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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos que enfrentan los empresarios, consejos de administración y gerentes es el relacionado con el 
crecimiento de la empresa. De hecho, para muchos el crecimiento es una obsesión. Pero, ¿saben ellos qué tan atractivo es crecer? 
Es posible que antes de emprender aventuras de crecimiento deban realizar ajustes estructurales que no siempre son 
considerados por quienes toman esta decisión. 

El concepto de Palanca de Crecimiento PDC, permite a la gerencia determinar qué tan atractivo es crecer a partir de la observación 
de la relación entre la estructura de ingresos y costes y la estructura de capital de trabajo de la empresa. Este análisis también 
puede extenderse a la evaluación de clientes con el fin de establecer cuáles son los más atractivos para la empresa o con cuáles 
deberían replantearse las relaciones. PDC es, por lo tanto, una herramienta de apoyo en la implementación de procesos de 
Administración de Relaciones con los Clientes CRM. 

Es importante destacar la necesidad de disponer de mejores medidas para la medición del desempeño como uno de los aspectos 
que han dado origen a la creciente preocupación por el valor. 

¿Acaso los indicadores que se han utilizado por tantos años, de un día para otro, son inadecuados? La realidad es que ello ocurre 
con muchos de ellos. Es necesario examinar las limitaciones de los indicadores que tradicionalmente se han utilizado en la 
evaluación de la gestión gerencial y se propondrán alternativas para su re direccionamiento hacia el análisis del valor agregado. 

Estas correcciones o adaptaciones que deben realizarse a los indicadores tradicionales servirán de guía para la definición de los 
inductores de valor operativos y financieros, cuyo comportamiento afecta directamente la rentabilidad del activo y el Flujo de Caja 
Libre. 

Los inductores operativos, a su vez, permitirán poner en escena uno de los conceptos centrales de este documento: La Palanca de 
Crecimiento. 

2. ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LA CREACIÓN DE VALOR 

Las limitaciones descritas sugieren que los indicadores financieros tradicionales deben ser replanteados en el sentido de re 
direccionarlos hacia el tema del valor, para lo cual es necesario llevar a cabo ciertas modificaciones tanto en sus componentes 
como en la forma de interpretarlos. 

Se considera que un indicador está alineado con el concepto de creación de valor si de su cálculo se puede inferir algún tipo de 
impacto sobre el EVA y el MVA. 

En la medida en que un indicador esté asociado en relación causa-efecto con la generación de valor en la empresa, se considerará 
como un Inductor de Valor. Un inductor de valor es un aspecto asociado con la operación del negocio que por tener relación 
causa-efecto con su valor, permite explicar el porqué de su aumento o diminución como consecuencia de las decisiones tomadas. 
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Gráfico 2. Relación causa efecto entre los inductores de valor 

Estos inductores son, en el orden en que se estudiarán, los siguientes: 

• OPERATIVOS 
1. Margen EBITDA 
2. Productividad del Capital de Trabajo (NOF) 
3. Productividad del Activo Fijo. 

• FINANCIEROS 
4. Escudo Fiscal 
5. Administración del Riesgo 

El efecto combinado del Margen EBITDA y la productividad del Capital de Trabajo se denomina Palanca de Crecimiento (PDC), que 
es un concepto central de este documento. 

Obsérvese cómo los inductores operativos y financieros están directamente asociados con la posesión de competencias esenciales 
lo cual tiene sentido ya que el logro de una alta eficiencia operacional que se traduce en un mayor margen operativo, en este caso 
margen EBITDA y unos menores requerimientos de capital de trabajo y activos fijos, obedece a logros estratégicos que no son 
fáciles ni poco costosos de imitar en el corto plazo por parte de un competidor. 

Poseer competencias esenciales, puede conducir al disfrute de más abundantes flujos de caja libre y de mayor ROIC en relación 
con los competidores, lo cual no sólo permite crecer, sino también hacerlo con rentabilidad generando, por lo tanto valor 
agregado. 

Los inductores financieros, administración del riesgo y escudo fiscal están directamente relacionados con el coste de capital como 
quiera que esta medida recoge, entre otros aspectos, el beneficio tributario de la deuda y el riesgo de la empresa, lo cual incide en 
su valor ya que un menor riesgo acompañado de un mayor beneficio tributario, al implicar un menor coste de capital, produce un 
mayor valor presente de los flujos de caja libre y, por ende, un mayor valor agregado de mercado. 
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3. MARGEN EBITDA 

El término EBITDA corresponde a las iniciales en inglés de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization que en 
español traduce Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

Lo anterior significa que el EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de “descontar” las depreciaciones y 
amortizaciones y por lo tanto, si se quisiera hacer explícito en el estado de resultados este adoptaría la siguiente forma: 

 Ventas 
- Coste de ventas (sin depreciaciones ni amortizaciones) 
= RESULTADO BRUTO 
- Gastos de administración y ventas (Sin depreciaciones ni amortizaciones) 
= EBITDA 
-  Depreciaciones y amortizaciones 
= RESULTADO OPERATIVO O NETO DE EXPLOTACIÓN 

 

Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del coste de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costes y 
gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos (o 
ventas) y los costes y gastos que implican desembolso de efectivo. A estos últimos los seguiremos denominando “Costes y Gastos 
en Efectivo” o “Costes y gastos Vivos”. Por lo tanto: 

 Ventas 
- Costos y Gastos en Efectivo 
= EBITDA 
- Depreciaciones y Amortizaciones 
= RESULTADO OPERATIVO 

 

Al EBITDA también se le conoce como “Beneficio Operativo de Caja”. 

Aunque la abreviatura EBITDA no incluye en forma explícita otros gastos no desembolsables como son los deterioros de clientes e 
inventarios que ocasionalmente pueden estar incluidos en los costes de operación, es de entender que de haberlos, deben ser 
considerados en el cálculo del EBITDA. 

De lo anterior se deduce que no estando explícito el EBITDA en la cuenta de resultados de una empresa, este valor se puede 
deducir o hacer explícito simplemente sumándole al beneficio operativo allí registrado las depreciaciones, amortizaciones y 
deterioros del período que si bien no necesariamente aparecen en la cuenta de resultados, si están en el estado de flujo de 
efectivo. Por lo tanto: 

EBITDA – Depreciaciones, Amortizaciones y deterioros = RESULTADO OPERATIVO 

EBITDA = RESULTADO OPERATIVO + Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 

No puede caerse en el error de pensar que si se aumentan las depreciaciones y amortizaciones también lo hará el EBITDA tal como 
podría pensarse desprevenidamente al observar la última ecuación. 

Si se aumentan las depreciaciones y amortizaciones entonces disminuye el resultado operativo y el efecto se neutraliza. 

El formato de cálculo de flujo de caja libre con propósito de valoración haciendo explícito el EBITDA, sería el siguiente: 
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 EBITDA 
- Depreciaciones y Amortizaciones 
= RESULTADO OPERATIVO 
- Impuestos Aplicados 
= RESULTADO OPERATIVO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
+ Depreciaciones y Amortizaciones 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
- Incremento KTNO 
- Incremento Activos Fijos 
=  FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Si el FCL, es el flujo de caja que la empresa deja disponible para los acreedores financieros y los propietarios, el flujo de caja para 
estos últimos podría presentarse así: 

 EBITDA 
- Impuestos Aplicados 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
+/- Variación KTNO 
+/- Variación Activos Fijos 
=  FLUJO DE CAJA LIBRE 
- Servicio a la Deuda 
= FLUJO DE CAJA DE LOS PROPIETARIOS  

 

Lo anterior permite llegar a las siguientes dos conclusiones: 

• El Flujo de Caja Bruto es el “EBITDA después de Impuestos”. 

• El EBITDA es la que finalmente se convierte en caja con el propósito de pagar impuestos, apoyar las inversiones, atender 
el servicio a la deuda y repartir dividendos. 

La existencia del EBITDA permite poner en escena otro concepto de margen de utilidad, adicional a los que tradicionalmente se 
identifican en la cuenta de resultados como son el margen bruto, el margen de contribución, el margen operativo, el margen antes 
de impuestos y el margen neto. Este margen se denomina Margen EBITDA y resulta de dividir esta magnitud entre las ventas del 
período. 

El Margen EBITDA se interpreta como los céntimos que por cada euro de ingresos se convierten en caja con el propósito de 
atender el pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir beneficios y como tal, debe 
entenderse como un indicador de eficiencia operacional. También se le conoce con el nombre de Margen de Caja. 

La importancia del concepto EBITDA ha crecido en la medida que también lo ha hecho el interés de los gerentes y empresarios por 
el tema del valor agregado. El Por qué se explica con el siguiente ejemplo. 

Supóngase que la empresa Aparente, S.A. arrojó, en los dos últimos años, los resultados que aparecen en el siguiente cuadro: 

 2011 2012 % Incremento 

Ventas (Miles de €) 100.000 125.000 25% 
Resultado Operativo 30.000 39.000 30% 

 

Desde el punto de vista de la gestión gerencial y asumiendo que las ventas se comportaron según lo presupuestado, los números 
de esta empresa permiten afirmar que desde el punto de vista operativo su desempeño fue muy bueno ya que operó lo que se 
denomina el apalancamiento operativo, en el sentido en que el crecimiento de la utilidad operativa fue proporcionalmente mayor 
que el crecimiento de las ventas. 
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Significa que el Margen Operativo debió aumentar en 2012 en relación con 2011. Efectivamente así fue, pues pasó del 30% al 
31,2% aumentando en 1,2 puntos porcentuales, realizando los cálculos respectivos. Significa que, en apariencia, se dio aquello que 
comúnmente se llama “aprovechamiento de la capacidad instalada” y que técnicamente se denomina “Apalancamiento Operativo 
Favorable”. 

Sin embargo, lo que ilustra el cuadro anterior, no siempre es el reflejo de un buen desempeño cuando los cargos por 
depreciaciones y amortizaciones representan una alta proporción de los costes y gastos de la empresa, con lo que el margen 
operativo podría conducir a conclusiones incorrectas al utilizarlo en la evaluación de la gestión gerencial. 

Supóngase ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la Empresa Aparente, S.A. registrados en su cuenta de 
resultado fueron de 16.000.000 € en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué 
proporción se incrementó en 2012. 

 2011 2012 % Incremento 

Ventas (Miles de €) 100.000 125.000 25% 
Resultado Operativo 30.000 39.000 30% 
Margen Operativo 30% 31,2%  
Depreciaciones y Amortizaciones 16.000 16.000  

EBITDA 46.000 55.000 19,6% 

 

El EBITDA, que como se dijo es el resultado que realmente se gestiona, creció en menor proporción que las ventas, que implica 
que el Margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46% en 2011 al 44% en 2012. 

Esto significa que, en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo dos céntimos menos por cada euro vendido. 

Si esa disminución de dos puntos se explicara por un problema estructural de la empresa, que significa que no habría posibilidad 
de regresar al nivel del 46%, debería considerarse esto como un evento destructor de valor ya que significa que a perpetuidad se 
van a recibir dos céntimos menos por euro vendido como consecuencia del problema que originó tal disminución. 

También podría aceptarse una disminución del EBITDA si ello coincide con un mejoramiento de la Palanca de Crecimiento, PDC. 
Dado que todavía no se ha abordado este concepto, se deja esta explicación para más adelante. 

Una forma sencilla de determinar la eventual destrucción de valor producida por una disminución del Margen EBITDA de una 
unidad de negocios consiste en utilizar la fórmula siguiente del valor de la empresa: 

𝑷𝟎 =
𝑭𝑪𝑳𝟏

(𝑪𝑲 − 𝒈)⁄  

Donde: 

FCL1= Flujo de Caja Libre del primer periodo 
CK = Coste de Capital 
g = Crecimiento a Perpetuidad 

Asúmase que el coste de capital de la Empresa Aparente, S.A., es el 25% y que el crecimiento esperado a perpetuidad tanto de sus 
ventas como de su EBITDA y el FCL es del 8%. Dado que el nivel de ventas de 2012 fue de 125.000.000 € sería de esperar que el 
nivel en 2013 fuera de 135.000.000 €. 

Significa que la disminución de 2 puntos en el Margen EBITDA implicará recibir 2.700.000 € menos en 2013, cifra que debería 
crecer a perpetuidad al 8%. Por lo tanto, la pérdida de valor implícita en dicha disminución sería de 15.882.000 €, que se obtiene 
así: 

Pérdida de Valor = 2.700 / (0,25 -0,08) = 15.882 miles de € 
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En este ejemplo imaginario se estaría asumiendo que la Empresa Aparente, S.A. se dedica a un solo negocio y que en 2012 no se 
emprendieron nuevos proyectos de crecimiento. 

Si una disminución del Margen EBITDA se produce como consecuencia de que el EBITDA crece en menor proporción que las ventas 
y a su vez el EBITDA es la diferencia entre las ventas y los costes y gastos en efectivo, es porque esos costes y gastos crecieron en 
mayor proporción que lo que crecieron las ventas. Esto se observa en el siguiente cuadro, donde se muestra el valor de los costes 
y gastos en efectivo que se obtienen al sustraer el EBITDA del valor de las ventas. 

 2011 2012 % Incremento 

Ventas (Miles de €) 100.000 125.000 25% 
Resultado Operativo 30.000 39.000 30% 
Margen Operativo 30% 31,2%  
Depreciaciones y Amortizaciones 16.000 16.000  

EBITDA 46.000 55.000 19,6% 

Margen EBITDA 46% 44%  

Costes y gastos en Efectivo 54.000 70.000 29,6% 

 

Se concluye que la disminución del Margen EBITDA está asociada a un incremento en los costes y gastos en efectivo en mayor 
proporción que el crecimiento de las ventas. Por lo tanto, desde la perspectiva de la gerencia del Valor, esta es una situación que 
siempre hay que tratar de evitar, aunque las evidencias sugieren que en años difíciles, en los que las empresas no alcanzan a 
cumplir su presupuesto de ventas debido, por lo general, a problemas asociados con el entorno económico, es inevitable que se 
de ese deterioro. 

Análogamente, en la medida en que las ventas crezcan a un ritmo mayor que los costos y gastos en efectivo, con lo que el margen 
EBITDA se aumentaría, se estaría incrementando el valor de la empresa. Es por ello que a este indicador se le da el carácter de 
inductor operativo. Como ya se mencionó, desde el punto de vista de la Gerencia del Valor lo que se gestiona no es el beneficio 
operativo, es el EBITDA, o lo que es lo mismo, lo que se gestiona son los ingresos y egresos en efectivo, no la depreciación, pues tal 
como se afirmó, las decisiones se toman con flujo de caja y no con resultados contables. 

Otra aplicación del concepto EBITDA consiste en utilizarlo para mitigar, en parte, la limitación que presenta el indicador de 
cobertura de intereses cuando se calcula con base en el resultado operativo. 

Supóngase que, en el caso de la Empresa Aparente, S.A. el monto de los intereses fuera de 8.000.000 € y 10.000.000 € para cada 
uno de los años que se están observando. De acuerdo con esto los indicadores de cobertura considerando tanto el resultado 
operativo como el EBITDA serían como aparece el cuadro siguiente, de cuya observación se concluye que la medida tradicional de 
la cobertura basada en el resultado operativo tiende a castigar a la empresa ya que estaría considerando la depreciación como un 
desembolso cuando en realidad no lo es. 

 2011 2012 % Incremento 

Resultado Operativo 30.000 39.000 30% 
EBITDA 41.000 50.000 22% 
Intereses 8.000 10.000  
R. Operativo / Intereses 3,75 3,90  

EBITDA/Intereses 5,13 5,00  

 

Pero debe tenerse en cuenta que esta medida de la cobertura de intereses, aun calculada con base en el EBITDA todavía está 
limitada al no considerar, por un lado, que antes de pagar los intereses deben realizarse las apropiaciones necesarias para 
garantizar la reposición del capital de trabajo y activos fijos y por el otro, que el compromiso asociado con la deuda no son 
solamente los intereses, también debe incluirse el abono al capital. 

Comúnmente, en el cálculo del citado indicador de cobertura se asume que la empresa refinancia permanentemente su deuda y 
soporta la reposición de activos fijos con una combinación de reinversión del FCL y más deuda. ES este caso, el indicador de 



INDUCTORES EN LA CREACIÓN DEL VALOR EN LA EMPRESA 
 

José Javier Jiménez Cano                                                                                                      jjyjcs@hotmail.com                 8 

 

cobertura más adecuado debería ser uno calculado considerando los requerimientos de capital de trabajo, es decir el incremento 
de KTNO. Así se tendría que la mejor alternativa sería utilizar en el numerador el Efectivo Generado por las Operaciones, EGO, que 
es igual a: 

EGO = Flujo de Caja Bruto – Incremento KTNO 

Y por lo tanto: 

Cobertura de Intereses = EGO / Intereses 

El margen EBITDA es un indicador asociado a la eficiencia operacional en la media en que refleja el efecto de las estrategias 

enfocadas a incrementar los ingresos o reducir los costes y gastos. No incluye, por lo tanto, aspectos relacionados con el uso de los 

recursos tanto de capital de trabajo como activos fijos, lo cual podría considerarse como una limitación. 

  
 EBITDA 
- Depreciaciones y Amortizaciones 
= RESULTADO OPERATIVO 
- Impuestos Aplicados 
= RESULTADO OPERATIVO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
+ Depreciaciones y Amortizaciones 
=  FLUJO DE CAJA BRUTO 
+/- Variación de KTNO 
+/- Variación de Activos Fijos 
= FLUJO DE CAJA LIBRE 

Gráfico 3. Relación entre el EBITDA, el FCL y el valor de la empresa 

4. PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO (PKT) 

Este inductor operativo permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos 

comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios y es igual a: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  
𝑲𝑻𝑵𝑶 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

Visto de esta forma se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en capital de trabajo por cada euro que la 

empresa vende. La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. 

Si se utiliza la información relacionada con la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B, que se expresa en el siguiente 

cuadro, se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo, PKT, para cada una de ellas. 

Cifras en miles de € 
A B 

2010 2011 2010 2011 

Ventas 1.000 1.200 1.000 1.200 

Clientes y cuentas por cobrar 250 300 167 200 
Inventario 75 90 33 40 

KT OPERATIVO 325 390 200 240 

Proveedores y otras cuentas por pagar 30 36 60 72 

KTNO (NOF) 295 354 140 168 

 

PKT Empresa A: 295/1000 = 0,295 

Si crece el margen 
EBITDA, se 

aumenta el FCL 
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PKT Empresa B: 140/1000 = 0,14 

Lo cual significa que la empresa A, que es competidora de B de acuerdo con lo planteado, es más ineficiente en la medida en que 
para operar requiere más capital de trabajo por euro vendido. 

Obsérvese que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%, igual al crecimiento de las 
ventas. Ello en razón de que los días se mantienen. Significa que cualquier desviación de los días en cualquiera de esos rubros 
hubiera producido un indicador de PKT diferente en 2011 en relación con 2010. 

La información del cuadro anterior sugiere que la empresa A requiere KTNO adicional en 2012 por 59.000 €, mientras que B 
requiere 28.000 €. 

¿Cómo deberían ser financiados esos requerimientos de KTNO? 

Con el propio flujo de caja de la empresa. De no ser así habría que estar recurriendo período tras período, a financiación adicional. 

El indicador de PKT sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo, dado un determinado incremento en las ventas. 

Por ejemplo, dado que para 2011 las ventas de cada empresa en el cuadro, se incrementan en 200.000 €, bastaría con aplicar a 
esta cantidad el indicador de PKT de cada una y obtener así el KTNO adicional requerido para ese año, así: 

Requerimiento KTNO 2011 empresa A: 200 x 0,295 = 59 

Requerimiento KTNO 2011 empresa B: 200 0,14 = 28 

Si el año 2011 fuera el presupuestado significa que los propietarios deberían restringir el reparto de dividendos y constituir 
reservas para reposición de capital de trabajo por esa cantidad. He aquí, entonces, una forma técnica y a la vez sencilla de 
determinar lo que los propietarios deberían apropiar de sus dividendos para garantizar la reposición de capital de trabajo. 

A pesar de que la información del siguiente gráfico sugiere que lo que se compara es el valor del KTNO al final del año con las 
ventas del mismo, el seguimiento mensual de la PKT debe considerar siempre las ventas del último año calendario. Por ejemplo, si 
se estuviera observando el comportamiento en agosto del año en curso debería tomarse el valor de KTNO en esa fecha y 
compararlo con las ventas de los últimos doce meses, es decir, con las producidas entre septiembre del año anterior y agosto del 
año actual. 

Desafortunadamente, todo el atractivo que pueda poseer este indicador para evaluar la eficiencia operacional puede perderse si 
un incremento inusual de los proveedores de bienes y servicios hace disminuir el resultado reflejando una aparente mejora, 
engañando a quien lo observa, pues estaría sugiriendo la presencia de un hecho favorable cuando en realidad es todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Cifras en Millones de € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventas 48 54 70 80 100 110 

KTNO 23 28 35 45 38 41 

KTNO/Ventas 48% 52% 50% 56% 38% 37% 
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Gráfico 4 Productividad del Capital de Trabajo 

El agrupamiento de las tres cuentas mencionadas no significa en modo alguno que se pierdan de vista las rotaciones individuales 

de cada una de ellas. De hecho, los indicadores de rotación deben ser calculados con el fin de evaluar individualmente los 

resultados de las áreas responsables de su control. Más bien podría decirse que la idea detrás del indicador de productividad de 

capital de trabajo es recoger las rotaciones en un solo indicador que sirva como medida del desempeño total de la organización 

que a su vez permite ver la forma como la colectividad conformada por los directores de los primeros niveles integra sus esfuerzos 

hacia el logro de un propósito común: la generación de valor. Es, por lo tanto, un indicador de desempeño grupal enfocado hacia 

el valor en lo relacionado con el aporte que a su incremento hace la gestión del capital de trabajo. 

Una pregunta que con frecuencia surgen en relación con el indicador de Productividad del Capital de Trabajo es: ¿Cuántos 

céntimos por euro vendido debería mantener una empresa en KTNO? 

Una sencilla forma de establecer el indicador objetivo o ideal se ilustra con el siguiente ejemplo. Supóngase que la estructura de 

capital de trabajo y de costes y gastos de una empresa imaginaría está definida por los siguientes parámetros: 

Días de clientes: 90 
Días de Inventario: 45 
Días de proveedores: 60 
Margen Bruto: 36% 
Margen EBITDA: 22% 

 

Tomando como número relativo de ventas anuales (100 €), puede modelarse el valor de cada rubro de KTNO así: 

Si los días de clientes son 90, con lo que la rotación es 4 veces, significa que dados cien euros que la empresa vende en el año su 

saldo de clientes siempre debería ser de 25€ (100/4). Ahora bien, dado que el coste de ventas es el 64%, pues el margen bruto es 

el 36% y que el inventario se estima al coste, la inversión en inventario debería ser de 8€ que se obtienen al dividir el coste de 

ventas de 64€ entre la rotación de 8 veces, que es la que corresponde a 45 días. 

Finalmente, si el margen EBITDA es el 22% es porque los costes y gastos en efectivo, que es lo que suministran los proveedores de 

bienes y servicios, representan el 78%. Los 60 días que en promedio conceden estos proveedores implican una rotación de 6 veces 
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para este rubro con lo que los proveedores deberían ser en promedio 13€ que resultan de dividir 78€ entre la rotación de 6 veces. 

Por lo tanto: 

Clientes: 25 
Inventario: 8 
Proveedores: -13 

NOF por cada 100€ de ventas: 20 
 

20€ por cada 100€ de ventas significa que el indicador es 0,20. Es decir, que en condiciones ideales, la empresa imaginaria debería 

mantener en NOF 20 céntimos por cada euro vendido. 

El siguiente cuadro resume este sencillo ejercicio para determinar el indicador ideal de productividad de capital de trabajo. Para 

observar los resultados que se obtendrían para diferentes combinaciones de estructura de capital de trabajo y costes –gastos.  

PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO – PKT 

Margen Bruto 36% 0,64 Coste de Ventas 
Margen EBITDA 22% 0,78 Costes y Gastos en Efectivo 

     
 Días Rotación Factor  

Clientes 90 4,0 0,25  
Inventario 45 8,0 0,08  

Proveedores de bienes y servicios 60 6,0 (0,13)  
     
 KTNO/Ventas                         0,20  
     

 

La PKT es un inductor de valor en la medida en que mientras menos céntimos de KTNO se requieran por cada euro de ventas, 

cuando la empresa crece su volumen de ventas menores son los requerimientos der capital de trabajo y por lo tanto, mayor será 

la liberación futura de FCL para los beneficiarios de la empresa. Ello, como es lógico, implica un aumento de su valor pues como se 

explicó, el valor de una empresa es igual al valor presente de sus futuros FCL. 

El siguiente gráfico ilustra el efecto combinado del EBITDA y el incremento de KTNO sobre el FCL y por lo tanto sobre el valor de la 

empresa. 

  
 EBITDA 
- Depreciaciones 
= RESULTADO OPERATIVO 
- Impuestos Aplicados 
= RODI 
+ Depreciaciones 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
- Incremento KTNO 
- Incremento Activos Fijos 
= FLUJO DE CAJA LIBRE 

Gráfico 5 Efecto del incremento de KTNO sobre el FCL y el valor de la empresa 

 

Si crece el margen 
EBITDA, se 

aumenta el FCL 

Si se requiere 
menos KTNO, se 
aumenta el FCL 
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5. PALANCA DE CRECIMIENTO – PDC 

Considérese la siguiente situación: Una empresa que, por su estructura de capital de trabajo y costes y gastos, mantiene los 

siguientes niveles de margen EBITDA y productividad de Capital de Trabajo: 

Margen EBITDA: 0,20 (20%) 
PKT: 0,30 (30%) 

¿Qué tan atractivo es para esta empresa crecer? 

Imagine cualquier cantidad de ventas que la empresa haya alcanzado en un año en particular, para el cual, al final del mismo se 

registra una determinada cantidad de KTNO cuyo monto tampoco interesa por el momento. 

Supóngase ahora que al año siguiente las ventas de la empresa solamente crecieron en un euro (1€). 

Ese euro adicional de ventas produjo un incremento bruto de caja de 20 céntimos, dado que el margen EBITDA es 0,20. Sin 

embargo, para poder vender ese euro, la empresa debió invertir en KTNO 30 céntimos, dado que la PKT en 0,30. 

En resumen: para producir un incremento bruto de caja de 20 céntimos debieron invertirse 30 céntimos en KTNO, es decir, que el 

crecimiento abrió una brecha de caja de 10 céntimos. Allí hay algo que no cuadra; que no es lógico desde el punto de vista del 

concepto de valor agregado, pues dado que se está haciendo alusión a una situación estructural, esta empresa, mientras más 

crezca más caja demandará y por lo tanto, crecer no representaría atractivo alguno. 

Esta situación refleja lo que se seguirá denominado “desbalance estructural del flujo de caja” en el sentido en que el crecimiento 

demanda caja en vez de liberarla. 

Como el lector habrá podido deducir, el desbalance se produce por el hecho de que el Margen EBITDA es menor que la 

Productividad del KT, lo cual sugiere que deber exigir algún tipo de relación entre esos dos inductores de valor. Para que el 

crecimiento libere caja en vez de demandarla, esa relación debería ser mayor que 1. 

La relación entre el margen EBITDA y la productividad de KT se seguirá denominando “PALANCA DE CRECIMIENTO – PDC” que es 

un indicador que permite determinar qué tan atractivo es para una empresa, desde el punto de vista del valor agregado, crecer. 

𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨 𝑫𝑬 𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 − 𝑷𝑫𝑪 =  
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨

𝑷𝑲𝑻
 

En el ejemplo, la PDC es 0,67 (0,20/0,30). Dado que es menor que 1 se trata de Palanca de Crecimiento Desfavorable ya que 

implica que el crecimiento en estas condiciones estructurales demandará efectivo. Si es mayor que 1 se denominará Palanca de 

Crecimiento Favorable. 

Considérese ahora otro ejemplo, un poco más sofisticado que el que acaba de utilizarse para presentar el concepto de PDC. Para 

ello se utilizará la siguiente información de una Empresa imaginaria. 

Margen EBITDA: 0,18  
PKT: 0,46  
Ventas año 1: 1.500 Miles de € 
Crecimiento en el año 2: 30%  
Ventas año 2: 1.950 Miles de € 
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La PDC de esta empresa es igual a 0,39 lo que significa que es desfavorable por ser menor que 1 y por lo tanto, en esas 

condiciones, no debería haber atractivo alguno para crecer. Sin embargo, ¿Cuántos empresarios o gerentes llevan a cabo una 

observación de este tipo antes de emprender proyectos de crecimiento? La verdad, pocos. 

Surgen dos preguntas: 

• ¿Cuánta caja neta demandó el crecimiento de la empresa ABC en el año 2? 

• ¿Cuál fue el valor de la caja disponible para atender pago de impuestos, reposición de activos fijos, servicio a la deuda y 

dividendos, que se produjo como consecuencia de ese crecimiento? 

La primera pregunta se responde restando del EBITDA incremental la inversión incremental en KTNO. 

Incremento de Ventas (1.950 – 1.500): 450 
Margen EBITDA 0,18 

Incremento del EBITDA 81 

Incremento en las Ventas 450 
PKT 0,46 

Incremento del KTNO 207 

Caja Neta demandad por el crecimiento (126) 
 

El incremento del EBITDA de 81.000€ es la caja marginal provista por el crecimiento. Si a este valor se le resta el KTNO adicional 
por 207.000€ que se requirió para lograrlo se obtiene la caja neta demandada por el crecimiento, 126.000€ en este caso. 

Como ya se sabe, esta demanda de caja resultó por una PDC desfavorable. Cabe ahora preguntar: ¿Cómo se financió esa demanda 
de caja debido al crecimiento? 

La respuesta es sencilla: Con el EBITDA que produce el nivel de ventas que la empresa alcanzaba antes de crecer, es decir, con el 
EBITDA de las ventas de 1.500.000€, por 270.000€. 

Significa que si la empresa no hubiera crecido el saldo de caja disponible para atender pago de impuestos, reposición de activos 
fijos, servicio a la deuda y dividendos sería el EBITDA incremental por 270.000€ ya que no hubiera tenido que invertirse en KTNO 
adicional. Pero como se decidió crecer y ese crecimiento demandó 126.000€, el saldo de caja disponible fue realmente de 
144.000€ (270 – 126). Esa es la respuesta a la segunda pregunta. 

EBITDA año 1 (1.500 x 0,18) 270 Miles de € 
Caja neta demandada por el crecimiento: (126)  

Superávit bruto de caja 144  

 

Si con ese saldo de caja disponible la empresa debe cubrir el pago de impuestos, servicio a la deuda, reparto de dividendo y 
reposición de activos fijos, significa que en relación con el año anterior la empresa está perdiendo capacidad de maniobra que 
implica que tanto su riesgo operativo como financiero se estaría aumentando. 

Y de nuevo, dado que, si la empresa no hubiera crecido, el incremento de caja hubiera sido 270.000€ y por crecer este incremento 
fue de 144.000€, es porque el crecimiento demandó caja por un valor igual a la diferencia entre esos dos valores, 126.000€. 

Incremento de Caja sin crecer (1.500 x 0,18) 270 Miles de € 
Incremento de Caja con crecimiento 144  

Caja demandada por el crecimiento 126  
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Esta menor disponibilidad de caja por haber crecido contrasta con la información que presenta la cuenta de resultados, en el que 
se manifestará un incremento de la utilidad neta que seguramente producirá en los socios el deseo de incrementar su reparto de 
dividendos poniendo en peligro la liquidez de la empresa. 

Supóngase que para los dos años considerados en el ejemplo anterior la depreciación fuera 100.000€, los intereses 30.000€ y la 
tasa de impuestos el 35%. Los estados de resultados mostrarían lo siguiente: 

Cifras en miles de € Año 1 Año 2 

EBITDA 270 351 
Depreciación 100 100 

Resultado Operativo 170 251 
Intereses 30 30 

BAI 140 221 
Impuestos 49 77 

Resultado Neto 91 144 

 

Se presentaría un incremento de 53.000€ en el beneficio neto, que corresponden a un aumento porcentual del 58,2% cifra por 
demás atractiva para cualquier empresario. Sin embargo y tal como se explicó la situación de caja no necesariamente es 
consecuente con el comportamiento del beneficio neto. 

Si la política de dividendos consistiera en distribuir el 50% del beneficio neto, ¿podrían los propietarios distribuirse esa proporción 
y aún mantener el efectivo necesario para atender el abono al capital de la deuda y la reposición de activos fijos? 

El resultado se obtiene reconstruyendo el movimiento de caja del año en la siguiente forma: 

Cifras en miles de € Año 2 

RESULTADO NETO 144 
Más Depreciación 100 
Menos Incremento KTNO (207) 

Disponible para dividendos 37 
Dividendos (72) 

Disponible Servicio Deuda (35) 

 

Se observa que el reparto de dividendos produciría un déficit de caja que no solamente impediría atender cualquier abono al 
capital de la deuda e inversión en reposición de activos fijos, sino que seguramente obligaría a recurrir a un mayor 
endeudamiento. 

PDC menor que 1 implicará una diferencia aritmética negativa o “Brecha operativa”. Una situación como esta invita a los gerentes 
y empresarios a la búsqueda de soluciones para corregirla, con el fin de hacer del crecimiento una opción atractiva desde el punto 
de vista del valor agregado. Eso es Gerencia del Valor. 

PDC mayor que 1, que implica una diferencia positiva, invita a gerentes y empresarios a la permanente vigilancia de todos los 
aspectos que al interior de la empresa pueden afectar el Margen EBITDA y la PKT, con el fin de garantizar su protección. 

Como se sugirió, cuando una empresa crece con PDC desfavorable pierde capacidad para atender el servicio a la deuda, repartir 
dividendos y reponer activos fijos. Si el crecimiento es desbordado o la brecha entre el Margen EBITDA y la PKT es muy grande, o 
ambas cosas, puede producirse un déficit de caja que haría inviable el reparto de dividendos e imposibilitaría la atención del 
servicio a la deuda, lo que podría conducir a la empresa a cesar sus pagos a no ser que como una alternativa de desespero los 
propietarios recurran a más endeudamiento. 

¿Qué le hubiera sucedido a la empresa imaginaria del ejemplo si con esa brecha operativa de 28 puntos (diferencia entre el 
Margen EBITDA y la PKT), hubiera crecido sus ventas, por ejemplo, en el 70%? Se obtendrían los siguientes resultados: 
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Margen EBITDA 0,18 
KTNO/Ventas 0,46 
Crecimiento 70% 

  
Ventas año 1 1.500 
Ventas año 2 2.550 
  
EBITDA año 1 270 
EBITDA año 2 459 

Incremento del EBITDA 189 
Incremento de KTNO 483 
Caja Neta demandada (o generada) (294) 
  
EBITDA año 2 459 
Incremento de KTNO 483 
Caja Disponible para Impuestos, Servicio a la Deuda, 
Dividendos y Reposición de Activos Fijos 

 
(24) 

 

Se observa que el incremento de KTNO fue de 483.000€, cifra superior al EBITDA del período, lo que finalmente produjo un déficit 
de 24.000€ en el período. La PDC en este caso es 0,39 (0,18/0,46). La brecha operativa es de 28 puntos (0,46-0,18). 

Una situación como la descrita en el caso de la empresa ABC implicaría que el crecimiento en condiciones de PDC desfavorable no 
debería incrementar sustancialmente el valor de la empresa. Para demostrar que esta suposición es correcta debería plantearse 
una situación de PDC desfavorable en un modelo de valoración.  

También podría aceptarse una disminución del Margen EBITDA en un período si ello coincide con un aumento de la PDC que 
implique una mejora de la caja o al menos la sostenga. 

Para que ello suceda tendría que darse que la PKT se aumentara en una proporción tal que el efecto final implicará un incremento 
de la PDC que produzca un efecto favorable sobre el superávit o déficit final de caja o al menos lo mantenga. 

En el caso de la empresa ABC, si el Margen EBITDA se disminuyera, por ejemplo, al 15%, ¿en cuántos puntos debería mejorarse la 
PKT y por ende la PDC para impedir el deterioro de la caja? 

Recuérdese que, en la situación original, es decir, aquella en la que el Margen EBITDA era 0,18 y la PKT 0,46 un crecimiento del 
30% en las ventas producía un saldo de caja al final del año de 144.000€. Ese mismo saldo se mantendría si la PKT se redujera de 
0,46 a 0,33 tal como ilustra el siguiente cuadro. La PDC que coincide con esta situación es 0,45. 

Margen EBITDA 0,15 
KTNO/Ventas 0,33 
Crecimiento 30% 

  
Ventas año 1 1.500 
Ventas año 2 1.950 
  
EBITDA año 1 225 
EBITDA año 2 293 

Incremento del EBITDA 68 
Incremento de KTNO 149 
Caja Neta demandada (o generada) (81) 
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EBITDA año 2 293 
Incremento de KTNO 149 
Caja Disponible para Impuestos, Servicio a la Deuda, 
Dividendos y Reposición de Activos Fijos 

 
(144) 

 

Una situación contraría también podría presentarse. Es decir, buscar una mejora del Margen EBITDA aceptando un deterioro de la 
PKT. Este caso se da, por ejemplo, cuando una empresa adopta una política de pago en menos tiempo a sus proveedores con el fin 
de obtener descuentos por pronto pago. Significa que los descuentos obtenidos independientemente del bloque de la cuenta de 
resultado donde quedan registrados, hacen parte del EBITDA. 

El deterioro del indicador de PKT se produciría como consecuencia del incremento de KTNO (numerador de la fracción 
KTNO/Ventas), debido a la menor financiación con los proveedores de bienes y servicios por pagarles en un menor plazo o de 
contado. 

En el ejemplo de la empresa ABC y partiendo del caso base, si se supone la adopción de una política de pago de contado a ciertos 
proveedores la PKT pasaría de 0,46 a 0,50 ¿en cuántos puntos debería crecer el Margen EBITDA como consecuencia de los 
descuentos por pronto pago, para conservar el superávit de caja de 144.000€ de la situación original? 

Utilizando el modelo plasmado, se encuentra que un Margen EBITDA de 0,189 mantendrá intacta la situación original. Valores por 
encima producirían, como es obvio, mayores saldos de caja. 

Margen EBITDA 0,189 
KTNO/Ventas 0,500 
Crecimiento 30% 

  
Ventas año 1 1.500 
Ventas año 2 1.950 
  
EBITDA año 1 284 
EBITDA año 2 369 

Incremento del EBITDA 85 
Incremento de KTNO 225 
Caja Neta demandada (o generada) (140) 
  
EBITDA año 2 369 
Incremento de NOF 225 
Caja Disponible para Impuestos, Servicio a la Deuda, 
Dividendos y Reposición de Activos Fijos 

 
144 

 

Finalmente, el concepto PDC tiene aplicación en la evaluación de clientes. Es común encontrarse con el caso de empresas en las 
que los gerentes de ventas, en su afán por ganar participación en el mercado, toman decisiones que desmejoran la posición de 
caja del negocio capturando nuevos clientes en condiciones de PDC desfavorable por concederles descuentos y plazos superiores a 
los ofrecidos por los competidores. 

Los clientes actuales también deben ser sometidos a lo que podría denominarse “Prueba PDC”. Generalmente ocurre que no 
todos producen el mismo margen EBITDA ni atenderlos implica la misma inversión en KTNO. A muchos se les conceden 
condiciones diferentes en cuanto a precios y plazos, el coste de servirlos no es el mismo para todos, los niveles de reclamaciones 
también son diferentes, etc. Esta complejidad invita a realizar un examen exhaustivo del verdadero atractivo que implica 
mantener ciertos clientes. Una de las pruebas de dicho examen consiste en modelar la PDC implícita en cada uno de ellos, que 
resulta de descifrar el verdadero EBITDA y la verdadera PKT que la empresa obtiene por atenderlos. 
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Crecer el volumen de negocios con clientes nuevos o actuales que impliquen PDC desfavorable no agregará un gran valor a los 
propietarios y por el contrario puede producir efectos nocivos sobre la caja de la empresa en el corto plazo. 

6. PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO 

Este indicador operativo da una idea de la forma como es aprovechada la capacidad instalada en el proceso de generar valor para 
los propietarios y, su forma de cálculo corresponde a la del indicador tradicional de Rotación de Activos Fijos. 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔
 

El indicador de productividad del activo fijo se mejora de dos formas: 

• Explotando al máximo la capacidad instalada logrando vender la mayor cantidad de euros posibles en relación con la 
inversión realizada, de forma que se evite, cuando ese sea el caso que un cambio tecnológico o de prioridades de los 
consumidores disminuya la demanda impidiendo la liberación de la inversión en términos de valor agregado. 

• Aplazando al máximo el momento de la reposición implementando adecuados programas de mantenimiento predictivo y 
preventivo que impliquen un coste de oportunidad menor que el beneficio de oportunidad implícito en la ampliación del 
lapso de la mencionada reposición. 

Tres alternativas de generación de valor relacionadas con los activos fijos son la Titularización Inmobiliaria, el Leasing y el Renting. 
Ambas alternativas implican la liberación de fondos a un coste supuestamente inferior al coste de capital de la empresa, fondos 
que ésta podría utilizar más eficientemente en forma de capital de trabajo, el cual se supone debe producir un rendimiento 
superior a dicho CK. 

  
 EBITDA 
- Depreciaciones 
= RESULTADO OPERATIVO 
- Impuestos Aplicados 
= RODI 
+ Depreciaciones 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
- Incremento KTNO 
  
- Incremento Activos Fijos 
  
= FLUJO DE CAJA LIBRE 

Gráfico 6 Efecto del incremento de los activos fijos sobre el FCL y el valor de la empresa 

El gráfico anterior ilustra el efecto combinado del EBITDA, el incremento de KTNO y el incremento de los activos fijos sobre el FCL y 
por lo tanto sobre el valor de la empresa. 

7. EFICIENCIA OPERACIONAL TOTAL 

Este es otro importante indicador operativo asociado con la generación de valor, que tiene alguna relación con la PDC en el 
sentido en que recoge el efecto combinado del Margen EBITDA y la PKT y por ello debe dársele la categoría de Inductor de valor. 

Da una idea de la capacidad de generación de flujo de caja para atender el servicio a la deuda, repartir dividendos y apoyar las 
inversiones y se calcula dividiendo el Efectivo Generado por las Operaciones, EGO, entre las ventas de la empresa. 

𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =  
𝑬𝑮𝑶

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

Si se requieren menos 
KTNO, se aumenta el FCL 

Si se requieren menos Act. 
Fijos, se aumenta el FCL 

Si crece el margen 
EBITDA, se 

aumenta el FCL 
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Se lee como los céntimos que por cada euro vendido libera la empresa con destino a los conceptos mencionados en el párrafo 
anterior. 

El que este inductor tenga relación con la PDC y además recoja el efecto de la gestión asociada con el Margen EBITDA y la PKT se 
explica observando la forma como se llega al EGO y el destino que se le da a este rubro. 

 EBITDA 
- Impuestos Aplicados 
= FLUJO DE CAJA BRUTO 
- Incremento KTNO 
= EGO 
- Incremento Activos Fijos 
=  FLUJO DE CAJA LIBRE 
- Servicio a la Deuda 
= FLUJO DE CAJA PROPIETARIO (Para dividendos) 

 

Se denomina “Eficiencia Operacional Total” en el sentido en que recoge el efecto de la gestión gerencial sobre los ingresos, los 
gastos y los KTNO. 

Dado que las empresas deben ser concebidas como máquinas de hacer dinero y que ello se da en función, por un lado, de lo que 
puedan ganar por encima de los costes y gastos y por el otro, de la velocidad a la que roten la cartera y el inventario, que son 
precisamente las variables cuyo efecto resume este inductor, podría afirmarse que su propósito es dar una idea de que tan bien 
está funcionando la empresa como “máquina de hacer dinero”. 

8. ESCUDO FISCAL 

Este inductor está asociado a la posibilidad de que la empresa aproveche los beneficios tributarios que brinda la normatividad 
vigente, en dos sentidos. 

Primero, recurriendo a alternativas que impliquen el pago de un menor impuesto sobre los beneficios gravables, que el 
establecido como base. Ello como consecuencia de aprovechar opciones que en algunos casos ofrece la legislación tributaria de los 
países. Por ejemplo, cuando se ofrecen beneficios tributarios a la retención de beneficios o a la creación de empresas en 
determinadas jurisdicciones en las que el estado tiene un interés particular asociado con el desarrollo, etc. El que este tipo de 
situaciones exista se prueba con el hecho de que, si se realiza una observación histórica de los impuestos sobre la renta que una 
empresa paga en relación con sus beneficios gravables, se encuentra que no siempre el porcentaje obtenido como resultado 
coincide con la tasa de impuestos general que se cobra sobre los beneficios gravables. 

Segundo, aprovechando al máximo el beneficio tributario de la deuda, situación que debe ser considerada en aquellos casos en los 
que la ley tributaria impone la realización e ajustes por inflación a los estados financieros con el fin de castigar el endeudamiento, 
castigo que se da cuando como consecuencia de dicho endeudamiento la empresa debe reportar en su estado de resultados una 
ganancia por inflación cuyo efecto final termina siendo un neutralizador del ahorro de impuestos que implica la deducción 
tributaria de los intereses pagados. 

Cuando esto sucede se aumenta el coste de capital ya que el coste de la deuda después de impuestos no podría calcularse 
aplicando la deducción plena del ahorro de impuesto que implica el pago de intereses sino una tasa menor que sería la Verdadera 
Tasa de Ahorro de Impuestos, que al ser mayor que la que se obtendría si se aprovecha todo el beneficio tributario aumenta el 
coste de capital disminuyendo el valor de la empresa. Es decir, que una situación en la que en el estado de resultados se registra 
“Ganancia por inflación” implica, desde la perspectiva del valor agregado, una diminución de este. 

Cuando la empresa reporta una pérdida por efecto de la inflación se supone que el beneficio tributario de los intereses se obtiene 
a plenitud y que además se obtiene un beneficio tributario como consecuencia de la deducción tributaria de dichas pérdidas 
contables, que implica, finalmente, agregación de valor para los propietarios. 
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Las ganancias por inflación se presentan cuando, en promedio la empresa mantiene una estructura de balance en la que los 
pasivos monetarios son superiores a los activos monetarios, situación que se ilustra en el gráfico 7. 

Los pasivos monetarios representados por deuda no reajustable implican para la empresa la obtención de una ganancia por 
inflación debida a que cada vez debería euros de menor poder adquisitivo. Análogamente, los activos monetarios, representados 
por aquellos que por estar expuestos a la inflación pierden valor real, generan para la empresa una pérdida por inflación. 

El efecto neto al que se llega a través de los sistemas de ajustes por inflación cuando los pasivos monetarios superan a los activos 
monetarios es una ganancia por este concepto. Cuando se presenta lo contrario, es decir, que los activos monetarios son mayores 
que los pasivos monetarios la cuenta de resultados reflejará una pérdida por inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Efecto de la inflación sobre los componentes del balance general 

Dichos ajustes se realizan sobre los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, ya que las cuentas no monetarias no son 

susceptibles de ser ajustadas. Estas cuentas no monetarias no producen ni ganancia ni pérdida por inflación; simplemente 

conservan su valor. 

El mayor coste de capital disminuye el valor presente de los flujos de caja libre de la empresa, ocasionando, por lo tanto, una 

disminución de su valor. Esto significa que en la medida en que el manejo de la estructura de activos y pasivos monetarios impida 

que se paguen impuestos por ganancias por inflación logrando que la verdadera tasa de ahorro de impuestos coincida con la tasa 

de impuestos sobre la renta, se estaría mejorando el valor de la empresa y así estaría operando en toda su dimensión el 

denominado Escudo Fiscal. De allí que se le considera un inductor financiero de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS MONETARIOS 
Pérdidas por inflación 

PASIVOS MONETARIOS 
Ganancias por inflación 

PASIVOS NO MONETARIOS 
Y PATRIMONIO      

Conservación de valor 

ACTIVOS NO MONETARIOS       
Conservación de valor 
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