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Resumen
Los sistemas de remuneración a la dirección incluyen hoy día, particularmente en

las grandes empresas, sistemas de incentivos o primas asociadas al objetivo de creación de
valor económico, normalmente denominado creación de valor para el accionista. En
particular, desde los años 50 han tomado cuerpo las opciones sobre acciones (stock options)
que están representando porcentajes muy significativos de la remuneración de dichos
directivos, sobre todo en los países anglosajones, aunque, cada vez más, también en otros
países europeos como España.

Las opciones sobre acciones se sustentan en la idea básica de enlazar los intereses de
la dirección y de los accionistas y normalmente están relacionadas con el valor de mercado de
los títulos sobre los que se ofrece la opción. Es por ello que, básicamente, este tipo de
incentivos o primas se ofertan para directivos de sociedades cotizadas.

No obstante, la creación de valor hay que buscarla en las unidades operativas,
unidades estratégicas o divisiones de empresas y las propias empresas que operan como
tales y no están cotizadas.

En el trabajo que se presenta, tras una breve introducción , se aborda en primer
lugar (epígrafe 2) el objetivo de creación de valor económico en la empresa y los sistemas
de primas de remuneración asociados a la estrategia empresarial a largo plazo (Epígrafe 3)
para en el epígrafe 4 ofrecer una visión de la remuneración de directivos de unidades
operativas basado en la creación de valor para el accionista.

Las conclusiones  más relevantes ponen de manifiesto que en mercados
competitivos la remuneración a los directivos, de unidades de negocio o de corporaciones,
han de estar ligadas a la creación de valor por encima de la estrategia común del sector y no
sólo al valor económico de la unidad al que una determinada estrategia llegue. La ventaja
del sistema analizado estriba en que tanto los directivos como los propietarios del negocio
conocen cuál es el factor o factores que dan lugar a creación de valor diferente a la
estrategia común.

Palabras clave:Creación de valor;  Sistemas de remuneración; Análisis del valor;
Gestión de empresas;
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1.- Introducción.

Hoy día existe una gran preocupación por los sistemas de retribución a los
directivos de las empresas, que se desea estén asociados a su capacidad para llevar a buen
puerto a las mismas. En tal sentido, particularmente en sociedades estructuradas (digamos
grandes sociedades, sociedades cotizadas, etc.) se considera la conveniencia de que dicha
remuneración se vincule significativamente a los logros conseguidos  por la empresa bajo
su gestión1.

La idea de ligar la remuneración de directivos con los logros conseguidos por la
empresa está considerablemente unida al objetivo empresarial de creación de valor para los
accionistas y, por tanto, subyace en ello la alineación de intereses entre éstos y aquéllos, tal
como preconizan algunas de las teorías sobre la retribución de la alta dirección, en
particular, la teoría de la agencia2.

 Ciertamente la creación de valor económico se admite hoy como objetivo básico
para la empresa desde un punto de vista financiero y ello porque, como señala el Informe
Olivencia (1.3): “en primer lugar, porque proporciona al Consejo y a las instancias
ejecutivas sujetas a supervisión una directriz clara, que facilita la adopción de decisiones y
la evaluación de  sus prestaciones; en segundo lugar, porque, en mercados competitivos,
favorece la formación de capital y la más correcta asignación de recursos; en tercer lugar,
porque acompasa eficientemente el diseño de la organización a los incentivos y riesgos de
todas las partes implicadas en la empresa.”

La creación de valor económico como objetivo empresarial se centra en el largo
plazo, lo que permite contemplar la remuneración o parte de la misma en un período
temporal también de largo plazo, lo que toca uno de los aspectos más controvertidos hoy
día, cual es el de la retribución mediante opciones sobre acciones que se pueden ejercitar al
cabo de un año.

El objetivo de este artículo es mostrar una forma de analizar, desde un punto de
vista financiero, un mecanismo de remuneración a largo plazo sustentado en la creación de
valor económico, pero orientado, no a la alta dirección de organizaciones complejas, sino a
las unidades operativas o divisiones de empresas.

                                                          
1 Así queda patente, por ejemplo, para la retribución de consejeros en el Informe Olivencia (7.3)
2 Véase una descripción resumida de las mismas en Álvarez Pérez, M.D. y Neira Fontela, E. (1999)
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2.- La creación de valor en la empresa.

Cuando una empresa decide emprender un sistema de remuneración a sus
directivos en función de la creación de valor económico que se espera de ellos, lo primero
que cabe hacer es definir claramente las reglas del juego, es decir, cuándo el gestor está
creando valor. Conviene pues detenernos por un momento en definir esta cuestión, que para
el directivo es clave para entender el entorno en el que va a ser remunerado, debiendo
establecer unas medidas que sean lógicas, fáciles de entender y de seguir (Rappaport, 1998;
164).

Esencialmente decimos que se crea valor económico en una empresa
cuando el coste de capital que espera soportar la misma es inferior a la rentabilidad
económica esperada de las nuevas inversiones basándose en flujos de tesorería, esto es:

ko < REt

Obsérvese que ko es el coste medio ponderado del capital de la empresa
estimado, aunque a menudo se toma como una prolongación del coste de capital contable
histórico. Asimismo, REt es una rentabilidad que se determina como se expresa en la
siguiente ecuación:

Donde • RBEdT es el incremento o variación del resultado bruto de la explotación
después de impuestos para la inversión económica total neta esperada en dicho ejercicio,
tanto en fijo como en circulante, IETN.

El cálculo de la ROIC requiere determinar el RBEdT esperado y la IETN. Cuando
se trata de establecer estrategias de comportamiento bajo el objetivo de creación de valor
económico para la empresa, tanto uno como otra pueden ser calculados en base a un
conjunto de variables estratégicas conocidas normalmente como conductores o impulsores
de valor (value drivers).

Así, los Flujos Libres de Tesorería3 para un ejercicio cualquiera son una función
de los siguientes conductores de valor:

M, el margen bruto que espera la empresa para el ejercicio;

                                                          
3 Flujos de tesorería netos económicos de acuerdo con la terminología empleada en Rojo
Ramírez (1998; 122), o FT(OE) en Rojo Ramírez (2000; Cap. 5)

IETN

RBEdT
ROIC

∆=
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g, la tasa de crecimiento esperado para igual ejercicio;

t, el tipo impositivo que espera soporta en términos monetarios

t’, la tasa de inversión total neta esperada para dicho ejercicio, esto es, el esfuerzo
inversor necesario, en fijo y circulante, para incrementar su cifra neta de negocio
(CNN) a la tasa g.

FLTj = CNN(j-1) · M j· (1 + g) · (1 – t) – t’ · g · CNN (j-1)

Siendo el RBEdT, la expresión:

RBEdT = CNN(j-1) · M j· (1 + g) · (1 – t)

Y la IETN:

IETN = t’ · g · CNN (j-1)

Así, para  un directivo cuyo objetivo es crear valor económico, que estima crecer
al 10% durante los próximos 3 años con un margen bruto del 10%, siendo sus necesidades
de inversión de 60 EUR por cada 100 de incremento de su CNN, que ha sido de 1.000 EUR
en el último ejercicio económico y cuya tasa impositiva es del 35%, el RBEdT y la IETN,
así como la ROIC esperada son las que se hacen figurar en la tabla 2.1.

AÑOS................. 1 2 3
VENTAS................................... (CNN)… 1.100,00 1.210,00 1.331,00
(-) GASTOS EXPLOTACION.......……......... 991,21 1.090,33 1.199,36
 (=) RTDO BRUTO DE EXPLOT…..(RBE)... 108,79 119,67 131,64
(-) IMPUESTOS...........................(T).…… 38,08 41,88 46,07
(=) RBE despues Iptos............... (RBEdT).. 70,71 77,79 85,56
 (-) INVERSION  TOTAL EJERCIC. [IETN] 60,00 66,00 72,60
(=) FT(OE) EJERCICIO...............FLT..... 10,71 11,79 12,96
ROIC(*)……………………………………… 12% 12% 12%
(*) ROIC = (RBEdTj – RBEdTj-1)/IETNj

Tabla 2.1.- RBEdT, IETN, FLT y ROIC

En estas circunstancias, la estrategia del directivo creará valor siempre y cuando el
coste de capital que soporta la empresa sea inferior al 12%. En caso contrario destruirá
valor. En definitiva, para incrementar el valor del negocio, el directivo puede (Copeland, T;
Koller, T.; Murrin, J., 1996; 147):

•  Mejorar su ROIC;

•  Reducir el coste de capital;

•  Incrementar su tasa de crecimiento (g) si ROIC > ko
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Para demostrar en la práctica lo dicho, es necesario saber determinar los
incrementos o reducciones de valor. La tabla 2.2. refleja que el valor económico añadido
para el caso en que ko = ROIC, es nulo durante los años que dura la estrategia

La tabla 2.3. recoge el valor añadido para el caso en que ko = 10% y el ROIC se
mantiene en el 12%. Dado que existe un diferencial de 2% entre las tasas ROIC y ko, la
empresa crea valor por importe de 9’74 EUR por ejercicio económico.

Año 0 Año1 Año2 Año3
RBEdT 64,29 70,71 77,79 85,56
Cambio en RBEdT 6,43 7,07 7,78
(Cambio en RBEdT/ko)/(1+ko)^t-1 53,57 52,61 51,68
Inversión incremental 60,00 66,00 72,60
VA de la inversión incremental 53,57 52,61 51,68

Valor añadido para el accionista(*) (0,00) (0,00) (0,00)
  (*) VAA = (Cambio en RBEdT/ko)/(1+ko)^t-1 - VA de la inversión incremental

Tabla 2.2.- Valor añadido por la estrategia cuando ROIC = ko

Finalmente, la tabla 2.4. recoge el valor añadido para el caso en que ko =13% y el
ROIC se mantiene en el 12%. Como en este caso la ROIC es inferior al ko en 1%, se
destruye valor a lo largo de los años que dura la estrategia4.

Año 0 Año1 Año2 Año3
RBEdT 64,29 70,71 77,79 85,56
Cambio en RBEdT 6,43 7,07 7,78
(Cambio en RBEdT/ko)/(1+ko)^t-1 64,29 64,29 64,29
Inversión incremental 60,00 66,00 72,60
VA de la inversión incremental 54,55 54,55 54,55

Valor añadido para el accionista 9,74 9,74 9,74

Tabla 2.3.- Valor añadido por la estrategia cuando ROIC > ko

                                                          
4 El hecho de que la aportación o reducción de valor sea o no constante a lo largo de los ejercicio, se
debe a la relación entre la tasa de crecimiento g y el coste de capital ko. Cuando  g = ko, las
variaciones de valor son constantes a lo largo de los años. Si g>ko, se irán incrementando. Si g<ko, se
irán reduciendo.
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3.- Los sistemas de primas de remuneración a largo plazo.

Hoy por hoy, los sistemas de primas remunerativos para la alta dirección de la
empresa están centrados y pensados para empresas cotizadas, existiendo una clara
tendencia a incrementar la remuneración variable ligándola al logro de objetivos. La idea
básica que subyace en este sistema es la de alinear los intereses de los directivos con los de
la empresa y, particularmente, con el accionista o inversor, y poder retener así a los
empleados clave.

Año 0 Año1 Año2 Año3
RBEdT 64,29 70,71 77,79 85,56
Cambio en RBEdT 6,43 7,07 7,78
(Cambio en RBEdT/ko)/(1+ko)^t-1 49,45 48,14 46,86
Inversión incremental 60,00 66,00 72,60
VA de la inversión incremental 53,10 51,69 50,32

Valor añadido para el accionista (3,65) (3,55) (3,46)

Tabla 2.4.- Valor añadido por la estrategia cuando ROIC < ko

Cuando el objetivo de la empresa es la creación de valor económico, dado que
dicho objetivo es de largo plazo, esto es, se trata del establecimiento de estrategias que
deben ser evaluadas en el período considerado, la remuneración variable sólo puede ser
medida si se liga a objetivos a largo plazo y, por tanto, los sistemas de primas de
remuneración asociados a tales estrategias deben también ser enfocados al largo plazo.

Efectivamente, de acuerdo con la encuesta5 de Towers Perrin (CFO, 2001) la
evolución de las remuneraciones de los directivos en los últimos años ha pasado a ser
fundamentalmente de tipo variable y, sobre todo, ligada al largo plazo mediante primas de
diversa naturaleza6 que, cada vez más, son opciones sobre acciones7, incrementando así la
cultura de propietario.

                                                          
5 La encuesta fue realizada a 630 empresas que tienen una facturación superior al 500
millones de dólares.
6 El 53% de la remuneración media en 1999 fue de esta naturaleza frente al 39% en 1995. Ver
diferentes tipos de primas empleados en López Lubián, F.J. (2000; 121:122).
7 Para Hall, B.J. (2000;26 y ss), con relación a la remuneración mediante opciones sobre acciones,
cree de utilidad dividir las diferentes variantes en tres tipos de planes: de valor fijo; de número fijo; de
mega-concesiones
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El problema básico con que se enfrentan este tipo de remuneraciones es cómo y
cuándo hacerlas efectivas y, qué ocurre cuando las expectativas sobre las que se sustentas
no se cumplen.

Existe cierto consenso en que los complementos variables, es decir, los
incrementos de valor, sea cual sea la forma elegida para llevarlos acabo, sólo deberían ser
pagados en el largo plazo, esto es, cuando se haya materializado la estrategia plurianual.
También parece haberlo en cuanto a que la prima ganada no debe ser la totalidad de los
incrementos de valor, sino sólo aquellos que efectivamente sean debidos al esfuerzo del
directivo, lo que presupone tomar en consideración los efectos del entorno y la
competencia. Finalmente, también se argumenta que el directivo debería estar “a las verdes
y a las maduras”, es decir, no debería existir asimetría en la remuneración, de manera que si
se crea valor se retribuye al directivo, pero si se destruye éste no se le penaliza.

Cuando se trata de remunerar a los altos directivos de sociedades cotizadas,
siempre se toma como referente el valor de cotización de las acciones para establecer las
primas correspondientes. Ello se debe a que, bajo el objetivo de crear valor para el
accionista, lo que se pretende es maximizar el rendimiento total para éste o rentabilidad
total para el accionista (TSR).

Por ejemplo8, del Banco Popular Español (Informe Anual 1999. Informe de
Gestión; 40) se desprende la información contenida en la Tabla 3.1. En ella se observa que
la TSR para los años 96 a 99 es el resultado de dividir los dividendos más la plusvalía entre
el valor de mercado del ejercicio precedente. Ello presupone que un inversor que comprase
una acción de BPE a comienzos del año 96 por 33’61 EUR y la vendiera al final de dicho
año habría obtenido una rentabilidad del 18’68%, esto es, habría ganado  6’28 EUR.

Como se observa, la rentabilidad depende considerablemente del valor de la acción
en el mercado, esto es, de la plusvalía alcanzada. De esta forma, la rentabilidad de los años
98 y 99 es muy reducida al mantenerse la política de dividendos y ser la plusvalía pequeña.

Año 95 96 97 98 99
Dividendo 1,41 1,58 1,77 1,95 2,15
Valor contable 15,54 16,63 16,56 16,53 16,67
Cotización al cierre 33,61 38,31 64,01 64,31 64,75
Plusvalía anual cotización 4,7 25,7 0,3 0,44
Div+Plusv. 6,28 27,47 2,25 2,59
Rentabilidad total anual 18,68% 71,70% 3,52% 4,03%

                                                          
8 Tomado de Rojo Ramírez, A. et al (2000; 177)
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(*)Elaboración propia con datos del Cuadro 30 del Informe Anual, 1999 del Banco
Popular.

Tabla 3.1.- Rentabilidad del accionista. Datos por acción en Euros(*)

Una remuneración al directivo basada en una opción de compra ofrecida en el año
95 al precio de mercado (33’61 EUR), permitiría un rendimiento al mismo de 34’1
EUR/acc, es decir un 93% respecto del año 95. Remuneración que está correlacionada con
el incremento de valor para el accionista que sería del 38’59 EUR/acc, un 114’8%.

Sin entrar en una mayor problemática9, cuando las empresas cotizan en bolsa, el
sistema de ofrecer primas mediante opciones, puede que resulte interesante siempre que la
opción se ejerza al finalizar la estrategia plurianual. Sin embargo, cuando se trata de
remunerar a directivos de unidades operativas o divisiones que no cotizan en bolsa, la
cuestión puede resultar más complicada, ya que no tenemos un referente tan preciso como
el mercado.

4.-  Remuneración a unidades de negocio.

4.1.- Evaluación de la creación de valor de la estrategia.

Generalmente las unidades de negocio forman parte de una estructura superior de
la empresa. Aunque esta unidad superior, la empresa, cotice, estas unidades de negocio no
suelen hacerlo, por lo que la remuneración de sus directivos no siempre resulta interesante
unirla a la marcha de la cotización de las acciones en el mercado.

En la práctica existen diversas posibilidades para intentar conciliar los intereses de
los directores de unidades de negocio con los de la empresa a través de una remuneración
asociada a la creación de valor, pero no está claro cuál es la mejor forma de hacerlo10.

Aquí se propone una metodología basada en el descuento de flujos de tesorería que
toma como referencia la posición relativa de la empresa o unidad de negocio respecto a su
posición competitiva, que se mide en relación con el posicionamiento de la misma en el
sector en el que trabaja.

                                                          
9 Por ejemplo, problemas derivados de las variaciones en los tipos de interés, la inflación, efectos
especulativos, etc. Rappaport, A. (1999;93) sugiere la conveniencia de ligar las opciones con  algún
tipo de índice. Otra cuestión puede ser la relativa a los problemas éticos Argandoña, A. (2000).
10 Ver Rappaport, A. (1999;97 y ss) y Rappaport, 1998; 161 y ss).
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Considérese la empresa HORTISA dedicada a la producción y comercialización de
flores. Se trata de una empresa dependiente con capacidad operativa independiente que
vende a mayoristas, clientes muy sensibles al precio.

Su  cifra de negocio es de 1.200.000 EUR, trabaja con un margen del 13%, que
desea mantener, y espera un crecimiento para los próximos 5 años del 10% siempre que se
lleven a cabo inversiones de mantenimiento y mejora que suponen una tasa de inversión
neta del 65%. La tasa impositiva de la empresa es del 30% y el coste de capital del 10%.

De acuerdo con estos datos el valor global de la empresa o valor económico,
es decir, sin detraer el valor de la deuda, y la creación de valor económico son los que
se hacen figurar en la tabla 4.1.

Año FLT
(1)

VA[FLT](*)
VA

acumulado

(2)
VA del
valor

residual(#)

(3)=(1)+(2)
Suma de

VA

Incremento
de valor(&)

1 42,12 38,29 38,29 1.092,00 1.130,29 38,29
2 46,33 38,29 76,58 1.092,00 1.168,58 38,29
3 50,97 38,29 114,87 1.092,00 1.206,87 38,29
4 56,06 38,29 153,16 1.092,00 1.245,16 38,29
5 61,67 38,29 191,45 1.092,00 1.283,45 38,29

VALOR GLOBAL DE LA EMPRESA 1.283,45 191,45
(*) Valor actual de los FLT a la tasa del 10%
(#) El valor residual se determina por la expresión (RBEdTn/ko)
(&) Diferencias entre la suma de VA correspondiente a cada año.

Tabla 4.1.- Valor e incremento de valor para una tasa de crecimiento de la
empresa del 10%. (En miles de EUR)

Según estos datos la dirección de la empresa o unidad de negocio ha contribuido a
generar valor, por lo que se puede esgrimir la necesidad de retribuir por ello mediante una
adecuada prima al directivo que diseño la estrategia.

Consideremos que la unidad operativa tiene 10.000 acciones de 30 EUR cada una.
Un mecanismo podría consistir en asociar tales incrementos de valor con opciones sobre las
acciones a un precio pactado, por ejemplo, el valor esperado de la acción previo a la
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estrategia seguida. Éste valor sería el resultante de calcular el valor de la acción según la
siguiente expresión11:

VE (preestrategia) = (BREdT/ko)

VE preestrategia = (109.20012/0.1) =1.092.000 EUR

Con lo que el valor de la acción sería de 109’20 EUR.

Si, como hemos indicado, la opción se fija en 109’20 EUR y el valor de la acción
bajo la estrategia señalada precedentemente es de 128’35 EUR, la prima total recibida por
un directivo que hubiera recibido 1.000 opciones sería de 19.145 EUR [1.000 opciones por
19’14 EUR/Opc (128’34 – 109’20)].

Como la opción está asociada a una estrategia determinada a largo plazo, la
remuneración sólo puede ejecutarse si se da cumplimiento al plan, es decir, no puede ser
ejecutada la opción en tanto no transcurra el período de cinco años que dura el plan.

Alternativamente, el director podrá ejecutar su opción en años previos por la parte
del plan ejecutada, siempre que asuma la responsabilidad sobre el resto del plan, es decir, si
es capaz de asumir penalizaciones sobre las pérdidas de valor futuras.

Así, cabe la opción de retribuir al director con una prima, por ejemplo, en metálico
o en nuevas opciones, por la parte materializada en el primer año. En ese caso tendría
derecho a una quinta parte de 19.145 EUR, 3.829 EUR, asumiendo un riesgo de 15.316
EUR por la consolidación del plan.

Esta forma de proceder, que a primera vista puede parecer interesante, tiene ciertos
inconvenientes. El más importante es el hecho de no tomar en consideración los aspectos
competitivos propios del sector y del entorno a los que se aludió (supra 3).

4.2.- Aportación de la estrategia y entorno.

Resulta habitual que en circunstancias favorables del entorno la gestión del
directivo resalte más que en circunstancias adversas. Es decir, que gran parte del esfuerzo
de mejora venga dado por las propias circunstancias. En tales casos será necesario conocer
qué parte del valor creado es debido a las propias circunstancias del entorno. Se hace
necesario relativizar el esfuerzo efectuado por el gestor.
                                                          
11 No se incluye el valor de la deuda.
12 RBEdT∙M∙(1-t)=1.200.000∙0’13∙(1-0’3)=109.200
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Supongamos que el sector en que opera HORTISA crece a una tasa del 8%. Ante
una estrategia como la diseñada por el director de la unidad, el único esfuerzo es de un 2%,
el diferencial por encima de la media del sector. Cualquier gestor podría conseguir
crecimientos de valor como los que figuran en la tabla 4.2, para una estrategia como la
diseñada.

De la tabla 4.2 se desprende que el incremento de valor estimado por encima de las
condiciones de mercado es tan solo de 43.760 EUR (1.283.450 – 1.239.690), sin tomar en
cuenta el posible efecto del endeudamiento.

En consecuencia todo el incremento de valor que le atribuíamos a la gestión
realizada por el director de la unidad no se debe a él. De los 191.450 EUR de incremento de
valor (tabla 4.1), 147.690 EUR son propios del empuje del sector.

Año FLT VA[FLT] VA
acumulado

VA del
valor

residual

Suma de
VA

Incremento
de valor

1 55,54 50,49 50,49 1.072,15 1.122,63 30,63
2 59,98 49,57 100,06 1.052,65 1.152,71 30,08
3 64,78 48,67 148,72 1.033,51 1.182,24 29,53
4 69,96 47,78 196,51 1.014,72 1.211,23 28,99
5 75,56 46,91 243,42 996,27 1.239,69 28,46

VALOR GLOBAL DE LA EMPRESA 1.239,69 147,69

Tabla 4.2.- Valor e incremento de valor para una tasa de crecimiento del
sector del 8%. (En miles de EUR)

La tabla 4.3 muestra los diferenciales entre valores y creación de valor de la
estrategia tomando en consideración el crecimiento de la empresa según el gestor y según el
sector.

La última columna revela la creación de valor anual esperada debida a la estrategia
en la que el gestor añade un 2% de crecimiento por encima de la media del sector. En total
43.760 EUR. Teniendo en cuenta el número de acciones indicadas precedentemente y
sabiendo que el valor preestrategia de la acción era de 109’20 EUR, se podría decir que los
19’14 EUR de incremento que aporta la estrategia tienen dos componentes, supuesto que
cualquier gestor pueda mantener unos conductores controlables como los indicados para la
misma:
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1. Componente común de la estrategia. Dada una estrategia para la empresa,
relativa a los conductores de valor controlables, la aportación de valor está en
función de la tasa de crecimiento que experimente el sector (gs).

En nuestro caso, el componente común al valor de la acción será de 14’77
EUR por acción (123’97 EUR de la estrategia común menos 109’20 de la
estrategia específica).

2. Componente específico de la estrategia. Dada una estrategia para la
empresa, común a cualquier gestor, la aportación del gestor dependerá de la tasa
de crecimiento específica (ge) que añada a la tasa común o tasa media del sector.

Empresa Sector Diferencial Empresa Sector Diferencia
lAños

Suma de VA
Suma de

VA
Suma de

VA
Creación de

valor
Creación de

valor
Creación
de valor

1 1.130,29 1.122,63 7,66 38,29 30,63 7,658
2 1.168,58 1.152,71 15,87 38,29 30,08 8,215
3 1.206,87 1.182,24 24,64 38,29 29,53 8,762
4 1.245,16 1.211,23 33,93 38,29 28,99 9,299
5 1.283,45 1.239,69 43,76 38,29 28,46 9,826

Valor global
de la

empresa

1.283,45 1.239,69 43,76 191,45 147,69 43,760

Tabla 4.3.- Diferencias de creación de valor entre estrategia y sector. (En
miles de EUR)

En el caso contemplado el valor aportado por la estrategia específica será
de 4’38 EUR (128’34 EUR de la estrategia total menos los 123’97 EUR de la
estrategia común).

La tabla 4.4 refleja el valor por acción según las diferentes estrategias y los
componentes común y estratégico, así como la prima que correspondería a un poseedor de
1.000 títulos de la empresa.
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Por acción Total 1.000 acc.
Nº Acciones = 10.000 Total Componente Opciones Importe

opciones
Valor preestrategia 109,20 109.200 0
Valor estrategia común 123,97 14,77 123.969 14.769
Valor estrategia específica 128,35 4,38 128.345 4.376
Aportación total de la estrategia 19,15 19.145

Tabla 4.4.- Componentes de la aportación de valor.  Importe de las opciones.
gs difiere de g

4.3.- Estrategia y factores de entorno competitivos.

Cabe la opción de que los conductores de valor que establece la estrategia difieran
de los valores medios del sector debido a la existencia de enfoques competitivos diferentes.
En estas circunstancias se puede afirmar, al igual que se ha dicho para la tasa de
crecimiento que existen componentes comunes y específicos para cada conductor de valor.

Consideremos el caso de nuestra empresa cuyo margen estimado para la estrategia
es del 13%, a resultas de lo cual el valor total para la acción es de 128’35 EUR. Si el
margen medio del sector fuera del 14% con una tasa de crecimiento del 8%, se podría decir
que la estrategia específica del directivo gana 2 puntos en la tasa de crecimiento y pierde
uno en el margen, debiendo ser remunerado en función de ambos componentes. La
estrategia específica de este directivo puede consistir en incrementar la cuota de mercado a
partir de márgenes más reducidos. ¿Cómo podemos trasladar los componentes específicos
al sistema de remuneración?.

Así, en nuestro caso, tal como muestra la tabla 4.5, el valor preestrategia de la
acción sigue siendo de 109’20 EUR, mientras que el valor atribuible a la estrategia
desarrollada es de 128’35 EUR. Por su parte, el valor de la acción siguiendo la
estrategia común (del sector: g = 8% y m = 14%), será de 135’61 EUR/acc.

El componente común de la estrategia aporta 26’41 EUR a la acción, superior al
aportado por la estrategia de la empresa (19’15 EUR). De esta forma se comprueba que la
estrategia específica destruye valor respecto de la común por 7’26 EUR por acción, lo que
presupone una penalización al directivo de 7.264
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Por acción Total 1.000 acc.
Nº Acciones = 10.000

Total
Component

e
Opciones

Importe
opciones

Valor preestrategia 109,20 109.200 0
Valor estrategia común 135,61 26,41 135.609 26.409
Valor estrategia específica 128,35 -7,26 128.345 -7.264
Aportación total de la estrategia 19,15 19.145

Tabla 4.5.- Valor de la acción según las estrategias y retribución al directivo.

Los valores de la tabla 4.5 se corresponden  con las variaciones de valor
expresadas en la tabla 4.6.

Cabe resaltar que la estrategia seguida por la dirección de la unidad contribuye a
un mayor incremento del valor para el accionista (191.450 EUR para el período
planificado), mientras reduce el valor de la empresa (1.283.450 EUR) respecto de la media
del sector (1.356.090 EUR). Como el valor por acción se ha establecido en función del
valor de la empresa, la merma de valor respecto a la alcanzada por la estrategia común se
considera una penalización para el directivo. Si la remuneración se efectuara en función de
la aportación efectiva al accionista, debería de existir una remuneración de 1.13 EUR por
acción, que es el total de valor creado por encima del sector13.

Es pues relevante dejar claro si la remuneración se ha de hacer sobre la base de los
valores globales o económicos de la empresa o sobre la base de la creación de valor para la
estrategia. Hay que tener en cuenta que el valor por acción se fija sobre los primeros y,
como hemos comprobado, una estrategia determinada puede contribuir a incrementar este
valor más que otra, mientras que los incrementos de valor para el accionista pueden
comportarse en sentido inverso debido a diferentes estrategias competitivas en el margen,
en la tasa impositiva o en la tasa de inversión total neta.

                                                          
13 Sobre esta cuestión volvemos más adelante.
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Empresa Sector Diferencia
l

Empresa Sector Diferencia
l

Años
Suma de

VA
Suma de

VA
Suma de

VA
Creación
de  valor

Creación
de valor

Creación
de valor

1 1.130,29 1.213,35 -83,06 38,29 37,35 0,938
2 1.168,58 1.250,03 -81,44 38,29 36,67 1,617
3 1.206,87 1.286,03 -79,16 38,29 36,01 2,284
4 1.245,16 1.321,39 -76,22 38,29 35,35 2,939
5 1.283,45 1.356,09 -72,64 38,29 34,71 3,582

Valor global de
la empresa

1.283,45 1.356,09 -72,64 191,45 180,09 11,360

Tabla 4.6.- Diferencias de creación de valor entre estrategia y sector. (En
miles de EUR)

4.3.1.- Análisis de las causas y desviaciones competitivas.

Las variaciones de valor y las aportaciones de valor tienen lugar por variaciones en
los diferentes conductores de valor, dada la existencia de estrategias competitivas diferentes
entre las empresas. Cada empresa adopta posiciones específicas en sus variables que
generan un comportamiento medio o común del sector, por lo que resulta interesante poder
analizar cuales son las causas de las desviaciones respecto a la estrategia común.

En el caso que estamos contemplando, las desviaciones tienen ahora lugar como
consecuencia de la existencia de diferenciales en la tasa de crecimiento y el margen, por lo
que interesa conocer cual es el efecto de esta estrategia específica respecto de la común del
sector.

La tabla 4.7 revela el efecto que tiene un incremento en el margen de la empresa
del 13% al 14% para la tasa de crecimiento elegida por la estrategia del gestor (10%).

Se aprecia cómo el incremento de un 1% más en el margen (del 13% al 14%)
representa 126.000 EUR, lo que implica una aportación al valor de 42.000 EUR, a razón de
8.400 EUR por año. Es decir, manteniendo la tasa de crecimiento y las demás variables
constantes, un incremento del margen implica incrementos del valor global y de creación de
valor para el accionista.

M=13% M=14% Diferencia
l

M=13% M=14% Diferencial



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 16 / 20 -

Años Suma de
VA

Suma de
VA

Suma de
VA

Creación
de  valor

Creación
de valor

Creación de
valor

1 1.130,29 1.222,69 -92,40 38,29 46,69 -8,400
2 1.168,58 1.269,38 -100,80 38,29 46,69 -8,400
3 1.206,87 1.316,07 -109,20 38,29 46,69 -8,400
4 1.245,16 1.362,76 -117,60 38,29 46,69 -8,400
5 1.283,45 1.409,45 -126,00 38,29 46,69 -8,400

Valor global
de la empresa

1.283,45 1.409,45 -126,00 191,45 233,45 -42,000

Tabla 4.7.- Diferencias de creación de valor entre estrategia y sector. g= 10%
(En miles de EUR)

La tabla 4.8 revela el efecto conjunto de un cambio en la tasa y el margen. La
estrategia modifica su margen que pasa del 14% al 13% y la tasa de crecimiento se
reduce del 10% al 8%.

El efecto combinado implica una pérdida de valor de 169.760 EUR con una
merma en la creación de valor de 85.760 EUR, congruente con una peor posición
competitiva. Esta pérdida es el resultado de pérdidas anuales que se incrementan a partir de
16.058 EUR por año.

Finalmente, la tabla 4.9 recoge el efecto de un incremento porcentual del 1% en el
margen para una tasa de crecimiento común del 8% cuyos efectos son iguales a los
manifestados para la variación previa del margen y tasa g=10%, eso es, un incremento de
valor global de la empresa y creación de valor económico.

M=14%;
g=10%

M=13%;
g= 8%

Diferencia
l

M=14%;
g=10%

M=13%;
g= 8%

Diferencial

Años Suma de
VA

Suma de
VA

Suma de
VA

Creación
de  valor

Creación
de valor

Creación
de valor

1 1.222,69 1.122,63 100,06 46,69 30,63 16,058
2 1.269,38 1.152,71 116,67 46,69 30,08 16,615
3 1.316,07 1.182,24 133,84 46,69 29,53 17,162
4 1.362,76 1.211,23 151,53 46,69 28,99 17,699
5 1.409,45 1.239,69 169,76 46,69 28,46 18,226

Valor global
de la empresa

1.409,45 1.239,69 169,76 233,45 147,69 85,760
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Tabla 4.8.- Diferencias de creación de valor entre estrategia y sector.
(En miles de EUR) m =13%; g =8%

Efectivamente, en la tabla 4.9 se aprecia que el incremento de un punto porcentual
en el margen significa un incremento de valor de 116.400 EUR para el período estratégico,
lo que representa una aportación de valor para igual período de 32.400 EUR, a razón de
poco más de 6.244 EUR por año.

M=13% M=14% Diferencia
l

M=13% M=14% Diferencia
l

Años Suma de
VA

Suma de
VA

Suma de
VA

Creación
de  valor

Creación
de valor

Creación
de valor

1 1.122,63 1.213,35 -90,72 30,63 37,35 -6,720
2 1.152,71 1.250,03 -97,32 30,08 36,67 -6,598
3 1.182,24 1.286,03 -103,80 29,53 36,01 -6,478
4 1.211,23 1.321,39 -110,16 28,99 35,35 -6,360
5 1.239,69 1.356,09 -116,40 28,46 34,71 -6,244

Valor global de
la empresa

1.239,69 1.356,09 -116,40 147,69 180,09 -32,400

Tabla 4.9.- Diferencias de creación de valor entre estrategia y sector.
(En miles de EUR) g= 8%

Las tablas 4.10  y 4.11 resumen el conjunto de desviaciones que justifican
el valor final de la acción y las modificaciones de valor.

Valores de la empresa para cada estrategia

preestrategia estrategia
m=14%
g=10%;

M=13%;
g=8%;

sector

1.092,00 1.283,45 1.409,45 1.239,69 1.356,09
1.092,00 191,45 264,09
1.283,45 126,00
1.409,45 -169,76
1.239,69 116,40

Tabla 4.10.- Valores de empresa y desviaciones para las diferentes estrategias
(En miles de EUR)



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 18 / 20 -

Obsérvese que los 72.640 EUR de diferencial en valor entre la estrategia de la
empresa y la del sector (264.090 – 191.450), que se hacen figura en la tabla 4.6,  es la suma
de las diferencias de valor entre cada estrategia (126.000 –169.760 + 116.400). El conjunto
de estas estrategias representa la pérdida de valor asociada a la estrategia específica de la
dirección de la empresa respecto de la estrategia común o sectorial, en definitiva, los 7’26
EUR/acc. que se recogían en la tabla 4.5.

Así pues, el diferencial entre cada estrategia respecto del valor preestrategia,
propia de la empresa y común, tiene tres componentes:

1. El diferencial en el margen para la tasa de crecimiento de la estrategia
específica.

2. El diferencial en el margen para la tasa de crecimiento de la estrategia común.

3. El diferencial combinado de margen y crecimiento.

La ventaja de enfocar el análisis mediante desviaciones estriba en que permite
analizar cuales son las mejores estrategias para incrementar el valor global o económico de
la empresa. En nuestro caso, se pone de manifiesto que la estrategia de incrementar el
margen a costa de conservar unas tasas de crecimiento menores influye más en el valor que
una reducción del margen para crecer más.

Sin embargo, el análisis de la creación de valor nos muestra que la tasa de
crecimiento tiene un mayor impacto que el margen.

Creación de valor de la empresa para cada estrategia

preestrategia estrategia
m=14%
g=10%;

M=13%;
g=8%; sector

0,00 191,45 233,45 147,69 180,09
0,00 191,45 180,09

191,45 42,00
233,45 -85,76
147,69 32,40

Tabla 4.11.- Creación de valor  y desviaciones para las diferentes estrategias.
(En miles de EUR)
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Surge la duda de cómo ha de ser remunerado el directivo del negocio: en función
del valor económico de la empresa o de la creación de valor económico. Hay que tener en
cuenta que mientras el valor económico del negocio, o valor global de la empresa, es un
valor absoluto de tipo acumulativo, la creación de valor es un concepto relativo que nos
expresa el esfuerzo que implica una estrategia para incrementar el valor del negocio de año
en año.

De esta forma, la interpretación adecuada de la tabla 4.6 y, consecuentemente de
las tablas 4.7, 4.8 y 4.9, es que el directivo ha realizado un mayor esfuerzo en la creación de
valor con su estrategia que si hubiera llevado a cabo la estrategia común. Sin embargo, la
evaluación de este esfuerzo sólo puede hacerse a más largo plazo pues sólo se pondrá de
manifiesto en el tiempo si se materializa dicha estrategia.

5.- Conclusiones.

Como señala López Lubian (2000; 123) “en un mercado competitivo no basta con
crear valor económico, sino que hay que crear el valor esperado por el mercado”. Esta
sentencia llevada a unidades de negocio, divisiones o empresas no cotizadas, se puede
expresar así: “en un mercado competitivo no basta con crear valor económico, sino que hay
que crear el valor por encima de la estrategia común o del sector”. Sólo podremos
remunerar al gestor cuando cree valor por encima del mercado, esto es, del sector.

La ventaja de un sistema como el analizado estriba en que el directivo y los
propietarios del negocio conocen cuál es el factor, variable estratégica o conductor de valor
(value driver) que está causando las posibles diferencias entre la estrategia adoptada y la
común.

Adicionalmente, la remuneración basada en el valor total del negocio, esto es, en
los diferenciales entre valor original cuando se inicia la estrategia y el esperado al finalizar
la misma, puede resultar engañoso, ya que no tiene en cuenta el esfuerzo a más largo plazo.
Por ejemplo, se podrían emprender estrategias basadas en mayores márgenes que
incrementarían el valor de la acción, pero destruirían a más largo plazo la posición relativa
de la empresa en el mercado.

Las aportaciones de valor económico no siempre están correlacionadas con un
incremento de valor de la empresa, ya que ello depende de la permanencia de la estrategia,
lo que ha de ser tomado en consideración a la hora de remunerar al directivo.
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