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CFaR Flujo de caja en riesgo 

Una medida de gestión de riesgo que considera

el impacto de los cambios en variables económicas 

y financieras que pueden afectar su organización 

Las organizaciones en su día a día se enfrentan a diversas amenazas en una realidad compleja, cambiante, 
volátil e incierta. Tener conciencia situacional acerca de aquello que vale para la organización y de lo que puede 
afectarle considerando su contexto interno y externo, tomar acciones dirigidas a la protección, preservación y 
creación de valor apoyándose en mejores prácticas de gestión de riesgos, permite identificar aquellas variables 
que pueden repercutir sobre las metas establecidas con base en los objetivos de negocio, y realizar un análisis de 
impacto sobre los estados financieros, indicadores de desempeño y de riesgo, y flujo de caja, tomando en cuenta 
estimaciones del comportamiento futuro de estas variables.

El marco de gestión de riesgos COSO ERM 2017 establece que los enfoques de evaluación de riesgos pueden ser 
cualitativos, cuantitativos o una combinación de ambos. Los enfoques de evaluación cuantitativos (que 
contemplan técnicas probabilísticas y no probabilísticas), como el modelado, los árboles de decisión, las 
simulaciones de Montecarlo, entre otros, permiten una mayor precisión en las mediciones, respaldan un análisis 
de costo-beneficio y complementan las técnicas cualitativas de análisis de riesgo. 

Las técnicas probabilísticas, entre las cuales se encuentra el modelo de Flujo de Caja en Riesgo (CFaR por sus 
siglas en inglés Cash Flow at Risk), asocian escenarios de diferentes eventos y su impacto, tomando en 
consideración una probabilidad a un nivel de confianza determinado, que permite a la administración 
proyectar, medir y administrar mejor el riesgo.



¿Qué es el CFaR?

Esta medida es similar al modelo de valor en riesgo (VaR), 

utilizado usualmente para medir el riesgo de mercado para 

estimar la máxima pérdida esperada de un portafolio de 

inversiones, excepto porque estima un cambio en los flujos de caja 

o flujos de efectivo de una organización o unidad de negocios en 

relación con una expectativa de flujo de efectivo objetivo, con un 

nivel de confianza determinado, y en un horizonte temporal 

definido. 

El CFaR se utiliza para las organizaciones cuyos resultados son 

sensibles a los cambios en los flujos de efectivo asociados a 

factores que no están relacionados con el precio de mercado. En el 

contexto económico actual venezolano, el contar con un modelo 

como éste puede ser vital en la toma de decisiones que impactan 

el flujo de caja.

El CFaR es un enfoque que responde a la pregunta de cuán grande 

es la desviación entre el flujo de caja actual y el valor fijado como 

objetivo, debido a cambios en los factores de riesgo subyacentes. 

Generalmente calcula posibles pérdidas considerando variables 

distintas a cambios en los precios de mercado, por ejemplo, 

agregados macroeconómicos, y otras derivadas de prácticas de 

ventas, recursos humanos, fraude y fallas tecnológicas, tanto 

propias de la organización como de otras organizaciones del 

sector.

El CFaR permite proyectar y estimar los resultados financieros 

esperados a través de un proceso de modelado estadístico, donde 

las variables del entorno y del negocio se puedan tratar como 

aleatorias, con el fin de medir la posible variación de sus 

principales indicadores de generación de valor.

¿Por qué usar el 
modelo CFaR? 

Visualizar la variabilidad de los 

flujos de caja futuro. De esta 

manera, la administración podrá 

determinar si puede recurrir o no 

al endeudamiento, y si la empresa 

es capaz de reducir la posición de 

deuda.

Recurrir a diferentes escenarios 

estadísticos, el CFaR toma en 

cuenta los indicadores que 

generan valor a la empresa y con 

ello se realizan modelos que 

indican distintos niveles de riesgo.

Incorporar variables cualitativas, 

las cuales permiten que el modelo 

tenga una estimación más 

adaptable a las condiciones 

particulares de la organización.

Estimar salidas de dinero 

inesperados, por la incorporación 

de variables como precios de 

materias primas o insumos y tipo 

de cambio, también se puede 

estimar las ganancias esperadas 

por medio de los precios de 

mercado.

Utilizar horizontes de corto y largo plazo, dependiendo del contexto. 

Realizar un escenario de corto plazo permite a las empresas medir 

un riesgo confiable que la empresa puede tomar como referencia. 

El CFaR le 

permite a las 

organizaciones



Identificación de los 

factores de riesgo de 

mercado y del negocio 

Definición de la 

métrica de valor en 

riesgo

Mapeo

de riesgos

Simulación

de Montecarlo

Cálculo de la medida 

de riesgo para la 

organización

Se refiere al análisis de los estados financieros y de los indicadores de gestión de la organización para 

asociar aquellos factores de riesgo existentes en el mercado y propios del negocio que pueden afectar los 

resultados financieros, clasificándose según su naturaleza.

Se define el resultado financiero que se desea proyectar y analizar. Por medio de este modelo se pueden 

analizar tanto los indicadores de gestión más importantes (ganancias netas y flujos de caja), como otros 

indicadores (flujo de caja libre, ganancias antes de intereses e impuestos, entre otros).

Consiste en medir y clasificar cada uno de los riesgos que afectan el flujo de caja de la organización 

(macroeconómicos, de sector y de negocios), con base en el conocimiento sobre la actividad operacional 

de la organización y su estructura financiera. Esto se realiza a través de la obtención del modelado 

econométrico, con un histórico mínimo de 5 años.

Luego se determina la distribución de probabilidad de los factores de riesgo y se realiza una simulación 

de Montecarlo para la cuantificación del valor en riesgo, con un intervalo de confianza determinado. 

Adicionalmente, se pueden considerar escenarios extremos y correlaciones entre los factores de riesgo 

en la simulación.

Se obtiene el valor en riesgo sobre el flujo de caja o resultado financiero esperado, el cual se puede 

comparar con el resultado deseado por la organización. El cálculo de CFaR permitirá definir estrategias 

de respuesta al riesgo.
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¿Cómo PwC puede ayudar a su organización?

PwC puede apoyar a las organizaciones en las siguientes actividades:

1. Identificación de los factores de riesgo con base en las características del negocio.
2. Construcción de los históricos requeridos para obtener el CFaR, considerando variables internas y externas 

a la organización.
3. Definición del flujo de caja a estimar, de acuerdo con la naturaleza del negocio. 
4. Modelado y cálculo del CFaR.
5. Documentación de la metodología ajustada a los procesos de la organización.

¿Cómo aplicar el modelo  CFaR?
Para aplicar el modelo CFaR, se debe realizar lo siguiente:
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