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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 



20

productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción



26

Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Código JEL: M14

Resumen

Para obtener el mayor beneficio económico que permita elevar el 
valor de la organización y como consecuencia el valor de las acciones, los 
directivos de empresas, requieren implementar un programa de medición 
y de administración junto con un programa de aprendizaje, que evalúen 
la creación de valor en su gestión operativa. El objetivo de este capítulo es 
mostrar los resultados que se pueden generar en la operación, al implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. 
Stern and Gordon Bennett Stewart III en New York). El desarrollo de este 
capítulo es de carácter no experimental, es descriptivo y utiliza el método 
estudio de caso donde a través del análisis de los datos financieros de una 
empresa ficticia se presenta la metodología para calcular e interpretar 
el EVA. Los resultados obtenidos, ofrecen a diversos niveles de gestión 
dentro de la empresa herramientas para evaluar el desempeño en la gestión 
corporativa.

Palabras Claves: Administración financiera, recursos financieros, 
evaluación económica.

Abstract

To obtain the economic benefits that allow to increase the value within 
the organization and consequently the shareholder’s value, company 
managers require adopting a measurement program, a management 
system as well as a training program, that evaluate the value added in their 
management and organization. The goal of this chapter is to present the 
benefits to be had implementing corporate programs aimed at creating 
value, measurables through economic value added (EVA trademark of 
Joel M. Stern and Gordon Bennett Stewart III in New York). The process 
in this chapter is non-experimental, is descriptive and it uses the case study 
method, the methodology to calculate and to obtain the results about 
the EVA´s metric is presented through the financial data considering 
a fictitious company. The results obtained show to the Top managers, 
middle managers and the rest of the chart organization, the opportunities 
to evaluate the performance from corporate management.

Key words: Financial administration, Financial resources, Economic 
evaluation.

doi: 10.5281/zenodo.5068999
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Introducción

Para obtener el mayor beneficio económico que permita elevar el valor de 
la organización y como consecuencia el valor de las acciones, los directivos 
de empresas, requieren implementar un programa de medición y de 
administración junto con un programa de aprendizaje, que evalúen la creación 
de valor en su gestión operativa.

La generación de utilidades se ha considerado como un parámetro para 
identificar sí las empresas están gestionando los recursos de una manera 
correcta, este enfoque tiene un inconveniente ya que, si bien las empresas llegan 
a generar utilidades, estas pueden ser resultado de un elevado endeudamiento 
para poder financiar su operación o bien producto de ingresos no recurrentes 
provenientes de actividades que no necesariamente están relacionadas al giro 
del negocio. De acuerdo con Hernández et al. (2020), el éxito de una buena 
empresa depende de una buena gestión y administración, de negociaciones 
satisfactorias, de tener clara la misión y la visión, del liderazgo y de que los 
miembros participen emocionalmente con los propósitos de la empresa.

En ese orden de ideas, en la actualidad las finanzas corporativas se han 
preocupado por establecer procesos para una correcta gestión de los recursos 
que permita medir la eficiencia de la organización a través del indicador de 
negocios conocido como valor económico agregado, el cual es una métrica que 
considera los costos de capital a los que incurre la empresa para su accionar y 
los contrasta con los beneficios que esta genera.

Stern et al. (2002) definen de una manera breve el EVA como “la utilidad 
que queda una vez deducido el costo del capital invertido para generar dicha 
utilidad” (p. 23). Si el resultado es positivo se dice que la empresa genera valor 
debido a que los beneficios que presenta en un periodo dado son superiores 
al costo de las fuentes de financiamiento que utilizó para su operación. Caso 
contrario sí la empresa llega a presentar el costo de las fuentes de financiamiento 
superiores a los beneficios estaría perdiendo valor y por consiguiente la gestión 
empresarial se evaluaría como ineficiente. De acuerdo con Saavedra (2004) “el 
EVA se incrementará cuando el capital fresco se invierta en proyectos con 
ganancias superiores al costo de capital” (p. 2).
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 3De acuerdo con Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (2002) en el largo plazo una 
empresa que no genera valor no es sostenible, las estrategias hacia el incremento 
en el valor deben tener una visión y una cultura de crear valor enfocado a 
todas las actividades y planes de la empresa. En ese mismo orden de ideas 
Grabinsky (2016) considera que “capacitar es imprescindible, pero motivar a 
grandes núcleos de población a que cambien su actitud y se adapten es paso 
previo clave” (p. 62). Los directivos comunican el camino hacia donde avanzar 
para que la creación de valor genere beneficios a través del tiempo.

El objetivo al desarrollar este capítulo es mostrar la importancia de 
establecer dentro de las organizaciones programas que tengan como fin la 
creación de valor, el cual es medido a través del valor económico agregado 
(EVA). De acuerdo con Cruz (2018), los parámetros de desempeño económico 
y financiero son base para medir los resultados en el contexto empresarial, y 
deben ser favorables para para cumplir con los objetivos establecidos.

Las empresas necesitan contar con un indicador de gestión que integre una 
evaluación de sus operaciones, conocer su rentabilidad, medición periódica 
de sus costos, gastos, la importancia en la adquisición de nueva tecnología en 
todas sus áreas, así como comprobar si son correctas las pruebas de monitoreo 
en sus instalaciones, entre otras. Un método efectivo para llevarlo a cabo es 
utilizando el valor económico agregado (EVA) como herramienta financiera, 
ya que, al ser implementada en una empresa, alinea los intereses de los 
directivos con los establecidos por los accionistas.

Para Scott (1999), se puede determinar cuándo una operación está realmente 
generando valor al momento de aplicar el verdadero costo del capital a todo 
el capital empleado, después de todo, no debemos de olvidar que: el capital 
solamente resulta útil cuando se destina a actividades productivas. Nuestra 
única preocupación debe ser que la estructura del capital de la empresa 
respalde su estrategia empresarial óptimamente. En ese orden de ideas, 
Abreu y Morales (2013) refieren que dentro de los métodos de valoración 
atendiendo a sus objetivos, es importante considerar las razones internas las 
cuales nos permitirán entre otros conceptos, conocer la situación y evolución 
del patrimonio, verificar la gestión de los directivos, así como conocer la 
capacidad de endeudamiento.
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El valor económico agregado es utilizado para la evaluación del desempeño 
de la administración, y más que una simple medida del desempeño, es el 
marco para una administración financiera completa la cual es llevada a cabo 
por directores, gerentes, inversionistas y otras partes interesadas que aportan 
en el desempeño de la empresa.

Las empresas logran tener un cambio en su cultura organizacional 
encaminada a la generación de valor, el objetivo es dar beneficios hacia sus 
colaboradores, especialmente a los accionistas, quienes otorgan incentivos 
por el esfuerzo realizado. El beneficio que se obtiene por la creación de valor 
se considera como un beneficio compartido, por involucrar un conjunto 
de participantes que tienen relación con la empresa tales como clientes, 
proveedores y sociedad en general. La creación de valor es uno de los principales 
objetivos a cargo de los directivos de las empresas que se logra estableciendo 
estrategias que incluyen la capacitación de todos los colaboradores.
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 3Materiales y Método

El desarrollo del presente capítulo se desarrolló considerando la metodología 
siguiente: partiendo de un enfoque mixto, es decir; por un lado, se analizan 
datos obtenidos del estado financiero de la empresa constituida como unidad 
de análisis y por el otro el cualitativo que trata de describir aquellas acciones 
que los empresarios siguen para la generación de valor. 

Este proceso es de carácter no experimental debido a que no hubo 
manipulación de variables, también es descriptivo porque busca resaltar las 
actividades que contribuyen a la creación de valor, además utiliza el método 
estudio de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia 
se aplica la metodología para el cálculo e interpretación del EVA utilizando 
tres variables para la creación del indicador como lo son: el capital empleado, 
el costo de capital y las utilidad neta antes de interés y después de impuestos.

La figura 1 muestra cómo la combinación de los cálculos obtenidos en las 
tres variables da como resultado el valor económico agregado.

Figura 1. Variables utilizadas para el cálculo del valor económico agregado.

Valor Económico Agregado

Utilidad 
Neta Antes 
de Interés y 
Después de 
Impuestos

Costo de 
capitalCapital 

empleado
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Los componentes tanto de capital empleado, costo de capital y utilidad 
neta antes de intereses y después de impuestos que utiliza el método de 
valor económico agregado, se presentan a continuación considerando las 
definiciones siguientes:

Capital empleado

Es considerado como el valor de los recursos utilizados que se componen del 
activo total restando los pasivos que no tienen costo explícito tales como saldo 
de proveedores y otros gastos acumulados. Otra manera de poder integrar este 
concepto es considerar los pasivos financieros con costo más el total del capital 
contable, ambos procedimientos permiten obtener el capital empleado. En esta 
línea de ideas, Revello (2015) considera como suministradores de fondos con 
costo explícito a las entidades financieras basadas en un mercado secundario 
de contratación y a los accionistas los cuales suministran los fondos propios 
los cuales están considerados por el Capital Social y las Reservas, éstas últimas, 
consideradas como beneficios no distribuidos como dividendos.

El concepto de capital empleado parte de dos ideas básicas.

1. Cualquier inversión que se realice en el activo implica un costo, ya que, 
se puede estar financiando con recursos externos (pasivo) o con recursos 
propios del accionista (capital contable). Amat (2005) establece que la 
política financiera de la empresa debe tener como objetivo que el costo 
promedio de las fuentes de financiamiento sea lo más reducido posible.

2. La utilidad neta antes de intereses y después de impuestos debe ser capaz 
de pagar los costos de financiamiento de los recursos con costo explícito, 
ya que, el costo del pasivo sin costo explícito está incluido en el costo de 
ventas o en su caso en los gastos de operación. Se considera pasivo sin costo 
explícito, por ejemplo, a las cuentas por pagar con proveedores y en su caso 
los gastos acumulados y que se tienen reconocidos dentro de los pasivos a 
corto plazo.

Costo de capital

Considerado como el costo en que incurren las empresas para financiar 
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 3sus proyectos de inversión y se puede obtener al combinar la tasa de interés 
contratada con terceros y la tasa de interés por los recursos propios fijada por 
los inversionistas. De esa manera lo considera Izar (2017) al mencionar que “el 
costo de capital es lo que le cuesta a una organización financiarse considerando 
todas las fuentes que utiliza para ello” (p. 259).

Las operaciones de financiamiento dentro de las empresas, muestran una 
mezcla de recursos financieros con tasas de interés diferentes, por lo que se 
hace necesario determinar el costo de capital promedio ponderado, mismo que 
consiste en multiplicar la tasa de financiamiento de cada uno de los recursos 
financieros por la ponderación que representan éstos en relación al importe 
de los recursos totales. A manera de detalle, a continuación, se explica, el 
procedimiento utilizado para obtener las tasas de financiamiento:

1. Costo de deuda con terceros. Se obtuvo de restar a la tasa pactada en los 
contratos de financiamiento el porcentaje del impuesto sobre la renta 
vigente, por considerar que los intereses a cargo son deducibles para efectos 
del impuesto sobre la renta. Se estableció como tema didáctico para el año 
20X9, una tasa de financiamiento con terceros del 10%, la cual se disminuye 
en un 30% de impuesto equivalente a 3 puntos porcentuales, dando como 
resultado una tasa de financiamiento después de impuestos del 7%.

2. Costo de capital para recursos propios. Es necesario estimarla al no contar 
con una tasa de referencia establecida por los accionistas. En esta línea de 
ideas, Perold (2004) considera que una fundamental pregunta en finanzas 
es ¿cómo el riesgo de una inversión debe afectar su retorno esperado?, lo 
cual, para atender a esta pregunta, Perold (2004) concluye que el modelo 
de Capital Asset Pricing Model (CAPM), desarrollado en la década de los 
sesenta por William Sharpe (1964), Jack Treynor (1962), John Lintner 
(1965) y Jan Mossin (1966), proporcionará un primer marco de referencia.

En este mismo orden de ideas, Adam (2005) sugiere que, para la estimación 
del costo de capital para recursos propios, se puede hacer uso de la fórmula 
del modelo de equilibrio de activos financieros o Capital Asset Pricing Model 
(CAPM).

Como este es un financiamiento que no generará ningún tipo de intereses, 
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no se resta a su resultado el porcentaje de impuesto sobre la renta vigente. La 
fórmula utilizada del modelo CAPM, y sus variables explicadas, se muestra en 

Para efectos de este ejercicio los valores a considerar son los siguientes: 
Tasa libre de riesgo: 8.0 %; Beta: 0.6668; Tasa de mercado: 15.0 %.

Considerando el valor de las variables a utilizar, a continuación, se presenta 
el desarrollo de la ecuación 1 del modelo CAPM, obteniendo como prima de 
riesgo adicional a la tasa libre de riesgo una tasa del 4.7 % lo cual quiere decir 
que el costo de capital representa una tasa del 12.7 %.

Sustituyendo los valores de la ecuación 1:

CAPM = (Tasa libre de riesgo) + [beta x (tasa de mercado - tasa libre de riesgo)]

(Ecuación 1)

- Tasa libre de riesgo. Rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) recomendando utilizar el promedio anual de los emitidos 
a 28 días.

- Beta. Grado de riesgo que tiene una acción que cotiza en la Bolsa Mexicana 
de Valores, es directamente proporcional a la variación del mercado al que 
pertenece.

- Tasa de mercado. Rendimiento anual del mercado de valores donde cotice.

CAPM = (8.0 %) + [0.6668 x (15 % - 8.0 %)]

CAPM = (8.0 %) + [0.6668 x (7.0 %)]

CAPM = (8.0 %) + 4.7 %

CAPM = 12.7 %

Utilidad neta antes de intereses y después de impuestos

Se determina considerando la utilidad de operación generada sólo por la 
operación normal de la empresa restando los impuestos correspondientes a 
esta utilidad, este cálculo no incluye el resultado integral de financiamiento 
y los otros ingresos o egresos no relacionados a la operación normal de la 
empresa. Estos valores son considerados de la información reportada en el 
estado de resultados integral.
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 3Considerando lo anteriormente expuesto y manera de resumen, a 
continuación, se concentran en las figuras 2 y 3, la segmentación de 
información financiera, así como el desarrollo de la fórmula mostrada de 
manera esquemática como una guía a complementar en el desarrollo de la 
metodología del cálculo del valor económico agregado.

Figura 2. Estructura concentrada del Estado de situación financiera y 
Estado de Resultados Integral.
Nota: Los incisos identifican las cuentas que corresponden a los recursos utilizados 
para el cálculo del capital empleado.

ACTIVO
A corto plazo

CAPITAL SOCIAL
Capital contable*

Reservas*

PASIVO
Pasivos sin costo financiero

A corto plazo 
(Documentos*)
A largo plazo*

A largo plazo

Estado de 
Situación 

Financiera

Estado de Resultados Integral

Ventas
(–) Costos de Ventas
(=) Utilidad Bruta

(–) Gastos de Operación
(=) Utilidad de Operación

(+) Resultado Integral de Financiamiento*
(=) Utilidad antes de impuestos a la utilidad

(–) Impuestos a la utilidad
(=) Utilidad Neta*
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Figura 3. Desarrollo de la fórmula mostrada de manera esquemática que 
determina el Valor Económico Agregado.
Nota: Se crea valor cuando la utilidad neta antes de intereses y después de 
impuestos cubre el costo financiero de los recursos utilizados.

Utilidad 
antes de 

intereses y 
después de 
impuestos Capital 

empleado 
integrado 

por:

Costo de 
capital (CCPP) 
= Ponderación 

de Tasas de 
financiamiento

Costo financiero de los recursos utilizados

Utilidad neta 
más el costo 
integral de fi-
nanciamiento

- Pasivos finan-
cieros con 
costo.

- Total capital 
contable.

- Tasa de interés 
contratada con 
terceros.

- Tasa de interés 
inversionista.
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 3Resultados

Se preparó el estado de situación financiera y el estado de resultados de la 
empresa La Tradicional, S.A. de C.V., por los años que terminaron al 31 de 
diciembre de 20X9 y 20X8, en ambos estados financieros, se identificaron con 
incisos las cuentas utilizadas en el desarrollo de la fórmula del valor económico 
agregado. La información se reportó en pesos mexicanos, redondeado a cero 
decimales. En la tabla 1, se muestra el Estado de Situación Financiera, y en la 
tabla 2, el Estado de Resultados Integral.

Considerando los datos de los estados financieros previos en conjunto con 
los datos calculados del capital empleado, el costo de capital y la utilidad neta 
antes de intereses y después de impuestos, se calculó el indicador de gestión 
financiera conocido como Valor Económico Agregado (EVA) para el año 
20X9 tomando en consideración las siguientes variables de la ecuación 2.

EVA = Utilidad neta antes de intereses y después de impuestos – costo 
financiero de los recursos utilizados.

(Ecuación 2)

La utilidad neta antes de intereses y después de impuestos se determinó 
considerando la información reportada en el estado de resultados integral. En 
la tabla 3 se muestran los resultados de los cálculos.

Para obtener el costo financiero de los recursos utilizados fue necesario 
calcular dos pasos: primero se obtuvo el costo de capital promedio ponderado 
considerando el importe de los recursos financieros y sus respectivas tasas de 
interés tanto para deuda con terceros como deuda propia. La tabla 4 muestra 
la integración de las fuentes de financiamiento y el cálculo del costo de capital 
promedio ponderado (CCPP).

Como segundo paso, se determinó el costo financiero de los recursos 
utilizados, el cual se obtuvo al multiplicar el total de recursos utilizados por 
el porcentaje del costo de capital promedio ponderado. La tabla 5 muestra la 
determinación del costo financiero de los recursos utilizados.

Con los datos obtenidos de la utilidad neta antes de intereses y después de 
impuestos en conjunto con el costo financiero de los recursos utilizados, se 
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31 de diciembre

20X9 20X8

Activo

Total de activo a corto plazo       2,722,176       2,261,376 

Total de activo a largo plazo       1,651,968       1,678,464 

Total de activo  $   4,374,144  $   3,939,840 

Pasivo y capital contable

Pasivo a corto plazo

Cuentas por pagar  $      524,160  $      531,488 

Documentos por pagar (*)          288,000          292,027 

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados            71,424            72,423 

ISR por pagar          518,400          525,648 

PTU por pagar          328,320          332,910 

Total de pasivo a corto plazo       1,730,304       1,754,496 

Pasivo a largo plazo

Préstamo bancario a largo plazo (*)       1,405,440          918,144 

Total de pasivo a largo plazo       1,405,440          918,144 

Total de pasivo       3,135,744       2,672,640 

Capital contable

Capital social          840,960          852,480 

Reservas            86,400            74,880 

Utilidades retenidas          311,040          339,840 

Total de capital contable (*)       1,238,400       1,267,200 

Total de pasivo y capital contable  $   4,374,144  $   3,939,840 

Tabla 1.
Estado de Situación Financiera de la empresa La Tradicional, S.A. de C.V.

La Tradicional, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 20X9 y 20X8

(Cifras en pesos)

Nota: Los incisos identifican las cuentas que corresponden a los recursos utilizados 
para el cálculo del capital empleado.
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31 de diciembre

20X9 20X8

Ventas Netas  $     6,019,200  $    5,783,040

Costo de ventas 4,118,400 3,571,200

Utilidad bruta 1,900,800 2,211,840

Gastos generales 804,096 835,200

Utilidad de operación 1,096,704 1,376,640

Gastos financieros

Gastos financieros 213,120 259,200

Productos financieros (97,920) (109,440)

Pérdida (utilidad) cambiaria neta (38,016) (28,800)

Resultado integral de financiamiento (*) 77,184 120,960

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 1,019,520 1,255,680

Impuestos a la utilidad (30%) 305,856 376,704

Utilidad neta (*)  $     713,664  $     878,976 

Tabla 2.
Estado de Resultados Integral. La Tradicional, S.A. de C.V.

La Tradicional, S.A. de C.V.
Estado de Resultados Integral

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 20X9 y 20X8
(Cifras en pesos)

Nota: Los incisos identifican valores para el cálculo de la utilidad neta antes de 
intereses y después de impuestos.

Concepto  20X9 

Utilidad neta  $   713,664 

Resultado integral de financiamiento       77,184 

Utilidad neta antes de intereses y después de impuestos  $ 790,848 

Nota: Datos obtenidos de la tabla 2.

Tabla 3.
Utilidad neta antes de intereses y después de impuestos para el año 20X9.
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Concepto
 Importe  %  Costo 

Deuda 
 % Im-
puesto 

 % De-
ducción 

 Costo 
de 

Deuda 
 CCPP 

 A  B  C  D 
 E  F  G 

 (C X D)  (C - E)  (B x F) 

Documentos por 
pagar  $  288,000 9.8% 10.0% 30.0% 3.0% 7.0% 0.7%

Préstamo 
bancario a L. Plazo     1,405,440 47.9% 10.0% 30.0% 3.0% 7.0% 3.4%

Total de capital 
contable     1,238,400 42.2% 12.7% 0.0% 0.0% 12.7% 5.4%

Total recursos 
utilizados  $ 2,931,840 100.0%         9.4%

Tabla 4.
Determinación del costo de capital promedio ponderado para 20X9.

Nota: Elaboración propia con los recursos identificados en la tabla 1 y el costo de 
deuda establecido para este ejercicio.

Concepto Importe

Utilidad neta antes de intereses y después de impuestos  $ 790,848 

Costo financiero de los recursos utilizados      275,416 

Valor económico agregado  $ 515,432 

Nota: Datos obtenidos de las tablas 3 y 5.

Tabla 6.
Determinación del valor económico agregado para el año 20X9.

Concepto Importe
Documentos por pagar  $       288,000 
Préstamo bancario a largo plazo        1,405,440
Total de capital contable        1,238,400
Total recursos utilizados        2,931,840

Costo de capital promedio ponderado 9.4%

Costo financiero de los recursos utilizados  $       275,416 

Nota: Datos obtenidos de las tablas 1 y 4.

Tabla 5.
Costo financiero de los recursos utilizados para el año 20X9.
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 3desarrolló la fórmula del EVA para obtener el valor económico agregado. La 
tabla 6 muestra el resultado del valor económico agregado determinado para 
el año 20X9.

Los datos mostrados en las tablas mencionadas, permiten comprobar que, 
con el desarrollo de esta metodología la empresa genera valor en el periodo 
seleccionado considerando que la rentabilidad obtenida ha sido suficiente 
para cubrir el costo financieros de los recursos utilizados, es decir la empresa 
cuenta con una estructura de capital que respalda su estrategia empresarial.
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Discusión

La metodología utilizada para medir el valor económico agregado es 
un complemento de las herramientas financieras con las que cuenta una 
organización para poder llevar a cabo el análisis de la gestión y desempeño 
llevado a cabo por sus directivos. La organización mediante el uso de esta 
metodología logra determina si durante el período de gestión a evaluar se ha 
generado o dejado de generar valor dentro de la organización. 

Generar valor para las organizaciones no solo es una parte interna con la que 
deben de trabajar los directivos, deben de establecer ciertos mecanismos que 
impliquen hacer una revisión de manera global para conocer los impactos que 
se tienen de manera interna y externa en la organización, estar convencidos 
en llevar a cabo procedimientos para conseguir un cambio en la cultura 
organizacional permite evaluar las estrategias aplicadas en el ciclo operativo, 
así como los beneficios otorgados a los colaboradores por la participación 
mostrada en su implementación.

Si se vincula el EVA a un sistema de incentivos, se puede lograr que los 
responsables de la administración tomen conciencia acerca de las decisiones 
que crean y destruyen valor. En consecuencia, adoptan una cultura de creación 
de valor haciendo que su participación en la toma de decisiones sea asertiva 
utilizando una correcta comunicación transformando así los resultados para 
alcanzar las metas establecidas. 

El costo de capital determinado en este trabajo es susceptible de mejoras, 
lo anterior debido a que el cálculo del costo financiero de fuente externa se 
realizó considerando una tasa estimada de financiamiento. En la medida en 
que se pueda contar con la apertura de las tasas de financiamiento contratadas 
con terceros el cálculo del costo de capital promedio ponderado mostrará una 
apertura más específica en la determinación del valor económico agregado.

Se debe de tener presente que el costo de los recursos utilizados no solo 
refleja la correspondiente carga financiera derivado de recursos obtenidos por 
terceros sino también el costo adicional exigido por los inversionistas como 
rentabilidad mínima esperada por su capital invertido. De igual manera, es 
importante señalar que el EVA es muy sensible a la determinación del costo 
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 3de capital, en específico para las empresas Latinoamericanas y en especial para 
México, por los problemas que conlleva la aplicación del modelo CAPM.

Una limitación encontrada durante esta investigación es que el uso del 
indicador de gestión EVA, no evalúa las proyecciones a futuro por ser un 
indicador utilizado para evaluar a directivos sobre la gestión empresarial 
histórica e informar estos resultados a los inversionistas descuidando por 
tanto los efectos de planeación a largo plazo.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación demuestran 
la importancia que se tiene al segmentar las fuentes de financiamiento, 
considerando este efecto fundamental para la aplicación de esta metodología 
y presentar el resultado de los costos de los recursos utilizados considerando 
de una manera específica los costos financieros incurridos por cada una de sus 
fuentes tanto externas como internas.

Esta investigación examinó los estudios que han realizado diversos autores 
los cuales mantienen una relación estrecha al referir que una buena gestión en 
las organizaciones forma parte del éxito, el cual va acompañado de la correcta 
aplicación en el manejo de los recursos financieros mismo que permita mostrar 
en qué momento una empresa está realmente generando valor.

Para crear valor en la empresa es necesaria una estructura organizacional 
que debe orientarse a los procesos de la empresa, es decir; una organización 
basada en equipos que tengan sinergias y poder de decisión, que elaboren una 
cultura de creación de valor que pueda ser medido mediante el desempeño 
financiero. Los autores examinados en la presente investigación coinciden en 
que conceptos como la gestión de los directivos, la capacitación, el desempeño 
financiero, el conocimiento de la evolución del patrimonio, el costo promedio 
de las fuentes de financiamiento por mencionar algunos, forman parte de los 
conceptos que se deben de tener presentes en la implementación de estrategias 
corporativas para el logro de los objetivos.

La importancia de implantar estrategias que impliquen tener un programa 
de valor económico agregado como medida de evaluación del verdadero 
desempeño económico de una empresa, permite mostrar la creación de valor 
para los accionistas, al establecer, dentro del desarrollo del mismo, métodos 
que ayudan a cambiar el comportamiento corporativo de las empresas desde 
la alta dirección hasta el personal operativo de planta, esto en combinación 
con el compromiso de cada una de las áreas para identificar las actividades 
realizadas con un fin común.

Como parte inicial del programa a establecer, se debe arrancar con un 
proceso de capacitación que permita a todos entender este concepto para que 
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 3puedan guiar sus decisiones y estrategias hacia la creación de valor en sus 
áreas de influencia, se persigue dotar de un medidor a la alta dirección, a la 
gerencia y al resto de los niveles de la organización, para asegurar que todas 
las áreas y unidades de negocio ayuden a la creación de valor de la empresa, 
es importante considerar que el principal objetivo al que se enfrenta la alta 
gerencia es la creación de valor dentro de la organización.
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Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos de la empresa La Tradicional, S.A. de 
C.V., y considerando la metodología que se tienen en la implementación de 
un modelo de EVA, a continuación, se presentan algunas recomendaciones 
a considerar que pueden ayudar a tener un mayor incremento de su valor 
económico agregado. 

- Mejorar su margen bruto haciendo una revisión de su portafolio de 
productos y sus costos directos para encontrar posibles áreas de oportunidad 
que le ayuden a incrementar su margen en cada uno de estos.

- Mejorar su margen operativo por medio de una revisión a sus gastos 
generales para poder tener un mayor margen de cobertura hacia sus gastos 
financieros.

- Revisar que la contratación de sus pasivos con costo, esté direccionada a 
la inversión de activos que generen rentabilidad, de igual manera; buscar 
alternativas de financiamiento que le permita mejorar la tasa de interés 
contratada con fuente de financiamiento externo.

- Realizar el cobro anticipado de sus cuentas por cobrar utilizando la figura 
del factoraje como alternativa de financiamiento, revisando previamente el 
costo financiero que implique esta figura para no impactar su operación.

- Mejorar su ciclo de conversión de efectivo con la finalidad de tener mayor 
flujo de efectivo en su operación, esto permitirá tener un incremento neto 
de efectivo, inclusive; mejorar las razones financieras de liquidez como son: 
capital de trabajo, índice de solvencia y prueba ácida.

Estas recomendaciones están direccionadas a los resultados del caso práctico 
que se desarrolló, sin embargo, pueden ser aplicadas en otro tipo de empresa 
que tenga interés en realizar mejoras en su operación complementándolas con 
estrategias que estén en función a sus necesidades de operación.
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 

Arturo Morales Castro | Profesor-Investigador| FCyA-UNAM, México.

Con el aval académico de:

Edición & 
Publicación

Indexado en

Universidad 
de San Carlos de 

Guatemala

Departamento 
de Estudios de 

Postgrado - CUNOC

DE
PA

R
TA

M
EN

TO DE ESTUDIOS DE PO
STG

RA
DO

C U N O C

Universidad 
Autónoma del 

Caribe

UN
IVE

RSI
DA

D AUTONOMA DEL CARIBE

BARRANQUILLA

CIENCIA PARA EL PROGRES
O

Esta obra está bajo una licencia de Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es

