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Planeación Financiera Estratégica
Índice Temático

I-Función Estratégica de las Finanzas

o Modelo de Planeación Financiera 

Estratégica

o Indicadores de Desempeño Financiero

o Valor económico agregado

o Rendimiento sobre activos netos de 

operación.

o Costo de capital

o Prima por riesgo

II.-Planeación Económica de Negocios

o Modelo de Negocios

o Análisis del Entrono:

o Factores Macroeconómicos

o Ambientales 

o Tendencias Clave

o Fuerzas de la Industria

III.-Evaluación de Posición Competitiva

IV.-Estrategias Financieras en las Etapas 

del Ciclo Económico

o Riesgos Recesivos vs Crisis Financieras: 

Indicadores clave

V.-Evaluación y Administración de Riesgos 

de Negocio 

VI.-Análisis Estratégico de Decisiones de 

Inversión / Desinversión / Focalización
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Función Estratégica de Finanzas
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Contexto de la Gestión Financiera

• La función financiera se encuentra en la intersección entre
las decisiones estratégicas, operativas y puramente financieras de
las organizaciones.

• La información relevante de la empresa y del entorno,
debe ensamblarse en una perspectiva de generación de
valor económico.

• El entorno actual presenta cambios y retos inéditos que
demandan un análisis más profundo para tomar decisiones que
permitan la viabilidad y crecimiento de las empresas.

• La administración de las diferentes clases de riesgo se vuelve una tarea
clave en un contexto más incierto y volátil.

• Existe una tendencia hacia la incorporación de indicadores
no financieros en los reportes de las empresas y en las juntas
de consejos de administración.
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Objetivo Estratégico de la

Función Financiera

• El objetivo de la función financiera es guiar a la empresa

hacia la generación de valor económico a través de las

mejores decisiones y prácticas de:

✓ Gestión y Control de la Operación

✓ Inversión y Crecimiento

✓ Financiamiento

✓ Administración de Riesgos
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Objetivo de la Función Financiera
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Administración 

de Riesgos

Inversión 

(R)

Financiamiento

(K)›
Operación

Crecimiento



Modelo de Planeación

Financiera Estratégica
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Entorno

Económico / Ambiental / Tendencias / Industria

Modelo de 

Negocio

Decisiones: 

Estratégicas

Operativas

Financieras

Gestión del Riesgo

Rendimiento › Costo de Capital

Posición 

Competitiva



Factores del Entorno

• Ambientales: Marco legal, político, social de los negocios

• Macroeconómicos: Crecimiento, estabilidad

• Tendencias: Cambios estructurales en la 

oferta, demanda, preferencias que incidirán en 

nuestra industria en el mediano-largo plazo

• Fuerzas de la industria: Potencial de crecimiento 

y estructura competitiva que determinan el atractivo 

de las inversiones
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Modelo de Negocio
La forma en que una empresa crea, entrega y captura valor.

The way to play

¿Quién es nuestro  mercado? 

¿Qué necesidades o problemas ayudamos a resolver?

¿Cuál es nuestra  propuesta de valor? 

Cuales son los recursos, actividades y competencias clave



Posición Competitiva de la Empresa

La posición competitiva de una empresa o unidad

estratégica de negocio (UEN) depende de:

✓ Capacidad para atender su mercado

✓ Enfrentar la competencia

✓ Generar valor económico
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Unidad Estratégica de Negocio

Conjunto de actividades de la empresa que 

enfrentan un entorno competitivo distintivo respecto 

al resto de las otras actividades, en términos de:

Productos / servicios

Clientes/mercado

Competidores

Recursos

Requieren estrategias y planes específicos
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Área de Decisiones 

Estratégicas (R): Inversión/Desinversión /Reasignación de 

recursos/Adquisiciones

Operativas (R): Capital de trabajo (inventarios, crédito), 

reemplazo de equipo, precios de venta, compensaciones.

Financieras (K): Estructura financiera (Pasivo/Capital), 

fuentes de financiamiento, plazos, tasas, divisas, coberturas.

Gestión Integral del  Riesgo (R,K)



Fracasos Empresariales

Entorno

Macro/Ambiente/

Tendencias/Industria

Modelo de 

Negocio

Posición

Competitiva

Gestión 

del Riesgo

Blockbuster x x

J.C. Penney x x

Banca Serfin x x

Kodak x

Tiendita de 

la esquina

x x



Utilidades

Ventas: Precio x Volumen

-Total costos de operación

-Costos de deuda

-Impuestos

= Utilidad Neta

Información Clave:

¿Recursos Invertidos: Monto, Costo de Financiamiento, Riesgo?
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Indicadores Financieros de Desempeño

➢Utilidades: Ingresos – Costos Totales

➢Retorno sobre activos (ROA: return on assets) 

▪Utilidad Neta / Activos Totales

➢Retorno sobre capital (ROE: Return on equity) 

▪ Utilidad Neta / Capital Contable



Recursos y Fuentes 

ACTIVOS

◼ Circulante: 

➢ Caja

➢ Cuentas por cobrar

➢ Inventarios

◼ Fijo:

➢ Maquinaria y equipo

➢ Software

➢ Inmuebles

FINANCIAMIENTO

◼ Pasivo Circulante

➢ Proveedores

➢ Deuda bancaria 

◼ Pasivo largo plazo

➢ Deuda bancaria 

◼ Capital Contable:

➢ Aportaciones de capital

➢ Utilidades retenidas
17
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Ej.: ROA: 

¿Cuál empresa considera que es más rentable?

Empresa A

◼ Activos Totales:  $90 M

◼ Proveedores: $ 20M

◼ Capital: $ 70M

◼ Utilidad Neta:  $ 20M

◼ ROA: 22% (20/90)

◼ ROE: 28.6% (20/70)

Empresa B

◼ Activos Totales: $100M

◼ Proveedores: $ 80M

◼ Capital: $20M

◼ Utilidad Neta: $ 20M

◼ ROA: 20% (20/100)

◼ ROE: 100% (20/20)
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Ej.: ROE ¿Qué empresa prefiere? ¿Qué piensa del 

riesgo? ¿Qué sucedería en caso de una recesión?

Empresa A

◼ Activos Totales: $100M

◼ Deuda Bancaria: $ 80M

◼ Capital: $ 20M

◼ Utilidad Neta: $ 6M

◼ ROA: 6% (6/100)

◼ ROE: 30% (6/20)

Empresa B

◼ Activos Totales: $ 100M

◼ Deuda Bancaria:  $ 20M

◼ Capital: $ 80M

◼ Utilidad Neta: $ 16M

◼ ROA: 16% (16/100)

◼ ROE: 20% (16/80)
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Limitación de Métricas Tradicionales 

ROA y ROE

Retorno sobre Activos (ROA) 

-Mide la eficiencia de la utilización de los recursos invertidos en la 

empresa, independientemente de como están financiados.

-El costo del financiamiento se deduce para calcular la utilidad neta. 

Rendimiento sobre capital contable (ROE)

-Mide el retorno obtenido por la inversión de los accionistas. 

-No considera la estructura financiera ni el riesgo implícito de la misma.

-Una empresa muy apalancada financieramente puede generar un ROE 

elevado pero con un alto grado de riesgo.

Ambas métricas podrían ser contradictorias (ROA vs ROE) para un mismo 

negocio y poco comparables entre empresas o unidades de negocio con 

diferentes estructuras financieras y niveles de riesgo.
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Valor Económico

Activos 

Netos de 

Operación

Rendimiento

Fuentes de 

Financiamiento 

con Costo

Costo de 

Capital



Inversión Neta y Financiamiento

Activos:

Capital de

Trabajo

Activos 

Fijos

Pasivos sin

Costo

Deuda con

Costo

Capital

Contable

Activos 

Netos de

Operación

(R)

Capital

(K)



Activos Netos de Operación

+Activos Totales de Operación

• Caja

• Inventarios

• Cuentas por cobrar

• Inmuebles

• Maquinaria y equipo

• Software

• Etc.

-Pasivos sin costo (ej.: proveedores)

=Activos Netos de Operación
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Valor Económico Agregado
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Utilidad de Operación   (Ajustado por Impuestos)

-
Cargo por Costo de Capital (Ajustado por Impuestos)

=  Valor Económico Agregado 

(EVA por sus siglas en Inglés: Economic Value Added)

EVA = Utilidades por encima del costo financiero de todos 
los recursos que utiliza (inversión neta = activos netos de 
operación).



Costo de Capital

Es el rendimiento o retorno exigido por las fuentes de 

financiamiento: deuda y capital de socios.

Se utiliza como tasa mínima exigible a las inversiones. 

A mayor riesgo se espera mayor rendimiento. El riesgo es 

proporcional a la probabilidad de no alcanzar (y en que 

proporción) los flujos de efectivo esperados y/o incumplir 

compromisos financieros.

Costo promedio ponderado (%) de capital se calcula 

considerando el costo y participación de cada fuente de 

financiamiento (con costo): Bancos, factoraje, aportaciones 

de capital, reinversión de utilidades, etc. 



Valor Económico Agregado

Cargo por Costo de Capital:

Activos Netos de Operación  

x    

Costo de Capital
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Ejemplo: Cálculo Valor Económico Agregado

27

Calcule el Valor Económico que cada UEN aporta a la 

empresa

A B

VENTAS 1;000,000 U 1;000,000 U

PRECIO UNITARIO $100 $90

COSTO VARIABLE UNITARIO $60 $60

COSTO FIJO $22,000,000 $22,000,000

INVERSIÓN EN ACTIVOS $130,000,000 $40,000,000

PROVEEDORES $30,000,000 $20,000,000

TASA FISCAL 40% 40%

COSTO DE CAPITAL 15% 15%



Ejemplo: Cálculo del Cargo por Costo de 

Capital

UEN A UEN B

Activos

-Proveedores

Inversión Neta

Costo de 

Capital

Cargo por 

Costo Capital
28

$130,000

-30,000

$100,000

0.15 (15%)

$15,000

$40,000

-20,000

$20,000

0.15 (15%)

$3,000



Ejemplo: Cálculo Valor Económico Agregado
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Ventas 
-

Costo Variable

Utilidad Marginal
-

Costos Fijos

Utilidad de operación
-

Impuestos

Utilidad ajustada por impuestos
-

Cargo por costo de capital

VALOR ECONÓMICO AGREGADO

UEN A UEN B

$100,000,000

$60,000,000

$90,000,000

$60,000,000

$30,000,000$40,000,000

$22,000,000 $22,000,000

$18,000,000 $8,000,000

$7,200,000 $3,200,000

$10,800,000 $4,800,000

$15,000,000 $3,000,000

-$4,200,000 $1,800,000



RANO:
Rendimiento sobre Activos Netos de Operación

Es el rendimiento (%) sobre  activos netos de operación.

No requiere información de costo de capital.

RANO permite comparación entre diferentes unidades 

independientemente del grado de apalancamiento 

financiero.

RANO puede compararse contra una tasa de costo de 

capital para analizar si la rentabilidad de los activos 

cumple con criterios esperados de rendimiento ajustado 

por riesgo. 
30



Ejemplo: Rendimiento Sobre Activos

Netos de Operación

RANO: Utilidad de Operación (ajustada por 
impuestos)/ Inversión Neta

Ej.: 

UEN A:
$10,800,000 / $100,000,000 = 10.8%

UEN B: 
$4,800,000 / $20,000,000 =  24%
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Caso Práctico

32

Calcule el Valor Económico que cada producto aporta a la 

empresa

A B

PRECIO UNITARIO $100 $90

COSTO VARIABLE UNITARIO $60 $60

COSTO FIJO $22,000,000 $22,000,000

INVERSIÓN EN ACTIVOS $100,000,000 $40,000,000

PROVEEDORES $60,000,000 $20,000,000

TASA FISCAL 40% 40%

COSTO DE CAPITAL 15% 15%



Caso: Cálculo del Cargo por Costo de Capital

A B

Activos

-Proveedores

Inversión Neta

Costo de 

Capital

Cargo por 

Costo Capital
33

$100,000

-60,000

$40,000

0.15 (15%)

$6,000

$40,000

-20,000

$20,000

0.15 (15%)

$3,000
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Caso Práctico

Ventas 
-

Costo Variable

Utilidad Marginal
-

Costos Fijos

Utilidad
-

Impuestos

Utilidad ajustada por impuestos
-

Cargo por costo de capital

VALOR ECONÓMICO AGREGADO

PRODUCTO A PRODUCTO B

$100,000,000

$60,000,000

$90,000,000

$60,000,000

$30,000,000$40,000,000

$22,000,000 $22,000,000

$18,000,000 $8,000,000

$7,200,000 $3,200,000

$10,800,000 $4,800,000

$ 6,000,000 $3,000,000

$4,800,000 $1,800,000



Rendimiento Sobre Activos

Netos de Operación

Rendimiento sobre la Inversión Neta o Activos Netos 
de Operación (RANO):

Utilidad de Operación (ajustada por impuestos)/ 
Inversión Neta

Producto A:
$10,800,000 / $40,000,000 = 27%

Producto B: 
$4,800,000 / $20,000,000 =  24%
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Valor Económico vs. Otras M
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Dificulta comparación 

entre diferentes 

entidades con distintas 

estructuras financieras.

Omite la relevancia del 

riesgo al no utilizar el 

costo de capital.

No distingue el origen y  

costo del financiamiento 

de los activos.

No considera el riesgo de 

la industria y/o del 

negocio.

Se calcula con un costo 

promedio de capital.

Facilita la comparación 

entre UENs y empresas 

con diferentes estructuras 

financieras. 

El riesgo afecta el costo de 

capital y por consiguiente 

el valor económico 

generado.

Utiliza sólo el capital de 

socios (equity)

Utiliza activos totalesUtiliza activos netos de 

operación

ROE:Rendimiento

sobre capital 

contable

ROA:Rendimiento

sobre activos 

Valor Económico 

Agregado 



El Factor Riesgo en los Negocios

Inversamente proporcional a la información disponible.

En Finanzas existe el axioma: a mayor riesgo mayor 

rendimiento esperado. 

En Estrategia de Negocios: reducir el riesgo es esencial para 

mejorar el rendimiento.

Ej.: Proveedores confiables, políticas de crédito, mejores 

prácticas de RH, información de mercado, coberturas 

cambiarias, etc.



Niveles de Riesgo

Riesgo país/Calificación crediticia:

Refleja la capacidad de cumplimiento de obligaciones del gobierno,
considerando perspectiva de estabilidad financiera y de crecimiento.

Riesgo país es el diferencial de rendimiento de deuda gubernamental en
dólares respecto a bonos del tesoro de EU.

Riesgo de la industria:

Crecimiento relativo a PIB, sensibilidad a cambio en PIB, intensidad de la
competencia, nuevos competidores, cambios en preferencias, tecnología,
regulaciones, tipo de cambio, tasas de interés, gasto público.

Riesgo de negocio: Posición competitiva

Apalancamiento operativo y financiero



Metodología S&P Calificación de Riesgo
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Metodología S&P Riesgo Soberano



Calificación S&P Riesgo Soberano



Fiscal 



Criterios de Política Económica 2021
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Estado de derecho al 2019

Fuente: World Justice Project



Cálculo del Costo 

Promedio Ponderado de Capital

Es el rendimiento promedio ponderado exigido por las fuentes
de financiamiento: deuda y capital de socios.

Se calcula considerando el costo específico de cada fuente
de financiamiento para la empresa y ponderando su
participación en el total.

El riesgo es proporcional a la probabilidad de no alcanzar los
flujos de efectivo esperados y/o incumplir compromisos
financieros.

A mayor riesgo se exige mayor rendimiento a las inversiones
por parte de los acreedores y accionistas.



Costo de la Deuda Después de Impuestos

Kd = Tasa capitalizada anual (1 – t)

t = Tasa fiscal

Ejemplo:

Deuda: $100

Tasa capitalizada: 20%

Tasa fiscal: 40%

Kd = 0.20 (1 – 0.40) = .12 = 12%



Tasa Capitalizada

i = tasa de interés simple

n = número de capitalizaciones al año

Tasa capitalizada = ((1 + i/n)^n)-1)*100

i= 20%; n = 12

Tasa capitalizada=((1 +.20/12) ^12)-1)*100 = 21.9%
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Costo de Capital Accionario

❑Costo de oportunidad del accionista en alternativas

de riesgo similar

❑Tasa libre de riesgo (deuda de gobierno)

+ 

❑Sobretasa por riesgo de la inversión en particular
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Costo de Capital  

Capital Asset Pricing Model

Cálculo del Premio por Riesgo en el Costo de Capital

Ra = Rf + βa (Rm - Rf)

Ra = retorno esperado en inversión "a"

Rf = tasa libre de mercado

βa = beta de "a“ (volatilidad respecto al mercado en general)

Rm = retorno esperado del mercado

Premio de Riesgo del Capital= Ra - Rf = βa (Rm - Rf)

50



Ej.: Costo de Capital para acción “a” 

Capital Asset Pricing Model

Rf (tasa libre de riesgo): 2%

Beta (volatilidad relativa al mercado) = 1.2 (20% más volátil que el mercado
accionario)

Retorno esperado del mercado accionario: 6%

Retorno de la acción “a”: 2% + 1.2(6%-2%) = 6.8%

Premio por riesgo de la acción: 6.8% - 2% = 4.8%

Ra = Rf + βa (Rm - Rf)

Ra = retorno esperado en inversión "a"

Rf = tasa libre de mercado

βa = beta de "a"

Rm = retorno esperado del mercado

Premio de Riesgo del Capital= Ra - Rf = βa (Rm - Rf)
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Costo de Capital Accionario: 
Utilidad por acción /Precio por acción

(inverso del múltiplo Precio/Utilidad)

El inverso de un múltiplo 

Precio / Utilidad de 15 veces 

equivale a un retorno de 

1/15= 6.7%



Costo Promedio Ponderado de Capital

Costo Promedio Ponderado = Kd (1 – t) * d/(d + e) + Ke * e/(d + e) 

Kd= costo de deuda; t = tasa ISR + PTU

Ke= costo de capital de socios   

d=monto de deuda

e=monto de capital accionario

Ejemplo:

Costo de deuda: 21%, Costo de capital de socios: 18%.

Deuda : $30, Capital de socios: $70,Tasa fiscal: 40%.

.21 (1 – 0.40) *(30/100) + .18 * (70/100) = .0378 + .126

=0.164 = 16.4%



Costo Promedio Ponderado de Capital

Costo Promedio Ponderado = Kd (1 – t) * d/(d + e) + Ke * e/(d + e) 

Kd= costo de deuda; t = tasa ISR + PTU

Ke= costo de capital de socios   

d=monto de deuda

e=monto de capital accionario

Ejemplo:

Costo de deuda: 21%, Costo de capital de socios: 18%.

Deuda : $50, Capital de socios: $50,Tasa fiscal: 40%.

.21 (1 – 0.40) *(50/100) + .18 * (50/100) = .0378 + .126

=0.164 = 15.3%



Esquema de Costo de Capital:
El  incremento de la deuda puede reducir el costo promedio de capital mientras el apalancamiento 

sea moderado, después de cierto nivel, el endeudamiento  incrementa el costo promedio de capital

Costo de Capital 

Accionario

Estructura Financiera 

Óptima

Costo 

Ponderado de 

Capital

Costo de la Deuda

Deuda/Activos (%)

C
o

s
to

  
%


