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Son todos los ingresos y egresos de beneficio económicos (no 

contables) que pueden proporcionar una empresa o un proyecto. 

La fuente de donde se consigue esa información es de los Estados de 

Resultados o Estado de Pérdidas y ganancias. 

Para conseguirlos debemos hacer proyecciones de los resultados 

contables del proyecto y si amerita proyectar los Balances.

¿Qué es un 

Cash Flow? 



NOF

Activo Fijo

Neto

Recursos

Propios
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El Flujo de Fondos o Cash Flow

El Free Cash Flow es el flujo de fondos que 

produce el activo suponiendo que este se 

financia enteramente con recursos propios (E).

Se evalúa la empresa o proyecto sin importar 
cómo está financiada.

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)
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Utilidad Neta o Beneficio neto $ 2.100

Depreciaciones / Amortizaciones intangibles. $ 2.400

1. Sume  las depreciaciones y amortizaciones. 

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)

Construyendo su FCF
Partimos de la Utilidad neta o Beneficio Neto



5

Utilidad Neta o Beneficio neto $ 2.100

+ Depreciación $ 2.400

+ Gastos Financieros /Intereses $   500

Cómo en estado de Resultados los intereses se están restando, en el FCF 

debemos devolvérselos o sumárselos.

2. Sume los gastos financieros o Intereses.

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)

Construyendo su FCF
Partimos de la Utilidad neta o Beneficio Neto
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Utiidad Neta o Beneficio neto $ 2.100

+ Depreciación $ 2.400

+ Gastos Financieros /Intereses $   500

- Escudo Fiscal  (D*kd*t) - $   200

Sin no hubiese deuda, no se habría generado Escudo 

Fiscal o Tax Shield.  Como en el estado de 

resultados esto es un ahorro, en el FCF deberemos 

restarle para eliminar el efecto. 

otra manera de calcular esto es 

partiendo del EBIT o BAIT

EBIT

+ Depreciación

+ Amortización intangibles

- Impuesto hipotético (EBIT* t)

3. Reste el Ahorro o escudo fiscal

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)

Construyendo su FCF
Partimos de la Utilidad neta o Beneficio Neto
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Utiidad Neta o Beneficio neto $ 2.100

+ Depreciación $ 2.400

+ Gastos Financieros /Intereses $    500

- Escudo Fiscal  (D*kd*t) -$    200

+-Variaciones NOF -$ 2.500

Se suma o resta dependiendo. Cómo las NOF son activos y representa uso de fondos, cuanto menos uso 

hagamos de ellas, es mejor. Por tanto

- Si aumenta la NOF  representa consumo de dinero, y se registra  con signo negativo
- Si disminuye la NOF representa ahorro de dinero, por tanto se registra con signo positivo. 

4. Sume o reste las variaciones en NOF

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)

Construyendo su FCF
Partimos de la Utilidad neta o Beneficio Neto
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Construyendo su FCF
Partimos de la Utilidad neta o Beneficio Neto

Utiidad Neta o Beneficio neto $ 2.100

+ Depreciación $ 2.400

+ Gastos Financieros /Intereses $    500

- Escudo Fiscal  (D*kd*t) - $    200

+-Variaciones NOF - $ 2.500

+-Variaciones AF -$ 24.000 - $ 0

Free Cash Flow (FCF) -$ 24.000 $ 2.300

Se añade si representa una inversión, o una 

desinversión.  Si desinvertimos en activos fijos 

es por que los vendemos y si los vendemos 

generamos un beneficio. 

• Si aumenta la AF  (sin depreciación)  

representa inversiones, y se registra  con 

signo negativo

• Si disminuye las AF (Sin depreciación) se 

representa desinversiones, por tanto se 

registra con signo positivo. 

5. Sume o reste las variaciones en Activos Fijos

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)
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Tasa de Descuento apropiada
para descontar el FCF:

Como examinamos, no se toman en cuenta los gastos financieros ni el escudo fiscal. Sin embargo, 

estos elementos son reales y sí forman parte del proyecto. Si en el FCF no se consideraron estos 

dos elementos, entonces se los deberán incluir dentro de la tasa de descuento a utilizarse.

Como sabemos, la tasa que toma en consideración el costo de la deuda, el escudo fiscal y el 

rendimiento del accionista, es el WACC. Por tanto, esta tasa es la que debe ser utilizada para 

descontar el FCF. En este caso sería:

WACC =
D

D + E
( 1 – t ) + Ke.

E

D + E
Kd . .

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)
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A B C D E F G

Flujo de Fondos del Proyecto
Periodo 0 

inversión

Periodo 1

2008

Periodo 2

2009

Periodo 3

2010

Periodo 4

2011

Periodo 5

2012

Beneficio Neto 2.100 2.538 2.975 3.358 3.667

(+) Depreciación / Amortización 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

(+) Gastos Financieros 500 410 315 215 110

(-) Escudo Fiscal -200 -164 -126 -86 -44

(+) Variaciones en NOF -2.500 -250 -248 -210 3.207

(+) Variaciones en Activos Fijos -24.000 12.000

FREE CASH FLOW -24.000 2.300 4.934 5.317 5.677 21.340

WACC 9,98% TIR del Proyecto 13,81%

VAN 3,313

Tasa de Descuento apropiada
para descontar el FCF:

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF)
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Como examinamos, el FCF nos muestra los flujos futuros generados por la inversión

que hemos realizado en activos. En cambio, el Capital Cash Flow nos muestra los flujos

futuros generados por el capital invertido (D+E). Sin embargo, dado que A=D+E,

¿existe alguna diferencia entre el FCF y el CCF?

Activos Equity

Activos Activo 

neto de

empresa

endeudada

Escudo

Fiscal

Equity

Deuda

Más Equity

Equity

Deuda

Evaluación del FCF Evaluación del CCF Evaluación del CCF
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Free Cash Flow $2.400 $ 2.300

+ Escudo Fiscal (D x Kd x T) $    200

= CAPITAL CASH FLOW (CCF) $2.400 - $ 2.500

Por tanto, para llegar al Capital Cash Flow, debemos solamente sumar el valor del Escudo Fiscal al 

Free Cash Flow:

Flujo de Fondos del Capital o Capital Cash Flow (CCF)
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Tasa de Descuento apropiada para el CCF:

Puesto que en el CCF sí se toma en cuenta el valor del Escudo Fiscal, tal efecto ya no tendrá que 

ser considerado dentro de la tasa de descuento. Así, la tasa de descuento a utilizarse será un 

WACC ajustado antes de impuestos:

WACCbt =
D

D + E
+ Ke.

E

D + E
Kd .

Flujo de Fondos del Capital o Capital Cash Flow (CCF)
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Una vez obtenida la tasa adecuada, procedemos a obtener el VAN y TIR del CCF del proyecto

(+) Escudo Fiscal 200 164 126 86 44

CAPITAL CASH FLOW -2.400 2.500 5.098 5.442 5.763 21.384

WACC 10.81% $2.400 14.39%

VAN 3.029

Flujo de Fondos del Accionista o Equity Cash Flow (ECF)

Tasa de Descuento apropiada para el CCF:
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Esta es la esencia del Equity Cash Flow. Éste nos muestra los flujos futuros generados por los recursos 

propios, es decir por la inversión del accionista. La diferencia entre el FCF y el ECF es que el FCF evalúa 

toda la inversión como si ésta fuese enteramente de recursos propios, mientras que el ECF evalúa solo la 

porción del accionista, es decir solo los recursos propios

Activos Equity

Activo

neto de

empresa

endeudada
Porción

del

Activo
Más Equity

Equity

Deuda

Total

del

Equity

Evaluación del FCF Evaluación del CCF Evaluación del ECF



16

Y tal como mencionamos, para llegar al ECF debemos restar, de los flujos generados

por la empresa endeudada (CCF), los flujos generados por la deuda (la amortización de

deuda y los gastos financieros).

Capital Cash Flow 24.000 2.500

- Amortización de Deuda -1.810

- Gastos Financieros - 500

+ Recursos Ajenos 10.000

= EQUITY CASH FLOW (ECF) -14.000 1.310

Flujo de Fondos del Accionista o Equity Cash Flow (ECF)
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Tasa de Descuento apropiada para el ECF:

(-) Amortización de Deuda -1.810 -1.900 -1.995 -2.095 -2.200

(-) Gastos Financieros -510 -410 -315 -215 -110

(+) Recursos Ajenos 10.000

EQUITY CASH FLOW -14.000 190 2.788 3.133 3.453 19.074

VAN del accionista con Ke = 14,96% 5.814 Tir del Accionista 28.57%

Puesto que en el ECF ya se incluyen el escudo fiscal (del CCF) y los gastos financieros, estos elementos no 

tendrán que ser considerados dentro de la tasa de descuento a utilizarse. Y dado que el ECF incluye como 

inversión solo la porción del accionista, la tasa será únicamente el costo de los recursos propios, sin 

proporciones.
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