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Resumen 

El propósito de este estudio es medir la creación de valor económico de las empresas que 

cotizan en la bolsa de valores de Lima en el periodo 2014-2020, por esta razón, se utilizó 

el método del costo de capital promedio ponderado para determinar la creación o 

destrucción de valor económico. El estudio comprende el análisis de la estructura de 

capital de las firmas, que proporciona el nivel de deuda financiera y el uso del capital del 

accionista para analizar la relación deuda/capital de las empresas que desarrollan sus 

operaciones en el mercado emergente peruano, y que confrontan problemas de pérdida de 

valor para el accionista. La herramienta para medir el desempeño de éste enfoque será la 

variable dependiente valor económico agregado (EVA) y la variable independiente se 

representa por el costo de capital promedio ponderado (WACC) y el retorno sobre el 

capital invertido (ROIC), razón por la cual, se establecieron niveles de desagregación del 

Valor Económico Agregado (EVA), que proporcionan los impulsadores de valor y en qué 

medida afectarán positiva y negativamente la variación del (EVA) en el año analizado 

respecto al año anterior. Para la validación de este método se utilizarán pruebas de 

normalidad de las variables y el modelo estadístico de regresión lineal de panel. 

Finalmente, los resultados de este estudio servirán para tomar decisiones financieras 

racionales que permitan reducir el riesgo e incrementen la creación de valor económico 

de las empresas de la industria extractiva cementera. Caso de estudio: Unión Andina de 

Cementos S.A.A. 2020. 

Palabras claves. 

Valor económico agregado (EVA), costo de capital promedio ponderado (WACC), 

Modelo de valoración de activos de capital (CAPM), estructura de capital 
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Abstract 

The purpose of this study is to measure the creation of economic value of companies 

listed on the Lima stock exchange in the period 2016-2020, for this reason, the weighted 

average cost of capital method was used to determine the creation or destruction of 

economic value. The study includes the analysis of the capital structure of the firms, 

which provides the level of financial debt and the use of the shareholder's capital to 

analyze the debt / capital ratio of the companies that carry out their operations in the 

Peruvian emerging market, and that they face problems of loss of value for the 

shareholder. The tool to measure the performance of this approach will be the dependent 

variable economic added value (EVA) and the independent variable is represented by the 

weighted average cost of capital (WACC) and the return on invested capital (ROIC), 

which is why , levels of disaggregation of the Economic Added Value (EVA) were 

established, which are provided by the value drivers and to what extent they will 

positively and negatively affect the variation of the (EVA) in the year analyzed compared 

to the previous year. For the validation of this method, normality tests of the variables 

and the statistical panel linear regression model will be used. Finally, the results of this 

study will serve to make rational financial decisions that reduce risk and increase the 

creation of economic value for companies in the extractive cement industry. Case study: 

Unión Andina de Cementos S.A.A. 2020. 

Keywords. 

Economic value added (EVA), weighted average cost of capital (WACC), capital asset 

pricing model (CAPM), capital structure 
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Introducción 

Comprender cómo las empresas maximizan su valor tomando decisiones de inversión 

basadas en información financiera, administrando sus activos y pasivos corrientes y 

definiendo la mejor estructura de capital a largo plazo con un adecuado equilibrio entre 

el riesgo y la rentabilidad esperada probablemente es el objetivo más importante de la 

gestión financiera. Las empresas que desarrollan sus operaciones en la industria 

cementera a pesar de la importancia que tienen en la economía, tienen diferentes 

perspectivas y publicaciones que se enfoquen particularmente en estudios de análisis 

fundamentales y técnicos que establezcan la creación de valor para sus accionistas. El 

sector cementero presenta características muy especiales que dificultan la determinación 

de la tasa de descuento, por lo que se requiere un método que considere adecuadamente 

los riesgos financieros a la que se exponen las empresas cementeras. En tal sentido, el 

método que se aplicará para la estimación del costo de capital, influirá en las empresas de 

la industria cementera, porque el problema principal es que no se emplea métodos 

financieros ajustados para medir el desempeño de las actividades operativas, de inversión 

y financiamiento, en el contexto de las economías emergentes en vías de desarrollo, a 

efectos de sensibilizar la creación de valor en su real dimensión. En consecuencia, el 

objetivo general es determinar la tasa de descuento y el impacto en la creación de valor 

en las empresas de la industria cementera. El presente trabajo de investigación contiene 

en el capítulo I el planteamiento del problema, el capítulo II el marco teórico, que 

establece los antecedentes de la investigación y las teorías que dieron soporte al presente 

estudio; el capítulo III el marco metodológico que se encuentra dentro del enfoque 

cuantitativo y es de tipo descriptivo - correlacional; se utilizó como técnica el análisis 

documental y como instrumentos la ficha de observación y el capítulo IV que presenta 
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los resultados. Finalmente, se mostrarán las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llega producto del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Las (NIIF) son normas contables globales emitidas por la Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) para la preparación de estados y reportes 

financieros estandarizados en las empresas de todo el mundo para que sean 

comparables y que mediante este “lenguaje” común los inversionistas puedan 

comparar los resultados de las distintas firmas y consigan tomar mejores decisiones 

de inversión y financiamiento que incremente el valor de la firma. En el Perú todas 

las empresas supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 

presentan sus estados financieros auditados aplicando las Normas internacionales de 

información financiera (NIIF), la contabilidad registra las operaciones productivas, 

comerciales y de servicios de las empresas, sin embargo, el financiamiento de terceros 

y propio, se muestran en el estado de situación financiera (pasivo y patrimonio) y el 

costo del financiamiento de terceros se muestra en el estado de resultados integrales 

(gastos financieros); es decir, solo se proporciona información de la utilidad contable 

y no considera aspectos importantes como el costo de la deuda y la rentabilidad 

exigida por los accionistas. Por lo tanto, la gestión financiera tiene como objetivo 

principal maximizar el valor de la empresa y para alcanzar este objetivo se debe 

utilizar modelos financieros ajustados a mercados emergentes y estimar la estructura 

de capital óptima para la toma de decisiones que incrementen el valor de la firma. El 

propósito de la investigación es describir con criterios técnicos y financieros, que es 

posible incrementar la creación de valor para los accionistas de las empresas de la 



 

14 
 

industria cementera que cotizan en la bolsa de valores de Lima con un modelo de 

creación de valor basado en el Valor Económico Agregado (EVA). 

El estudio contiene una propuesta para determinar la tasa de descuento y cómo influye 

en la creación de valor económico agregado, para mejorar la rentabilidad de las 

empresas de la industria cementera que cotizan en bolsa y que desarrollan sus 

operaciones en el mercado emergente peruano, y que confrontan problemas de 

pérdida de valor para el accionista. Las medidas de desempeño tradicionales como la 

rentabilidad sobre los activos ROA, rentabilidad sobre el patrimonio ROE y las 

ganancias por acción EPS entre otras, han sido criticadas debido a sus limitaciones 

para incorporar el costo de oportunidad del capital, por lo tanto, la contabilidad 

convencional no es una herramienta suficiente para establecer el valor de la empresa 

y con tan sólo estas medidas no se puede determinar correctamente el desempeño 

corporativo. 

1.2. Hipótesis 

La tasa de descuento influye en la creación de valor en empresas de la industria 

cementera: caso UNACEM 2020 

1.3. Variables 

1.3.1 Variable independiente 

 Tasa de descuento (WACC) 

a. Indicadores de la variable independiente 

− Costo de la deuda 

− Costo del Patrimonio 
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1.3.2 Variable dependiente 

 Creación de valor (EVA) 

a. Indicadores de la variable independiente 

− Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) 

− Capital invertido 

1.4. Formulación del problema de investigación 

1.4.1 Problema General 

¿Existe alguna influencia de la tasa de descuento en la creación de valor en empresas 

de la industria cementera: caso de estudio UNACEM 2020? 

1.4.2 Problemas Específicos 

− ¿Cuál es la influencia del costo de deuda en el retorno sobre el capital invertido 

que tienen las empresas de la industria cementera: caso UNACEM 2020? 

− ¿Cuál es la influencia del costo del patrimonio en el retorno sobre el capital 

invertido que tienen las empresas de la industria cementera: caso UNACEM 

2020? 

− ¿Cuál es la influencia de la tasa de descuento en el retorno sobre el capital 

invertido que tienen las empresas de la industria cementera: caso UNACEM 

2020? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la tasa de descuento en la creación de valor en empresas 

de la industria cementera: caso de estudio UNACEM 2020 

1.5.2 Objetivos Específicos 

− Describir el nivel de influencia del costo de deuda en el retorno sobre el capital 

invertido que tienen las empresas de la industria cementera: caso UNACEM 2020 

− Precisar el nivel de influencia del costo de patrimonio en el retorno sobre el capital 

invertido que tienen las empresas de la industria cementera: caso UNACEM 2020 

− Determinar el grado de influencia de la tasa de descuento en el retorno sobre el 

capital invertido en empresas de la industria cementera: caso UNACEM 2020 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1 Social 

En el Perú todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) presentan sus estados financieros auditados aplicando las Normas 

internacionales de información financiera (NIIF), la contabilidad registra las 

operaciones productivas, comerciales y de servicios de las empresas, sin embargo, el 

financiamiento de terceros y propio, se muestran en el estado de situación financiera 

(pasivo y patrimonio) y el costo del financiamiento de terceros se muestra en el 

estado de resultados integrales (gastos financieros); es decir, solo se proporciona 

información de la utilidad contable y no considera aspectos importantes como el 
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costo de la deuda y la rentabilidad exigida por los accionistas. Por lo tanto, la gestión 

financiera tiene como objetivo principal maximizar el valor de la empresa y para 

alcanzar este objetivo se debe utilizar modelos financieros ajustados a mercados 

emergentes y estimar la estructura de capital óptima para la toma de decisiones que 

incrementen el valor de la firma. Las corporaciones modernas a menudo emprenden 

proyectos y toman decisiones de gasto de capital que suelen ser irreversibles y los 

errores pueden ser costosos para sus instrumentos financieros de renta fija y variable 

de la empresa y de la compañía en su conjunto. El enfoque del estudio es asegurar 

que las decisiones de gasto de capital sean de interés para los accionistas de las 

empresas para emprender proyectos que incrementen el valor de la firma o generen 

un valor presente neto positivo; es decir, que el rendimiento del capital invertido 

exceda el costo del capital. Por lo tanto, el insumo clave para determinar la creación 

de valor es el costo del capital financiero. Un pequeño cambio en el costo de capital, 

y por ende en la tasa de descuento, puede resultar en un gran cambio en la 

valorización de la empresa o en el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

esperados del proyecto que se considere. Los gerentes de empresas no son los únicos 

que hacen uso del costo del capital. Los intermediarios financieros, como las bancas 

de inversión, estiman periódicamente los valores de la empresa para asesorar a sus 

clientes sobre posibles adquisiciones, desinversiones y decisiones de cotizar en 

bolsa. El costo de capital es un insumo clave en los modelos de valoración. 

1.6.2 Económica 

Se han propuesto varias definiciones del costo de capital en la literatura académica y 

en los populares libros de finanzas corporativas. A pesar del amplio acuerdo de que 
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el costo de capital representa el mejor rendimiento esperado de una inversión 

comparable ofrecida en el mercado, estimar el cálculo el costo de capital no es 

sencillo. Las dificultades surgen del hecho de que las empresas utilizan una variedad 

de métodos de financiación, y los pagos realizados a los inversores que poseen 

activos financieros, no se tratan de la misma manera por efectos del impuesto sobre 

la renta de las empresas. La elección de los activos financieros utilizados por una 

empresa para financiar sus actividades impacta en el valor económico de la firma y 

las características de los flujos de efectivo futuros. Por lo tanto, la elección de la 

estructura de capital puede afectar el costo de capital de una empresa y hacer que 

algunos métodos de financiamiento sean más atractivos al mismo tiempo que impone 

costos adicionales. Para la valoración de la firma, el costo de capital depende de la 

estructura de capital actual y futura esperada de una empresa y refleja los riesgos de 

sus flujos de caja libre de las operaciones actuales y futuras esperadas. Para las 

decisiones de presupuesto de capital, el costo de capital debe reflejar el riesgo de los 

proyectos planificados de una empresa y las estructuras de capital asociadas. El 

presente trabajo de investigación se justifica porque es importante en el área 

económica y financiera de las empresas, ya que demuestra la importancia, 

consecuencia y utilidad que tiene la tasa de descuento sobre la creación de valor en 

las empresas de la industria cementera. Es imprescindible mencionar el correcto uso 

de la tasa de descuento, porque es una vía para obtener un incremento en la creación 

de valor sobre el capital invertido y como resultado de ello poder producir mayor 

riqueza para los accionistas. 

El modelo de valoración de activos de capital CAPM es el método de gran 

popularidad y utilidad en los mercados financieros desarrollados. Sin embargo, los 



 

19 
 

expertos en finanzas han discutido su aplicabilidad en países emergentes. Si se quiere 

aplicar el método del CAPM en el mercado bursátil emergente, es probable que no 

se obtendrán buenos resultados. El modelo propuesto por Damodaran (2001), en el 

que se adapta el modelo de valoración de activos de capital CAPM para uso en 

mercados emergentes, mediante un ajuste por riesgo país entre otros ajustes, asume 

la posición de un inversionista internacional bien diversificado al elaborar su modelo. 

Este modelo se basa en el siguiente principio: es posible trasladar los rendimientos 

que se obtienen en un sector determinado, de un mercado desarrollado a un mercado 

emergente, incrementándole la tasa o prima por riesgo país. 

1.6.3 Importancia 

Esta investigación demostrará como evaluar la tasa de descuento y la aplicación de 

un método que permita medir la creación de valor para empresas de la industria 

cementera que listan acciones en el mercado bursátil, por lo tanto, utilizar el modelo 

de valoración de activos de capital CAPM es una estrategia clave de toda empresa 

basada en valor. La importancia de la tasa de descuento radica en que esta 

herramienta considera el riesgo y el valor del dinero en el tiempo. Mientras que la 

aplicación de este modelo resulta sencilla en términos conceptuales, la determinación 

de sus parámetros deviene en un tema álgido y bastante discutido. Si bien este es un 

supuesto razonable en países que cuentan con mercados de valores desarrollados, 

donde se transan muchos títulos líquidos, es al menos cuestionable en países como el 

Perú, que cuentan con lo que se ha llamado “economías emergentes”, donde se 

transan un número limitado de títulos, algunos con una cuestionable liquidez; 

además, muchas empresas no transan en bolsa. El problema radica en la disposición 
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de poder tener modelos altamente explicativos, en los mercados emergentes, en la 

determinación del costo de capital, debidos principalmente a que el mercado peruano 

es de corta historia, presentan datos no completamente confiables, son pequeños en 

tamaño y poseen pocos títulos líquidos. Este estudio pretende hacer un aporte que 

beneficiará principalmente a las empresas de la industria cementera cuando se tenga 

que valorizar la firma, evaluar una inversión, reinvertir utilidades o tomar otra 

oportunidad del mercado de capitales que ofrezca un mayor rendimiento, por lo tanto, 

la decisión a tomar deberá arrojar un rendimiento que supere la tasa de descuento. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Tellez, J. (2015). Presentó el trabajo de investigación titulado “Un análisis empírico 

de la creación de valor de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores” 

para, optar el grado académico de Doctor en Administración y Gestión de Empresas 

en la Universidad de Cantabria, cuyo objetivo específico es Analizar la posible 

asociación entre medidas financieras basadas en la rentabilidad del capital de los 

accionistas, la generación de flujo libre de efectivo y valor económico agregado con 

la creación de valor de los accionistas, el método utilizado es de tipo cuantitativo no 

experimental, aplicado a una muestra de 42 empresas del país, que tuvieran betas 

significativas, considerando un nivel de confianza de 90%, entre 1996 y 2010, 

obteniendo 15 años de observaciones. utilizando dos instrumentos o teorías 

matemáticos para cada variable independiente (Teoría de la valuación directa y teoría 

“Input to equity”, llegando a las siguientes conclusiones: Este trabajo empírico 

pretende contribuir a la línea de investigación que estudia la relación entre las medidas 

de generación de valor con el valor de los accionistas, además de proporcionar 

información relevante a las empresas que están interesadas en adoptar el modelo del 

(EVA) como la medida principal de creación de valor en sustitución de las medidas 

contables tradicionales para la toma de decisiones. Esta tesis tiene relación con 

nuestro tema de investigación en cuanto a que ambas tratan la variable “creación de 

valor”, se enfoca a que el modelo del (EVA) se convierta en un medidor interno 
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importante para la gestión de negocios en el Perú, y que todo depende del enfoque 

teórico que se asuma en la investigación. 

Cornejo, R. (2015). Presentó el trabajo de investigación titulado “Estructura de 

capital en mercados emergentes. Velocidad de ajuste de la estructura de capital en 

las empresas peruanas cotizadas en bolsa” para, optar el grado académico de Doctor 

en la Universidad Ramón Llull España, cuyo objetivo específico es desarrollar un 

enfoque empírico basado en información obtenida de diversas fuentes, principalmente 

de los estados financieros reportados por las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, el método utilizado es de tipo cuantitativo no experimental, diseño 

explicativo, teniendo como muestra las empresas peruanas cotizadas en la Bolsa de 

Valores de Lima, para el período comprendido entre los años 1998 al 2013, utilizando 

instrumentos o modelos de datos de panel de las Empresas, llegando a las siguientes 

conclusiones: Entender cómo se financian las empresas y cuáles son los factores que 

influyen en las decisiones de financiamiento de los gerentes, que continúa siendo una 

de las preguntas centrales en el estudio de las finanzas. En ese sentido, este trabajo 

aporta a la literatura empírica del tema para países emergentes analizando el 

endeudamiento de las 146 empresas peruanas cotizadas en la BVL durante el período 

1998 – 2013. Esta tesis tiene relación con nuestro tema de Investigación en cuanto a 

que ambas tratan la variable “estructura de capital”, donde se considera el modelo del 

costo de capital el cual se convierte en un medidor interno importante para la gestión 

de las firmas en el Perú, y que todo depende del enfoque teórico que se asuma en la 

investigación. 

Estrada, E. (2013). Presentó el trabajo de investigación titulado “Modelo de creación 

de valor para la rentabilidad de la empresa cementos Perú S.A.A.” para, optar el 



 

23 
 

grado académico de Master en la Universidad Politécnica de Catalunya España, cuyo 

objetivo específico es Diseñar un modelo de Valor Económico Agregado (EVA) y de 

Gerencia Basada en el Valor (VBM), para la toma de decisiones gerenciales en la 

Empresa Cementos Perú S.A.A., con el objeto de mejorar la rentabilidad del 

accionista, el método utilizado es de tipo cuantitativo no experimental, diseño 

descriptivo, teniendo como muestra la empresa Cementos Perú SAA, para el período 

comprendido entre los años 2007- 2011, utilizando instrumentos o técnicas de 

revisión bibliográfica y encuestas, llegando a las siguientes conclusiones: El modelo 

del (EVA) propuesta para Cementos Perú, constituye una medida de valor, que obliga 

a la empresa a optimizar sus estrategias, y como consecuencia su porfolio de 

productos y clientes, ya que a la rentabilidad propia de la actividad empresarial 

debemos restarle el coste de capital de la empresa que hemos proyectado entre 10-

12%. Esta tesis tiene relación con nuestro tema de Investigación en cuanto a que 

ambas tratan la variable “creación de valor”, donde se considera el modelo del (EVA) 

el cual se convierte en un medidor interno importante para la gestión de las firmas en 

el Perú, y que todo depende del enfoque teórico que se asuma en la investigación. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

• Cedillo, L. (2015). Presentó el trabajo de investigación titulado “El análisis del costo 

de capital como método para la valoración de las empresas de la provincia de 

Tumbes periodo 2013 - 2014” para, optar el grado académico de Doctor en la 

Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo específico es Determinar el análisis 

del costo de capital como método para la valoración de las empresas de la provincia 

de Tumbes período 2013 – 2014, el método utilizado es de tipo cuantitativo no 
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experimental, diseño descriptivo, teniendo como unidad de muestra la Empresa de 

Transportes “El Dorado” SAC. utilizando dos instrumentos el cuestionario, bajo la 

modalidad de encuestas directas y entrevistas al personal contable y administrativo de 

la Empresa, llegando a las siguientes conclusiones: La implementación de un plan de 

valoración de la Empresa de Transportes El Dorado SAC utilizando el método del 

costo promedio ponderado de capital permite determinar un costo de capital medio 

ponderado sin utilizar nuevas acciones de 13.471%. Esta tesis tiene relación con 

nuestro tema de Investigación en cuanto a que ambas tratan la variable “costo de 

capital”, se enfoca a que el CAPM se convierta en un medidor interno importante para 

la gestión de negocios en el Perú, y que todo depende del enfoque teórico que se 

asuma en la investigación. 

2.2. Bases Teórico Científicas 

2.2.1 Estructura de capital 

Modigliani y Miller (1958) muestran que, en un mercado sin fricción, el valor de una 

empresa no depende de la estructura de capital de la empresa. En este caso, el costo 

de capital también es independiente de la estructura de capital. Al evaluar un proyecto 

de inversión en activos financieros, una empresa debe decidir la combinación óptima 

de financiamiento, generalmente deuda y capital. Una pregunta natural que surge es 

si las ponderaciones relativas de los diferentes tipos de valores, es decir, la estructura 

de capital, afectarán el costo de capital promedio ponderado WACC o, de manera 

equivalente el valor del proyecto, cuando la estructura de capital no afecte los flujos 

de efectivo esperados del proyecto. El impuesto a las ganancias corporativas, una 

importante fuente de fricción, presenta al gobierno como un tercer reclamante a los 
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flujos de efectivo de una empresa. Debido a que los gastos por intereses son 

deducibles de impuestos, el uso de la deuda reduce los impuestos pagados al gobierno 

por la empresa, lo que aumenta los flujos de efectivo asignados a los tenedores y 

titulares de deuda de la empresa. En consecuencia, el valor del proyecto aumenta y 

la WACC después de impuestos disminuye con el mayor uso de la deuda en la 

estructura de capital, en relación con el escenario sin impuestos similar. Aunque el 

uso de la deuda tiene beneficios y reduce la WACC después de impuestos, los costos 

directos e indirectos de las dificultades financieras aumentan con el uso de la 

deuda. Graham, Leary y Roberts (2015) argumentan que, aunque las empresas han 

aumentado su apalancamiento financiero durante el siglo pasado, es difícil explicar 

el aumento solo sobre la base de la ventaja fiscal de la deuda, por lo tanto, las 

empresas elegirán la estructura de capital que sea mejor para ellas, a la luz de estos 

costos y beneficios de la deuda en la estructura de capital. Sin embargo, la estructura 

de capital también cambia con el tiempo debido a las fluctuaciones en el valor de 

mercado del patrimonio de la empresa. Es probable que los gerentes de la empresa 

emitan acciones cuando vean que el precio de mercado es alto y que recompren 

cuando vean que el precio de mercado es bajo, y el mercado tendrá esto en cuenta al 

establecer los precios. Esto es consistente con el trabajo de Strebulaev (2007), quien 

considera que es más probable que los cambios en la estructura de capital se vean 

reflejado por los cambios en los precios de las acciones que del diseño gerencial. Para 

resumir, el costo de capital de una empresa y sus flujos de efectivo dependen de la 

estructura de capital de la empresa. 
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2.2.2 Costo del patrimonio 

La teoría fundamental en la que se basa la presente investigación es la desarrollada 

por William F. Sharpe en el año de 1964, es un modelo teórico que ha sido 

ampliamente utilizado en la práctica financiera desde su creación. Bravo (2008, 

p.115) indica: “Desde que el CAPM fue desarrollado en la década de 1960 (Sharpe, 

1963; Treynor, 1961; Mossin, 1966 y Lintner, 1965), se ha convertido, sin duda, en 

el modelo más difundido en el mundo de las finanzas para la determinación del costo 

de capital, ya que es utilizado por el 81% de las corporaciones y por el 80% de los 

analistas financieros”. El primer modelo de fijación de precios de activos de 

equilibrio general fue el modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) 

de Sharpe (1964) y Lintner (1965): 

 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

𝐾𝑒  : Retorno esperado del activo financiero 

𝑟𝑓  : Tasa libre de riesgo 

𝑟𝑚  : Retorno esperado del mercado 

𝛽   : Beta 

 

El modelo supone que los mercados son perfectos y sin fricciones. Merton (1973) 

considera un entorno general donde los inversores maximizan la utilidad esperada en 

el tiempo y que se preocupan por la media y la varianza; así como, los otros 

momentos de los rendimientos de la cartera de activos que poseen. Ross (1976) 

introduce la teoría del arbitraje APT que es un modelo de precios de activos 

multifactorial basado en el supuesto de que los rendimientos de los activos 
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financieros pueden ser modelados como una función lineal de varios factores 

macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada 

por un factor específico, el coeficiente beta. Los modelos de factores teóricos 

revisados anteriormente predicen el rendimiento esperado de un activo financiero 

dada su exposición a factores de riesgo sistemáticos, la prima de riesgo sobre esos 

factores y el rendimiento libre de riesgo. Los modelos de precios de activos 

multifactoriales han recibido gran atención en la literatura financiera empírica, entre 

ellos destaca el modelo de tres factores de Fama y French (1993), que proporciona 

evidencia de que dos factores adicionales al CAPM, el diferencial en los rendimientos 

esperados entre acciones de empresas pequeñas y grandes y el diferencial en 

rendimientos esperados entre acciones de empresas con valores contables altos y 

bajos; explican una parte significativa los rendimientos esperados de las acciones no 

explicados por el factor de mercado. De este modo, concluyeron que los retornos 

accionarios de una compañía no podrían ser analizados solo por factores como la tasa 

libre de riesgo y la prima de riesgo que demandan los inversionistas por arriesgar en 

mayor medida. Por el contrario, se centraron en factores ligados al tamaño de una 

empresa, su valor de mercado y su exceso de rentabilidad. La preocupación 

fundamental sobre la validez de numerosos factores descubiertos en las últimas 

décadas ha motivado otra línea de investigación que pregunta directamente a los 

participantes del mercado qué tipos de modelos utilizan para fijar el precio de los 

diferentes activos financieros. La lógica aquí es simple pero reveladora: en un 

mercado sofisticado, un modelo factorial no puede ser correcto si la gran mayoría de 

los inversores no utilizan ese modelo para tomar sus decisiones de inversión. Graham 

y Harvey (2001) encuestan a 392 directores financieros (CFO) en todo Estados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_beta
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Unidos y Canadá y descubren que la mayoría de los gerentes corporativos, al tomar 

sus decisiones de inversión, utilizan el CAPM sobre cualquier otro modelo de 

factores. Fernández (2009) revisa 100 libros de texto publicados entre 1979 y 2008 e 

informa que 89 recomiendan explícitamente el uso del CAPM. Berk y Van 

Binsbergen (2015) proporcionan información adicional sobre esta cuestión 

investigando los tipos de riesgos a los que responden los inversores de fondos 

mutuos. Sus hallazgos confirman que los inversores son sensibles al riesgo 

sistemático, pero no responden a otros factores de riesgo propuestos, como los 

factores de Fama y French (1993). Los supuestos que propuso Sharpe (1964) para 

obtener las condiciones de equilibrio en el mercado de capitales son: 

- Los inversionistas tienen una tasa de interés común, es decir, todos son capaces 

de pedir prestados o prestar fondos en igualdad de condiciones. 

- Los inversionistas tienen expectativas homogéneas. 

A pesar de que Sharpe sabía que estos supuestos son poco realistas, afirma que la 

prueba adecuada de una teoría no es el realismo de sus supuestos sino la aceptabilidad 

de sus implicaciones, ya que estas suposiciones implican condiciones de equilibrio 

(que son una parte importante de la doctrina económica clásica) y que hasta el 

momento no había modelos alternativos que condujeran a resultados similares, para 

el autor su modelo es aceptable por lo cual, no debe ser rechazado. 

2.2.3 Tasa libre de riesgo 

La tasa libre de riesgo, es un concepto teórico que asume que en la economía existe 

una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Las tasas de 

interés y de rendimientos esperados por los accionistas que se utilizan para evaluar y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo


 

29 
 

financiar una determinada inversión, se forman a partir una tasa de referencia que se 

denomina tasa libre de riesgo. Sobre esta tasa se estima las primas que corresponden 

a los riesgos de cada negocio y así se encuentra los rendimientos esperados; y en lo 

que corresponde al costo de la deuda se adiciona la prima por riesgo crediticio. Con 

frecuencia, se utiliza el CAPM (Capital Asset Pricing Model) para determinar el 

rendimiento esperado o costo de capital que utiliza el rendimiento de los bonos de 

tesoro estadounidense para estimar la tasa libre de riesgo a la cual se añade 

un spread o prima por el riesgo que corresponde a la inversión realizada conocida 

como prima de riesgo del negocio. De manera similar ocurre en la formación de la 

tasa de interés para el financiamiento de esa u otras inversiones, pues el costo de la 

deuda se forma a partir una tasa de referencia (tasa libre de riesgo) a la cual se suma 

una prima por riesgo crediticio que incluye el riesgo país, costo de devaluación, los 

riesgos del emisor y del instrumento de deuda emitido, entre otros factores. Figura 1. 

En la literatura sobre el CAPM, existe un consenso sobre el uso de los rendimientos 

de los bonos cero-cupón emitidos por el tesoro estadounidense como la tasa libre de 

riesgo. Sin embargo, no hay un consenso definitivo sobre la periodicidad del 

instrumento a utilizar. Las posiciones más relevantes al respecto son: 

- Utilizar el T-Bill (bono cero-cupón de tres meses o un año) o el T-Bond (bono 

cero-cupón a 10 años). 

- Estimar el rendimiento utilizando un promedio de largo plazo (40 o 50 años) 

tomando los T-Bill o T-Bond. 

- Alternativamente se utiliza la tasa spot (la cotización del momento) y 

generalmente se toma el bono de 10 años. 
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Por ejemplo, si se usara el CAPM para estimar la tasa de rendimiento requerida de 

un proyecto a 10 años, entonces el rendimiento del bono a 10 años debería usarse 

como el indicador de la tasa libre de riesgo. Por el contrario, si uno usara el CAPM 

para estimar la tasa de rendimiento requerida para un valor a perpetuidad, entonces 

se debería usar el vencimiento del bono más largo que sea líquido. La prima de riesgo 

de mercado utilizada también debe corresponder al vencimiento del rendimiento libre 

de riesgo utilizado. 

 

Figura 1: Costo de capital Ke  -  costo de deuda Kd 

 

 

2.2.4 Prima de riesgo del mercado 

La cartera ponderada de las acciones que cotizan en bolsa en los Estados Unidos se 

usa comúnmente como un proxy para la cartera de mercado en el CAPM. La prima 

de riesgo de mercado es el rendimiento adicional sobre el rendimiento libre de riesgo 

Fuente: Elaboración propia
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que los inversores esperan recibir al invertir en la cartera del mercado. Un enfoque 

común ha sido estimar la prima de riesgo como el rendimiento promedio histórico 

del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Otro método, usado por Graham 

y Harvey (2001), es preguntar directamente a los directores financieros qué tasas de 

descuento utilizan en sus decisiones de inversión. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que la opinión de un grupo de directores financieros no necesariamente 

refleja la opinión del inversor marginal del mercado. Damodaran (2015) señaló que 

la prima de riesgo de mercado es una variable primordial y crítica en la gestión de 

riesgo de portafolios, en las finanzas corporativas y en la valorización de activos 

financieros. La prima de riesgo de mercado se puede utilizar para interpretar en base 

a tres contextos teóricos diferentes. En primer lugar, desde la perspectiva del 

inversionista, es el excedente del rendimiento esperado de las acciones sobre los 

bonos. En segundo lugar, desde el punto de vista de la empresa, se ajusta al costo del 

capital social y, en efecto, al costo promedio ponderado del capital de la empresa. En 

tercer lugar, desde el punto de vista de la valoración, se ajusta a la tasa de descuento 

que se utiliza en los cálculos del valor actual. En conclusión, la prima de riesgo de 

capital es la misma desde las tres perspectivas, excepto por algunos ajustes 

importantes de imperfección del mercado, tales como los impuestos y los costos de 

transacción Goetzmanne y Ibbotson (2006). 

Fernández (2005) indica que la prima de riesgo de mercado histórica es el resultado 

de un método basado en datos históricos cuyo cálculo se realiza a través de la 

diferencia entre la rentabilidad histórica de la bolsa (de un índice bursátil) y la 

rentabilidad histórica de la renta fija, argumentando que es un buen estimador, ya que 

considera la rentabilidad adicional de las acciones por encima de la renta fija a largo 
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plazo. Damodaran (2002) también propone que para economías emergentes se debe 

utilizar una metodología para estimar el premio por riesgo sobra la base de 

estimaciones de economías desarrolladas. Se debe determinar si el riesgo en el 

mercado emergente es diversificable o no. Si lo es, no debería considerarse un riesgo 

adicional, pero si no lo es, se debería considerar colocar una prima por riesgo país. 

Por lo tanto, hay una mayor confianza cuando la longitud de las series es mayor en 

economías desarrolladas y estables. No obstante, Damodaran (2006) considera que 

no debe usarse directamente el CAPM en los mercados emergentes, es decir, no 

utilizar los datos históricos del mercado emergente, ya que son poco confiables, sino 

utilizar como referencia los valores de un mercado de un país desarrollado y realizar 

los ajustes necesarios para la comparación con los países emergentes. Ibbotson et al. 

(2003) argumenta que el retorno esperado de un activo se encuentra como la suma 

de una tasa libre de riesgo y una o más primas por factores de riesgo”, por lo que el 

modelo CAPM se ajusta de la siguiente manera: 

 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑝 

𝑟𝑝 : Riesgo país 

 

El modelo de desviaciones estándares relativas propuesto por Ibbotson et al. (2005) 

indica que los mercados son segmentados, tal como lo plantea Merton (1980) quién 

demostró que, si los inversionistas en dos países tienen coeficientes de aversión 

relativas a riesgos similares, implica que el premio por riesgo de un país es 

proporcional al riesgo total de dicho mercado. El riesgo país no es diversificable 

porque los mercados se encuentran segmentados. 
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2.2.5 Beta del mercado 

En esencia, el CAPM fue diseñado para identificar posibles discrepancias en las primas de 

riesgo de diferentes activos financieros que parcialmente se explican por las diferencias en 

el riesgo inherente al rendimiento de cada activo financiero. Al respecto Tong, (2007) 

señala que la Beta mide el riesgo agregado a una cartera diversificada más que el riesgo 

total. Así, una inversión puede tener un alto riesgo de individual, pero un riesgo bajo en 

términos de riesgo de mercado. Otra característica de la beta es que mide el riesgo 

relativo de un activo y, de este modo, pueden estar estandarizados alrededor de uno. Es 

decir, la beta promedio, según la capitalización bursátil de todas las inversiones en el 

CAPM, debería ser igual a uno. Considerando estas características, la beta estimada de 

un activo debería medir el riesgo agregado por ese activo en una cartera diversificada. 

Lo que se hace en la práctica es usar un índice de acciones (como el S&P 500 por 

ejemplo) para representar al mercado y se correlaciona el rendimiento de la acción con 

ese índice durante un periodo razonable para estimar la beta de la acción” (p.29). William 

Sharpe (1964), consiente de los desarrollos teóricos que había hasta el momento sobre el 

mercado de capitales y la selección de portafolio, introdujo el modelo CAPM o Modelo 

de Valoración de Activos de Capital. Esta teoría parte del supuesto de que todos los 

mercados financieros son eficientes, es decir que el precio de cualquier acción está 

respaldado por toda la información histórica necesaria y que los inversionistas hacen uso 

de la misma. Este modelo divide el riesgo de las acciones en dos tipos: sistemático y no 

sistemático. El riesgo sistemático es el que no se puede diversificar ni eliminar ya que es 

común para todo el mercado. El riesgo no sistemático es aquel que se deriva de cada 

instrumento en particular; este riesgo es diversificable lo que significa que se puede 

reducir o controlar. De este modo el CAPM establece la relación entre el riesgo de 

mercado (o sistemático) y el retorno esperado. Es decir que, según este modelo, si se 
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conoce la Beta de la acción, la tasa libre de riesgo y la prima por riesgo de mercado es 

posible predecir su retorno a largo plazo. La beta 𝛽 tiene diferentes significados 

dependiendo del valor que tome: 

- Si beta (𝛽) = 1, entonces la tasa de rendimiento del activo es proporcionalmente 

variable a la tasa de retorno del mercado. 

- Si beta (𝛽) > 1, el activo o título es más riesgoso que el promedio del mercado, 

por lo cual se esperará un mayor retorno requerido (inversión agresiva) 

- Si beta (𝛽) < 1, el activo o título es menos riesgoso que el promedio del mercado 

La beta no apalancada es determinada y por el apalancamiento operativo. A menudo es 

llamado beta del activo porque es determinado por los activos que posee la empresa. La 

beta no apalancada es un tipo de medida que compara el riesgo de una empresa no 

apalancada al riesgo del mercado. La beta apalancada es el coeficiente beta para una 

inversión en el patrimonio de una empresa y es determinado por el riesgo de negocio en 

el que la empresa opera y por el monto del riesgo de apalancamiento financiero que esta 

ha tomado. Si una empresa tiene deuda en su estructura de capital, es necesario 

incorporar el riesgo financiero, para ello se debe determinar una beta apalancada. Dado 

que el apalancamiento financiero multiplica el riesgo subyacente en el negocio, las 

empresas que cuentan con un alto riesgo en sus negocios son renuentes a tener 

apalancamiento financiero (Court, 2011, p. 452). 

 

𝛽𝑙 = 𝛽𝑢 ∗ [1 + (1 − 𝑡) ∗ (𝐷/𝐸)] 

 

𝛽𝑙 : Beta apalancado 

𝛽𝑢 : Beta no apalancado 

D/E : Ratio deuda/capital 



 

35 
 

t : Tasa impositiva 

 

La ecuación de Hamada (1972), se utiliza para separar el riesgo financiero de 

una empresa apalancada de su riesgo comercial. La ecuación combina la proposición 

de Modigliani & Miller con el modelo de valoración de activos de capital CAPM. Se 

utiliza para determinar la beta apalancada y, a través de ella, la estructura de capital 

óptima de las empresas. La ecuación de Hamada relaciona la beta de una empresa 

apalancada (una empresa financiada tanto con deuda como con acciones) con la de 

su contraparte no apalancada (es decir, una empresa que no tiene deuda). Se emplea 

para determinar el costo de capital de una empresa apalancada en función del costo 

de capital de empresas comparables que tengan un riesgo comercial similar y, por lo 

tanto, betas sin apalancamiento similares a las de la empresa de interés. 

La importancia de la ecuación de Hamada es que separa el riesgo del negocio, 

reflejado por la beta de una empresa sin apalancamiento, 𝛽𝑢 , del de su contraparte 

apalancada 𝛽𝑙 , que contiene el riesgo financiero del apalancamiento. Aparte del 

efecto de la tasa impositiva, que generalmente se considera constante. 

2.2.6 Valor económico agregado (EVA) 

En 1991, Stern Stewart & Co. introdujo un modelo de valor económico agregado: 

EVA. Este modelo representa la ganancia económica (extraordinaria) que la empresa 

creó después del pago de todos los costos, incluido el costo de capital. El concepto 

de EVA se basa en dos teoremas fundamentales (Grant, 2003, p. 4): 

- Una empresa no es verdaderamente rentable, a menos que obtenga un rendimiento 

del capital invertido que exceda el costo de oportunidad del capital y, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_coefficient#Investing
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- que la riqueza se crea cuando los gerentes de una empresa toman decisiones de 

inversión VAN positivas para los accionistas. 

El valor económico agregado se puede ver desde dos perspectivas. Primero, con base 

en los estados financieros, se puede definir como la diferencia entre la utilidad 

operativa después de impuestos (NOPAT) y el costo promedio ponderado del capital 

invertido, expresado en unidades monetarias: 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐶  𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝐶 

 

NOPAT : Net Operating Profit After Taxes, 

IC  : Invested Capital at the beginning of period, 

ROIC  : Return on Invested Capital, 

WACC  : Weighted Average Cost of Capital, 

 

Por otro lado, desde la perspectiva financiera, el EVA se define en relación con el 

valor agregado de mercado de la empresa (MVA), que es igual al valor presente del 

valor futuro esperado del EVA de la empresa. 

 

𝑀𝑉𝐴 =∑
𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

Para poder tomar decisiones encaminadas a incrementar el EVA se deben determinar 

los factores que son los impulsores de valor. Según Rappaport (1999, p. 64-65) hay 

siete impulsores de valor: 
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1. aumento del crecimiento de las ventas, 

2. aumento del margen de beneficio operativo, 

3. reducción de los pagos de impuestos, 

4. reducción de la inversión de capital fijo, 

5. menor inversión en capital de trabajo, 

6. duración del crecimiento del valor, 

7. reducción del costo de capital. 

Las relaciones entre el objetivo de la empresa, que es crear valor para los propietarios, 

y los impulsores de valor básicos se pueden ilustrar como en la Figura 2. Estos 

impulsores de valores se relacionan con decisiones operativas, de inversión y 

financieras. 

 

Figura 2: Red de valor para el accionista 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Rappaport, 1998, p. 56) 
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2.2.7 Costo de capital promedio ponderado (WACC) 

Bodie y Merton (1999) lo define como una la tasa de descuento, para estimar el valor 

de la firma, a partir de los flujos de caja esperados. Para ello la empresa evalúa 

inversiones de flujos de caja a periodos futuros, que requieren de una tasa de interés 

para descontar los beneficios producidos en esos años a través del valor actual neto 

de la empresa. Chu (2008) el costo del capital es el promedio de los costos financieros 

de los préstamos de largo plazo y los costos del patrimonio con el que cuenta la 

compañía. Besley y Brigham (2009) afirma que el WACC representa el promedio de 

los costos de financiamiento, sin importar de donde provengan estos recursos, pero 

es utilizado como una tasa de rendimiento base, sobre la que se tomaran las 

decisiones de inversión para adquirir activos y mantener la fuente de la empresa. Para 

Court (2011), el costo de capital promedio ponderado o WACC está compuesto por 

el costo de los recursos operativos; es decir, se ve como un costo desde el punto de 

vista del negocio, pero desde el punto de vista de los acreedores de fondos es un 

rendimiento. Según Gitman y Zutter (2012), el WACC muestra el costo promedio 

ponderado futuro en función del tipo de financiamiento con que cuenta la empresa, 

para calcular el costo de cada fuente ponderado en relación al capital total invertido, 

lo cual nos muestra en su estructura. Para Ross, Westerfield y Jaffe (2012) mencionan 

que el WACC es considerado el nivel mínimo de retorno requerido, que una empresa 

debe ganar para hacer frente a los acreedores. El costo de capital básicamente es 

utilizar desde tres puntos de vista:  

- Si una empresa decide autofinanciarse, se considera importante encontrar la 

estructura de financiación óptima para reducir el coste medio.  
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-  Sirve como referencia para las decisiones de inversión y es el rendimiento 

mínimo que debe generar una inversión, expresado como porcentaje WACC.  

-  Finalmente, WACC actúa como un enlace entre las decisiones de inversión y 

financiación. En este sentido, el porcentaje WACC es visto como lo que debe 

lograr una inversión en relación con el rendimiento mínimo aceptable, es decir, el 

rendimiento mínimo requerido por el inversor. Chu (2011). 

Se entiende que el costo de capital servirá como un indicador del riesgo estimado que 

los inversores colocan en sus inversiones. Además, el costo de la obligación reflejará 

el riesgo de incumplimiento que los prestamistas estiman para esa inversión en 

particular. Los cálculos individuales de cada componente reflejarán el monto de la 

proporción que se utilizó para financiar la inversión (Damodaran, 2016). Según la 

teoría de Modigliani y Miller (1958), el costo promedio de cada empresa es 

independiente de la estructura de financiamiento que tenga, es decir, una empresa 

con deuda equivale al mismo valor que una empresa sin deuda. Esta propuesta se 

hizo en el estudio inicial. Esta encuesta se modificó en 1963 cuando las corporaciones 

comenzaron a incluir impuestos, por lo que ahora se podían deducir los costos 

financieros. Por lo tanto, es más barato para las empresas recaudar fondos a través de 

la deuda porque los intereses sobre el costo de la deuda se deducen de los impuestos. 

En consecuencia, se descuentan los intereses, por lo que se paga menos impuesto, lo 

que aumenta el valor de las empresas, y en ese sentido, la WACC de estas empresas 

se reduce por este efecto. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒 ∗ 𝐾𝑒 +𝑊 ∗ 𝐾 ∗ (1 − 𝑡) 

𝑊𝑒 : Peso del patrimonio 

𝐾𝑒 : Costo de capital del accionista 

𝑊  : Peso de la deuda financiera 

𝐾  : Costo de la deuda 

𝑡 : Tasa impositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Hernández, et al. (2014), puntualizaron que la investigación científica es rigurosa, 

organizada, se lleva a cabo con cautela y cumple dos propósitos: producir 

conocimiento y teorías (investigación pura) y resolver problemas (investigación 

aplicada), también sostienen que la investigación mixta implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio; y clasificó los tipos de 

investigación en longitudinal, cuando se recopilan datos en diferentes puntos de 

tiempo y transversal, cuando se recopilan datos en un momento único. Se puede 

afirmar que el presente trabajo de investigación es de enfoque mixto, pues utiliza el 

enfoque cuantitativo para estimar la tasa de descuento (WACC) y el valor económico 

agregado (EVA); y el enfoque cualitativo para analizar los resultados y medir la 

creación de valor de empresas que cotizan en bolsa de valores. Además, se puede 

señalar que la investigación es de tipo aplicada ya que permite la comprensión del 

problema de estudio. Finalmente, la presente investigación es de tipo longitudinal, 

debido a que la recolección y estudio de la información abarca el período 2014-2020. 

(Descriptivo – correlacional) 

3.2. Nivel de la investigación 

Hernández, et al., (2014) sostienen que: “Con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. (p.92). Según lo descrito, se establece que el nivel de la investigación 

realizada, es de tipo descriptivo – correlacional ya que se estudia la tasa de descuento 
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y su incidencia en la creación de valor económico, se establecen conceptos y 

relaciones entre sus variables, sus dimensiones e indicadores y se describe el impacto 

de la tasa de descuento en la creación de valor de empresas de la industria cementera 

que cotizan en Bolsa de Valores. 

Es descriptiva porque analiza la situación financiera actual en la que se encuentran 

las empresas que cotizan en Bolsa de Valores, respecto al comportamiento del costo 

de capital actual a partir del cálculo de diferentes indicadores para determinar si se 

aplica o no, una eficiente combinación entre la composición de deuda y patrimonio 

(capital propio). 

Es de tipo correlacional, porque relaciona la tasa de descuento y su influencia en la 

creación de valor de las empresas de la industria cementera que cotizan en Bolsa de 

Valores durante el periodo 2014-2020 de manera detallada. No obstante, la teoría 

financiera también ayuda a comprender la forma en que la mezcla de financiamiento 

elegida (propia y de terceros), así como la rentabilidad generada por los activos 

afectan al valor de la empresa. 

3.3. Diseño de la investigación 

Hernández, et al. (2014), definen los diseños cuasi experimentales como aquellos que 

“manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su 

efecto sobre una o más variables dependientes” (p.151). Para la presente 

investigación se empleó un diseño no experimental, de naturaleza descriptiva, así 

también se realizó un estudio longitudinal para hacer un seguimiento de las variables 

y sus cambios a través del tiempo; ya que se tiene que analizar cuál es el nivel o 

estado de las variables de estudio y su incidencia o interrelación en un periodo 
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determinado, para luego sustentar en forma sintética las conclusiones de la 

investigación. (No experimental – correlacional) 

 

                          OX 

             M             r 

                          OY 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

Para Castro (2003); “la población constituye la totalidad de los sujetos de la 

investigación, cada unidad de población tiene características comunes y es donde, 

precisamente, se obtienen los datos de la investigación”. De ello se deduce que las 

dimensiones de la población que se estudiaron tienen un valor finito, porque poseen 

características similares para evitar que el estudio sea ilimitado. 

El método a utilizar es el no probabilístico, se utilizó la muestra por conveniencia. 

Empresas de la industria cementera que cotizan en la bolsa de valores de Lima, 2020 

3.4.2 Muestra 

Hernández, et al. (2014), sostienen que “Las muestras no probabilísticas, también 

llamada muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización”. (p.176). Por lo expuesto, el método de muestreo aplicado en el 

estudio realizado es no probabilístico, donde la selección de muestra lo constituye la 



 

44 
 

información económica y financiera de las empresas de la industria cementera que 

cotizan en Bolsa de Valores del periodo 2014-2020. (Unión Andina de Cementos 

SAA.) 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Al referirse a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Balestrini (2002) 

explica: “Se debe señalar y precisar, de manera clara y desde la perspectiva 

metodológica, cuáles son aquellos métodos instrumentales y técnicas de recolección 

de información, considerando las particularidades y límites de cada uno de estos, más 

apropiados, atendiendo a las interrogantes planteadas en la investigación y las 

características del hecho de estudiado, que en su conjunto nos permitirán obtener y 

recopilar los datos que estamos buscando” (p. 132). 

En el mismo orden de ideas. Arias (2006) define: “se entenderá por técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). 

3.5.1. Observación documental 

Esta técnica se aplicó porque está basado en la obtención de la información 

económica y financiera de las empresas de la industria cementera que cotizan en 

Bolsa de Valores a fin de contribuir con el trabajo de investigación. 

3.5.2. Instrumentos de investigación 

Hernández, et al. (2014), indica que todo instrumento de recolección de datos debe 

reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un 

instrumento de recolección de datos se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 
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Para Claret, A. (2009) la validación “se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que se pretende medir” (p. 23). 

El instrumento de recolección de datos aplicado (ficha de observación), se sometió a 

un estudio de validez de contenido por el grupo de tesistas de la comunidad del 

conocimiento de la Segunda especialidad en Finanzas de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín. Los métodos 

cuantitativos de recolección de datos utilizados en la presente investigación es la 

Ficha de observación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

La presentación de los resultados se centrará en analizar la generación de valor de la 

industria cementera, mediante la metodología del EVA (Valor Económico Agregado), 

mediante el caso de estudio representado por la Corporación Unión Andina de Cementos 

S.A. UNACEM. El resultado responderá a la siguiente pregunta: ¿La compañía genera 

o destruye valor económico? Para responderla, se procederá al cálculo del EVA; después, 

se explicarán los resultados obtenidos y el tratamiento estadístico de las variable 

dependiente e independiente; por último, las conclusiones sobre lo analizado. Finalmente 

se tendrá como sustento los estados financieros, las notas contables y las memorias 

anuales de UNACEM 2014-2020 que se adjuntan como anexos y que fueron obtenidos 

de la Bolsa de Valores de Lima BVL y de la Superintendencia del Mercado de Valores 

SMV. 

4.1. Cálculo del costo de capital promedio ponderado (WACC) 

Según Lira (2015) el costo de capital promedio ponderado conocido por su acrónimo 

en inglés de WACC (Weighted Average Cost of Capital), es simplemente el costo de 

las fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los activos estructurales 

(permanentes o de largo plazo) de la firma. Para obtener un adecuado WACC se 

calculó el coste de la deuda (Kd) desde los estados financieros consolidados de los 

últimos siete años. Se consideró la tasa de impuestos a la renta durante ese periodo. 

Ver (Tabla 1) 
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Tabla 1: Costo de deuda (Kd) 

 

 

Para el valor de la rentabilidad exigida a las acciones (Ke) se utilizó el modelo 

CAPM, como tasa libre de riesgo (rf) se tomó el bono del tesoro americano T-Bonds 

a tasa spot por año; el valor del beta apalancado se aplicó la metodología del costo 

de capital por CAPM con betas comparables tomado de Damodaran sector 

suministros de construcción; se consideró el retorno del mercado (rm) del índice 

bursátil S&P 500 y se sumó una prima por riesgo país (rp) por cada año, tomado del 

EMBIG Perú fuente BCRP, lo que brinda el costo del patrimonio Ke. (Tabla 2) 

 

Tabla 2: Costo del patrimonio (Ke) 

 

 

Para la ponderación se utilizaron los estados financieros de UNACEM para estimar 

la estructura de capital constituida por la deuda financiera que representa otros 

pasivos financieros de corto y largo plazo; y el patrimonio de la firma. Para el WACC 

se consideró el costo de deuda (Kd) y el costo del patrimonio (Ke) por año y el escudo 

fiscal que reduce el pago de impuestos por deuda. Ver (Tabla 3) 

 

Tabla 1: Costo de deuda (Kd) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deuda financiera total 4.878.317                   5.217.074     4.984.623     4.459.640     4.381.122     4.142.003     4.455.755     

Gastos financieros 221.436                      319.469        323.588        291.663        321.279        266.557        230.362        

Costo de deuda 4,54% 6,12% 6,49% 6,54% 7,33% 6,44% 5,17%

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

Tabla 2: Costo del patrimonio (Ke) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa libre de riesgo 10,75% 1,28% 0,69% 2,80% -0,02% 9,64% 11,33%

Beta apalancado 2,17              2,12              1,83              1,58              1,86              1,71              1,34              

Prima de mercado -1,37% 7,75% 7,96% 7,46% 13,51% 4,39% 3,01%

Riesgo país 1,82% 2,37% 1,65% 1,36% 1,65% 1,16% 1,43%

Costo del patrimonio 9,60% 20,08% 16,90% 15,93% 26,75% 18,29% 16,80%

Fuente: S&P 500, T-bonds spot, Damodaran

Elaboración: Propia
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Tabla 3: Costo de capital promedio ponderado WACC 

 

 

4.2. Cálculo del valor económico agregado (EVA) 

Para estimar el valor económico agregado se evaluará el capital invertido que 

representa la inversión realizada por la firma en un determinado periodo, reflejado 

en el estado de situación financiera de UNACEM por el periodo 2014-2020, que es 

el aporte de accionistas o financiada por entidades financieras, es decir, representa el 

dinero invertido en las operaciones de la empresa. Ver (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Capital invertido (miles) 

 

 

El NOPAT (Net Operating Profit After Taxes), Utilidad Operativa neta después de 

Impuestos, es calculado principalmente para comparar a varias firmas del mismo 

sector, sin considerar el nivel de deuda de cada una Ehrhardt (2009). Para hallar el 

NOPAT de la firma se tomará el estado de resultados de UNACEM por los periodos 

2014-2020; mediante el cual se utilizó el EBIT (Earnings before interest and taxes) 

utilidad operativa que es el resultado de los Ingresos menos los costos y gastos de 

operación. El IR es el impuesto a la renta de cada periodo. Ver (Tabla 5)  

Tabla 3: Costo de capital promedio ponderado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costo de deuda (Kd) 4,54% 6,12% 6,49% 6,54% 7,33% 6,44% 5,17%

Costo de patrimonio (Ke) 9,60% 20,08% 16,90% 15,93% 26,75% 18,29% 16,80%

Deuda financiera 55,38% 55,99% 54,84% 51,72% 50,56% 47,16% 47,87%

Patrimonio 44,62% 44,01% 45,16% 48,28% 49,44% 52,84% 52,13%

Tasa impositiva (t) 30,00% 28,00% 28,00% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50%

WACC 6,04% 11,31% 10,19% 10,08% 15,84% 11,80% 10,50%

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

Tabla 4: Capital invertido (miles S/.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Otros pasivos financieros CP 742.041        818.273        998.893        710.879        461.218        671.177        1.110.123     

Otros pasivos financieros LP 4.136.276     4.398.801     3.985.730     3.748.761     3.919.904     3.470.826     3.345.632     

Patrimonio 3.930.588     4.101.519     4.105.432     4.163.217     4.283.945     4.640.045     4.852.290     

Capital invertido 8.808.905     9.318.593     9.090.055     8.622.857     8.665.067     8.782.048     9.308.045     

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia



 

49 
 

 

Tabla 5: Utilidad operativa neta después de impuestos NOPAT 

 

 

El retorno del capital invertido (ROIC) se utiliza para evaluar la eficiencia de la firma 

en la asignación de capital, es decir, brinda una idea de qué tan bien una empresa está 

utilizando su capital para generar ganancias. La comparación del ROIC de la 

Corporación UNACEM con su costo de capital promedio ponderado (WACC) revela 

si el capital invertido se está utilizando de manera efectiva en los periodos 2014-

2020.  Para efectos del cálculo del ROIC se tomó como referencia el NOPAT y el 

capital invertido; datos que fueron estimados en la tabla anterior. El ROIC se puede 

utilizar como referencia para calcular el valor de otras empresas. Ver (Tabla 6) 

 

Tabla 6: Retorno sobre el capital invertido ROIC 

 

 

Para el cálculo del EVA se calculó el retorno sobre el capital invertido ROIC ver 

(Tabla 6). El costo de capital promedio ponderado WACC se obtiene de dos variables 

deuda con acreedores sujeta a intereses y el capital de los accionistas. El promedio 

ponderado del costo de la deuda después de impuesto y el costo del capital propio 

conforman el costo de capital promedio ponderado ver (Tabla 3). El capital 

invertido son los activos fijos más el capital de trabajo operativo más otros activos. 

Tabla 5: NOPAT (miles S/.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBIT 661.817        818.695        646.261        631.014        709.370        748.058        448.489        

IR corporativo 30,0% 28,0% 28,0% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%

NOPAT 463.272        589.460        465.308        444.865        500.106        527.381        316.185        

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

Tabla 6: ROIC (miles S/.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NOPAT 463.272        589.460        465.308        444.865        500.106        527.381        316.185        

Capital invertido 8.808.905     9.318.593     9.090.055     8.622.857     8.665.067     8.782.048     9.308.045     

ROIC 5,26% 6,33% 5,12% 5,16% 5,77% 6,01% 3,40%

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

https://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/invested-capital.asp
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También se puede llegar al capital invertido mediante la deuda de corto y largo plazo 

con costo más el capital contable ver (Tabla 4). 

 

Tabla 7: Valor económico agregado EVA 

 

4.3. Cálculo de la creación de valor (ROIC vs WACC) 

El ROIC siempre se calcula como un porcentaje debe compararse con el costo de 

capital de una empresa para determinar si la empresa está creando valor. Si el ROIC 

es mayor que el costo de capital promedio ponderado de una empresa (WACC), la 

métrica de costo de capital más común, se está creando valor y estas empresas 

cotizarán con una prima. En tal sentido, la Corporación UNACEM S.A. ha venido 

destruyendo valor económico desde el periodo 2014-2020, incluso años anteriores a 

estos periodos. Ver (Tabla 8) 

 

Tabla 8: Creación de valor 

 

 

Para el caso de estudio UNACEM S.A., el ROIC es una de las métricas de valoración 

más importantes e informativas para calcular en la firma. Sin embargo, es más 

importante para algunos sectores que para otros, es decir, que las empresas que 

operan en plataformas energéticas, petrolíferas y de la industria de la construcción 

Tabla 7: Valor económico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROIC 5,26% 6,33% 5,12% 5,16% 5,77% 6,01% 3,40%

WACC 6,04% 11,31% 10,19% 10,08% 15,84% 11,80% 10,50%

Capital invertido 8.808.905     9.318.593     9.090.055     8.622.857     8.665.067     8.782.048     9.308.045     

EVA (69.162)        (464.121)       (461.354)       (424.108)       (872.557)       (509.007)       (661.521)       

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

Tabla 8: Creación de valor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROIC 5,26% 6,33% 5,12% 5,16% 5,77% 6,01% 3,40%

WACC 6,04% 11,31% 10,19% 10,08% 15,84% 11,80% 10,50%

Creación de valor -0,79% -4,98% -5,08% -4,92% -10,07% -5,80% -7,11%

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

https://www.investopedia.com/terms/c/costofcapital.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/costofcapital.asp
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invierten capital de manera mucho más intensiva que aquellas que requieren menos 

maquinaria y equipo. En consecuencia, se posible afirmar que la Corporación 

UNACEM es intensiva en gastos de capital (Capex), lo que se puede apreciar en los 

estados financieros de la firma y que se adjuntan como anexos.   

 

Figura 3: Creación de valor para UNACEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interpretación de la figura 3 se puede observar que la Corporación UNACEM 

viene mostrando resultados no favorables durante los periodos 2014-2020, por 

consiguiente, se puede afirmar que la compañía está destruyendo valor en vista que 

el ROIC no supera al WACC, lo que implica que la rentabilidad es menor a la tasa 

mínima de rendimiento exigida por los acreedores de las fuentes de financiamiento. 

4.4. Estructura de capital (Ratio deuda/capital) 

La estructura de capital se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos 

mediante una combinación de capital propio y de deuda. La relación entre deuda y 
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capital de la firma es muy importante debido a que cada fuente de financiamiento 

tiene un costo que termina afectando la rentabilidad y el riesgo al que se expone la 

Corporación UNACEM. Ver (Tabla 9) 

 

Tabla 9: Estructura de capital 

 

 

Para financiar sus operaciones, las entidades necesitan recursos (o activos). Estos se 

pueden obtener mediante financiamiento propio a través de los aportes de capital de 

socios, o mediante deuda, que son los recursos obtenidos de terceros a través de 

préstamos o de la emisión de títulos de deuda, como bonos o acciones. 

 

Figura 4: Estructura de capital de UNACEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Estructura de capital 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deuda financiera 55% 56% 55% 52% 51% 47% 48%

Patrimonio 45% 44% 45% 48% 49% 53% 52%

Ratio deuda/capital  (D/E) 1,24 1,27 1,21 1,07 1,02 0,89 0,92

Fuente: Estados financieros UNACEM SA

Elaboración: Propia

55% 56% 55%
52% 51%

47% 48%
45% 44% 45%

48% 49%
53% 52%
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https://actualicese.com/definicion-de-activo-en-niif/
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En la interpretación de la figura 4 se observa el comportamiento de la estructura de 

capital de UNACEM de los periodos 2014-2020, por lo tanto, la relación 

deuda/capital no ha tenido variaciones significativas durante estos periodos, 

manteniéndose éste ratio como un promedio cercano a 1.00 por ser una corporación 

intensiva en capital. Se aprecia que en el periodo 2019, el ratio D/E ha estado dentro 

de un rango aceptable, pero que en periodos anteriores ha superado al valor unitario. 

Así para el 2020, se puede interpretar que, por cada sol aportado para la empresa, el 

92% fue aportado por los acreedores, lo cual muestra un grado de insolvencia y que 

es probable que la tendencia sea de aumentar para el año 2021, lo cual podría ser 

preocupante para la empresa. 

4.5. Prueba de normalidad de las variables 

4.5.1 Prueba de normalidad para la variable Costo de Capital Promedio 

Ponderado (WACC) 

1. Formulación de hipótesis: 

𝐻𝑜 = La variable costo de capital promedio ponderado tiene una distribución 

normal 

𝐻1 = La variable costo de capital promedio ponderado no tiene una distribución 

normal 

2. Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% 

3. Estadístico de prueba: 

Se determinó utilizar el estadístico de prueba “Shapiro - Wilk” para una muestra 
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Tabla 10: Prueba de Shapiro-Wilk para Costo de capital promedio ponderado 

 

 

4. Criterio de decisión: 

Si p (Sig) < 0.05 : Se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si p (Sig) >= 0.05 : Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

El nivel de significancia (alfa) α = 0.479 por lo tanto, se acepta la H0 

5. Interpretación: 

Los resultados de la tabla 10 de la variable costo de capital promedio ponderado 

muestran que el valor de p (0.479) es mayor que el nivel de significancia α = 5% 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1; es 

decir, que los datos de la variable costo de capital promedio ponderado si 

presentan una distribución normal 

4.5.2 Prueba de normalidad para la variable Retorno sobre el capital invertido 

(ROIC) 

1. Formulación de hipótesis: 

𝐻𝑜 = La variable retorno sobre el capital invertido tiene una distribución normal 

𝐻1 = La variable retorno sobre el capital invertido no tiene una distribución 

normal 

2. Establecer un nivel de significancia: 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

WACC 0.244 7 ,200* 0.921 7 0.479

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia
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Nivel de significancia (alfa) α = 5% 

3. Estadístico de prueba: 

Se determinó utilizar el estadístico de prueba “Shapiro - Wilk” para una muestra 

 

Tabla 11: Prueba de Shapiro-Wilk para Retorno sobre el capital invertido 

 

 

4. Criterio de decisión: 

Si p (Sig) < 0.05 : Se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si p (Sig) >= 0.05 : Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

El nivel de significancia (alfa) α = 0.172 por lo tanto, se acepta la H0 

5. Interpretación: 

Los resultados de la tabla 11 de la variable costo de capital promedio ponderado 

muestran que el valor de p (0.172) es mayor que el nivel de significancia α = 5% 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1; es 

decir, que los datos de la variable retorno sobre el capital invertido si presentan 

una distribución normal 

 

4.5.3 Prueba de normalidad para la variable valor económico agregado (EVA) 

1. Formulación de hipótesis: 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

ROIC 0.275 7 0.118 0.866 7 0.172

Fuente: Elaboración propia

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

a. Corrección de significación de Lilliefors
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𝐻𝑜 = La variable valor económico agregado tiene una distribución normal 

𝐻1 = La variable valor económico agregado no tiene una distribución normal 

2. Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% 

3. Estadístico de prueba: 

Se determinó utilizar el estadístico de prueba “Shapiro - Wilk” para una muestra 

 

Tabla 12: Prueba de Shapiro – Wilk para Valor económico agregado 

 

 

4. Criterio de decisión: 

Si p (Sig) < 0.05 : Se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si p (Sig) >= 0.05 : Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

El nivel de significancia (alfa) α = 0.593 por lo tanto, se acepta la H0 

5. Interpretación: 

Los resultados de la tabla 12 de la variable costo de capital promedio ponderado 

muestran que el valor de p (0.593) es mayor que el nivel de significancia α = 5% 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1; es 

decir, que los datos de la variable valor económico agregado si presentan una 

distribución normal. 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

EVA 0.244 7 0,200* 0.935 7 0.593

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia
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4.6. Verificación de hipótesis 

4.6.1 Verificación de hipótesis general 

A continuación, se comprobarán las hipótesis sobre la influencia entre las variables; 

es decir, la hipótesis nula significa que no existe influencia y la hipótesis alternativa 

indica que si existe influencia de la variable independiente sobre la dependiente. 

Hipótesis general: 

𝐻1 = La tasa de descuento influye en la creación de valor en empresas de la 

industria cementera: Caso UNACEM 2020 

Para verificar la hipótesis general se utilizó un modelo de regresión lineal como se 

muestra en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Resumen del modelo 1 

 

 

En la Tabla 13, se puede apreciar que la variable independiente costo de capital 

promedio ponderado explica el 89,30% de la variación de la variable dependiente 

valor económico agregado. Asimismo, el grado de relación entre ambas variables es 

relativamente fuerte, ya que el R de Pearson es de -0,945 (relación negativa). 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

1 0,945a 0.893 0.871 0.010001

Resumen del modelo

Fuente: Elaboración propia

a. Predictores: (Constante), WACC
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Tabla 14: Coeficientes del modelo 1 

 

 

En la Tabla 14, se puede apreciar que el modelo de regresión es el siguiente:  

EVA = 0,043 − 0,909 ∗ Costo de capital promedio ponderado  

Asimismo, se puede verificar que tanto la constante del modelo (0,043) y el 

coeficiente de la variable independiente costo de capital promedio ponderado (-

0,909) son significativos para el modelo puesto que el p valor es menor que el nivel 

de significancia (p valor < 5%).  

De igual manera, se puede apreciar que el valor del coeficiente estandarizado Beta es 

-0,945 lo cual significa que la pendiente del modelo lineal es negativa. Es decir, que 

una unidad de la variable independiente costo de capital promedio ponderado 

disminuye en 0,945 a la variable dependiente valor económico agregado. 

 

Tabla 15: ANOVA del modelo 1 

 

 

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) 0.043 0.016 2.733 0.041

WACC -0.909 0.141 -0.945 -6.443 0.001

Fuente: Elaboración propia

1

a. Variable dependiente: EVA

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

1 Regresión 0.004 1 0.004 41.514 0,001b

Residuo 0.001 5 0.000

Total 0.005 6

Fuente: Elaboración propia

ANOVA
a

Modelo

a. Variable dependiente: EVA

b. Predictores: (Constante), WACC
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En la Tabla 15, se puede apreciar que el valor F de Fisher asciende a 41,514 el cual 

es mayor al valor crítico de tabla a un nivel de confianza del 95%, razón por la cual 

el Análisis de Varianza (ANOVA) del modelo es significativo, es decir, que el 

modelo generado es válido (la variable independiente explica significativamente a la 

variable dependiente). En conclusión, a un margen de error del 5% se concluye que 

el costo de capital promedio ponderado influye en la creación de valor en empresas 

de la industria cementera: Caso UNACEM S.A.A. 2020. Por lo tanto, en función de 

los objetivos e hipótesis planteada queda verificada y aceptada la Hipótesis General. 

4.6.2 Verificación de hipótesis específica 

Hipótesis específica 1 

𝐻1 = El costo de deuda influye en el retorno sobre el capital invertido en empresas 

de la industria cementera: Caso UNACEM 2020 

Para verificar la hipótesis específica 1 se utilizó un modelo de regresión lineal como 

se muestra en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Resumen del modelo específico 1 

 

 

En la Tabla 16, se puede apreciar que la variable independiente costo de deuda 

explica el 20,50% de la variación de la variable dependiente retorno sobre el capital 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

1 ,452a ,205 ,045 ,009269

Resumen del modelo

a Predictores: (Constante), Kd

Fuente: Elaboración propia
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invertido. Asimismo, el grado de relación entre ambas variables es relativamente 

fuerte, ya que el R de Pearson es de 0,452 (relación positiva). 

 

Tabla 17: Coeficientes del modelo específico 1 

 

 

En la Tabla 17, se puede apreciar que el modelo de regresión es el siguiente:  

ROIC = 0,025 + 0,460 ∗ Costo de deuda  

Asimismo, se puede verificar que tanto la constante del modelo (0,025) y el 

coeficiente de la variable independiente costo de deuda (0,460) no son significativos 

para el modelo puesto que el p valor es mayor que el nivel de significancia (p valor 

> 5%).  

De igual manera, se puede apreciar que el valor del coeficiente estandarizado Beta es 

0,452 lo cual significa que la pendiente del modelo lineal es positiva. Es decir, que 

una unidad de la variable independiente costo de deuda disminuye en 0,452 a la 

variable dependiente retorno sobre el capital invertido. 

 

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) ,025 ,025 1007.000 ,360

Kd ,460 ,406 ,452 1134.000 ,308

a Variable dependiente: ROIC

Fuente: Elaboración propia

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.

1

Coeficientes
a
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Tabla 18: ANOVA del modelo específico 1 

 

 

La Tabla 18, nos informa si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F de Fisher permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional 

de R es cero, lo cual, en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar 

la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión vale cero. razón por la cual 

el Análisis de Varianza (ANOVA) del modelo no es significativo, es decir, que el 

modelo generado no es válido (la variable independiente no explica 

significativamente a la variable dependiente). En conclusión, a un margen de error 

del 5% se concluye que el costo de deuda no influye en el retorno sobre el capital 

invertido en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM S.A.A. 2020.  

Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis alterna a un nivel del 95%, 

y se acepta la hipótesis nula. 

Hipótesis específica 2 

𝐻1 = El costo de patrimonio influye en el retorno sobre el capital invertido en 

empresas de la industria cementera: Caso UNACEM 2020 

Para verificar la hipótesis específica 2 se utilizó un modelo de regresión lineal como 

se muestra en la tabla 19. 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

1 Regresión ,000 1 ,000 1286.000 ,308b

Residuo ,000 5 ,000

Total ,001 6

Fuente: Elaboración propia

a Variable dependiente: ROIC

b Predictores: (Constante), Kd

ANOVA
a

Modelo
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Tabla 19: Resumen del modelo específico 2 

 

 

En la Tabla 19, se puede apreciar que la variable independiente costo de patrimonio 

explica el 10,30% de la variación de la variable dependiente retorno sobre el capital 

invertido. Asimismo, el grado de relación entre ambas variables es relativamente 

débil, ya que el R de Pearson es de 0,321 (relación positiva). 

 

Tabla 20: Coeficientes del modelo específico 2 

 

 

En la Tabla 20, se puede apreciar que el modelo de regresión es el siguiente:  

ROIC = 0,042 + 0,059 ∗ Costo de patrimonio  

Asimismo, se puede verificar que tanto la constante del modelo (0,042) y el 

coeficiente de la variable independiente costo de patrimonio (0,059) no son 

significativos para el modelo puesto que el p valor es mayor que el nivel de 

significancia (p valor > 5%).  

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

1                      ,321a ,103 -,076 ,009841

Fuente: Elaboración propia

Resumen del modelo

a Predictores: (Constante), Ke

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) ,042 ,014 2960.000 ,032

Ke ,059 ,078 ,321 ,759 ,482
1

a Variable dependiente: ROIC

Fuente: Elaboración propia

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.
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De igual manera, se puede apreciar que el valor del coeficiente estandarizado Beta es 

0,321 lo cual significa que la pendiente del modelo lineal es positiva. Es decir, que 

una unidad de la variable independiente costo de patrimonio disminuye en 0,321 a la 

variable dependiente retorno sobre el capital invertido. 

 

Tabla 21: ANOVA del modelo específico 2 

 

 

La Tabla 21, nos informa si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F de Fisher permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional 

de R es cero, lo cual, en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar 

la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión vale cero. razón por la cual 

el Análisis de Varianza (ANOVA) del modelo no es significativo, es decir, que el 

modelo generado no es válido (la variable independiente no explica 

significativamente a la variable dependiente). En conclusión, a un margen de error 

del 5% se concluye que el costo de patrimonio no influye en el retorno sobre el capital 

invertido en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM S.A.A. 2020.  

Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis alterna a un nivel del 95%, 

y se acepta la hipótesis nula. 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

1                      Regresión ,000 1 ,000 ,576 ,482b

Residuo ,000 5 ,000

Total ,001 6

Fuente: Elaboración propia

ANOVA
a

Modelo

a Variable dependiente: ROIC

b Predictores: (Constante), Ke
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Hipótesis específica 3 

𝐻1 = La tasa de descuento influye en el retorno sobre el capital invertido en empresas 

de la industria cementera: Caso UNACEM 2020 

Para verificar la hipótesis específica 3 se utilizó un modelo de regresión lineal como 

se muestra en la tabla 22. 

 

Tabla 22: Resumen del modelo específico 3 

 

 

En la Tabla 22, se puede apreciar que la variable independiente costo de capital 

promedio ponderado explica el 7,30% de la variación de la variable dependiente 

retorno sobre el capital invertido. Asimismo, el grado de relación entre ambas 

variables es relativamente débil, ya que el R de Pearson es de 0,271 (relación 

positiva). 

 

Tabla 23: Coeficientes del modelo específico 3 

 

 

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

1 ,271a 0.073 -0.112 0.010004

Fuente: Elaboración propia

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), WACC

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) ,043 ,016 2760 ,040

WACC ,089 ,141 ,271 ,629 ,557
1

a Variable dependiente: ROIC

Fuente: Elaboración propia

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes no estandarizados

t Sig.
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En la Tabla 23, se puede apreciar que el modelo de regresión es el siguiente:  

ROIC = 0,043 + 0,089 ∗ Tasa de descuento  

Asimismo, se puede verificar que tanto la constante del modelo (0,043) y el 

coeficiente de la variable independiente costo de capital promedio ponderado (0,089) 

no son significativos para el modelo puesto que el p valor es mayor que el nivel de 

significancia (p valor > 5%).  

De igual manera, se puede apreciar que el valor del coeficiente estandarizado Beta es 

0,271 lo cual significa que la pendiente del modelo lineal es positiva. Es decir, que 

una unidad de la variable independiente costo de capital promedio ponderado 

disminuye en 0,271 a la variable dependiente retorno sobre el capital invertido. 

 

Tabla 24: ANOVA del modelo específico 3 

 

 

La Tabla 24, nos informa si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F de Fisher permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional 

de R es cero, lo cual, en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar 

la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión vale cero. razón por la cual 

el Análisis de Varianza (ANOVA) del modelo no es significativo, es decir, que el 

modelo generado no es válido (la variable independiente no explica 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

1                      Regresión ,000 1 ,000 ,396 ,557b

Residuo ,001 5 ,000

Total ,001 6

Fuente: Elaboración propia

ANOVA
a

Modelo

a Variable dependiente: ROIC

b Predictores: (Constante), WACC
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significativamente a la variable dependiente). En conclusión, a un margen de error 

del 5% se concluye que el costo de capital promedio ponderado no influye en el 

retorno sobre el capital invertido en empresas de la industria cementera: Caso 

UNACEM S.A.A. 2020.  

Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis alterna a un nivel del 95%, 

y se acepta la hipótesis nula. 

4.6.3 Prueba de correlación entre variables: Tasa de descuento y retorno del 

capital 

1. Formulación de hipótesis: 

𝐻𝑜 = No existe relación significativa entre la tasa de descuento con el retorno 

sobre el capital invertido de empresas de la industria cementera: Caso UNACEM 

SA 2020 

𝐻1 = Existe relación significativa entre la tasa de descuento con el retorno sobre 

el capital invertido en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 

2020 

2. Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% 

a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05, 

se acepta H1 y se rechaza H0.  

b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta H0 

y se rechaza H1.  

3. Estadístico de prueba: 

Se determinó utilizar el estadístico de prueba Rho de Pearson 
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Tabla 25: Información de bondad de ajuste Rho de Pearson 

 

 

4. Lectura del p valor: 

Si p (Sig) < 0,05 : Se rechaza la H0 

Si p (Sig) >= 0,05 : Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

El nivel de significancia (alfa) α = 0,557 por lo tanto, se acepta la H0 

5. Interpretación: 

Para comprobar si existe incidencia o impacto de una variable con relación a otra, 

se debe establecer un nivel de correlación. Se ha utilizado el estadístico de prueba 

Rho de Pearson cuyos resultados se muestran en la tabla 25, donde el grado de 

correlación es baja 0,271, es decir, una correlación positiva débil considerada 

entre los intervalos de +0,2 y +0,4. El nivel de significancia mostrada por el SPSS 

establece un valor p (0.557) que es mayor que el nivel de significancia α = 5% 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis alterna H1, con 

un nivel de confianza del 95%. En consecuencia, no existe relación significativa 

entre la tasa de descuento con el retorno sobre el capital invertido de empresas de 

la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020 

 

WACC ROIC

WACC Correlación de Pearson 1 ,271

Sig. (bilateral) ,557

N 7 7

ROIC Correlación de Pearson ,271 1

Sig. (bilateral) ,557

N 7 7

Correlaciones

Fuente: Elaboración propia
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4.6.4 Prueba de correlación entre variables: Tasa de descuento y creación de 

valor 

1. Formulación de hipótesis: 

𝐻𝑜 = No existe relación significativa entre la tasa de descuento con la creación de 

valor de empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020 

𝐻1 = Existe relación significativa entre la tasa de descuento con la creación de 

valor en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020 

2. Establecer un nivel de significancia: 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% 

a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05, 

se acepta H1 y se rechaza H0.  

b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta H0 

y se rechaza H1.  

3. Estadístico de prueba: 

Se determinó utilizar el estadístico de prueba Rho de Pearson 

 

Tabla 26: Información de bondad de ajuste Rho de Pearson 

 

 

WACC EVA

WACC Correlación de Pearson 1 -,945**

Sig. (bilateral) ,001

N 7 7

EVA Correlación de Pearson -,945** 1

Sig. (bilateral) ,001

N 7 7

Fuente: Elaboración propia

Correlaciones

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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4. Lectura del p valor: 

Si p (Sig) < 0,05 : Se rechaza la H0 

Si p (Sig) >= 0,05 : Se acepta la H0 y se rechaza la H1 

El nivel de significancia (alfa) α = 0,001 por lo tanto, se rechaza la H0 

5. Interpretación: 

Para comprobar si existe incidencia o impacto de una variable con relación a otra, 

se debe establecer un nivel de correlación. Se ha utilizado el estadístico de prueba 

Rho de Pearson cuyos resultados se muestran en la tabla 26, donde el grado de 

correlación es muy alta -0,945, es decir, una correlación negativa muy fuerte 

considerada entre los intervalos de -1,0 y -0,8. El nivel de significancia mostrada 

por el SPSS establece un valor p (0.001) que es menor que el nivel de significancia 

α = 5% por lo tanto se acepta la hipótesis alterna H1 y se rechaza la hipótesis nula 

H0, con un nivel de confianza del 95%. En consecuencia, existe relación 

significativa entre la tasa de descuento con la creación de valor de empresas de la 

industria cementera: Caso UNACEM SA 2020 

4.7. Discusión 

En la presente investigación el objeto es determinar cuál es el impacto de la tasa de 

descuento sobre la creación de valor en empresas de la industria cementera: Caso 

UNACEM SA 2020, de acuerdo al horizonte de evaluación del año 2014 al 2020. Se 

utilizó información financiera auditada de la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) que ha permitido procesar, desarrollar y construir un modelo 

financiero que muestra el comportamiento de las variables y su grado de correlación 
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medido a través de la estadística inferencial. Para establecer el estadístico de prueba 

que corresponde para las pruebas de hipótesis, fue necesario aplicar la prueba de 

normalidad para las variables tasa de descuento (WACC), retorno sobre el capital 

invertido (ROIC) y creación de valor económico (EVA) tablas 10, tabla 11 y 12, 

aplicando Shapiro-Wilk para muestras pequeñas (n ≤ 30); se concluyó que los datos 

de las variables siguen la tendencia de una distribución normal. Para comprobar si 

existe incidencia o impacto de una variable con relación a otra, se debe establecer un 

nivel de correlación. Se ha utilizado el estadístico de prueba Rho de Pearson cuyos 

resultados se muestran en la tabla 26, donde el grado de correlación es muy alta -

0,945, es decir, una correlación negativa muy fuerte considerada entre los intervalos 

de -1,0 y -0,8. El nivel de significancia mostrada por el SPSS establece un valor p 

(0.001) que es menor que el nivel de significancia α = 5% por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, con un nivel de confianza del 

95%. En consecuencia, existe relación significativa entre la tasa de descuento con la 

creación de valor de empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020. 

Sin embargo, la tasa de descuento no solo es una variable que incide en la creación 

de valor, existen otros factores que podrían incidir como el precio, los costos, las 

ventas, la calidad del producto etc. 

La primera hipótesis específica se puede verificar que tanto la constante del modelo 

(0,025) y el coeficiente de la variable independiente costo de deuda (0,460) no son 

significativos para el modelo puesto que el p valor es mayor que el nivel de 

significancia (p valor > 5%) tabla 17. Se concluye que el costo de deuda no influye 

en el retorno sobre el capital invertido en empresas de la industria cementera: Caso 

UNACEM SA 2020. 
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La segunda hipótesis específica se puede verificar que tanto la constante del modelo 

(0,042) y el coeficiente de la variable independiente costo de patrimonio (0,059) no 

son significativos para el modelo puesto que el p valor es mayor que el nivel de 

significancia (p valor > 5%) tabla 20. Se concluye que el costo de patrimonio no 

influye en el retorno sobre el capital invertido en empresas de la industria cementera: 

Caso UNACEM SA 2020. 

La tercera hipótesis específica se puede verificar que tanto la constante del modelo 

(0,043) y el coeficiente de la variable independiente costo de capital promedio 

ponderado (0,089) no son significativos para el modelo puesto que el p valor es 

mayor que el nivel de significancia (p valor > 5%) tabla 23. Se concluye que el costo 

de capital promedio ponderado no influye en el retorno sobre el capital invertido en 

empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020. 

Finalmente, se considera que esta investigación es un aporte que permite contribuir 

a futuras investigaciones con aplicación de nuevos métodos y modelos financieros 

para la estimación de la tasa de descuento; sin embargo, al haberse establecido los 

resultados, se recomienda realizar un trabajo de investigación de nivel explicativo 

para determinar los principales factores que inciden en la creación de valor 

económico de empresas de la industria cementera. 
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Conclusiones 

1. Para establecer el estadístico de prueba que corresponde para las pruebas de 

hipótesis, fue necesario aplicar la prueba de normalidad para las variables tasa de 

descuento (WACC), retorno sobre el capital invertido (ROIC) y creación de valor 

económico (EVA), aplicando Shapiro-Wilk se observa que los datos de las 

variables siguen la tendencia de una distribución normal. Para establecer un nivel 

de correlación, se ha determinado el estadístico de prueba Rho de Pearson en base 

a siete periodos (2014-2020) cuyo resultado muestra una correlación negativa 

muy alta -0,945, es decir, que existiría una dependencia total entre las dos 

variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. El nivel de significancia mostrada por el 

SPSS establece un valor p (0.001) que es menor que el nivel de significancia α = 

5% por lo tanto, existe relación significativa entre la tasa de descuento con la 

creación de valor en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 

2020. 

2. Se ha determinado el grado de correlación de Pearson en base a siete periodos 

(2014-2020) para la variable costo de deuda y retorno sobre el capital invertido 

ROIC, que muestra una correlación moderada de 0.452; por lo tanto, no existe 

relación significativa entre el costo de deuda con el retorno sobre el capital 

invertido ROIC en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM SA 2020. 

3. Se ha determinado el grado de correlación de Pearson en base a siete periodos 

(2014-2020) para la variable costo de patrimonio y retorno sobre el capital 

invertido ROIC, que muestra una correlación relativamente baja de 0.321; por lo 

tanto, no existe relación significativa entre el costo de patrimonio con el retorno 
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sobre el capital invertido ROIC en empresas de la industria cementera: Caso 

UNACEM SA 2020. 

4. Se ha determinado el grado de correlación de Pearson en base a siete periodos 

(2014-2020) para la variable tasa de descuento y retorno sobre el capital invertido 

ROIC, que muestra una correlación relativamente baja de 0.271; por lo tanto, no 

existe relación significativa entre la tasa de descuento con el retorno sobre el 

capital invertido ROIC en empresas de la industria cementera: Caso UNACEM 

SA 2020. 
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Recomendaciones 

1. Al existir una correlación negativa muy alta y significativa entre la tasa de 

descuento y la creación de valor en empresas de la industria cementera: caso 

UNACEM SA 2020, es decir, una relación inversa entre ambas variables, lo que 

demuestra que la tasa de descuento WACC podría disminuir al seleccionar fuentes 

de financiamiento cuyas tasas activas podrían estar por debajo de la tasa de 

referencia, para asegurar mayores rendimientos. No obstante, existen otros 

factores que podrían influir en la creación de valor como: nivel de ventas, calidad, 

costos de los productos, transporte, tecnología, etc. Por tanto, se recomienda 

desarrollar una investigación explicativa que establezca la variable “Factores” que 

inciden en la creación de valor. 

2. El costo de deuda no incide significativamente en el retorno sobre el capital 

invertido ROIC en empresas de la industria cementera: caso UNACEM SA 2020, 

por consiguiente, se recomienda efectuar un trabajo de investigación de nivel 

explicativo para determinar cuáles serían los principales factores que inciden en 

el retorno sobre el capital invertido y en las fuentes de financiamiento de la 

empresa como son las tasas de interés exigidas por los acreedores financieros que 

representan el costo de deuda en la estructura de capital de la empresa. 

3. Los resultados indican que el costo de patrimonio CAPM no incide 

significativamente en el retorno sobre el capital invertido ROIC en empresas de 

la industria cementera: caso UNACEM SA 2020, por lo tanto, se recomienda 

efectuar una investigación de nivel explicativo para determinar cuáles serían los 

principales modelos financieros que se utilizan para estimar el costo de capital del 
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accionista y en qué forma inciden en el retorno sobre el capital invertido y no 

basarse únicamente en el modelo de valoración de activos de capital. 

4. Se ha determinado que la tasa de descuento WACC no influye en el retorno sobre 

el capital invertido ROIC en empresas de la industria cementera: caso UNACEM 

SA 2020, en consecuencia, se recomienda identificar cuáles son las variables que 

influyen en la estructura de capital de la empresa y que impacto tendrían estas 

variables con los retornos sobre las inversiones proyectadas a través de los flujos 

de caja libre; estudio que permitirá tomar mejores decisiones de inversión para 

crear valor y riqueza para los propietarios. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Estado de Resultados Unión Andina de Cementos SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNACEM y Subsidiarias [Miles de Soles] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estado de Resultados

Ventas netas 3,096,107     3,662,505     3,509,123     3,412,440     3,902,004     4,099,983     3,575,309     

Costo de ventas (2,060,640)   (2,447,073)    (2,395,578)    (2,365,095)    (2,814,597)    (2,974,951)    (2,728,546)    

Utilidad bruta 1,035,467     1,215,432     1,113,545     1,047,345     1,087,407     1,125,032     846,763        

Gastos de administración (260,410)      (272,713)       (326,747)       (312,071)       (296,378)       (289,048)       (249,448)       

Gastos de venta (122,230)      (119,542)       (120,393)       (78,059)         (94,278)         (111,884)       (89,321)         

Otros ingresos 27,044          28,846          45,211          44,177          53,831          63,602          29,282          

Otros gastos (18,054)        (33,328)         (65,355)         (70,378)         (41,212)         (39,644)         (88,787)         

Utilidad operativa 661,817        818,695        646,261        631,014        709,370        748,058        448,489        

Participacion en la ganancia neta asociada 3,165            2,050            2,143            1,983            1,930            1,893            1,562            

Ingresos financieros 6,506            15,467          6,707            9,669            15,438          19,530          8,841            

Gastos financieros (221,436)      (319,469)       (323,588)       (291,663)       (321,279)       (266,557)       (230,362)       

Diferencia en cambio, neta (152,747)      (423,275)       (13,271)         102,206        (75,194)         22,737          (61,118)         

Utilidad antes del impuesto a la renta 297,305        93,468          318,252        453,209        330,265        525,661        167,412        

Impuesto a la renta (9,420)          (87,558)         (219,309)       (245,294)       (147,069)       (172,752)       (51,466)         

Utilidad neta 287,885        5,910            98,943          207,915        183,196        352,909        115,946        
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Anexo 02: Estado de Situación Financiera Unión Andina de Cementos SAA 

 

 

 

 

 

 

 

UNACEM y Subsidiarias [Miles de Soles] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balance General

Efectivo y equivalente de efectivo 135,885        268,835        166,821        157,002        111,410        124,337        561,120        

Cuentas por cobrar comerciales 376,949        299,278        296,708        356,104        427,398        397,777        415,750        

Otras cuentas por cobrar 189,649        175,676        132,763        110,820        134,148        90,387          170,872        

Inventarios 694,378        780,840        795,341        698,627        752,069        772,357        576,052        

Gastos contratados por anticipado 25,691          29,680          28,784          23,448          25,494          19,450          15,340          

Otros activos no financieros -                   5,161            5,161            1,250            2,073            268               158               

Activo corriente 1,422,552     1,559,470     1,425,578     1,347,251     1,452,592     1,404,576     1,739,292     

Cuentas por cobrar comerciales 61,662          59,506          69,967          63,396          42,619          46,596          55,924          

Inversiones en asociada y otras 14,812          14,116          14,183          14,235          16,164          22,328          23,994          

Inversiones financieras 21,708          

Activo por derecho de uso 30,488          22,559          

Concesiones mineras y PPE, neto 7,038,511     7,407,913     7,351,319     7,185,922     7,250,243     7,249,314     7,260,394     

Activo diferido por desbroce 135,952        131,663        127,132        122,977        118,100        112,798        109,672        

Activos intangibles, neto 1,381,596     1,385,337     1,380,405     1,349,819     1,382,223     1,377,024     1,391,698     

Activo por impuesto a las ganancias diferido 186,632        218,209        216,073        140,483        151,691        154,673        177,328        

Otros activos no financieros 3,749            9,283            8,050            7,839            8,994            14,057          14,318          

Activo no corriente 8,822,914     9,226,027     9,167,129     8,884,671     8,970,034     9,007,278     9,077,595     

Activo Total 10,245,466   10,785,497   10,592,707   10,231,922   10,422,626   10,411,854   10,816,887   

Otros pasivos financieros 742,041        818,273        998,893        710,879        461,218        671,177        1,110,123     

Cuentas por pagar comerciales 352,870        380,821        359,806        364,273        526,849        485,514        454,876        

Otras cuentas por pagar 185,395        180,298        252,771        243,441        261,601        195,629        193,996        

Ingresos diferidos 62,733          81,590          48,818          57,990          12,668          18,183          15,887          

Pasivos por impuesto a las ganancias 38,445          36,805          32,424          71,752          34,417          52,059          16,435          

Provisiones 57,775          42,250          53,704          57,594          55,054          62,891          54,708          

Pasivo por derecho de uso 10,545          9,873            

Pasivo corriente 1,439,259     1,540,037     1,746,416     1,505,929     1,351,807     1,495,998     1,855,898     

Otros pasivos financieros 4,136,276     4,398,801     3,985,730     3,748,761     3,919,904     3,470,826     3,345,632     

Cuentas por pagar comerciales y diversas 83,822          90,509          43,281          64,966          84,641          35,124          42,548          

Ingresos diferidos 4,322            2,161            -                    -                    

Instrumentos financieros derivados 38,974          18,774          14,529          12,585          24,565          32,555          48,798          

Pasivos por impuesto a las ganancias diferido 592,782        610,807        671,069        676,802        678,214        652,442        595,086        

Provisiones 23,765          25,050          26,250          55,340          77,389          67,155          63,530          

Pasivo por derecho de uso 17,709          13,105          

Pasivo no corriente 4,875,619     5,143,941     4,740,859     4,562,776     4,786,874     4,275,811     4,108,699     

Pasivo total 6,314,878     6,683,978     6,487,275     6,068,705     6,138,681     5,771,809     5,964,597     

Capital emitido 1,646,503     1,646,503     1,646,503     1,646,503     1,646,503     1,818,128     1,818,128     

Capital adicional (38,019)         (38,019)         

Reserva legal 299,214        312,273        329,301        329,301        329,301        363,626        363,626        

Pérdida neta no realizada derivados de cobertura (31,411)        (19,678)         343               (3,780)           (17,375)         (29,215)         (35,871)         

Resultados por conversión 25,317          221,182        197,935        147,777        184,893        162,668        287,923        

Resultados acumulados 1,777,356     1,706,128     1,716,896     1,859,385     1,967,159     2,196,748     2,253,019     

Patrimonio para propietarios de la controladora 3,716,979     3,866,408     3,890,978     3,979,186     4,110,481     4,473,936     4,648,806     

Participaciones no controladoras 213,609        235,111        214,454        184,031        173,464        166,109        203,484        

Patrimonio neto 3,930,588     4,101,519     4,105,432     4,163,217     4,283,945     4,640,045     4,852,290     

Total pasivo y patrimonio 10,245,466   10,785,497   10,592,707   10,231,922   10,422,626   10,411,854   10,816,887   
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Anexo 03: Ficha de Observación Unión Andina de Cementos SAA 

 

 

Items Detalle

Estado de 

Situación 

Financiera

Estado de 

Resultados

Tasa de Impuesto 

a la Renta

Historical returns: 

Stocks, T .Bonds & 

T.Bills with 

premiums

Unlevered beta 

emerging markets

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes

Reporte de la 

Cuenta 

"Obligaciones 

Financieras"

Reporte de la 

participación 

accionaria y 

cambios en el 

patrimonio

Fórmula

Peso de la deuda W d X X Endeudamiento / Capital Invertido

Costo de la deuda Kd X
Obligación Financiera / TEA 

Promedio

Efecto del escudo fiscal (1 – 

T)
X (1 - % Impuesto a la renta)

Peso del capital propio W e X X
Total Patrimonio/Total capital 

invertido

Costo del accionista Ke X X X

P eso de la deuda W d X X
E ndeudamiento / Capital 

Invertido

Obligaciones que generan 

intereses
X X

Reporte de la Cuenta 45 

"Obligaciones Financieras"

Total capital invertido X X X
Endeudamiento f inanciero + 

Patrimonio

Costo de la deuda Kd X X
Obligación Financiera / T E A 

P romedio

Gastos f inancieros X Reporte del Estado de Resultados

Obligaciones f inancieras de 

corto plazo
X

Reporte del Balance General 

"Obligaciones Financieras"

Obligaciones f inancieras de 

largo plazo
X

Préstamos de instituciones 

f inancieras / Total Financiamiento

Tasa de interés implícita X
Promedio de la TEA de los 

préstamos de instituciones f inanciera

P eso del patrimonio W e X X P atrimonio / Capital Invertido

Patrimonio X X
Reporte de la participación accionaria 

y cambios en el patrimonio

Total capital invertido X X X
Endeudamiento f inanciero + 

Patrimonio

Tasa libre de riesgo Rf X Promedio 10 años T. Bonds

Prima por riesgo de mercado 

(Rm - Rf)
X

(Promedio 10 años T.Bonds - 

Promedio 10 años S&P 500)

Riesgo país RP X Promedio 60 meses Riesgo País Perú

7
T asa de impuesto a la 

renta
X (1 -  % Impuesto a la renta)

Items Detalle

Estado de 

Situación 

Financiera

Estado de 

Resultados

Tasa de Impuesto 

a la Renta

Historical returns: 

Stocks, T .Bonds & 

T.Bills with 

premiums

Unlevered beta 

emerging markets

Indicadores de 

riesgo para países 

emergentes

Reporte de la 

Cuenta 

"Obligaciones 

Financieras"

Reporte de la 

participación 

accionaria y 

cambios en el 

patrimonio

Fórmula

Retorno sobre el capital 

invertido (ROIC)
X X X X

NOP AT  / Capital invertido 

promedio

Utilidad operativa neta 

(NOPAT)
X

Beneficio antes de intereses e 

impuestos (EBIT) / Capital Invertido 

Promedio

Capital invertido promedio X X X
Endeudamiento financiero + 

Patrimonio

Fecha de la observación: 29 de enero del 2021

Nombre del investigador: Alfredo Ruitval Velazco Gonzales

La presente investigación forma parte del área financiera de las empresas de la industria cementera, en las que se ha detectado que en los últimos años vienen destruyendo valor, por tal motivo se vio la necesidad de realizar 

un estudio de investigación respecto a la determinación del costo de capital y su influencia en la creación del valor económico de la empresa, esta investigación permitirá conocer las áreas que crean y destruyen valor para la 

toma de decisiones dentro de la organización, así también delinear estrategias  y objetivos que maximicen el valor de la empresa. Se realiza la investigación con el afán de proponer un modelo financiero que permita medir y 

evaluar la tasa de descuento y la creación de valor. Esto obliga a realizar un análisis más profundo que el desarrollado por los indicadores tradicionales. Para lo cual es necesario la elaboración de una ficha de observación que 

permitirá reunir la información necesaria.

1

X X

V ariable Independiente

Costo de capital

Indicadores

2

X X X X
W eighted Averaged 

Cost of  Capital (W ACC)
X

5

Costo del accionista Ke

3

X X X

V ariable Dependiente

Creación de V alor (E V A)

Indicadores

Coeficiente beta apalancado 

(βL) 
X

6

8

Investigación documental: Estados financieros de Unión Andina de Cementos SAA

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Segunda Especialidad

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

FICHA DE OBSERVACIÓN No. 001

Objeto de estudio: Determinar la tasa de descuento y su influencia en la creación de valor en empresas de la industria cementera: Caso UNACEN SA
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Anexo 04: Matriz de Consistencia 

 

TITULO: Influencia de la Tasa de Descuento en la Creación de Valor de Empresas de la Industria Cementera: Caso UNACEM 2020 
PREGUNTAS DE 

INVESTGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

Problema General 

¿Existe alguna influencia de la 

tasa de descuento en la creación de 

valor de empresas de la industria 

cementera: Caso UNACEM 2020? 

Determinar la influencia de la 

tasa de descuento en la creación 

de valor de empresas de la 

industria cementera: Caso 

UNACEM 2020 

HO: La tasa de 

descuento no 

influye en la 

creación de valor de 

empresas de la 

industria 

cementera: Caso 

UNACEM 2020. 

 

 

H1: La Tasa de 

descuento influye 

en la creación de 

valor de empresas 

de la industria 

cementera: Caso 

UNACEM 2020. 

Variable 

independiente 

 

Tasa de descuento 

 

DIMENSIONES 

 

-Financiamiento 

-Capital Propio 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Creación de Valor 

 

DIMENSIONES 

 

-Rentabilidad sobre el 

Capital Invertido 

(ROIC) 

-Capital invertido 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Descriptivo – correlacional 

DISEÑO DE INVESTIGACION:  

No experimental correlacional  

             OX 

M             r 
             OY 

METODO DE INVESTIGACION: 

Hipotético – deductivo 

POBLACION 

Empresas de la industria cementera 

que cotizan en bolsa 

MUESTRA 

Unión Andina de Cementos SAA 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCION DE DATOS: 

Variable 1: Tasa de descuento 

Técnica: Análisis documental 

Instrumento: Ficha de observación 

Variable 2: Creación de Valor 

Técnica: Análisis documental 

Instrumento: Ficha de observación 

 

ANALISIS DE DATOS: 

Descriptivo – inferencial 

Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de influencia del 

costo de deuda en el retorno sobre 

el capital invertido que tienen las 

empresas de la industria 

cementera: Caso UNACEM 2020? 

Objetivos Específicos 

Describir el nivel de influencia 

del costo de deuda en el retorno 

sobre el capital invertido que 

tienen las empresas de la 

industria cementera: Caso 

UNACEM 2020 

¿Cuál es el nivel de influencia del 

costo de patrimonio en el retorno 

sobre el capital invertido que 

tienen las empresas de la industria 

cementera: Caso UNACEM 2020? 

Precisar el nivel de influencia del 

costo de patrimonio en el retorno 

sobre el capital invertido que 

tienen las empresas de la 

industria cementera: Caso 

UNACEM 2020 

¿Cuál es el grado de influencia de 

la tasa de descuento en el retorno 

sobre el capital invertido que 

tienen las empresas de la industria 

cementera: Caso UNACEM 2020? 

 

Determinar el grado de 

influencia de la tasa de 

descuento en el retorno sobre el 

capital invertido que tienen las 

empresas de la industria 

cementera: Caso UNACEM 

2020 
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Anexo 05: Operacionalización de Variables 

 

Operacionalización de la variable I 
 

Variable I Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Costo de 

Capital de la 

firma 

(WACC) 

 

El costo de capital es una 

media ponderada de las 

rentabilidades exigidas por el 

patrimonio y por la deuda. 

Fernández (2008). 

El peso de cada uno de los 

componentes del costo de 

capital debe estar reflejado en 

el valor de mercado. 

Damodaran (2003). 

El costo de capital es la tasa 

con la cual los inversionistas 

proporcionarían 

financiamiento para el proyecto 

de presupuesto de capital que 

se está considerando hoy 

(Emery, Finnerty & Stowe, 

2000). 

El costo de capital, CPPC o 

WACC en sus siglas en inglés, es 

el costo de los recursos usados por 

la empresa al operar; es un costo 

desde el punto de vista de la 

empresa, pero es un rendimiento 

desde la visión de los proveedores 

de fondos, como los accionistas y 

los acreedores. Esta tasa está 

compuesta en principio, por: (a) el 

costo de la deuda, (b) la 

rentabilidad mínima exigida a las 

acciones, y (c) la tasa impositiva 

marginal corporativa. Finalmente, 

el WACC resulta de ponderar los 

costos de los recursos usados por 

sus proporciones correspondientes 

respecto al capital total (Court 

Monteverde, 2011, pág. 369) 

Financiamiento Costo de Capital Promedio Ponderado 

(WACC) 

Peso de la Deuda 

Costo de la Deuda 

Capital Propio Peso del Patrimonio 

Costo del Patrimonio (Equity) 

Porcentaje de Impuestos 
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Operacionalización de la variable II 

 

Variable II Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Valor Económico 

Agregado (EVA) 

El valor económico agregado 

es una metodología basada en 

la creación de valor, que surge 

al comparar la rentabilidad 

obtenida por una compañía 

con el costo de los recursos 

gestionados para conseguirla. 

Determina la utilidad 

económica, es decir, la 

utilidad que queda después de 

deducir el costo del capital 

invertido para generar dichas 

utilidades. (Stern Stewart & 

Co) 

El EVA se calcula como la 

diferencia entre la 

Rentabilidad sobre la 

Inversión (ROIC) y costo de 

los fondos utilizados para 

financiar la inversión 

(WACC) y se multiplica por 

el capital invertido. Las 

inversiones con EVA 

positivos aumentan el valor 

para los accionistas; las que 

tienen EVA negativos 

reducen el valor para los 

accionistas (Gitman, 2007).  

Rentabilidad sobre el 

Capital Invertido 

(ROIC) 

-NOPAT 

-EBIT 

Capital Invertido 

Deuda Financiera 

Patrimonio 

(Equity) 

Estructura de 

Capital 

 

 


