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RESUMEN: En este artículo se analiza la perspectiva de valor y financiera del cuadro de
mando integral. Dado que existe un elevado consenso sobre el objetivo fundamental en las or-
ganizaciones con ánimo de lucro, que es crear valor para el accionista, la perspectiva de valor
debe situarse, sin duda, en la cúspide del cuadro de mando integral como el objetivo estraté-
gico por excelencia. 
Por otro lado, cuantificar la creación de valor en un período de tiempo, tanto en compañías co-
tizadas como no cotizadas, es algo esencial si se desea medir dicha creación valor. Los objeti-
vos financieros, situados en la perspectiva financiera del cuadro de mando integral, deben
estar vinculadas con la creación de valor y ser coherentes con la estrategia de la empresa y en-
tre sí para garantizar que los esfuerzos de la organización medidos a través de objetivos fi-
nancieros crean de forma efectiva valor para el accionista. Este es el propósito del artículo: en-
señar al lector a medir la creación de valor para el accionista y a vincular dicha creación con
los objetivos estratégicos financieros y con los indicadores para su medición.

DESCRIPTORES: Dossier cuadro de mando, cuadro de mando integral, perspectiva financiera,
creación de valor, competitive advantage period (periodo de crecimiento rentable), capital in-
vertido (ROIC), coste de capital (WACC), valor actual neto (VAN), total business return (TBR), in-
ductores de valor (value drivers), liquidez, EBITDA, rentabilidad económica (ROI), rentabilidad
financiera (ROE), apalancamiento financiero (leverage).
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Ficha Técnica

En las empresas existe un elevado consenso sobre su objetivo primordial, que es
la creación de valor para el accionista. Disponer de fórmulas concretas que

permitan medir dicha creación de valor es por tanto esencial; pero lo es más
vincular la perspectiva de valor con aquellos objetivos financieros de índole

estratégica que deben ser conseguidos para maximizar la riqueza del accionista

, Artemio Milla Gutiérrez
Socio Director de Altair Consultores en Finanzas Corporativas

E l objetivo de este artículo es acer-
car al lector experimentado al en-
foque del análisis y la puesta en

práctica de las perspectivas de valor y fi-
nanciera en el cuadro de mando integral
como perspectivas fundamentales sobre las
que deben apoyarse el resto (clientes, pro-
cesos y recursos y capacidades estratégi-
cas –o crecimiento y aprendizaje, según
Norton y Kaplan).

La perspectiva de valor debe consi-
derarse, en nuestra opinión, como la de
mayor relevancia en cualquier organiza-
ción con ánimo de lucro. De hecho,
existe un elevando consenso en la lite-
ratura financiera respecto a que el obje-
tivo fundamental de tales organizacio-
nes es la maximización de valor para sus
accionistas.

La creación de valor para el accionista
se apoya en el crecimiento, la rentabilidad y
la sostenibilidad (o período de duración del
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crecimiento rentable o competitive advan-
tage period [CAP]), entendido este último
concepto como el tiempo durante el cual
la empresa obtiene resultados anormales o
por encima del mercado; es decir, cuando la
rentabilidad sobre el capital invertido
(ROIC) supera al coste del capital (WACC); o
lo que es lo mismo, cuando ROIC-WACC>0.

Por otro lado, la perspectiva financiera
se presenta en el cuadro de mando integral
con el fin de transmitir que los objetivos fi-
nancieros de la empresa son el fin último
de su estrategia y que ésta está dirigida a
crear valor. Así, una estrategia que no cree
valor para el accionista no debe ser acep-
tada y dicho valor deberá ser definido y
cuantificado en términos monetarios, como
más adelante exponemos. De este modo,
los indicadores de la actividad financiera
señalan si la estrategia de la empresa, in-
cluyendo su implantación y ejecución, con-
tribuyen a dicha creación de valor.

Dado que desde el punto de vista fi-
nanciero sólo hay dos modos de obtener
mejores resultados: o bien incrementado
las cifras de ingresos (estrategia de creci-
miento) o bien aumentando la eficacia de
la gestión de los activos y/o reduciendo los
costes (estrategia de productividad), esta
perspectiva suele desdoblarse en dos en el
mapa estratégico: perspectiva financiera de
crecimiento y perspectiva financiera de
rentabilidad; contribuyendo así a un mejor
entendimiento de la creación de valor para
el accionista.

LA PERSPECTIVA DE VALOR
Crear valor para el accionista significa

superar sus expectativas. No hay otra
forma de crear valor. 

Desde la perspectiva interna, la crea-
ción de valor se produce cuando el valor
actual neto (VAN) de los flujos de caja fu-
turos de las acciones, descontadas a Ke
es >0. En este caso, la tasa interna de re-
torno de los flujos de caja de las acciones
[total business return] (TBR) supera a Ke y,
por tanto, se baten las expectativas del in-
versor. Así, se crea valor para el accionista
si TBR-Ke >0. 

Para un período determinado, el TBR
puede definirse de la siguiente forma:

donde ∆Et1-t0 es la variación del valor
intrínseco de las acciones en un período

determinado, ECF t1 son los flujos de caja
disponibles para las acciones (se asimilan a
los dividendos y otros flujos de caja netos,
fundamentalmente ampliaciones de capi-
tal y recompra de acciones) y Et0 es el valor
intrínseco de las acciones en el momento
inicial, t0.

Así pues, definiremos la creación de va-
lor para el accionista [SVC(Pi)] desde la
perspectiva interna de la siguiente forma:

donde Et0 es el valor intrínseco de las
acciones en el momento inicial t0, deter-
minado en base a un modelo de flujos de
caja descontados, TBRt1 es la rentabilidad
total de las acciones en el período 1
(medido como t1–t0) y E(Ket0) es la renta-
bilidad exigida a las acciones en el mo-
mento inicial (ex-ante). 

Ke es la tasa de rentabilidad exigida a
las acciones, que normalmente se calcula
siguiendo un modelo de determinación
del precio de los activos, como el CAPM,
donde Ke puede formularse de la siguiente
manera:

donde, Rf es la tasa de rentabilidad de
un activo libre de riesgo; β es el denomi-
nado coeficiente beta (mide el riesgo siste-
mático o no diversificable) y E(Krm) es la
tasa de rentabilidad esperada del mercado
(portfolio eficiente). A la expresión E(Krm)-
Rf se la denomina prima de riesgo del mer-
cado (Prm).

La anterior expresión puede represen-
tarse eliminando las expresiones relativas
al valor esperado (E[]), de la siguiente
forma:

donde ε es un ruido blanco incorrelado
con Krm.

En consecuencia con la fórmula ante-
rior, el CAPM establece una relación lineal
positiva entre E(Ke) y β, por lo que otras
variables que no sean el coeficiente beta (β)
no pueden capturar la variación en las ren-
tabilidades de los activos. 

Desde la perspectiva externa (cuando
la compañía cotiza), se crea valor cuando,
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TSR- Ke>0. Es evidente que, bajo la hipó-
tesis de eficiencia de los mercados de ca-
pitales, tarde o temprano el mercado
debe reconocer la creación de valor desde
la perspectiva interna.

Para un período determinado, el TSR
puede definirse de la siguiente forma:

donde ∆MVet1-t0 es la variación del
valor de mercado de las acciones en un pe-
ríodo determinado (aumento o disminución
del valor de las acciones), dt1 son los divi-
dendos percibidos en dicho período más los
flujos de caja netos percibidos por el accio-
nista por otros conceptos (ampliaciones de
capital y recompra de acciones, fundamen-
talmente) y MVet0 es el valor de mercado
de las acciones en el momento inicial, t0.

Así pues, definiremos la creación de va-
lor para el accionista [SVC(Pe)] desde la
perspectiva externa de la siguiente forma:

Puede apreciarse que SVC[Pi] emula,
desde la perspectiva interna a SVC[Pe], que
es una medida de creación de valor desde
la perspectiva externa.

Desde otro enfoque, si consideramos el
capital invertido en la compañía (IC) como
la suma del equity (E) y la deuda (D), pode-
mos señalar que se crea valor cuando
ROIC-WACC>0; donde ROIC es una variable
proxy de la IRR de los flujos de caja libre de
la compañía.

Desde la perspectiva interna, trabajar
en términos de TBR-Ke>0 cuando se utiliza
únicamente el equity (E) es matemática-
mente equivalente a trabajar en términos
de ROIC-WACC>0 cuando se utiliza el capi-
tal invertido (IC) y, posteriormente, se con-
sidera la deuda (D). Esto lo podemos com-
probar fácilmente si consideramos que el
valor actual de los flujos de caja libre (FCF)
de la compañía, que son generados por el
capital invertido (IC) descontados al WACC
menos el valor en libros de la deuda (D) es
matemáticamente igual al valor actual de
los flujos de caja de las acciones (ECF) des-
contados a Ke. 

Dado que trabajar con los FCF ofrece
un mayor contenido informativo que tra-
bajar con los ECF es por lo que, en general,
desde la perspectiva interna, se dice que

una compañía crea valor para el accionista
cuando ROIC-WACC>0. 

La vinculación del diferencial ROIC-
WACC>0 con el valor de la compañía (o del
equity [E] si restamos la deuda [D]) y su
contribución a la creación de valor para el
accionista es fácil de entender si considera-
mos el siguiente modelo:

donde V es el valor de la compañía
(E+D), IC es el capital invertido valorado
en términos económicos, MVA[Pi] es el va-
lor de mercado añadido desde la perspec-
tiva interna, que puede definirse como el
valor actual de los valores económicos
añadidos (EVA) futuros descontados al
WACC, NOPAT es el beneficio operativo
después de impuestos, determinado si-
guiendo criterios económicos, I es la in-
versión anualizada en nuevos activos fijos
y necesidades operativas de fondos, ROIC
es la rentabilidad sobre el capital inver-
tido, WACC es el coste del capital y CAP es
el período de tiempo de duración del cre-
cimiento de valor. 

Como puede observarse, el primer
término [1] de la fórmula anterior repre-
senta la parte del valor de la firma, sin
crecimiento, atribuible a los negocios
corrientes, que puede ser determinado
como el valor presente de una corriente
perpetua de los resultados de explota-
ción (NOPAT) generados por los activos
actuales de la empresa; mientras que el
segundo término [2] representa el valor
atribuible a las oportunidades de inver-
sión o al crecimiento (PVGO), siendo
éste una función directa de la tasa de
reinversión de la compañía (crecimiento)
y el rendimiento de las nuevas inversio-
nes (ROIC), del diferencial ROIC-WACC y
del período de ventaja competitiva
(CAP); es decir, de los denominados in-
ductores fundamentales de creación de
valor.

De la expresión anterior resulta que la
parte del valor de la compañía que está re-
presentada por el término [1] es el que es,
dependiendo del NOPAT y del WACC (aquí
estamos suponiendo que la compañía es
capaz de mantener con las inversiones ac-
tuales, y su necesaria reposición, evidente-

w

[1]

[2]
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mente, un NOPAT constante, en un modelo
a perpetuidad sin crecimiento) y, por tanto,
no se va a crear más valor como conse-
cuencia del sostenimiento de los negocios
actuales, dado los niveles de NOPAT y
WACC.

En consecuencia, el crecimiento del
valor de la compañía debe, inexorable-
mente, derivarse del término [2]. Aquí, es
necesario observar que el crecimiento de
las inversiones únicamente contribuye al
valor de la compañía si el diferencial
ROIC-WACC>0. Si el crecimiento de las
inversiones se realiza en un entorno de
ROIC-WACC=0, el valor del término [2]
anterior sería nulo, lo que implicaría au-
sencia de creación de valor; mientras que
si el crecimiento de las inversiones se rea-
liza en un entorno de ROIC-WACC<0, en-
tonces el valor del término [2] anterior
sería negativo; lo que significaría que se
estaría destruyendo valor.

Esto significa que el crecimiento sólo
crea valor si es un crecimiento rentable, en
el sentido de ROIC-WACC>0 y que si lo an-
terior no se produce; o bien no se crea va-
lor (ROIC-WACC=0) o bien se destruye va-
lor (ROIC-WACC<0), siendo esta destruc-
ción de valor mayor cuanto mayor es el
crecimiento. 

Desde la perspectiva externa, el mer-
cado, a largo plazo y bajo la hipótesis de
eficiencia de los mercados de capitales,
debería considerar el aumento del valor
de la compañía, que se produce desde la
perspectiva interna cuando ROIC-
WACC>0 y si dicho aumento del valor de
la compañía [aumento del valor de mer-
cado de las acciones] junto con los otros
flujos de caja disponibles para los accio-
nistas, como antes hemos indicado, pro-
ducen un TSR-Ke>0 durante un período
determinado, la compañía habrá creado
valor para sus accionistas; pero evidente-
mente, puede ocurrir, y de hecho ocurre,
que compañías que durante un período
de tiempo generan un ROIC-WACC>0 no
crean valor desde la perspectiva externa;
por múltiples motivos que quedan fuera
del alcance de este artículo.

En conclusión, sólo el crecimiento en
entornos ROIC-WACC>0 será capaz de
crear valor, y tanto más valor cuanto mayor
sea el diferencial ROIC-WACC. Así pues, el
diferencial ROIC-WACC necesariamente ha
de convertirse en un objetivo estratégico
de la perspectiva financiera que desarrolla-
mos a continuación; pues es la clave de la
creación de valor para el accionista desde
la perspectiva interna y de la externa (o de-
bería serlo).

LA PERSPECTIVA FINANCIERA

La perspectiva financiera describe los
resultados tangibles de la estrategia en tér-
minos financieros tradicionales y trata de
dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué
objetivos financieros se necesitan para ase-
gurar la ejecución de nuestra estrategia y
crear valor para el accionista? (1)

Algunos ejemplos de objetivos finan-
cieros, tal y como se muestra en el
cuadro 1, pueden ser los siguientes:

• Crecimiento de los ingresos.
• Aumento del flujo de caja de las opera-

ciones.
• Crecimiento sostenible (entorno dife-

rencial ROIC-WACC>0).
• Aumento de la rentabilidad económica.

La perspectiva financiera se presenta
en el cuadro de mando integral por encima
de las restantes, con el fin de transmitir que
los objetivos financieros de la empresa
(vinculados en última instancia a la crea-
ción de valor para el accionista) son el fin
último de su estrategia. 

De este modo, los indicadores de la ac-
tividad financiera señalan si la estrategia
de la empresa, incluyendo su implantación
y ejecución, contribuyen a dicha creación
de valor.

w

(1) En ocasiones la perspectiva de valor se considera
como una perspectiva aparte y específica del cuadro de
mando integral, situada en la cúspide del mismo; en otras
ocasiones, la perspectiva de valor queda integrada dentro
de la perspectiva financiera. En el presente artículo utili-
zaremos ambos enfoques para que el lector pueda elegir
aquél que mejor se adapta a su empresa.

Cuadro 1. 
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Las estrategias financieras se basan en
un principio muy simple: sólo se puede
ganar más dinero vendiendo más, siendo
más eficiente y/o gastando menos, o una
combinación entre ellas. Por lo tanto, la
actividad financiera de la empresa puede
mejorarse a través de dos enfoques bási-
cos: crecimiento o productividad (rentabi-
lidad).

Indicadores como la rentabilidad de la
inversión, crecimiento de los ingresos, cos-
tes unitarios, etcétera, son los indicadores
atrasados que muestran si la estrategia de
la empresa tiene éxito o fracasa.

Estrategia de crecimiento 
Las empresas pueden generar un creci-

miento de sus ingresos a partir de dos vías:

1. Consiguiendo nuevas fuentes de ingresos:
nuevos productos (por ejemplo, gasoline-
ras que no sólo venden combustibles sino
productos alimenticios, de regalo, prensa,
etcétera), nuevos clientes (mediante la ac-
ciones promocionales oportunas para in-
crementar la cartera de clientes de la
misma tipología de los actuales; o me-
diante la búsqueda de nuevos segmentos
de clientes, por ejemplo, empresas sumi-
nistradoras de productos para comercios
minoristas que empiezan a ofertar a las
grandes superficies), nuevos mercados
(pasar de mercados locales a nacionales o
internacionales), etcétera.

2. Aumentando la fidelización de los clien-
tes actuales con el fin de conseguir in-
crementar sus ventas hacia ellos, me-
diante planes de fidelización, ventas cru-
zadas (por ejemplo, los bancos que a sus
clientes que tienen una cuenta corriente
les ofrecen tarjetas de crédito, préstamos,
planes de pensiones, etcétera).

Estrategia de productividad 
La segunda vía de mejora de la pers-

pectiva financiera también puede conse-
guirse de dos formas:

1. Mediante la mejora de la estructura de
costes se consigue la reducción de los
gastos de la empresa, de modo que,
manteniendo la cifra de negocio, cual-
quier reducción de los costes de materia-
les, personal, suministros, etcétera, pro-
voca la mejora de los resultados de la
empresa.

2. También se puede conseguir esta me-
jora de productividad a través de una
mejor utilización de los activos. La me-
jora de la eficiencia en la gestión de ac-
tivos permite reducir el nivel de activos
circulantes y fijos necesarios para un
nivel determinado de cifras de negocio.

Equilibrio entre estrategias 
El problema de la estrategia financiera es

conseguir el adecuado equilibrio entre las es-
trategias de crecimiento (que tardan más
tiempo en consolidarse, motivo por el cual
suelen considerarse estrategias a largo plazo
–long wave-) y las estrategias de productivi-
dad (más fáciles de conseguir en el corto
plazo –short wave-), ya que estas estrategias
representan a veces objetivos contradictorios. 

Las estrategias financieras se basan en un
principio muy simple: sólo se puede ganar
más dinero vendiendo más, siendo más
eficiente que gastando menos, o una
combinación entre ellas

w

Cuadro 2. 
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Por ejemplo, la reducción de gastos en
el corto plazo como vía de mejora en la es-
trategia de productividad podría provocar
la eliminación o reducción de gastos con
impacto en los rendimientos futuros (por
ejemplo, I+D para el desarrollo de nuevos
productos o funcionalidades, etcétera).

Objetivos estratégicos e indicadores
Los objetivos más comunes en esta

perspectiva están relacionados con los si-
guientes aspectos:

• Crecimiento de la cifra de negocio: Los
objetivos relacionados con las ventas son
muy diversos ya que pueden ser cuanti-
tativos (crecimiento en ventas) o cualita-
tivos (proporción de ventas en diversas
líneas de negocio, mix de ventas produc-
tos, ventas en un determinado segmento
o zona geográfica a impulsar, etcétera).

• Rentabilidad: La rentabilidad es otro de
los objetivos que suele aparecer en la
perspectiva financiera. Los objetivos de
rentabilidad pueden venir explicitados
a través de diversos indicadores:

1. Margen de explotación (beneficio an-
tes de intereses e impuestos).

2. EBITDA (beneficio antes de intereses,
impuestos y amortizaciones).

3. Rotación de los activos (equivalente a
ventas dividido por los activos de ex-
plotación).

4. ROI (rentabilidad económica, return on
investment), equivalente a la cifra del
margen de explotación sobre los acti-
vos de explotación de la empresa. Equi-
vale al producto del margen de explo-
tación por la rotación de los activos.

5. ROE (rentabilidad financiera, return on
equity), equivalente al beneficio des-
pués de impuestos (BDI) sobre los fon-
dos propios.

• Sostenibilidad: En muchas ocasiones, las
decisiones que podrían aumentar el valor
a corto plazo son las mismas que pueden
provocar la destrucción de valor futuro
para la compañía (inversiones estratégi-
cas, gastos de I+D, etcétera) lo que, en
muchos casos, provoca que se añada de
manera explícita al objetivo de la maximi-
zación del valor la importancia de su sos-
tenibilidad y/o de su carácter a largo
plazo.

En este sentido, la comparación de
las tasas de crecimiento de la compañía
con las tasas de crecimiento del sector

nos puede indicar la sostenibilidad de la
estrategia de la compañía. Es necesario
asegurarse de que la compañía opera con
diferenciales ROIC-WACC>0; dado que,
por definición, el mercado en el que
opera obtiene precisamente una
ROIC=WACC.

Cuadro 3. 

Cuadro 4. 

w
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• Liquidez: Vigilar la situación de liqui-
dez de la empresa en el mapa estraté-
gico se suele ver representado por in-
dicadores como el cash-flow de las
acciones, el volumen de necesidades
operativas de fondos (NOF) sobre ven-
tas, el periodo medio de maduración
(PMM), etcétera.

• Costes: Objetivos relacionados con la
racionalización y/o reducción de gas-
tos, normalmente enfatizando en el im-
pacto de los gastos de estructura.

• Estructura financiera: Aunque la estruc-
tura financiera óptima no existe, la elec-
ción de diversas estructuras financieras
no es neutral sobre la creación de valor
(por los fondos que facilitan para reali-
zar nuevas inversiones, el coste de la es-
tructura financiera, etcétera), motivo por
el cual fijar objetivos sobre la estructura
financiera deseada es habitual en algu-
nos mapas estratégicos.

Estos y muchos otros objetivos pue-
den ser deseables para cualquier em-
presa, pero debemos recordar que en el
mapa estratégico deben aparecer aque-
llos objetivos que son estratégicos para
la compañía y no todos los objetivos que
son deseables. Además algunos de estos

objetivos son un elemento clave para
conseguir otro de los objetivos, y estas
relaciones deben plasmarse en el mapa
estratégico.

Representación de los objetivos en el
mapa estratégico

Como ya hemos indicado, los objeti-
vos de la perspectiva financiera y, en
particular, el de creación de valor para el
accionista, se sitúan en la cúspide del
mapa estratégico; ya que si la ejecución
de la estrategia a través de las capacida-
des estratégicas (personal, información y
organización), da lugar a procesos inter-
nos excelentes que nos permitan cumplir
con nuestra proposición de valor a los
clientes, se debe producir la consecución
de los objetivos de la perspectiva finan-
ciera.

En el cuadro 5 presentamos un mapa
estratégico completo donde puede visuali-
zarse todo lo anterior.

CASO PRACTICO: LA EMPRESA BSC
Los objetivos más importantes que se

habían propuesto la dirección de BSC, S. A.
respecto a su cuadro de mando integral
eran los siguientes:

• Incorporación de la perspectiva de va-
lor para el accionista.

• Selección de los objetivos financieros
compatibles con la estrategia de la
compañía y vinculados con la creación
de valor para el accionista.

• Adecuación de los indicadores de
gestión a los objetivos definidos, ve-
lando por la sencillez de los mismos
en cuanto a concepto, cálculo y uti-
lidad.

Perspectivas de valor 
La perspectiva de valor de BSC, S.A.

debe enfocarse desde la óptica de la crea-
ción de valor para los accionistas, buscando
la respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué
debemos hacer para maximizar el valor de
nuestros accionistas?

La creación de valor desde la perspec-
tiva interna de la empresa la definiremos
de acuerdo con la siguiente expresión:

donde Et0 es el valor intrínseco de las
acciones en el momento inicial t0, determi-

Cuadro 5. 
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nado en base a un modelo de flujos de caja
descontados, TBRt1 es la rentabilidad total
de las acciones en el período 1 (medido
como t1–t0) y E(Ket0) es la rentabilidad
exigida a las acciones en el momento inicial
(ex-ante). 

La creación de valor así definida, en
teoría, debe estar vinculada con el creci-
miento del capital invertido (IC) por parte
de la compañía (y el correspondiente cre-
cimiento de la cifra de ventas), la rentabi-
lidad, entendida como la superación de las
expectativas del inversor, en términos del
diferencial ROIC-WACC>0 y la sostenibili-
dad (período de duración del crecimiento
rentable).

Así, una compañía que crezca de forma
rentable durante un largo período de
tiempo debe ser capaz de crear valor para
sus accionistas en los términos expuestos
en SVC(Pi).

Perspectiva financiera 
La perspectiva financiera de BSC, S.A.

debe enfocarse buscando la respuesta al si-
guiente interrogante: ¿Qué debemos hacer y
qué objetivos financieros debemos plantear-
nos para maximizar el valor de nuestros ac-
cionistas?

De este modo, el mapa de objetivos
revisado de la perspectiva de valor y fi-
nanciera debería ser el representado en el
cuadro 6.

Estos objetivos son los principales value
drivers (inductores de valor) en cualquier
compañía:

• El crecimiento de la cifra de negocio (a
través del crecimiento del capital inver-
tido).

• La rentabilidad económica, ROI (re-
turn on investment o rendimiento de
los activos), que puede mejorarse a
través de actuaciones, tanto sobre los
márgenes de explotación (beneficio
sobre ventas) como aumentando la
rotación de los activos (uso más efi-
ciente de los mismos). Se entiende
que el objetivo es aumentar la renta-
bilidad económica a largo plazo man-
teniendo o incrementando el volumen
de la inversión.

• La sostenibilidad que muestra en tér-
minos financieros el mantenimiento de
las ventajas competitivas básicas de la
empresa respecto al resto de competi-
dores de la industria en la que se en-
marca, y que se observa si ROIC-
WACC>0.

• La liquidez como variable crítica a vigi-
lar con el fin de que el objetivo de cre-
cimiento y rentabilidad generen el má-
ximo cash flow disponible para el ac-
cionista.

Por cada uno de los objetivos estratégi-
cos de la perspectiva financiera debemos
definir una serie de indicadores claros y
precisos que nos indiquen la consecución
de los objetivos definidos. 

w

Cuadro 6. 

La reducción de gastos en el corto
plazo como vía de mejora en la

estrategia de productividad podría
provocar la eliminación o reducción

de gastos con impacto en los
rendimientos futuros
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w

Estos son los indicadores seleccionados:

1. Crecimiento de la cifra de negocio

2. Rentabilidad

3. Sostenibilidad

Vigilar la
situación de
liquidez de la
empresa en el
mapa
estratégico se
suele ver
representado por
indicadores
como el cash
flow de las
acciones

Indicador TAM de Ventas

Definición Total Anual Móvil de Ventas, equivalente a las ventas acumuladas de
los últimos 12 meses (unidades monetarias, m2, etcétera.)

Medida Se debe establecer por parte de la dirección un objetivo de crecimiento
del TAM de ventas respecto al año anterior (expresado en %).

Frecuencia Mensual

Indicador Margen de Explotación

Definición BAII/Ventas, donde BAII es el beneficio antes de intereses e impuestos.

Medida Se debe establecer por parte de la dirección un objetivo para este
indicador alineado con el plan estratégico y los presupuestos anuales,
expresados en %.

Frecuencia Mensual

Indicador Margen de Explotación (antes de amortizaciones y provisiones)

Definición EBITDA/Ventas, donde EBITDA es el beneficio antes de intereses,
impuestos, amortizaciones y provisiones.

Medida Se debe establecer por parte de la dirección un objetivo para este
indicador alineado con el plan estratégico y los presupuestos anuales,
expresados en %.

Frecuencia Mensual

Indicador Utilización de Activos (Rotación)

Definición TAM de Ventas/Activos totales.

Medida Se debe establecer por parte de la dirección un objetivo para este
indicador alineado con el plan estratégico y los presupuestos anuales.

Frecuencia Mensual

Indicador Crecimiento Empresa “vs” Crecimiento del Sector

Definición Crecimiento del TAM de Ventas/Crecimiento del TAM de ventas del sector.

Medida Se debe establecer por parte de la dirección un objetivo para este
indicador alineado con el plan estratégico y los presupuestos anuales.

Frecuencia Mensual
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4. Liquidez

De este modo el mapa de objetivos e indicadores de la perspectiva financiera quedaría
diseñado así:

Indicador Cash-Flow para las Acciones

Definición Cash-flow de las operaciones de explotación

Cash-flow de las operaciones de inversión

Cash-flow de las operaciones de financiación

El cash flow de las acciones se controlará a través del estado de tesorería

Medida Valores absolutos

Frecuencia Mensual

Indicador Necesidades Operativas de Fondos/TAM Ventas

Definición NOF = Inversión en activos circulantes operativos (stock y cuentas a
cobrar) menos los pasivos circulantes operativos (financiación de
proveedores y acreedores) / TAM Ventas.

Medida Valores en %.

Frecuencia Mensual

Indicador Período Medio de Maduración (en días de venta)

Definición Plazo medio de stocks más plazo medio de cobro menos plazo medio
de pago, expresados todos ellos en días de venta.

Medida Valores en días.

Frecuencia Mensual

BSC, S. A. (Resumen de objetivos e indicadores)

Perspectivas Objetivos Indicadores

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Aumentar ingresos TAM de Ventas

Aumentar rentabilidad BAII/Ventas

EBITDA/Ventas

Ventas/Activos

Sostenibilidad Crecimiento vs. Sector

Aumentar cash-flow Cash-flow

NOF/Ventas

Período medio de maduración
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