  

Comerciales y  

Administrativos 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Secuencia de proyección 



2ª detención: Determino el déficit o superávit de tesorería 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 
? 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

Secuencia de proyección 

Política  

Financiera 



Política  

Financiera 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

3ª detención: Determino qué hago con el superávit o cómo 

financiamos el déficit de tesorería 

Déficit 

Superávit 

Secuencia de proyección 



 Antes de proyectar el desempeño de la firma conviene 
analizar las siguientes variables: 

1. Las ventas y su evolución en los últimos años 

2. La proporción que representan los distintos rubros del 
estado económico  

3. La distinción entre costos fijos y variables 

4. La antigüedad de los rubros de generación espontánea: 

 cuentas a cobrar, cuentas a pagar e inventarios. 

5. Los rubros que no son de generación espontánea:  

 bienes de uso, inversiones transitorias, otros activos. 

6. La tasa de interés que la firma espera pagar en el futuro 

 

 

Enfoque del porcentaje de ventas 

 



¿Cuanto mantener? 
 

Activos 
 Corrientes 

 

 

Pasivos 

Corrientes 
 
 

Capital 

de  

Trabajo 

Nivel de liquidez y estimación del ciclo de caja 

Condiciones de venta y política de créditos  (plazos y tasas de interés) 

Nivel estimado de inversión promedio en Inventarios de MMPP y PT 

Condiciones de compra de insumos  (plazos y tasas de interés) 

Instrumentos para financiamiento del Capital de Trabajo permanente y temporario. 

Principales aspectos a analizar en relación al Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 



 

Activos 

Circulantes 

 

 

Patrimonio Neto 

 

Pasivos 

Circulantes 
 

Deuda de Largo 

Plazo 

 

Gestión de Capital de Trabajo 

Nivel de los activos circulantes 
fijados como meta  

La forma cómo se financiarán  
los activos circulantes 

Activos Fijos 

•Tangibles 

• Intangibles 

Decisiones de 
Inversión 

Decisiones de 
Financiamiento 

Minimizar MONTO REQUERIDO 
Minimizar COSTO 

 
 

Capital 

de  

Trabajo  



 

Rubros de generación espontánea 

 

Fórmulas para el cálculo de 
los Management ratios 

Fórmulas para proyectar los 
rubros de generación Espontánea 

365
Venta de Costo

sInventario
ventas de Días  

365

CMVventas de Días
sInventario


  

365
Ventas

cobrar Ctas.a
cobranzas de Días

 
365

Ventascobranzas de Días
cobrar Ctas.a


  

365
Compras

scomerciale  Deudas
Pago de Días

 

365

ComprasPago de Días
scomerciale Deudas


  

 



 Las altas proyectadas de bienes de 
capital deben estar en 
correspondencia y ser coherente con 
el crecimiento proyectado de 
producción y  ventas.  

 

 Existen ratios que permiten comparar 
la inversión con la efectuada por 
compañías comparables para evaluar 
la consistencia de  las estimaciones. 

 

 Algunos ratios incluyen: ventas sobre 
activo fijo, CAPEX/ventas, incremento 
en Capex/incremento en ventas, etc.  

 

Activos  
circulantes 

Activos 
Fijos 

Bajas 

Altas 

Plan de Inversiones 



 

 

 

 

 

 Deuda financiera al inicio con un 
detalle de los bancos prestadores, 
montos de deuda, plazos de las 
obligaciones, tasas de interés, etc. 

 Garantías  otorgadas. 

 Líneas de créditos vigentes. 

 Otras deudas. 

 Descuento de facturas y cheques. 
Bancos y tasas utilizadas. 

Principales aspectos a analizar en 
relación a las deudas 

Pasivos  
circulantes 

Deuda 
Financiera 

Bajas 

Altas 

Deuda Financiera 



Volviendo a las Inversiones 



Proceso de Formulación y Evaluación de 
Inversiones  

Evaluación

Construcción 

flujo de caja

Rentabilidad 

Análisis cualitativo 

Sensibilización

Estudio de 

mercado

Estudio 

técnico

Estudio de la 

organización

Estudio de impacto ambiental

Obtención y creación de información

Estudio Financiero

Formulación y Preparación



Elementos básicos 

Egresos iniciales de 

fondos. 

Ingresos y egresos de 

operación. 

Momento en que ocurren 

estos ingresos y egresos. 

Valor de desecho o 

salvamento del proyecto. 



Se corresponde con el total de 

la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha de la 

Inversión 

 

I. Inversión en activo fijo. 

II. Inversión en capital de 

trabajo. 

III. Inversión en activos 

intangibles. 

Egresos iniciales de 

fondos. 

Elementos básicos 



Constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de 

caja. 

Ingresos y egresos de 

operación. 

La diferencia entre devengados y 

percibidos se hace necesaria, ya 

que el momento en que realmente 

se hacen efectivos los ingresos y 

egresos será determinante para la 

evaluación de la Inversión. 

Elementos básicos 



El flujo de caja se piensa en años 

(flujo) y se expresa en momentos 

(stock). 

El horizonte de evaluación 

depende de las características de 

cada Inversión. 

Momento en que ocurren estos ingresos y 

egresos. 

0  1  2  3  4  5   6............                       .....n 

Elementos básicos 



Es el valor de mercado de los 

activos del proyecto al final de la 

vida del emprendimiento. 

Valor de desecho o salvamento del 

proyecto. 

Elementos básicos 



Radiografía del Flujo de Caja 

Concepto 

Ingresos de Operación 

Relevantes 

m0      m1            m2             m3            m4 

Inversiones Relevantes 

Costos de Operación 

Relevantes 

Flujo Neto - +- +- +-  +- 

Costos Tributarios 

Relevantes 

In
g
re

s
o
s
 

C
o
s
to

s
 

F
lu

jo
s
 



¿Cómo evaluar una Inversión? 

Genera egresos 

Genera ingresos 

Beneficio Neto 

VAN 

Toda Inversión ... 

Indicadores para la toma de decisiones 

TIR B/C PRI 



VAN 
del Activo 

= 
VP de los Flujos de Efectivo 

Esperados Futuros 
Inversión 

inicial 

Cuál es el valor del activo Cuál es su costo 

VAN > 0                   Crea Valor 

VAN < 0                   Destruye Valor 

VAN = 0                   Punto de Equilibrio 

0

1 )1(
I

i

VF
VAN

n

t
t

t 





Valor Actual Neto (VAN) 



Tasa de rendimiento esperada (Tasa Interna de Retorno) 

Es el rendimiento que estimo tendrá la inversión. (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace el     VP = I0 

¿Cuánto rinde una inversión? 

SI :             Inversión inicial = Valor presente 

Entonces : VP
i

VF
n


 )1(
TIR 

Si conocemos la inversión inicial y el flujo de fondo futuro que genera, 
podemos determinar su rendimiento: 



La TIR es aquella tasa de interés que 

hace igual a cero el valor actual de un 

flujo de beneficios netos. 

VAN =  0 =   ( VFt / ( 1+ TIR)t  – I0) 

Inviértase en un proyecto de inversión en la medida en 

que la TIR sea mayor que la tasa que expresa el costo 

de oportunidad de los fondos (i) 

¿Cuánto rinde una inversión? 



¿Cuánto rinde una inversión? 



Tasa de rendimiento requerida (a) (tasa de descuento)                     WACC 

Tasa de rendimiento esperada (b) (tasa interna de retorno)              TIR 

Si (b) > (a) la inversión vale más de lo que cuesta  

     Crea valor 

Si (b) = (a) la inversión vale lo que cuesta 

     Rendimiento adecuado 

Si (b) < (a) la inversión vale menos de lo que cuesta  

     Destruye valor 

Tasa de rendimiento requerida vs. esperada 



Período de repago - Payback 

 Mide el tiempo que se tarda en recuperar el capital 
invertido expresando los ingresos a valores actuales,  
 

 Siendo m el momento en que ello ocurre:  
 
 
 
 

 







m

j
j

j
FF

i

FF

1

0
1 )(

Será preferible el proyecto de inversión con menor m. 



Ingreso neto de Fondos Proyecto de 

Inversión 

Desembolso 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

A -1.000 1.000 200 200 

B -1.000 400 400 400 

C -1.000 100 500 1.000 

D -1.000 700 700 200 

E -1.000 1.000 0 0 

F -1.000 700 400 100 

 

Ejemplo evaluación de inversiones 

i = WACC = 10% 



Proyecto de 

Inversión 

Período de Repago Orden de Méritos 

A 1 = 1 año 1º 

B 2,5 = 2 años y 6 meses 6º 

C 2,4 = 2 años, 4 meses y 24 días 5º 

D 1,43 = 1 año, 5 meses y 5 días 3º 

E 1 = 1 año 1º 

F 1,75 = 1 año y 9 meses 4º 

 

Período de recupero de inversiones 



Ingresos Proyecto 

de 

inversión 
Año 1 Año 2 Año 3 

Desembolso 

Inicial 

Período de repago con 

Actualización 

Orden 

de 

Mérito 

A 909 165 150 -1.000 1 año, 6 meses y 19 días 1º 

B 364 331 301 -1.000 Sin recupero  - 

C 91 413 751 -1.000 2 años, 7 meses y 28 días 4º 

D 636 579 150 -1.000 1 año, 7 meses y 16 días 2º 

E 909 - - -1.000 Sin recupero - 

F 636 331 75 -1.000 2 años, 5 meses y 8 días 3º 

 

K = 10% 

Período de recupero de inversiones 
Ajustado 



Proyecto de inversión VAN Orden de Mérito 

A $225 3º 

B $   -5 5º 

C $255 2º 

D $365 1º 

E $ -91 6º 

F $  42 4º 

 

K = 10% 

Valor Actual Neto (VAN) 



Proyecto de inversión TIR Orden de Mérito 

A 27,87% 2º 

B 9,70% 5º 

C 20,44% 3º 

D 33,60% 1º 

E 0% 6º 

F 13,16% 4º 

 

Tasa Interna de retorno (TIR) 



Proyecto de 

inversión 

Período de 

repago sin 

actualización 

Período de 

repago con 

actualización 

TIR VAN 

A 1º 1º 2º 3º 

B 6º - 5º 5º 

C 5º 4º 3º 2º 

D 3º 2º 1º 1º 

E 1º - 6º 6º 

F 4º 3º 4º 4º 

 

Resumen 



Es la variabilidad de los “rendimientos realizados” de una inversión 
en torno al “rendimiento esperado” 

A mayor variabilidad   mayor riesgo 

 

A menor variabilidad   menor riesgo 

El riesgo en finanzas. ¿Qué es?  
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68,26% 

95,46% 

99,74% 

A mayor “σ” mayor riesgo 

Condiciones del riesgo: variabilidad y posibilidad de tener fuertes 
pérdidas 

Medida del riesgo: 

El riesgo en finanzas  



Análisis de sensibilidad 

 Estima la sensibilidad de los resultados del proyecto 

(VAN) a cambios de un parámetro “¿qué pasa si?”. 

 Permite conocer qué variables de riesgo son 

importantes (como fuente de riesgo).  
 

 Una variable es (crítica) dependiendo de: 

 Su dirección de cambio. El análisis permite 

determinar la dirección del cambio en el VAN. 

 

 De su punto de quiebre o de equilibrio 

(Break-even). Permite determinar cuánto puede 

cambiar una variable hasta que el VAN se 

vuelva negativo. 



Análisis de escenarios 

El análisis de escenarios reconoce que ciertas 

variables están correlacionadas. Como resultado, un 

pequeño número de variables puede ser alterado de 

manera consistente al mismo tiempo. 

¿Cuál es el conjunto de circunstancias que producen 

diferentes “casos” o “escenarios”? 

El peor caso / CASO PESIMISTA. 

Caso más probable / EL MEJOR ESTIMADO. 

El mejor caso / CASO OPTIMISTA. 



¿? 

Pesimista 

Normal 

Optimista 

¿? 

Todos mal => No hay problema 

Todos bien => No hay problema 

Algunos bien y otros mal 

=> Tenemos un problema 

Análisis de escenarios 



 Simultáneamente toma en cuenta las diferentes 
distribuciones de probabilidades y los diferentes 
rangos de los valores para las variables claves. 

 

 Permite la correlación entre variables. 

 

 Genera una distribución de probabilidad de los 
resultados en vez de un sólo estimado. 

 

 La distribución de probabilidad de los resultados 
facilita la toma de decisiones. 

Análisis dinámico del riesgo 



Modelo de simulación (Monte Carlo) 

Proceso de análisis de riesgo con simulador 

1º Armar el modelo matemático de pronósticos. 
 

2º Identificar variables claves “de riesgo” que son sensibles e 
inciertas. 

 

3º Definir el riesgo  por variable 

• Establecer un rango de posibilidades (mínimo y máximo). 

• Asignar una distribución de probabilidad. 
 

4º Simulación y análisis de los resultados. 

 



Distribuciones de probabilidad de variables 



 

Distribución de probabilidad de resultados 



MUCHAS GRACIAS!!!!! 


