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    PRÓLOGO AL LIBRO DE FRANCISCO LÓPEZ LUBIÁN 

        Guillermo de la Dehesa, Presidente del Consejo Rector del Instituto de Empresa. 

  

 Nos encontramos ante un nuevo libro del profesor Francisco López Lubián en el 
que esta vez analiza un aspecto fundamental del mundo empresarial como es el de la 
rentabilidad económica, frente a la rentabilidad contable, de cualquier empresa o negocio, de 
cómo se calcula y de qué decisiones operativas y estratégicas hay que tomar para aumentarla. 

 El libro no podría ser más apropiado y oportuno después conocer las recientes y 
traumáticas experiencias que han seguido a una de las burbujas bursátiles más grandes de la 
historia mundial. Como ha ocurrido invariablemente en cada burbuja de estas características, la 
codicia termina por hacer que los inversores lleguen a perder la racionalidad y creerse 
cualquier cosa, lo que hace que los ejecutivos de las empresas se aprovechen de ello y lleven 
a cabo todo tipo de irregularidades para enriquecerse a costa de sus accionistas y prestamistas, 
como ha ocurrido en varias empresas cotizadas de enorme importancia y previsiblemente en 
otras de importancia menor pero que aun no han sido descubiertas. 

  Es interesante observar cómo en el manual de gestión de riesgos de ENRON se 
advierte: “los beneficios reflejados responden a las reglas y principios contables. Estos 
resultados no siempre son consistentes con los resultados económicos subyacentes. Sin 
embargo, el rendimiento de la gestión empresarial se mide generalmente por los resultados 
contables y no por los económicos. De ahí que las estrategias de gestión del riesgo se 
enfoquen a los resultados contables más que a los económicos” 

 La especie de “locura colectiva” que originó la burbuja de la “nueva economía” 
permitió que los inversores creyeran que los ciclos económicos habían terminado, que los 
beneficios netos no eran tan importantes como los resultados brutos de explotación o que estos 
últimos podían no reflejar tan adecuadamente la rentabilidad futura de las empresas de la 
“nueva economía” como las proyecciones de las ventas o del número de clientes. Naturalmente, 
con una predisposición tal a creerse todas estas tonterías las probabilidades de un fin 
traumático de la burbuja eran elevadísimas. 

 De ahí que este libro sea tan bienvenido ya que vuelve a poner las cosas en su 
sitio y explica con enorme rigor, pero de forma sencilla, que lo importante de un negocio o 
empresa es que produzca dinero y no sólo beneficio contable. 

 Para ello empieza explicando lo que “no es” creación de valor económico. Por 
ejemplo, identificar el crecimiento del negocio con la creación de valor. Adquirir mayor tamaño 
de activos contables, no supone que aumente en absoluto el patrimonio real de la empresa y 
de sus accionistas, o, también, pensar que el aumento de la cotización bursátil es sinónimo de 
creación de valor económico puede ser también falso ya que puede deberse a circunstancias 
totalmente ajenas a la empresa, como una reducción de los tipos de interés por parte de las 
autoridades monetarias, o por un cambio en la fiscalidad de las inversiones en acciones, y de 
hecho puede ocurrir que el aumento en su capitalización de mercado sea menor que el de sus 
compañías competidoras o de referencia. 

 La creación de valor económico es, además, un concepto de medio y largo plazo 
y para conseguirlo la empresa tiene que superar su viabilidad a corto plazo, lo que ya superan 
muy pocas. Incluso la viabilidad y rentabilidad económica es una condición necesaria pero no 
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suficiente, ya que se puede destruir con decisiones que no la mantienen. La importancia de 
estas decisiones es el objeto de varios capítulos del libro en los que se explica, de forma 
práctica y sencilla y con múltiples ejemplos, cómo y con qué instrumentos se mide la 
rentabilidad económica futura de las decisiones que se toman hoy para hacer que sean más 
eficientes. También explica el autor qué hay que hacer para tomar decisiones, con rentabilidad 
económica futura, tanto en el área de la producción, como en la de marketing o en la de 
recursos humanos, todo ello con numerosos ejemplos prácticos. Asimismo explica cómo hay 
que hacer el análisis económico de un “plan de negocio” para poder cuantificar la rentabilidad 
económica de un proyecto empresarial y saber si puede y debe llevarse a término. 

 Finalmente, incluye un capítulo sobre la importancia de las decisiones 
estratégicas para conseguir crear valor económico ya que la experiencia demuestra que se 
utilizan a menudo las “razones estratégicas” para justificar decisiones sobre proyectos que no 
tienen viabilidad o rentabilidad económica. Para ello utiliza, además de la metodología 
tradicional del descuento de flujos de caja, las modernas técnicas de la “flexibilidad operativa” y 
de las “opciones reales”, es decir, de poder valorar, cuantificar e introducir en el cálculo, todas 
las opciones alternativas que existen o que pueden presentarse antes de tomar la decisión. 

 En definitiva, se trata de un libro de necesaria lectura no sólo para aquellos que 
inician una aventura empresarial sino también para los ejecutivos que están al mando de 
empresas pequeñas, medianas o grandes y, por supuesto, para los inversores en empresas y 
para los analistas. Felicito, por tanto, al profesor López Lubián por este oportuno, excelente y 
práctico libro y le animo a que continúe en su aventura editora que espero que tenga la 
rentabilidad económica que merece. 

 


