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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

Este trabajo tiene como propósito básico, a partir de datos reales de la empresa CVG Siderúrgica del
Orinoco, C.A. SIDOR, encontrar –dado unos supuestos explicados en el Desarrollo– el conjunto de ecuaciones
que determinan la manera como se relacionan los diferentes subsistemas en que se divide la empresa.

Ello con la idea de probar, mediante simulación, que dos decisiones de  una misma cuantía
afectan al valor contable y al valor agregado en diferentes e importantes magnitudes, lo que
evidencia la necesidad de conocer de antemano si una decisión será favorable o desfavorable a los
intereses de los dueños del capital o a la sociedad en general.

Una decisión será buena cuando cumpla los siguientes requisitos:
“             þn
+” ƒ(I) d I - +” ƒ (c) dc > 0
tn            to

V
ai
 – V

ao
 > 0

Donde I son los ingresos del flujo de caja libre y C son los costos (egresos) del flujo de caja libre,
donde V

ai
 es el valor agregado de la decisión; y V

ao
 es el valor agregado inercial o sin decisión. En

nuestro caso simulamos dos decisiones: aumentar las cuentas por cobrar en 10% y una devaluación
del tipo de cambio nominal también de 10% y encontramos que ninguna de la dos decisiones
aumenta simultáneamente el valor del negocio y el valor agregado; por lo que para la empresa
estudiada no serían buenas decisiones las dos anteriormente nombradas, ya que la condición es
agregar valor para los dueños y para la sociedad al mismo tiempo.

 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Effects of the decisions (managerial and political) inEffects of the decisions (managerial and political) inEffects of the decisions (managerial and political) inEffects of the decisions (managerial and political) inEffects of the decisions (managerial and political) in
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contribution to the added value to the societycontribution to the added value to the societycontribution to the added value to the societycontribution to the added value to the societycontribution to the added value to the society

This work takes as a basic intention, from actual information of the company C:V:G, Metallurgical of the
Orinoco, SIDOR, to find - given a few suppositions explained in the development - the set of equations that
determine the way how the different subsystems in which the company is divided are related.

All of this with the idea of trying, by means of simulation, that two decisions of the same value,
affect the accounting value and the added value in different and important magnitudes, which demon-
strates the need to know in advance if a decision will be favorable or unfavorable to the interests of the
owners of the capital or the society in general

                            ¥                tn
                            ò  ¦(I) d  I - ò  ¦ (c) dc > 0
                            tn                to

                           Vai - Vao > 0
I standing for the income of the free cash flow and C for the costs (expenditures) of the free cash

flow, where Vai is the added value of the decision; Vao is the inertial added value  or without decision.
In our case we simulated two decisions: to increase  accounts receivable in 10 % and a devaluation
of the type of nominal change also of 10 % , and we found that none of two decisions increases
simultaneously the value of the business and the added value; so,  the two previously renowned
decisions would not be good for the studied company, since the condition is to add value for the owners
and for the society at the same time.
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Introducción generalIntroducción generalIntroducción generalIntroducción generalIntroducción general

a mayor parte del tiempo del Gerente en

las organizaciones se va en la toma de

decisiones. Desde las más simples para

resolver un problema de espacio físico

hasta las más complejas como cambiar la

estructura. Demás está decir que algunas

veces las decisiones son tomadas en el

medio exterior, pero sin embargo afectan

notablemente la organización siendo

importante entonces la toma de

decisiones para aminorar el impacto o

aprovechar las oportunidades.

Lo notable en la toma decisiones es

que muchas veces no se conoce  de

antemano el impacto que éstas producen

en el valor de la empresa ni en el valor

agregado para la sociedad. Es en este

contexto donde se inserta este trabajo. Si

uno conoce la forma matemática en que

se relacionan los diversos subsistemas

de la empresa y de éstas con el ambiente;

es posible determinar si un decisión es

buena o mala en el sentido de aumentar

el valor de la empresa y el valor agregado,

o todo lo contrario o una combinación.

La metodología que seguimos fue la

de dividir la empresa, en forma opinática

en cinco subsistemas, más el sistema

externo; luego una vez seleccionada la

data, con ayuda del computador se

hicieron las regresiones, encontrándose

las ecuaciones.  Y con ellas los valores

estimados y posteriormente los valores

simulados que permitieron evaluar dos

decisiones; aumento de 10% en las

cuentas por cobrar y una devaluación de

10% en el tipo de cambio nominal.

Para efectos de presentación dividimos

el trabajo en las siguientes partes

Desarrollo, donde incluimos toda la parte

metodológica, Análisis e interpretación de

los principales resultados, donde hacemos

énfasis en lo relativo a las ecuaciones

conseguidas  de  costos, ingresos y valor

agregado y luego también incluimos los

resultados de la simulación.

L
Agregamos también lo relativo a las

conclusiones y recomendaciones

derivadas de este aporte, la cual se puede

resumir en que toda empresa debe

conocer de antemano la forma en que se

relacionan sus sistemas, para evaluar los

impactos de decisiones importantes, en

el valor agregado para los accionistas y

en el valor agregado para la sociedad.

I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón
al Problemaal Problemaal Problemaal Problemaal Problema

Lo fundamental en la Gerencia es la

toma de decisiones en diferentes formas

e impacto. Ello en virtud de que a menudo

el gerente se enfrenta con problemas; es

decir que la situación real no coincide con

la situación deseada o prevista con

antelación en los ejercicios de

planificación futuristas.

Si uno se detiene a revisar las

organizaciones, nos encontramos que

éstas están llenas de problemas activos

que ameritan tomar decisiones para

resolverlos, algunas veces para corregir

descontentos en el personal y otras veces

para ajustar el posicionamiento estratégico,

cuando es diferente del target escogido.

La solución de problemas, que no es

más que el proceso consciente de reducir

la diferencia entre la situación real y la

situación deseada o planificada, es un

proceso intenso en las organizaciones

para tratar de ajustar la marcha y la

dinamización al camino seleccionado.

Aspecto fundamental que hay que

considerar en esta argumentación, es que

las organizaciones (normales o virtuales),

que son asientos de la toma de decisiones

de los negocios, son sistemas abiertos,

complejos, entrópicos y con una fuerte

tendencia al caos. Una decisión entonces

no debe crear más caos y si lo crea debe

ser para beneficiar a la empresa en el

mediano y largo plazo.

Para evitar que una organización

sucumba por los costos que pueda
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originar el caos es necesario entonces

conocer de antemano su algoritmo, que

no es más que la forma, y su expresión

matemática, de cómo se relacionan los

diferentes subsistemas que conforman

una organización empresarial.

En general podemos decir que las

organizaciones tienen un caos inercial

que genera un valor de la empresa y un

valor agregado de equilibrio debido a que

existe en la organización un sistema

gerencial que evita que el caos, y su

expresión en más costo, se potencien.

Conocido el algoritmo y la expresión

matemática de las relaciones entre los

diferentes subsistemas, es posible

conocer de antemano el costo y los

ingresos que origina una decisión. Queda

claro que el propósito de este estudio es

determinar, a partir del algoritmo de una

empresa, la influencia de las decisiones

en el valor de una empresa y en el valor

agregado a la sociedad o la contribución

al PIB de un país.

Se trata entonces de medir el impacto

que decisiones importantes (tales como

una devaluación del tipo de cambio nomi-

nal, un cierre de plantas, un cambio en la

política crediticia, despedir una gran

cantidad de personal, etc.) tienen en el

valor contable de una empresa

(escogimos SIDOR por ser para mi la más

conocida) y en el valor agregado a la

sociedad.

Alcance del EstudioAlcance del EstudioAlcance del EstudioAlcance del EstudioAlcance del Estudio

Debido a que SIDOR a partir del año

1989, sufrió un proceso de reconversión

que implicó en esencia el cierre de

instalaciones de producción y la

desincorporación de más de 3.000 perso-

nas, puede decirse que se transformó en

otra empresa, por lo tanto el lapso que se

utiliza para conseguir la manera en que la

empresa funciona será entre 1989 y 1997.

La forma en que la empresa funciona

y se relaciona, se conseguirá por

procesos de regresión lineal, por

supuesto también se conseguirá la

manera en que el sistema externo influye

en la empresa.  En cada año también se

chequerá el valor de la empresa y el valor

agregado a la sociedad: Una vez

conseguido las diferentes ecuaciones

entonces se podrá simular una decisión

financiera, por ejemplo, y al final podrá

verse cuánto costo e ingreso genera, para

poder evaluar si la misma debe tomarse o

no.

Las relaciones se conseguirán para

los sistemas seleccionados a saber:

Sistema Externo

Sistema Interno

Sistema Financiero

Sistema Producción

Sistema Personal

Sistema Mercadeo y Ventas

Sistema Investigación

y Desarrollo

Por razones de tiempo y costo

solamente hicimos simulaciones para

decisiones financieras. Debe entenderse

que una vez conseguida las ecuaciones

se pueden simular cualquier tipo de

decisiones, básicamente de tipo

cuantitativas en este caso. No contempla

este estudio decisiones no susceptibles

de parametrizarse en forma concreta.

Planteamiento yPlanteamiento yPlanteamiento yPlanteamiento yPlanteamiento y
Justificación delJustificación delJustificación delJustificación delJustificación del
P r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m a

La mayor parte del tiempo

organizacional del gerente transcurre en

la toma  de decisiones, las cuales

obviamente originan para la empresa:

puros costos, puros ingresos, o una

combinación de ingresos y costos,

afectando el valor contable y el valor

agregado para sociedad; sin su oportuno

o con antelación conocimiento.

Muchas veces ocurre que el efecto

de una toma de decisión en las variables

en estudio se deja que sea la práctica que

lo muestre; sin embargo creemos que es

necesario conocerlo ex - antes, pues los

riesgos de no conocerlos pueden ser

nefastos para la empresa.

Por consiguiente un conocimiento

oportuno de los mismos la puede salvar

hasta de una quiebra.

El propósito concreto de esta

investigación es intentar demostrar que

las decisiones (las más importantes)

tienen ingresos y costos y que éstos

pueden conocerse con anticipación si se

conoce la forma de relacionarse los

sistemas o el algoritmo de la organización.

Una vez determinado el algoritmo es

posible conocer ex – antes y ex – post la

expresión de la decisión en el valor de

una empresa y en el valor agregado a la

sociedad.

Pretendemos conocer las ecuaciones

fundamentales de cada sistema dentro de

la empresa, cómo se relacionan entre sí y

cuáles son las variables del medio

ambiente que la afecta; al menos

encontrar las variables, síntesis del medio

exterior, que influyen en la empresa.

S u p u e s t o sS u p u e s t o sS u p u e s t o sS u p u e s t o sS u p u e s t o s

En este estudio manejaremos los

siguientes supuestos:

No existe una función única de la

manera en que el medio externo afecta a

la empresa, sino que ésta se ve afectada

por variables individuales.

La empresa posee en su interior cinco

sistemas relevantes a saber:

Finanzas

Producción

Mercadeo y ventas

Personal

Investigación y Desarrollo

Las variables fundamentales del

entorno que afectan a una empresa

Siderúrgica como SIDOR, son:
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La variación del Producto Interno

Bruto de Venezuela (%).

La tasa de cambio nominal (Bs. / U.S.$).

Precios externos del acero (U.S. $ / t.)

de la Lámina en Frío, Cabillas y Alambrón.

Costo promedio externo (U.S. $ / t) de

la Lámina en Frío, Cabillas y Alambrón.

Tasas de interés activa  y pasiva  (i).

Las relaciones entre los sistemas

internos de la empresa y el medio exterior

está dado por las siguientes notaciones

funcionales:

Finanzas: Y
1
 ( el nivel de efectivo) = ¦

(se, depreciación, cuentas por cobrar,

cuentas por pagar, inventarios, nivel de

deuda, Y
2
, Y

3
, Y

4
, Y

5 
).

Donde:

Se = Sistema Externo

Y
2
 = Producción de Acero

Y
3
 = Mercadeo y Ventas

Y
4
 = Personal

Y
5 
= Investigación y Desarrollo

Producción: Y
2
 ( Producción de

acero) = ¦ (Se., Demanda nacional de

acero, disponibilidad de las acerías,

productividad efectiva, Y
1
, Y

3
, Y

4
, Y

5
 ).

Mercadeo y Ventas:  =Y
3
 (venta  de

productos siderúrgico) = ¦ (Se., demanda

nacional de acero, estructura de las

ventas, Y
1
, Y

2
, Y

4
, Y

5
).

Personal: = Y
4  

 (# de profesionales /

# de personas empleadas)  = ¦ (Se, Y
1
, Y

2
,

Y
3
, Y

5
)

Existe aquí el supuesto implícito de

que a medida que la mano de obra se

profesionaliza hay una mayor posibilidad

de agregar valor al negocio.

Investigación y Desarrollo: = Y
5

(Costo U.S. $ / t a valores y mezcla

constante de 1989) = ¦ (N° de trabajos

realizados a la áreas productivas, Se., Y
1
,

Y
2
, Y

3
, Y

4
 ).

Para representar el costo de una

decisión se puede usar las  salidas del

flujo de caja libre de la empresa y se puede

expresar de la siguiente manera:

C = ƒ (Se, Y
1
, Y

2
. . . Y

5 
)

Donde:

C = Las salidas de flujo de caja libre

Se = Sistema Externo

Y
1
. . . Y

5
 = Los sistemas internos

definidos anteriormente.

Los ingresos de una decisión se

puede expresar a través de la corriente de

ingresos del flujo de caja libre, de la

siguiente manera:

I = ƒ ( Se, Y
1
, . . . Y

5
 )

Donde:

I, son los ingresos del flujo de caja

libre; entonces una decisión “y”

aumentará el valor de una empresa

cuando:

“          þn

+” ƒ(I) d I - +” ƒ (c) dc > 0

tn               to

Aquí existe el supuesto implícito de

que una decisión primero genera costos

y después genera ingresos.

La empresa opera con un caos de

equilibrio que genera un valor de

equilibrio, cuyos costos aumentan de una

manera exponencial con la toma de una

decisión y vuelve al equilibrio en el

período tn una vez encontrada la solución

del problema objeto de la decisión. A partir

de ese momento aparecen los ingresos

de la decisión. Ello lo podemos

representar de la siguiente manera:

L im i t ac i on e sL im i t ac i on e sL im i t ac i on e sL im i t ac i on e sL im i t ac i on e s

Las principales limitaciones de este

estudio son:

No se incluyen todos los tipos de

decisiones, especialmente aquellas que

involucran cambios conductuales y de

motivación. Nos limitamos a decisiones

que involucran cuánticos.

Por razones de tiempo y costos no se

generaliza a todas las empresas hasta

encontrar las funciones o relaciones que

sean la síntesis validadas para cualquier

tipo de empresa.

Análisis eAnálisis eAnálisis eAnálisis eAnálisis e
Interpretación de losInterpretación de losInterpretación de losInterpretación de losInterpretación de los
resultadosresultadosresultadosresultadosresultados

a) De las ecuaciones conseguidas

La principal búsqueda de este trabajo

consiste en intentar demostrar que existen

un conjunto de decisiones empresariales

y políticas que afectan tanto el valor del

negocio en marcha como a la sociedad;

por ello centraremos nuestro análisis en

las funciones ingresos, costos y valor

agregado; el análisis consistirá en  el

significado de los parámetros o derivadas

parciales.

1) Ingresos (millones de Bs.)

I = 26.351,19 + 285,62S
1
 + 150,49S

2
 – 363,99S

3

     + 40,79 Y
1
 + 2,58Y

3
 – 2.504,29Y

4
 + 0,09Y

5
.

Costos / ingresos 

 

 

     Costo de la decisión                                      Ingresos de decisión 

                                                                                             Valor 
                                                                                                       de Equilibrio 
 

                T0                                              Tn                                Tiempo 
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dI / dS
1
, = 285,62; esto significa que

la devaluación del tipo de cambio nomi-

nal en un bolívar / US. Dólar, incrementa

los ingresos del flujo de caja libre en

285,62 millones de bolívares;

convirtiéndose en la variable que más

aporta. Esta contribución se debe a que

esta empresa tiene una relación ingreso

costo en dólares favorable, lo cual es

cierto debido a que los precios están

fijados en dólares y existen una buena

parte de las compras que son en moneda

local.

Además de que las ganancias en

operaciones son en promedio el princi-

pal aporte a los ingresos.

dI / dS
2 
= 150,49; quiere decir que el

incremento de un punto porcentual en la

tasa de interés activa en Venezuela

aumenta los ingresos del flujo de caja libre

en 150,49 millones de bolívares. Tal

elasticidad no parece tener sentido pero

lo tiene en el sentido estratégico y en la

procedencia del financiamiento del capi-

tal de trabajo, el cual es mayormente en

dólares.

dI / ds
3
 = -363,99; aquí encontramos

una relación inversa entre los ingresos y

la tasa de interés nominal pasiva en Ven-

ezuela; y nos indica que cuando se

incrementan en un punto porcentual los

ingresos caen en –363,99 millones de

bolívares. Ello se debe a que no

existiendo excedentes de flujo de caja se

incurre en una costo de oportunidad por

no tener que colocar.

dI / dy
1
 = 40,79; que quiere decir que

cuando la disponibilidad de caja se in-

crementa en un millón de dólares; los

ingresos del flujo de caja libre se

incrementan en 40,79 millones de

bolívares lo que quiere decir que existen

algunas fugas que hacen que este no se

exprese en toda su intensidad en los

ingresos del flujo de caja libre.

dI / dy
3
 = 2,58; que indica que cuando

los despachos se incrementan en mil

toneladas métricas los ingresos del flujo

de caja libre solo se incrementan en 2,58

millones de bolívares, señal de un bajo

margen.

dI / dy
4
 = - 2.504,29; significa que

incrementar la profesionalización de la

mano de obra en un punto porcentual lo

que ha hecho es bajar el flujo de caja libre

en – 2504 millones de bolívares.  Ello es

contrario a los postulados sobre el capi-

tal intelectual y ello puede ser debido a

profesionales que en nada tienen que ver

con el proceso; tal es el caso de

profesionales en T.S.U. graduados en la

zona pero que son de pésima calidad y

por otro lado a una mala orientación del

entrenamiento. No se consideraron las

competencias y habilidades para formar

a la gente.

dI / dy
5
 = 0,09; lo que significa que

por cada bolívar que se reduzca el costo

a valores y mezclas constantes de 1989,

los ingresos del flujo de caja libre se

incrementan 0,09 millones de bolívares,

lo cual luce razonable dado el volumen

de despacho y las tendencias decreciente

del costo unitario a valores y mezclas

constantes de 1989.

Una conclusión general es que los

ingresos del flujo de caja libre de esta

empresa depende tanto del sistema

externo, en mayor cuantía de la tasa de

cambio nominal; como del sistema

interno, financiero, de mercadeo y ventas

e investigación y desarrollo.

2) Costos o egresos (millones de Bs.)

C = - 730.581,33 + 234,76S1 + 8678,86S2 – 6.548,0S3

           + 1400,76Y1

          + 648,15Y3 – 41435,41Y4 – 31,02Y5.

d
C
 / dS

1 =
 234,76; quieren decir que

por cada bolívar de incremento de

devaluación del tipo de cambio nominal,

los egresos se incrementan en 234,76

millones de bolívares y ello es debido a

que el principal elemento de estos

egresos son las inversiones y las mismas

tienen un alto componente externo.

d
C
 / dS

2 
= 8.678,86; significa que un

incremento de un punto porcentual en la

tasa de interés activa incrementa los

costos o egresos en 8.678,86 millones de

bolívares.  Ello es porque la empresa no

está generando suficiente flujo de caja

para aguantar las inversiones y porque

hay que financiar entonces,  no solo las

inversiones, sino también aumentos en

el capital de trabajo operativo.

d
C
 / dS

3 
= - 6.548,07. Este valor frío

significa que al subir la tasa de interés

nominal pasiva en un punto, los costos

disminuyen en 6548,07 millones pero no

es suficiente para compensar el efecto de

tasas activas a consecuencia de

insuficiencias de la generación de flujo

de caja, pues si este no fuera el caso,

ingresos adicionales por colocaciones

compensarían el costo de financiamiento,

tanto para incrementar el capital de trabajo

operativo como para las inversiones.

d
C
 / dY

1
= 1400,76; indica

disponibilidad de caja en un millón de

incremento origina egresos adicionales

en 1400,76 millones de bolívares, lo cual

tiene sentido por el hueco de efectivo que

esta empresa posee.

d
C
 / dY

3 
= 648,15; es decir, que por

cada mil toneladas despachadas los

egresos se incrementan, a nivel del capi-

tal de trabajo y las inversiones, en 648,15

millones; en el capital de trabajo

básicamente en cuentas por cobrar y en

existencias.

d
C
 / dY

4 
= - 41.435,41; esta derivada

parcial indica que al aumentar en un punto

porcentual la profesionalización de la

mano de obra, los egresos de caja

disminuyen en 41435,41 millones, lo cual

unido al efecto producido en los ingresos

determina un efecto neto en los egresos,

obteniéndose así una conclusión

esperada de que es buena la

profesionalización de la mano de obra.

d
C
 / dY

5  
= - 31,02; quiere decir que

cuando los costos se reducen en un

bolívar por tonelada, a valores
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constantes los costos se reducen –31,02

millones de bolívares.

En general puede decirse que es el

incremento en la tasa de cambio nominal

una de las variables que más afecta a los

egresos de caja y es el sistema financiero

interno el que más debe cuidarse.

3) Valor agregado (millones de Bs.)

Va = 6933,27 + 8,13S
1 
+ 485,46S2 – 52,52S3

         - 3,23Y1 + 13,16Y3 – 2331,09Y4 – 0,6Y5

dv
a
 / ds

1
= 8,13, significa que parte del

valor agregado a la sociedad de este

empresa proviene de una decisión

externa.  En efecto podemos ver que si la

tasa de cambio nominal se devalúa en un

bolívar por dólar, el valor agregado se

incrementa en 8,13 millones y ello se debe

como hemos visto a la ganancia en

operaciones y a la deuda denominada en

dólares.

dv
a
 / ds

2 
= 485,46; quiere decir que

por cada punto que suba la tasa de

interés activa nominal, la empresa agrega

valor en 485,46 millones por el efecto del

impacto de los intereses en la ecuación

del valor agregado.

dv
a
 / ds

3 
= -52,52, existe entonces

obviamente una relación inversa entre la

tasa de interés pasiva y el valor agregado

porque como es natural esto estaría

contabilizado en la elevación de valor

agregado de las instituciones financieras.

dv
a
 / dY

I 
= - 3,23; quiere que cuando

el efectivo en caja aumenta en 1 millón de

dólares el valor agregado desciende en

3,23 millones de dólares, lo cual tiene

sentido por el efecto multiplicador de no

invertir en la empresa.

dv
a
 / dY

3 
= 13,16; Significa que al

crecer los despachos en un millar de

toneladas el valor agregado crece en

13,16 millones obviamente por la

ganancia que ello implica y por la

generación de empleo.

dv
a
 / dY

4 
= - 2331,09; Implica un

descenso importante en el valor agregado

cuando se incrementa la

profesionalización y ello que luce

contradictorio, pudiera deberse a una

mala calidad en la formación o formación

no acorde con la médula del negocio.

dv
a
 / dY

5 
= - 0,6, Significa que un

incremento en el costo unitario a valores

y mezcla constante  del año base hace

decrecer el valor agregado por el

impacto de una menor productividad en

el uso de los recursos.

En resumen puede decirse que las

decisiones del sistema externo afectan

el valor agregado de una empresa.  En

este caso lo afectan en forma positiva

3) Resultados de la simulación.

Aumento de las cuentas por cobrar

en un 10%

Conocido el sistema de relaciones

encontrado en el análisis de regresión

lineal múltiple, simulamos la decisión

arriba indicada encontrando los

siguientes impactos:

a.- Los ingresos del flujo de caja

libre se incrementaron en el período en

336.492 millones de bolívares, mientras

que los egresos también aumentaron en

8.917.259 millones; es decir:

“           þn

+” ƒ(I) d I - +” ƒ (c) dc < 0

                 tn           to

Por lo tanto esta decisión es mala ya

que disminuye el valor de la empresa en

términos corrientes en 8.580.768 millones

de bolívares. Obviamente el impacto es

menor en términos absolutos si se

descuenta el flujo de caja libre a una tasa

apropiada para esta empresa. En este

caso no es relevante hacerlo y además

había que conseguir K y â apropiados

para esta empresa.

b.- El valor agregado se incrementa

en 380.779 millones de bolívares;

indicando que:

Va
0
 – Va

1
 < 0

Se concluye que aumentar las cuentas

por cobrar en 10%, dado la forma como

se relacionan los sistemas de esta

empresa, es negativo.  Es una decisión

mala, en el periodo evaluado, pues no

cumple con los dos postulados, de

aumentar el valor del negocio y el valor

agregado a la sociedad al mismo tiempo.

Devaluar el tipo de cambio nominal

en 10%

En este caso se quiere mostrar la forma

en que una decisión política puede

perjudicar o mejorar una empresa:

a.- Los ingresos del flujo de caja libre

suben en 356.847 millones mientras que

los costos suben en 8.711.769 millones

indicando que +”Idi - +”Cdc < 0, por

consiguiente esta decisión es mala, pues

deteriora el valor de la empresa en

8.359.922 millones en términos corrientes.

b.- El valor agregado sube en 374.119

millones en términos corrientes, es decir
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que:    Va
0
 – Va

1 
< 0

Se puede apreciar que con estas dos

decisiones el valor de la empresa se

deteriora aunque el valor agregado se

incrementa.

No se cumple con los dos postulados

de una buena decisión, aumentar el valor

y el valor agregado, simultáneamente.

Otra cosa que se puede ver es que

una decisión de aumentar las cuentas por

cobrar en 10% es más dañina para el valor

que una devaluación de igual magnitud

en el tipo de cambio nominal. Caso

contrario se produce en el valor

agregado.

Los resultados y los impactos de las

decisiones se pueden apreciar en forma

gráfica en las siguientes figuras:

Salidas del Sistemas (Estimado)Salidas del Sistemas (Estimado)Salidas del Sistemas (Estimado)Salidas del Sistemas (Estimado)Salidas del Sistemas (Estimado)
(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)

Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1
Valores estimados de los ingresos, egresos del FValores estimados de los ingresos, egresos del FValores estimados de los ingresos, egresos del FValores estimados de los ingresos, egresos del FValores estimados de los ingresos, egresos del F.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del

Valor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregado
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Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)
10% de incremento en las cuentas por cobrar10% de incremento en las cuentas por cobrar10% de incremento en las cuentas por cobrar10% de incremento en las cuentas por cobrar10% de incremento en las cuentas por cobrar

(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)

Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2
Valores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del F.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del.C.L. y del

Valor agregado con 10% de aumento en las cuentasValor agregado con 10% de aumento en las cuentasValor agregado con 10% de aumento en las cuentasValor agregado con 10% de aumento en las cuentasValor agregado con 10% de aumento en las cuentas
Por cobrar.Por cobrar.Por cobrar.Por cobrar.Por cobrar.
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Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)Salidas del Sistemas (Simulado)
10% de devaluación  tasa de cambio nominal10% de devaluación  tasa de cambio nominal10% de devaluación  tasa de cambio nominal10% de devaluación  tasa de cambio nominal10% de devaluación  tasa de cambio nominal

(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)(Millones de Bs.)

Figura No. 3Figura No. 3Figura No. 3Figura No. 3Figura No. 3
Valores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del FValores simulados de los ingresos, egresos del F.C.L..C.L..C.L..C.L..C.L.

y del y del y del y del y del Valor agregado con 10% de devaluación del tipo deValor agregado con 10% de devaluación del tipo deValor agregado con 10% de devaluación del tipo deValor agregado con 10% de devaluación del tipo deValor agregado con 10% de devaluación del tipo de
Cambio nominal.Cambio nominal.Cambio nominal.Cambio nominal.Cambio nominal.
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Conclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones y
R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s

1.- Iguales  decisiones en magnitud

afectan al valor de la empresa y su

contribución a la creación de riquezas en

diferentes magnitudes.

2.- En este caso, dado los sistemas

de relaciones encontrados, una

devaluación del tipo de cambio nomi-

nal, en la misma cuantía que un incre-

mento en las cuentas por cobrar,

disminuye menos el valor de la empresa

que esta última. Caso contrario pasa en

lo relativo al valor agregado.

3.- Una recomendación general es

que las decisiones internas atiendan al

funcionamiento del sistema de relaciones

de la empresa y que éste se conozca para

realizar estrategias que aminoren o

aprovechen el impacto de decisiones

externas.

Conclusiones Gen-Conclusiones Gen-Conclusiones Gen-Conclusiones Gen-Conclusiones Gen-
eraleseraleseraleseraleserales

No se encontró en la literatura

revisada un modelo que relacione la toma

de decisiones con el valor de la empresa

y con la  agregación de valor.

Una empresa es posible expresarla en

un sistema de ecuaciones que contiene

referencias circulares pero que es posible

resolverlo por aproximaciones.

El valor de un negocio y la

contribución al valor agregado pueden

ser expresados en función de los sistemas

en que la empresa es dividida.

Diferentes decisiones de igual

magnitud afectan al valor en diferentes

cuantías tal como se probó al hacer las

simulaciones.

Existe una fuerte relación entre

decisiones, valor del negocio y valor

agregado.

R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s

La recomendación fundamental es que

cada empresa conozca su algoritmo,

sistema de ecuaciones, o la forma en que

ella se relaciona interna y externamente para

que pueda evaluar, la cuantía en que las

decisiones afectan al valor del negocio y

a la contribución a la formación del valor

agregado del país, ex - antes y ex – post.

Una segunda recomendación es la

construcción en la empresa de un sistema

de control de gestión basado en los ochos

elementos siguientes:

0.- Sistema Externo

1.- Finanzas

2.- Mercadeo y Ventas

3.- Investigación y Desarrollo

4.- Personal

5.- Producción

6.-Egresos de flujo de caja libre

7.-Ingresos de flujo de caja libre

8.- Valor agregado
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