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INTRODUCCION 

 

En la actualidad es importante considerar el aspecto financiero dentro de las 

organizaciones, tal como lo indican estudios recientes que ampliaron el 

enfoque original de la determinación de la estructura óptima de capital (Delfino, 

2005), es importante considerar el impacto que tiene la liberalización de los 

mercados sobre los precios de los activos, las decisiones de inversión y la 

estructura de capital de las empresas, ya que a raíz de la creciente integración 

de la economía mundial, fenómeno conocido como “globalización”, los 

mercados locales entran en contacto con los del resto del mundo; y en 

consecuencia, frente a una realidad cada vez más cambiante, competitiva y 

frente a mayores retos, una de las decisiones más importantes tomadas por los 

gerentes financieros, al momento de financiar sus proyectos de inversión y 

asegurar la sostenibilidad de sus empresas, está en equiparar los costos y 

beneficios de endeudarse o de utilizar sus fondos internos, de tal manera que 

la empresa sea capaz de solventarse a través de la asignación de capital para 

usos productivos. Por tanto, es necesario que las firmas elijan una óptima 

combinación deuda – capital para financiar sus activos y que proporcionen una 

rentabilidad superior a la obtenida de tal manera que les permita maximizar el 

valor de la empresa. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación tiene por objeto dar a conocer, 

que a lo largo de los años los estudios acerca de la estructura de capital, han 

logrado grandes aportes sobre la importancia en las decisiones de 

financiamiento corporativo tanto en términos microeconómicos como 

macroeconómicos, y siendo este un tema controversial para determinar cuál es 

la combinación de recursos propios y ajenos que generan un mayor valor para 

la empresa, los resultados al respecto son variados y no concluyentes. Sin 

embargo, esto ha traído consigo que su estudio siga siendo un punto de 

atención muy atractivo. Más aún si se trata de mercados emergentes como es 

el caso de Perú. Es así como a nivel mundial se han realizado múltiples 

trabajos de investigación que explican cómo los directivos de las firmas 
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adoptan sus decisiones de financiamiento en economías desarrolladas como 

emergentes. 

 

El estudio de la estructura de capital (combinación de recursos financieros 

propios y ajenos) de las empresas es quizás uno de los temas de finanzas 

corporativas más estudiados en los últimos tiempos y ha sido también un tema 

de amplia controversia; puesto que, en un contexto de mercado de capitales 

perfectos, el valor de la empresa, no depende de la estructura de capital del 

negocio dada la política de inversión de una empresa y sin tener en cuenta los 

impuestos ni los costos de transacción, a esta conclusión arribaron los 

economistas Modigliani y Miller en 1958. 

 

Sin embargo, los mercados en el entorno empresarial real, como en el caso de 

Perú, no son mercados de capitales perfectos en los que se basaron Modigliani 

y Miller. Entonces, si la estructura de capital influye sobre el valor de la 

empresa, esta se origina dada las imperfecciones del mercado como la 

existencia de impuestos y el impacto que tiene los intereses generados por la 

deuda sobre este, sin dejar de lado los costos de financiamiento, los intereses, 

ni las modificaciones en los incentivos para la gerencia cuando una empresa se 

apalanca. Asimismo, es importante notar que cada empresa tiene su propia 

estructura de capital. Esto justifica el interés y la importancia por el estudio de 

las decisiones de financiamiento de una empresa y por determinar la estructura 

óptima de capital, así como la rentabilidad que le permita maximizar el valor de 

esta. 

 

Tal es el caso de Lanera Sur L & G S.R.L, una entidad dedicada principalmente 

a la venta al por menor y mayor de fibra de alpaca, así como prestar servicio de 

transporte de carga pesada y alquiler de unidades vehiculares, que hace uso 

del financiamiento para llevar a cabo sus operaciones normales dentro de la 

misma que le permiten obtener una mayor rentabilidad que le aseguren 

maximizar su valor. En este sentido el presente trabajo de investigación toma 

como caso de estudio a Lanera Sur L & G S.R.L para analizar la estructura de 

capital de la misma; durante los periodos 2011 – 2015 y así conocer el 

comportamiento de la actual estructura de capital de la empresa a partir del 
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cálculo de diferentes indicadores, para asimismo comprobar si esta maneja o 

no una eficiente gestión financiera, ya que la esencia del financiamiento de una 

empresa busca establecer y/o determinar la importancia de una estructura 

optima de capital desde el punto de vista de los mercados de capitales 

imperfectos que le permita mejorar su rentabilidad, así también se demostrará 

los beneficios que ofrece el efecto del escudo fiscal sobre la deuda así como su 

incidencia directa en la maximización del valor de la empresa. 

 

Para tal efecto, esta tesis se encuentra dividida en ocho capítulos, los cuales se 

explican a continuación. 

 

En el capítulo I, se muestra el planteamiento del problema de investigación, 

formulación de la hipótesis, la determinación de las variables, formulación del 

problema general y específicos de investigación, así como los objetivos y 

justificación. 

 

En el capítulo II, se muestra el marco metodológico, el cual se considera los 

siguientes puntos: metodología y diseño de la investigación, unidad de estudio 

conformada por la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

investigación, así como las técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos. 

 

En el capítulo III, muestra el estudio de la estructura de capital, en el que se 

hace un estudio amplio, con el fin de conocer los aspectos históricos más 

relevantes, que va desde los antecedentes de la investigación, teorías, 

conceptos generales, y hasta la parte específica en el que la estructura de 

capital se desenvuelve en mercados perfectos e imperfectos. Por otro lado, se 

muestra también el estudio del WACC, el cual mide el costo de las fuentes de 

capital que se usaron para financiar los activos de la empresa, además de 

cómo la generación del valor de la empresa está estrechamente ligada al 

WACC. 

 

En el capítulo IV, se presenta los preceptos teóricos y conceptuales del EVA, 

asimismo la relación que guarda con la Gestión Basada del Valor, en el que se 
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identifican los inductores de valor y las estrategias que permitirán mejorar el 

EVA. Además, se presenta el estudio, la determinación y el análisis de la 

rentabilidad de la empresa, a través del inductor financiero ROIC el cual 

demostrará ser una variable determinante en la creación y maximización del 

valor de la empresa EVA. 

 

En el capítulo V, se analizan y se desarrollan los aspectos generales y 

financieros de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., se observa la composición 

de la estructura de capital en la que se describe y determinan las muestras 

tomadas para el estudio y la información necesaria para el mismo. Así mismo, 

en este capítulo se estudia y analiza la composición del costo de capital de la 

empresa además de emplearse la metodología del costo promedio de capital 

(WACC) para hallar su valor. Posteriormente para observar la capacidad de la 

empresa para generar rentabilidad en base a su capital invertido (patrimonio y 

deuda financiera) se hace uso del indicador ROIC. Finalmente, se aplica la 

metodología del EVA para estudiar y analizar los resultados que incidirán en la 

maximización del valor de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

En el capítulo VI, se aplica dos soluciones aproximadas que permiten 

determinar la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & G S.R.L. cuyos 

modelos se calculan en base a diferentes índices financieros con sus 

respectivos análisis con el fin de validar la hipótesis planteada de que la 

estructura optima de capital y la rentabilidad influyen la maximización del valor 

de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., asimismo se calculará y analizará el 

ROE y ROA para determinar cómo afectan estos en el valor económico de la 

empresa. 

 

En el capítulo VII, señalo la presentación de la discusión, comentarios de los 

resultados, así como la verificación de la hipótesis, producto del análisis 

económico financiero realizado a la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

Finalmente, se muestra un breve estudio acerca de la teoría estática de la 

estructura de capital y como los costos de quiebra tienden a cancelar las 

ventajas del apalancamiento. 
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En el capítulo VIII, señalo la propuesta, el cual se desarrollará en base a los 

datos informativos, antecedentes, metodología, materiales de referencia 

bibliográfica, resultados obtenidos y demás anexos del trabajo de investigación 

 

Y, por último, señalo las conclusiones, recomendaciones del trabajo de 

investigación, bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema de investigación 

Se ha observado que, en los países más desarrollados, muchas empresas 

tienen ratios bajos de endeudamiento y son estas las que mayores 

oportunidades de crecimiento tienen para tomar decisiones de endeudamiento, 

las cuales estarán afectadas por las ventajas y desventajas asociadas a su 

uso, (García & Martínez, 2006). 

 

En el mundo de los negocios, uno de los temas más importantes de la literatura 

en las finanzas es la determinación de una estructura de capital óptima. Por 

tanto, una de las decisiones más importantes tomadas por los gerentes a la 

hora de financiar sus activos y/o proyectos de inversión está en elegir una 

combinación de opciones de financiamiento de tal manera que sea capaz de 

generar beneficios, es decir, por la rentabilidad de sus activos productivos, que 

le permitan maximizar el valor de la empresa. Con el fin de mantenerse en el 

largo plazo, toda empresa necesita planificar sus políticas de financiamiento 

para fortalecer sus balances y reducir el riesgo global al que están expuestas, 

haciendo frente a potenciales pérdidas y cambios en los mercados financieros. 

Dada la importancia del estudio de la estructura de capital, varios estudios han 

llevado a cabo un importante aporte literario desde principios de la década de 

los cincuenta hasta la actualidad, sin embargo, no se ha obtenido al día de hoy 

evidencia concluyente acerca de cómo las empresas deciden sus estructuras 

financieras (Mendoza Barrezueta, 2012). 

 

Por otro lado, se ha observado que la mayoría de los estudios empíricos 

realizados sobre la estructura de capital se han llevado a cabo bajo escenarios 

de países desarrollados. Sin embargo, la evidencia empírica acerca de las 

decisiones de financiación en los países en desarrollo, especialmente 

Latinoamérica, todavía es una interrogante. Dadas las diferencias existentes 

entre países desarrollados y en desarrollo, los resultados de los análisis 

empíricos no son completamente generalizables a la totalidad de los países. Es 

por ello, que es necesario la determinación de la estructura óptima de capital y 
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la rentabilidad para maximizar el valor de la empresa como tema Tesis, ya que 

se trata de una materia fundamental para comprender la teoría económica - 

financiera de las empresas. 

 

Lanera Sur L & G S.R.L., empresa en estudio, se ha mantenido en el mercado 

pese a las condiciones sociales y económicas que ha enfrentado el país. Su 

accionar estratégico y sus buenas relaciones comerciales con importantes 

grupos empresariales, ha permitido a la empresa llegar a un nivel de 

facturación de 6 millones de nuevos soles anuales en promedio. Así también es 

importante destacar que mantiene buenas relaciones con entidades financieras 

locales, con el fin de asegurar suficientes líneas de crédito que le permitan 

financiar sus activos y/o proyectos de inversión. Sin embargo el problema es 

que al asumir nuevos endeudamientos la gerencia tiende a ejercer su criterio 

para decidir qué tipo de endeudamiento sería más favorable para la empresa 

durante un periodo esperado hasta su vencimiento, no contando con buenas 

prácticas financieras y no estableciendo eficientes políticas de endeudamiento 

que le permitan mejorar la rentabilidad de la empresa y determinar así una 

estructura óptima de capital para que pueda maximizar su valor y es ahí donde 

el área financiera debe centrar su atención en evaluar la creación de valor, la 

rentabilidad sobre el capital invertido y el costo de capital, además de las 

políticas de la empresa relacionadas a mantener un nivel de efectivo y 

equivalentes de efectivo suficiente para cubrir sus pasivos a corto y largo plazo, 

que le permitan mantener la operatividad de la empresa. 

 

En ese sentido, es importante determinar políticas y medidas que regulen una 

estructura de capital óptima y que se adapte al perfil del riesgo de sus 

accionistas, además de generar una mayor creación de valor y mejorar la 

rentabilidad. La empresa continuará su crecimiento y asumirá nuevos retos los 

cuales deberán ser financiados con deuda o con capital propio, y el área 

financiera debe contar con las competencias que le permitan decidir que 

estructura es la más adecuada. Ante esta realidad y problemática a la vez, es 

que se realiza la presente investigación: 
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2. Hipótesis 

La determinación de la estructura óptima de capital y la rentabilidad 

(ROIC), permite maximizar el valor de una empresa caso: Lanera Sur L & G 

S.R.L. años 2011 - 2015 

 

3. Variables 

 

3.1. Variable Independiente 

Estructura de capital 

Rentabilidad (ROIC) 

 

a. Indicadores de la variable independiente 

 Weighted Averaged Cost of Capital (WACC) 

 Peso de la deuda 

 Costo de la deuda 

 Peso del patrimonio (Equity) 

 Costo del patrimonio (Equity) 

 % Impuestos 

 Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

 NOPAT 

 Capital Invertido 

 

3.2. Variable dependiente 

Valor económico de la empresa 

 

a. Indicadores de la variable dependiente 

 Economic Value Added (EVA) 
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4. Formulación del problema de investigación 

 

4.1. Problema general 

 ¿Cuál es la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para 

maximizar el valor de una empresa: caso Lanera Sur L & G S.R.L. años 

2011 al 2015? 

 

4.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los factores determinantes de la estructura de capital y de 

la rentabilidad para que una empresa pueda maximizar su valor? 

 ¿Cómo impacta los distintos niveles de estructura de capital en la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L.? 

 ¿Qué nivel de estructura de capital debe tener la empresa Lanera Sur L 

& G S.R.L. para maximizar su valor? 

 

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo general 

 Determinar la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para 

maximizar el valor de una empresa: caso Lanera Sur L & G S.R.L. años 

2011 al 2015. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 Determinar e identificar los factores determinantes de la estructura de 

capital y de la rentabilidad que repercuta en la maximización del valor de 

la empresa. 

 Determinar el impacto de los distintos niveles de estructura de capital en 

la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

 Analizar el nivel de estructura de capital que debe tener la empresa 

Lanera Sur L & G S.R.L. para maximizar su valor. 
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6. Justificación 

 

6.1. Actualidad 

El Perú, un país con un constante crecimiento económico, que a través de 

los últimos años ha decidido formar parte de la globalización, enfrentando 

desafíos del mundo moderno, no podía quedarse relegado en ningún ámbito y 

claro está, menos en lo que respecta al sistema económico – financiero.  

 

Es por ello, que las empresas en el Perú deben tomar decisiones desafiantes, 

donde se tienen que realizar inversiones de distintas índoles, decisiones de 

inversión que es necesario evaluarlas detallada y concienzudamente, tales 

inversiones deben ser financiadas con terceros o capital propio, de allí deviene 

la importancia que tiene la estructura óptima de capital y la rentabilidad 

generada por el capital invertido, para cubrir las inversiones realizadas, y poder 

coadyuvar a la maximización de valor de la empresa y de los accionistas. Tales 

necesidades de financiamiento son impulsadas por un creciente desarrollo de 

los mercados financieros en el Perú, mercados que abren mayores 

posibilidades de financiamiento para que las empresas puedan apalancar sus 

inversiones, y porque no, lograr un mayor crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

6.2. Trascendencia 

Muchos de los estudios llevados a cabo en países desarrollados han 

contribuido con una serie de aportaciones empíricas muy importantes, sin 

embargo las conclusiones obtenidas no son plenamente aplicables a 

economías de países en desarrollo, es por ello, que la determinación de la 

estructura óptima de capital, podría resultar una de las medidas más 

importantes para que las empresas en el Perú, apliquen una eficiente política 

de endeudamiento eligiendo una combinación óptima de deuda y patrimonio 

(capital propio) para financiar sus activos y que estos puedan generar una 

rentabilidad optima, de tal manera que maximicen el valor de la empresa y 

regulen el riesgo global al que están expuestas con la finalidad de mantenerse 

en el largo plazo haciendo frente a potenciales pérdidas y cambios en los 

mercados financieros. 
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6.3. Utilidad 

Muchos han sido los trabajos que han relacionado la estructura de capital 

y el valor de la empresa, y más aún si estos se desenvuelven en mercados de 

capitales imperfectos. La primera imperfección que resulta importante 

mencionar es la existencia de impuestos y el papel que juega la deuda en la 

reducción de estos (Escudo Fiscal). Por lo tanto, maximizar el valor de una 

empresa genera, en términos operativos y financieros, una combinación optima 

entre rentabilidad sobre el capital invertido y estructura óptima de capital, la 

cual recae en una responsable política de endeudamiento y mayor 

productividad. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODÓLOGICO 

 

1. Metodología de la investigación 

La metodología que se utiliza para realizar el presente trabajo de 

investigación es la siguiente: 

 

1.1. Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo descriptivo, explicativo, aplicativo y 

de campo. 

 

 Es descriptiva porque analiza la situacion financiera actual en la que se 

encuentra la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., respecto al 

comportamiento de la estructura 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 explicativo, porque relaciona la estructura de capital y la 

rentabilidad con el valor de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. en los 

años 2011 al 2015 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 ), asi como la rentabilidad 

generada por la productividad de sus activos afectan al valor de la 

empresa. 

 Es de tipo aplicativa, porque toma como caso de estudio a la empresa 

Lanera Sur L & G S.R.L., a la cual se le determinará la estructura óptima 

de capital y la rentabilidad (ROIC) afín de contribuir a maximizar su 

valor. 

 Es de campo, porque los datos sobre la unidad de estudio se obtienen 

directamente de esta sin manipulación alguna, así como la información 

económica-financiera que se realiza dentro de ella, con la finalidad de 

que dicha información obtenida sea objetiva, veraz y oportuna. 

 

1.2. Descripción del problema 

 Campo: Contabilidad y Finanzas 
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 Área: Finanzas 

 Línea: Estructura de Capital 

 

1.3. Campo de verificación: 

Empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

1.4. Espacio 

El estudio se realiza en las oficinas de la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L., en coordinación con el área de Contabilidad y Finanzas. 

 

1.5. Temporalidad 

Para el trabajo de investigacion se toman en cuenta los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015, debido a que son los períodos más recientes y permiten 

conocer la situación real de la empresa. 

 

2. Diseño de investigación 

Para la presente investigación se empleó un diseño no experimental, de 

naturaleza descriptiva simple, así también se utilizó el método transeccional o 

transversal ya que se tiene que analizar cuál es el nivel o estado de las 

variables de estudio y su incidencia o interrelación en un momento dado, para 

luego sustentar en forma sintética las conclusiones de la investigación. 

 

Dónde: 

 

X = Estructura de capital (variable dependiente) 

Y = Rentabilidad (ROIC) (variable dependiente) 

Z = Valor de la empresa (variable independiente) 

 

Lo que significa que la información revelada permite inferir que la 

determinación de una estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) 

permiten maximizar el valor de una empresa caso: Lanera Sur L & G S.R.L. en 

los años 2011 – 2015. 
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3. Unidad de estudio 

Empresa Lanera Sur L & G S.R.L. años 2011 al 2015 

 

3.1. Universo de información 

Lo constituye la situacion económica y financiera de la empresa Lanera 

Sur L & G S.R.L. de los años 2011 al 2015 

 

3.2. Muestra 

Constituida por la información ecónomica – financiera de la empresa 

Lanera Sur L & G S.R.L. de los años 2011 al 2015. Muestra tomada a juicio de 

la investigadora como los más representativos de la situación mas reciente de 

la empresa. 

 

4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

4.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las siguientes: 

 

4.1.1. Observación documental 

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

información económica - financiera de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. de 

los años 2011 al 2015 a fin de contribuir con el trabajo de investigacion. 

 

4.2. Instrumentos de investigación 

(Hernandez Sampieri, 2006, pág. 583), 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. 

 

Los métodos cuantitativos de recolección de datos utilizados en la presente 

investigación es la Ficha de observación. 
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5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Se aplicó las siguientes técnicas para analizar la información obtenida de la 

investigación: 

 

 Observación documental  

 Indagación  

 Conciliación de datos  

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes  

 Formulación de gráficos 

 

Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 

 Ordenamiento y clasificación 

 Procesamiento manual 

 Proceso computarizado con Excel 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
 

Dimensiones Indicadores 
 

Técnica Instrumentos Ítems 

 
Variable 
Independiente 

 
Estructura de capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rentabilidad (ROIC) 
 

 
 
 
 Financiamientos 

(Deuda) 
 Capital propio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rentabilidad 

 
 Weighted Averaged 

Cost of Capital 
(WACC) 

 Peso de la deuda 
 costo de la deuda 
 Peso del patrimonio 

(Equity) 
 costo del patrimonio 

(Equity) 
 % Impuestos 

 
 
 
 Retorno sobre el 

capital invertido 
(ROIC) 

 NOPAT 
 Capital Invertido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
documental 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha de observación 

 
1 
 
 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
9 

 

 
Variable Dependiente 

 
Valor Económico de la 
Empresa 

 
 
 
 Gestión Basada en 

el Valor 

 
 
 
 Economic Value 

Added (EVA) 

 
 
 

10 
 

 

 

Fuente: Elaboracion propia  
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FICHA DE OBSERVACIÓN No. 001

Lugar de observación: Empresa “Lanera Sur L & G S.R.L.

Fecha de la observación: 23 de Mayo del 2016

Nombre del investigador: Flor de María Apaza Mamani

Items Detalle

Estado de 

Situacion 

Financiera 

(Anexo 1)

Estado de 

Resultados 

(Anexo 2)

Tasa de 

Impuesto 

a la 

Renta

Historical 

returns: Stocks, 

T.Bonds & 

T.Bills with 

premiums 

(Anexo 3)

Unlevered 

beta 

emerging 

markets  

(Anexo 4, 5, 

6, 7 y 8)

Indicadores 

de riesgo 

para paises 

emergentes 

(Anexo 9)

Reporte de la 

Cuenta 45 - 

"Obligaciones 

Financieras" 

(Anexo 10)

Reporte de la 

participacion 

accionaria y 

cambios en el 

patrimonio 

(Anexo 11)

Fórmula

Weighted Averaged Cost of Capital (WACC)  

(Tabla 31 y 33)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Peso de la deuda Wd  (Tabla 19, 21, 30 y 31) Ø Ø Endeudamiento / Capital Invertido

Costo de la deuda Kd    (Tabla 20 y 23) Ø Obligacion Financiera / TEA Promedio

Efecto del escudo fiscal (1 - T)                             

(Tabla 16, 23 y 27)
Ø (1 - % Impuesto a la renta)

Peso del capital propio We                              

(Tabla 20, 21, 30 y 31)
Ø Ø Total Patrimonio / Total capital invertido

Costo del accionista Ke  (Tabla 29 y 31) Ø Ø Ø

Peso de la deuda Wd                                   

(Tabla 19, 21, 30 y 31)
Ø Ø Endeudamiento / Capital Invertido

Obligaciones que generan intereses                 

(Tabla 19, 21 y 30)
Ø Ø

 Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras" 

Total capital invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) Ø Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio

Costo de la deuda Kd  (Tabla 20 y 23) Ø Obligación Financiera / TEA Promedio

Prèstamos de instituciones financieras S/        

(Tabla 20)
Ø

 Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras" 

Prèstamos de instituciones financieras %         

(Tabla 20)
Ø

Prèstamos de instituciones financieras / 

Total Financiamiento

Variable Independiente

Estructura de capital

Indicadores

2

1

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ciencias Contables Y Financieras

Escuela Profesional de Contabilidad

Objeto de estudio: Determinar la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para maximizar del valor de una empresa: caso Lanera Sur L & G S.R.L. años 2011 - 2015

Por formar parte del área contable de la empresa en mención y habiendo detectado visualmente las necesidades internas, se vió la necesidad de realizar un estudio de investigación respecto a la determinación de la 

estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para la maximización del valor económico de la empresa, esta investigación permitirá a los personales encargados así como accionistas y alta gerencia conocer las áreas 

generadoras y destructoras de valor, para la toma de decisiones dentro de la organización, así también delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a maximizar el valor de la empresa. Se realiza la 

investigación con el afán de determinar si la empresa cuenta o no, con una óptima estructura de capital y si la rentabilidad que genera es la más conveniente. Esto obliga a realizar un análisis más profundo que el 

desarrollado por los indicadores tradicionales. Para lo cual es necesario partir de la elaboración de una ficha de observación que permitirá reunir la información necesaria.
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Items Detalle

Estado de 

Situacion 

Financiera 

(Anexo 1)

Estado de 

Resultados 

(Anexo 2)

Tasa de 

Impuesto 

a la 

Renta

Historical 

returns: Stocks, 

T.Bonds & 

T.Bills with 

premiums 

(Anexo 3)

Unlevered 

beta 

emerging 

markets  

(Anexo 4, 5, 

6, 7 y 8)

Indicadores 

de riesgo 

para paises 

emergentes 

(Anexo 9)

Reporte de la 

Cuenta 45 - 

"Obligaciones 

Financieras" 

(Anexo 10)

Reporte de la 

participacion 

accionaria y 

cambios en el 

patrimonio 

(Anexo 11)

Fórmula

Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)                

(Tabla 20)
Ø

Promedio de la TEA de los préstamos de 

instituciones financiera

prèstamos de otras entidades S/  (Tabla 20) Ø
 Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras" 

prèstamos de otras entidades %  (Tabla 20) Ø
Prèstamos de otras entidades / Total 

Financiamiento

3
Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)                

(Tabla 20)
Ø

Promedio de la TEA de los préstamos de 

otras entidades

contratos de arrendamiento financiero S/          

(Tabla 20)
Ø

 Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras" 

contratos de arrendamiento financiero %           

(Tabla 20)
Ø

Contratos de arrendamiento financiero / 

Total Financiamiento

Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)                

(Tabla 20)
Ø

Promedio de la TEA de los Contratos de 

arrendamiento financiero

Total Financiamiento S/   (Tabla 20) Ø Ø
 Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras" 

Total Financiamiento %  (Tabla 20) Ø Ø
Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones 

Financieras"

Peso del patrimonio We                               

(Tabla 20, 21, 30 y 31)
Ø Ø

Total Patrimonio / Total capital 

invertido

Patrimonio (Tabla 20, 21 y 30) Ø Ø
Reporte de la participación accionaria y 

cambios en el patrimonio

Total capital invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) Ø Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio

 Costo del accionista Ke  (Tabla 29 y 31) Ø Ø Ø

Tasa libre de riesgo Rf  (Tabla 24) Ø
Promedio de los últimos 20 años          T. 

Bonds

5
Prima por riesgo de mercado (Rm - Rf)             

(Tabla 25)
Ø

(Promedio 20 últimos años T.Bonds - 

Promedio 20 últimos años S&P 500)

Coeficiente beta apalancado (βL)  (Tabla 27) Ø

Riesgo país RP  (Tabla 28) Ø
Promedio 60 últimos meses Riesgo País 

Perú

6
Tasa impuesto a la renta                              

(Tabla 16, 23 y 27)
Ø (1 - % Impuesto a la renta)

Retorno sobre el capital invertido (ROIC)     

(Tabla 32 y 33)
Ø Ø Ø Ø NOPAT / Capital invertido promedio

Variable Independiente

Rentabilidad (ROIC)

Indicadores

4
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Fuente: Elaboracion propia 

Items Detalle

Estado de 

Situacion 

Financiera 

(Anexo 1)

Estado de 

Resultados 

(Anexo 2)

Tasa de 

Impuesto 

a la 

Renta

Historical 

returns: Stocks, 

T.Bonds & 

T.Bills with 

premiums 

(Anexo 3)

Unlevered 

beta 

emerging 

markets  

(Anexo 4, 5, 

6, 7 y 8)

Indicadores 

de riesgo 

para paises 

emergentes 

(Anexo 9)

Reporte de la 

Cuenta 45 - 

"Obligaciones 

Financieras" 

(Anexo 10)

Reporte de la 

participacion 

accionaria y 

cambios en el 

patrimonio 

(Anexo 11)

Fórmula

7
Utilidad operativa neta (NOPAT)                       

(Tabla 16 y 32)
Ø

beneficio antes de intereses e impuestos 

(EBIT) / Capital Invertido Promedio

Capital invertido promedio  (Tabla 32 y 33) Ø Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio

NOPAT  (Tabla 16 y 32) Ø Ø

beneficio antes de intereses e 

impuestos (EBIT) / Capital invertido 

promedio

Earnings Before Interest and Taxes EBIT          

(Tabla 16)
Ø Beneficio antes de intereses e impuestos

Tasa de impuesto a la renta                             

(Tabla 16, 23 y 27)
Ø (1 - % Impuesto a la renta)

Capital Invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) Ø Ø Ø
Endeudamiento financiero + 

Patrimonio

Activos Corrientes  (Tabla 17) Ø
 Activo líquido, susceptible de convertirse 

en efectivo en periodo inferior a un año 

(-) Pasivos Corrientes no sujetos a intereses 

financieros  (Tabla 17)
Ø  pasivo circulante exigibles a corto plazo 

9 Capital de Trabajo Neto  (Tabla 17) Ø
 Capital de trabajo - pasivos no 

financieros 

Total Activos No Corrientes  (Tabla 17) Ø
 Activo líquido, susceptible de convertirse 

en efectivo en periodo superior a un año 

(-) Pasivos No Corrientes no sujetos a intereses 

financieros  (Tabla 17)
Ø pasivo circulante exigibles a largo plazo

Economic Value Added (EVA)  (Tabla 31) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

ROIC (Tabla 32 y 33) Ø Ø Ø Ø NOPAT / Capital invertido promedio

WACC (Tabla 31 y 33) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Capital invertido promedio  (Tabla 32 y 33) Ø Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio

Variable Dependiente

Valor Económico de la Empresa

Indicador

10

8
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FICHA DE OBSERVACIÓN No. 001 - 01

Lugar de observación: Empresa “Lanera Sur L & G S.R.L.

Fecha de la observación: 23 de Mayo del 2016

Nombre del investigador: Flor de María Apaza Mamani

Items Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Weighted Averaged Cost of Capital (WACC)  (Tabla 31 y 33) 10.64% 11.74% 11.90% 11.63% 11.25% 11.43%

Peso de la deuda Wd  (Tabla 19, 21, 30 y 31) 51.94% 66.13% 63.03% 71.49% 55.10% 61.54%

Costo de la deuda Kd    (Tabla 20 y 23) 15.16% 14.68% 14.05% 13.93% 13.46% 14.26%

Efecto del escudo fiscal (1 - T)  (Tabla 16, 23 y 27) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.72 0.70

Peso del capital propio We  (Tabla 20, 21, 30 y 31) 48.06% 33.87% 36.97% 28.51% 44.90% 38.46%

Costo del accionista Ke  (Tabla 29 y 31) 10.66% 14.59% 15.41% 16.34% 13.16% 14.03%

Peso de la deuda Wd  (Tabla 19, 21, 30 y 31) 51.94% 66.13% 63.03% 71.49% 55.10% 61.54%

Obligaciones que generan intereses  (Tabla 19, 21 y 30) 148,947          461,353          783,995          1,622,590      1,147,401      832,857          

Total capital invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) 286,785          697,672          1,243,823      2,269,615      2,082,342      1,316,047      

Costo de la deuda Kd  (Tabla 20 y 23) 15.16% 14.68% 14.05% 13.93% 13.46% 14.26%

Prèstamos de instituciones financieras S/ (Tabla 20) 78,440            73,254            261,178          594,749          611,858          323,896          

Prèstamos de instituciones financieras %  (Tabla 20) 53% 16% 37% 53% 33% 38%

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ciencias Contables Y Financieras

Objeto de estudio: Determinar la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para la maximización del valor de una empresa: caso Lanera Sur L & G S.R.L. 

por los años 2011 - 2015

Por formar parte del área contable de la empresa en mención y habiendo detectado visualmente las necesidades internas, se vió la necesidad de realizar un estudio de 

investigación respecto a la determinación de la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) para la maximización del valor económico de la empresa, esta investigación 

permitirá a los personales encargados así como accionistas y alta gerencia conocer las áreas generadoras y destructoras de valor, para la toma de decisiones dentro de la 

organización, así también delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a maximizar el valor de la empresa. Se realiza la investigación con el afán de 

determinar si la empresa cuenta o no, con una óptima estructura de capital y si la rentabilidad que genera es la más conveniente. Esto obliga a realizar un análisis más profundo 

que el desarrollado por los indicadores tradicionales. Para lo cual es necesario partir de la elaboración de una ficha de observación que permitirá reunir la información necesaria.

Indicadores

Estructura de capital

Variable Independiente

Escuela Profesional de Contabilidad

1

2
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Items Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)  (Tabla 20) 15.30% 11.50% 11.75% 13.62% 14.39% 13.31%

prèstamos de otras entidades S/  (Tabla 20) -                  165,259          210,243          174,244          24,862            114,922          

prèstamos de otras entidades %  (Tabla 20) 0% 36% 27% 11% 2% 15%

3 Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)  (Tabla 20) 0.00% 16.00% 16.25% 18.24% 19.99% 14.10%

contratos de arrendamiento financiero S/   (Tabla 20) 70,507            222,840          312,574          853,597          510,681          394,040          

contratos de arrendamiento financiero %   (Tabla 20) 47% 48% 40% 53% 45% 47%

Promedio Tasa Efectiva Anual (TEA)   (Tabla 20) 15.00% 14.75% 14.50% 13.26% 12.02% 13.91%

Total Financiamiento S/   (Tabla 20) 148,947          461,353          783,995          1,622,590      1,147,401      832,857          

Total Financiamiento %  (Tabla 20) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peso del patrimonio We  (Tabla 20, 21, 30 y 31) 48.06% 33.87% 36.97% 28.51% 44.90% 38.46%

Patrimonio (Tabla 20, 21 y 30) 137,838          236,319          459,828          647,025          934,941          483,190          

Total capital invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) 286,785          697,672          1,243,823      2,269,615      2,082,342      1,316,047      

 Costo del accionista Ke  (Tabla 29 y 31) 10.66% 14.59% 15.41% 16.34% 13.16% 14.03%

Tasa libre de riesgo Rf  (Tabla 24) 7.39% 7.07% 5.90% 6.84% 5.73% 6.59%

Prima por riesgo de mercado (Rm - Rf)  (Tabla 25) 2.08% 2.82% 5.10% 4.77% 4.09% 3.77%

Coeficiente beta apalancado (βL)  (Tabla 27) 0.55 1.89 1.48 1.64 1.39 1.39

Riesgo país RP  (Tabla 28) 2.13% 2.17% 1.94% 1.68% 1.74% 1.93%

6 Tasa impuesto a la renta  (Tabla 16, 23 y 27) 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 28.00% 29.60%

Retorno sobre el capital invertido (ROIC)  (Tabla 32 y 33) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 24.91%

7 Utilidad operativa neta (NOPAT)  (Tabla 16 y 32) 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 216,891

Capital invertido promedio  (Tabla 32 y 33) 252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 1,129,620

NOPAT  (Tabla 16 y 32) 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 216,891

Earnings Before Interest and Taxes EBIT  (Tabla 16) 48,421 144,679 176,865 410,480 441,199 244,329

Tasa de impuesto a la renta  (Tabla 16, 23 y 27) 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Capital Invertido  (Tabla 17, 30, 32 y 33) 286,785          697,672          1,243,823      2,269,615      2,082,342      1,316,047

4

Indicadores

Rentabilidad (ROIC)

Variable Independiente

8

5
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Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Activos Corrientes  (Tabla 17) 188,437          1,123,640      832,549          1,247,948      1,532,781      985,071          

(-) Pasivos Corrientes no sujetos a intereses financieros  (Tabla 17) 35,626            249,129          205,765          146,973          232,678          174,034          

9 Capital de Trabajo Neto  (Tabla 17) 152,811          874,511          626,784          1,100,975      1,300,103      811,037          

Total Activos No Corrientes  (Tabla 17) 133,974          557,064          617,039          1,168,640      1,072,583      709,860          

(-) Pasivos No Corrientes no sujetos a intereses financieros  (Tabla 17) -                  733,903          -                  -                  290,344          204,849          

Economic Value Added (EVA)  (Tabla 31) 74,426            66,027            171,840          104,551          18,463            87,061

ROIC (Tabla 32 y 33) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 24.91%

WACC (Tabla 31 y 33) 10.64% 11.74% 11.90% 11.63% 11.25% 11.43%

Capital invertido promedio  (Tabla 32 y 33) 252,425          492,229          970,748          1,756,719      2,175,979      1,129,620      

Valor Económico de la Empresa

Variable Dependiente

10

Indicador
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Tabla 2. Matriz de consistencia 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

 
OBJETIVOS DEL 

PROBLEMA 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
CONCLUSIONES 

 
Problema general 
 
¿Cuál es la estructura 
óptima de capital y la 
rentabilidad (ROIC) para 
maximizar el valor de una 
empresa: caso Lanera Sur L 
& G S.R.L. años 2011 al 
2015? 
 

 
Objetivo general 
 
Determinar la estructura 
óptima de capital y la 
rentabilidad (ROIC) para 
maximizar el valor de una 
empresa: caso Lanera 
Sur L & G S.R.L. años 
2011 al 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La determinación de 
la estructura óptima 
de capital y la 
rentabilidad (ROIC), 
permite maximizar el 
valor de una 
empresa caso: 
Lanera Sur L & G 
S.R.L. años 2011 - 
2015 
 
 

 
Variables 
 
Variable independiente 

 
Estructura de Capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rentabilidad (ROIC) 

 
 
 
 
 
 Weighted Averaged 

Cost of Capital 
(WACC) 

 Peso de la deuda 
 Costo de la deuda 
 Peso del patrimonio 

(Equity) 
 Costo del patrimonio 

(Equity) 
 % Impuestos 
 
 
 
 
 Retorno sobre el 

capital invertido 
(ROIC) 

 NOPAT 
 Capital Invertido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica 
 
Observación 
documental 
 
 
Instrumento 
 
Ficha de observación 

 
La estructura óptima de capital según el Modelo I 
se encontró en un nivel de deuda 
aproximadamente del 80% y capital propio 20% 
para los años 2013 al 2015, sin embargo, para los 
años 2011 y 2012 no hubo ausencia de esta, 
puesto que el menor coste de capital (WACC) se 
encontró en un endeudamiento del 0%. Mientras, 
la estructura óptima según el Modelo II, se 
encontró en un nivel de endeudamiento alrededor 
del 80% y capital propio del 20% por los años 
2011 – 2015. Lo que se concluye que, a mayor 
índice de endeudamiento, menor será su WACC y 
por consiguiente mayor el valor de la empresa 
(EVA) ver tablas 35 y 38. 
Con respecto al (ROIC), se concluye que este no 
se ve afectado por el apalancamiento financiero 
por lo que su valor permanece constante. 
Además, existe vinculación de forma directa para 
la creación del valor de la empresa y creará valor 
siempre y cuando la empresa pueda realizar 
inversiones que le generen retornos por encima 
del costo de capital (WACC) y mientras más alto 
sean estos retornos mayor valor creará la 
empresa y con un manejo eficiente de los 
recursos financieros, la estructura óptima de 
capital y la rentabilidad (ROIC) influenciarán de 
manera favorable en la maximización del valor de 
la empresa (EVA) ver tabla 32. 

 
Problemas específicos 

 
 ¿Cuáles son los 

factores determinantes 
de la estructura de 
capital y de la 
rentabilidad para que 
una empresa pueda 
maximizar su valor? 
 
 
 

 ¿Cómo impacta los 
distintos niveles de 

 
Objetivos específicos 

 
 Determinar e 

identificar los factores 
determinantes de la 
estructura de capital 
y de la rentabilidad 
que repercuta en la 
maximización del 
valor de la empresa. 

 
 
 Determinar el 

impacto de los 

 
Variable dependiente 

 
Valor económico de la 
empresa 
 
 

 
 
 
 Economic Value 

Added (EVA) 

 
Los factores determinantes para una mayor 
creación de valor respecto a la estructura de 
capital son: (a); Costo de financiamiento más 
barato (Tasas de interés), (b) Escudos fiscales 
generados por la carga impositiva tributaria, (c) 
Rentabilidad exigida por los accionistas y (d) 
Riesgo del negocio. Con respecto a la rentabilidad 
de la empresa, los factores determinantes son: (a) 
Utilidad operativa neta (NOPAT), (b) Volumen de 
las ventas, (c) Optimización de los gastos 
operativos y (d) Capital invertido. 
 
Los distintos niveles de estructura de capital 
tienen un impacto determinado en la creación del 
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estructura de capital en 
la empresa Lanera Sur 
L & G S.R.L.? 

 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué nivel de estructura 

de capital debe tener la 
empresa Lanera Sur 
L&G S.R.L. para 
maximizar su valor? 

distintos niveles de 
estructura de capital 
en la empresa 
Lanera Sur L & G 
S.R.L. 

 
 
 
 
 
 Analizar el nivel de 

estructura de capital 
que debe tener la 
empresa Lanera Sur 
L & G S.R.L. para 
maximizar su valor. 

 

valor de la empresa, lo que da lugar que entre 
mayor sea el peso de la deuda se dará una 
estructura de capital óptima, el cual permitirá que 
la reducción del WACC sea al mínimo y por tanto 
este dé lugar a una mayor creación de valor 
siempre y cuando se genere un ROIC superior. 
Aunque es necesario considerar como 
parámetros, la capacidad de asumir riesgos y la 
probabilidad de generar utilidades.  
 
El nivel de estructura de capital que debe tener 
Lanera Sur L & G SRL, es aquella donde la 
combinación entre deuda y patrimonio determinen 
el menor WACC. En este caso viene a estar 
constituida por un nivel de aproximadamente de 
80% deuda y 20% capital propio para los años 
2013, 2014 y 2015 y para los años 2011 y 2012 la 
mejor estructura de capital está considerado por 
un financiamiento netamente capital propio según 
el Modelo I (ver tabla 35 y 36). 
 
Según el Modelo II, el nivel de estructura de 
capital que debe tener Lanera Sur L & G SRL, 
está constituido por un nivel de aproximadamente 
80% deuda y 20% capital propio para los años 
2011 al 2015 (Ver Tabla 38 y 39). Es por ello que 
se concluye que la estructura óptima de capital 
para Lanera Sur L & G S.R.L. y/o para cualquier 
otra empresa corresponderá a aquel nivel de 
endeudamiento el cual minimizará el valor del 
WACC y por consecuente maximizará el valor de 
la empresa. 

 

Fuente: Elaboracion: Propia 
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CAPITULO III: ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

1. Teorias a partir de mercados perfectos e imperfectos  

Entre las décadas del cincuenta y del sesenta se inicia una importante 

discusión en el ámbito de la literatura económica, el cual se relaciona con el 

efecto de la estructura de capital (proporción de capital propio y deuda que son 

utilizadas para financiar la inversión de la empresa) en la maximización del 

valor de la empresa. En esta discusión hay dos posturas bien diferenciadas, 

una conocida como la tesis tradicional o “tesis de la irrelevancia” y la otra como 

la tesis de Modigliani y Miller (1958). 

 

David Durand, en su trabajo considerado pionero "Cost of Debt and Equity 

Funds for Business: Trends and Problems of Measurement" sugiere que puede 

existir la creencia, de que el uso "moderado" de la deuda cuyo costo es menor 

que el rendimiento que demandaban los accionistas aumenta la rentabilidad de 

estos últimos, disminuyendo el costo del capital total y aumentando en 

consecuencia el valor de la empresa. Más allá de este uso “moderado” de la 

deuda, aumenta el riesgo de insolvencia, y tanto acreedores como accionistas 

exigen mayores rendimientos por sus inversiones, aumentando de esta forma 

el costo de capital y disminuyendo el valor de la empresa. Por lo tanto, existe 

una estructura de capital óptima, y el directivo financiero debe acertar con la 

mezcla adecuada de deuda y capital propio para alcanzarla. Esta "visión" que 

luego pasó a denominarse "tradicional", no llegó a formularse una teoría 

específica. Sin embargo, la tesis tradicional argumenta que, si mientras la 

rentabilidad económica de la empresa es mayor al costo relativo de la deuda, 

entonces el incremento de la deuda en la estructura de capital produce un 

incremento en el valor de la empresa. 

 

Posteriormente, Franco Modigliani y Merton H. Miller (ambos premios Nobel de 

Economía) en su famoso artículo (1958) "The Cost of Capital, Corporation 

Finance, and the theory of the Firm" (Teoría de la Irrelevancia), demostraron 

impecablemente que en mercados perfectos de capitales (sin impuestos y otras 

imperfecciones del mercado) las decisiones de estructura financiera son 
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irrelevantes. En ese entonces aparece la primera gran teoría que contradice la 

tradicional, que argumenta que no existe estructura de capital óptima, puesto 

que el valor de la empresa no depende de su financiamiento, sino que esto 

depende exclusivamente de la capacidad de sus activos para generar rentas. 

Es decir, “la tesis de Modigliani y Miller se desarrolla en un mundo de mercados 

perfectos, sin impuestos (Salloum & Vigier, 1999). 

 

Sin embargo, para el año 1963, en un trabajo posterior, Modigliani y Miller 

publicaron otro artículo en el que se incluye en su modelo inicial, los impuestos 

de sociedades dando marcha atrás a sus conclusiones iniciales y sugiriendo 

que la empresa debe endeudarse al máximo para aprovechar la ventaja fiscal 

de la deuda. Es ahí donde surge otro escenario correspondiente a los 

mercados imperfectos (Teoría de la Relevancia), el cual toma en cuenta las 

deficiencias del mercado como son los impuestos, y pasan a sostener que 

existe una estructura óptima de capital que viene dada por el mayor nivel de 

endeudamiento que la empresa fuese capaz de asumir. Ulteriormente, Merton 

H. Miller (1977) entiende que el efecto fiscal se ve compensado por el mercado, 

y retoma la Teoría de la Irrelevancia. En la presente tabla se muestran las 

condiciones existentes en el mercado de capitales perfectos e imperfectos. 

 

Tabla 3. Condiciones existentes en mercados perfectos e imperfectos 

Hipotesis de mercados perfectos Algunas imperfecciones del mercado 

1. Los mercados de capitales operan sin costo. 

2. El impuesto sobre la renta de personas 

naturales es neutral. 

3. Los mercados son competitivos. 

4. El acceso a los mercados es idéntico para 

todos los participantes de los mismos. 

5. Las expectativas son homogéneas. 

6. La información no tiene costo. 

7. No existen costos de quiebra. 

8. Es posible la venta del derecho a las 

deducciones o desgravaciones fiscales. 

1. Costos de transacción para el inversor. 

2. Limitaciones al endeudamiento 

personal. 

3. Diferente estructura impositiva de las 

personas físicas. 

4. Acceso a la información con costo. 

5. Costos de emisión 

6. Costos de dificultades financieras. 

7. Costos de agencia. 

8. Indivisibilidad de activos. 

9. Mercados limitados. 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a (Rivera Godoy, 2002). 
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1.1. Teorías basadas en mercados de capitales perfectos 

 

1.1.1. Teoría tradicional (tesis de la relevancia) 

Llamado así por los aportes teóricos que surgieron antes del primer 

trabajo de Modigliani y Miller en 1958. Los autores más reconocidos son 

Graham y Dood (1940), Durand 1952), Guthman y Dougall (1955) y Schwartz 

(1959); ellos buscaban determinar la existencia de las relaciones funcionales 

entre la deuda y el costo del capital promedio ponderado; asimismo el impacto 

que estos provocan sobre el valor de la empresa. Dichos aportes se basan en 

la existencia de un escenario de mercados perfectos, y las conclusiones a las 

que llegaron son contradictorias (Rivera Godoy, 2002). 

 

El trabajo pionero de esta época es el de Durand “Cost of Debt and Equity 

Funds for Business: Trends and Problems of Measurement” (1952). Con este 

trabajo se considera la creencia de que el uso moderado de la deuda aumenta 

el valor de la firma y disminuye el costo de capital. Sin embargo, conforme se 

aumenta el valor de la deuda también se incrementa el riesgo de insolvencia y 

tanto los acreedores como accionistas exigen mayores rendimientos haciendo 

que el costo de capital aumente y el valor de la empresa disminuye. Por tanto, 

se considera la existencia de una estructura óptima de capital que el directivo 

financiero debe encontrar de acuerdo con una combinación óptima entre deuda 

y capital de los socios, que le permita minimizar el costo de capital de la 

empresa y a la vez maximizar el valor de esta. Asimismo, el autor analizó en 

dicho artículo, algunos aspectos como un paralelo entre la maximización de la 

deuda versus la maximización del valor de la empresa; en el que muestra que 

no siempre al maximizar los ingresos se logra obtener el máximo valor de la 

firma y que el hombre de negocios siempre trata de maximizar la diferencia de 

las posibles alternativas para sus futuros ingresos. Así también se analiza el 

retorno de la inversión y los requerimientos de los accionistas y plantea una 

reformulación de la teoría básica a partir del uso moderado de la deuda 

(Zambrano Vargas & Acuña Corredor, 2011). 
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1.1.2. Tesis de Modigliani y Miller (1958) “tesis de la irrelevancia” 

Las proposiciones de Modigliani y Miller se hicieron evidentes con el 

artículo titulado “The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of 

Investment” (1958), en el que demuestran que en un mundo donde no existen 

impuestos, la estructura de capital es irrelevante para el valor de la empresa, 

esto supone implícitamente, que el costo del capital y el valor de la empresa 

son independientes de la estructura de capital. Los supuestos en los que se 

basa esta teoría son: (Sarmiento Lotero & Salazar Santana, 2005) 

 

 Supuesto 1: Mercado de Capitales Perfectos: No existen costos de 

transacción al emitir los títulos valores, no hay costos de quiebra ni 

costos de agencia. Un mundo sin impuestos. 

 Supuesto 2: Igual Acceso al mercado de capitales: Inversionistas 

individuales o institucionales pueden emitir títulos valores. 

 Supuesto 3: Expectativas homogéneas o Total conformidad: La 

información es disponible y gratuita para todos los agentes del mercado. 

 Supuesto 4: Sólo la riqueza cuenta: Las decisiones de financiación de 

las empresas están en función a los beneficios de los accionistas. 

 Supuesto 5: Estrategias de Inversión dadas: Las reglas en las 

decisiones de inversiones actuales y futuras están dadas, 

independientemente de cómo estas sean financiadas. 

 

Finalmente, de la tesis de Modigliani y Miller se establece que la política de 

endeudamiento es irrelevante en la determinación del valor de la empresa. Es 

decir, este valor no se modificará porque se opte por un mayor o menor 

endeudamiento y, en consecuencia, por una determinada estructura de capital. 

Los teoremas son proposiciones cuya verdad se puede demostrar partiendo de 

ciertas condiciones. En el caso de Modigliani y Miller, las proposiciones que 

formulan son: (Court Monteverde, 2011) 

 

1.1.2.1. Proposición I de Modigliani y Miller (1958) 

Según Modigliani y Miller argumentan que una empresa no puede 

cambiar el valor total de sus valores en circulación modificando las 

proporciones de su estructura de capital. Es decir, el valor de la empresa 
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siempre es el mismo en diferentes estructuras de capital. Dicho todavía con 

otras palabras, ninguna estructura de capital es mejor o peor que cualquiera 

otra para los accionistas de la empresa (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012). 

 

“En mercados perfectos de capitales, el valor de mercado de una empresa es 

independiente de su estructura de capital”. 

Además: 

“El valor de la empresa se refleja en la columna izquierda de su balance a 

través de los activos reales, no por las proporciones de deuda y capital propio 

emitidos por la empresa”. 

 

La proposición I establece que el valor de la empresa queda determinado por 

sus activos reales y no por los títulos que emite. Por tanto, la estructura de 

capital de la empresa es irrelevante siempre que las decisiones de inversión en 

activos fijos se consideren dadas. Cualquier modificación de la estructura de 

capital puede ser reproducida o anulada por los inversionistas individuales. 

Esto hace que los inversionistas sean indiferentes a cambios en el nivel de 

endeudamiento de la empresa. Es decir, si una empresa se endeuda no 

facilitara a los inversionistas hacer algo que no hubieran podido hacer ya y, por 

tanto, el endeudamiento no implicará un aumento de su valor. (Court 

Monteverde, 2011) 

 

Figura 1. Valor de la firma en un mundo sin impuestos 

 
 

Fuente: http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2014/12/la-primera-proposicion-modigliani-

miller-en-un-mundo-sin-impuestos.html 

http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2014/12/la-primera-proposicion-modigliani-miller-en-un-mundo-sin-impuestos.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2014/12/la-primera-proposicion-modigliani-miller-en-un-mundo-sin-impuestos.html
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En un entorno en donde no hay impuestos, la primera proposición, indica que el 

valor de una empresa desapalancada es igual al valor de una empresa 

apalancada. De la figura 1 se puede observar que la primera es una firma que 

no tiene deuda en su estructura de capital, en tanto que una empresa 

apalancada, sí presenta deuda dentro de su balance. 

 

Consecuencia de la Proposición I 

Las decisiones de inversión y de financiamiento se pueden separar. Así, 

cuando una empresa se plantea llevar a cabo un proyecto, no tiene que 

preocuparse de la forma en que va a obtener los fondos para financiar dicha 

inversión, lo hará con recursos propios o con endeudamiento. El que lo haga de 

una u otra forma no significara cambios en el valor de la empresa. En 

mercados de capitales perfectos, la decisión de endeudamiento no incide sobre 

el valor de mercado de los títulos (también llamada capitalización bursátil) ni 

sobre el beneficio operativo de la empresa, por tanto, decidir endeudarse no 

influirá sobre la rentabilidad esperada de los activos de la empresa (Court 

Monteverde, 2011, pág. 178). 

 

1.1.2.2. Proposición II de Modigliani y Miller (1958) 

Esta proposición según Modigliani y Miller (1958; en Ross et al., 2012) 

argumentan que “el rendimiento esperado del capital está positivamente 

relacionado con el apalancamiento porque el riesgo para los accionistas 

aumenta con el apalancamiento” (p: 496). 

 

En mercados de capitales perfectos, la rentabilidad esperada de las acciones 

ordinarias de una empresa apalancada aumenta de manera proporcional al 

ratio de endeudamiento (D/E, donde D es deuda y E es el valor de las 

acciones) en términos de valores de mercado, siempre y cuando la deuda sea 

libre de riesgo. El nivel de endeudamiento no afecta al riesgo del negocio de 

una empresa (riesgo operativo). Sin embargo, el uso de la deuda aumenta el 

riesgo de las acciones en circulación. El riesgo que soportan los accionistas 

como resultado del uso de deuda se denomina riesgo financiero. Mientras que 

una empresa aumenta su nivel de endeudamiento, el riesgo de las acciones 
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aumenta y, por esta razón, la rentabilidad requerida por los accionistas también 

aumenta (Court Monteverde, 2011). 

 

Implicancias de la Proposición II 

El rendimiento esperado en el capital rE se incrementa linealmente con la razón 

deuda - capital mientras la deuda no presente riesgos. Pero si el 

apalancamiento incrementa el riesgo de la deuda, los tenedores de ésta 

demandarán un mayor rendimiento de la deuda. Esto hace que la tasa de 

incremento en rE se vuelva más lenta (Allen, Myers, & Brealey, 2010, pág. 

484). 

 

Figura 2. Representación gráfica: proposición II de Modigliani y Miller 

 

Fuente: Allen, Myers y  Brealey, “Principios de Finanzas Corporativas", ( 2010), p. 484 

 

De la figura 2, se asume que las obligaciones de la empresa son títulos libres 

de riesgo para niveles de endeudamiento bajos. De esta manera, rD no 

depende del ratio de endeudamiento y rE aumenta cuando D/E lo hace. En la 

medida que la empresa se endeude más, el riesgo de quiebra es mayor y en 

consecuencia la empresa se ve forzada a pagar una tasa de interés más alta. 

Cuando lo anterior pasa, la tasa de crecimiento del rendimiento esperado del 

capital propio (rE) se reduce. Cuanto más apalancada está la empresa, menor 

es la sensibilidad de rE al endeudamiento incremental. Los tenedores de deuda 
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con riesgo soportan parte del riesgo económico de la empresa. Al endeudarse 

más la empresa, mayor es la parte de dicho riesgo que es transferido de los 

accionistas a los tenedores de deuda (Court Monteverde, 2011, págs. 180-

181). 

 

1.1.3. Principales cuestionamientos a la tesis tradicional y de 

irrelevancia de Modigliani y Miller 

Tanto la tesis tradicional como la tesis de Modigliani y Miller son blanco 

de extensas críticas, algunas de las más difundidas se presentan a 

continuación. En lo referente a la tesis tradicional se cuestiona, primero, que 

sus hipótesis dependen de la certidumbre del nivel y la variabilidad del 

resultado de explotación, como de la estructura de las tasas de intereses en los 

mercados financieros. Segundo, la incapacidad de encontrar una estructura de 

capital óptima o un concreto valor máximo de la empresa. «Como en todas las 

respuestas clásicas este óptimo no es fácil de definir, la polémica sobre el 

efecto del endeudamiento se combina generalmente con discusiones sobre 

otros elementos de la estructura financiera, con observaciones sobre pautas de 

estructuras financieras adoptadas en los distintos sectores industriales y sobre 

factores de la situación financiera, tales como la edad de la empresa, el 

prestigio de sus dirigentes, las condiciones de mercado, la necesidad de 

flexibilidad, etc.» (Salomón, 1972, pág. 86). 

 

Por otro lado, las críticas al artículo de Modigliani y Miller (1958) centran su 

atención especialmente en sus hipótesis acerca del proceso de arbitraje en los 

mercados financieros, con la que garantizan la validez de su tesis. Entre ellas 

se pueden citar: (Rivera Godoy, 2002, págs. 41-42) 

 

a. Los riesgos percibidos por el apalancamiento de una empresa y un 

individuo pueden ser diferentes, ya que son distintas las garantías y las 

responsabilidades que se establecen en uno y otro caso. Por lo tanto, el 

endeudamiento personal y de la empresa no son sustitutos perfectos. 

b. El costo del dinero para un individuo puede ser mayor que para una 

empresa. 
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c. Puede haber retrasos en el proceso de arbitraje por restricciones en el 

comportamiento del inversor, por ejemplo, por medidas regulativas del 

Estado, y por los costos de transacción. 

d. No tener en cuenta las posibilidades de quiebra y sus costos directos e 

indirectos. 

 

1.2. Teorías basadas en mercados de capitales imperfectos 

 

1.2.1. Proposiciones Modigliani y Miller en un escenario con impuestos 

Posteriormente, Modigliani y Miller vuelven a pronunciarse en su 

artículo "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction." 

(1963), en el cual es conveniente plantearse previamente la siguiente pregunta. 

¿Qué pasa cuando la estructura de capital si afecta al valor de la empresa? 

 

Es importante mencionar que la realidad no corresponde a un escenario de 

mercados de capitales perfectos en el que Modigliani y Miller dejaron entrever 

en sus desarrollos de 1958, pero que sin embargo sugieren que, si la estructura 

de capital afecta al valor de la empresa, entonces se debe a las imperfecciones 

del mercado. De esta manera, se muestra como los resultados de M y M 

cambian al introducir a su modelo inicial los impuestos de sociedades en el que 

se modifican sus preliminares conclusiones; sugiriendo que, dado que la 

ventaja fiscal por deuda se puede aprovechar totalmente y lo ideal es 

endeudarse al máximo. En el caso de impuestos a las sociedades, se tiene 

que: (Court Monteverde, 2011). 

 

 La financiación con deuda tiene una ventaja con respecto a la 

financiación con capital propio. 

 Los intereses son un gasto deducible de impuesto. 

 La notación usada para representar la tasa de impuestos sobre 

sociedades (tasa de impuesto a la renta) es 𝑇𝐶. 

 

1.2.1.1. Proposición I de Modigliani y Miller (con impuestos corporativos) 

De acuerdo con esta proposición, el valor de la empresa con deuda es 

igual al valor de la empresa sin deuda más el valor actual del escudo fiscal que 
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se genera por tener deuda, pues los intereses son deducibles de impuestos 

(Court Monteverde, 2011). 

 

Figura 3. Interpretación de proposición I de Modigliani y Miller 

 
 

Fuente: (Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe. “Finanzas Corporativas”, 

2012, pag. 505) 

 

La intuición básica se puede ver a partir de una gráfica de pastel, como la que 

se presenta en la figura 3. Considerando la empresa financiada solo con capital 

propio la que se presenta en la izquierda, se muestra que tanto los accionistas 

como el estado tienen derechos sobre la compañía. El valor de la empresa 

totalmente financiada con capital propio es, desde luego, la parte del pastel que 

es propiedad de los accionistas y la proporción que se destina a los impuestos 

es tan sólo un costo. Por otro lado, el pastel que se presenta del lado derecho 

corresponde a la empresa apalancada (financiada con capital propio y deuda) y 

muestra tres derechos: de los accionistas, los tenedores de deuda y los 

impuestos. El valor de la empresa apalancada es la suma del valor de la deuda 

y el capital. Cuando se tiene que elegir entre las dos estructuras de capital de 

la figura, los administradores financieros deben seleccionar la que tenga el 

valor más alto. Suponiendo que el área total es la misma en ambos pasteles, el 

valor se maximiza con la estructura de capital que pague la menor cantidad de 

impuestos. En otras palabras, el administrador debe elegir la estructura de 

capital que guste menos al fisco (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012). 
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1.2.1.2. Proposición II de Modigliani y Miller (con impuestos corporativos 

Modigliani y Miller proponen lo siguiente: 

 

Figura 4. Interpretación de la proposición II de Modigliani y Miller 

 
 

Fuente: (Lira Briceño P. , La segunda proposición Modigliani - Miller en un mundo con impuestos, 2015) 

 

Esta proposición establece una relación directa entre la rentabilidad esperada 

de las acciones y el nivel de endeudamiento de la empresa. Análogamente al 

caso sin impuestos, este resultado ocurre porque el riesgo de las acciones se 

incrementa con el nivel de endeudamiento. Se tiene como resultado que, el 

incremento del valor de una empresa como resultado de un incremento de su 

nivel de endeudamiento tiene como consecuencia un incremento del precio de 

sus acciones. 

 

“La única diferencia con la formula desarrollada en un mundo sin impuestos, es 

la expresión (1 − 𝑇), que se incluye para introducir el efecto del escudo fiscal, 

originado por la presencia de deuda en la estructura de capital de la empresa. 

Asimismo, mientras más apalancada esté la empresa, mayor es la tasa de 

rentabilidad que los accionistas obtienen. Asimismo, teniendo sentido puesto 

que, uno: A mayor apalancamiento, mayor riesgo y, por lo tanto, mayor es la 

rentabilidad exigida; y, dos. El apalancamiento, hace que el accionista, financie 

una cantidad menor de los activos del negocio; pero, proporcionalmente, reciba 

más de la rentabilidad que arroja la firma”. Adicionalmente, según la figura 4 en 

un mundo con impuestos, a mayor nivel de apalancamiento (D/E), el WACC 
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tenderá a disminuir, hasta hacerse asintótico al costo de la deuda (rd), mientras 

que tasa de rentabilidad que los accionistas (re) se incrementarán. (Lira 

Briceño P. , 2015) 

 

2. Estructura de capital 

Es definida como la relación Deuda (D) a Capital Propio (E) y se representa 

así: 

L = D / E 

Dónde: 

L Ratio deuda a capital propio o palanca, 

D Valor de la deuda, 

E Valor del Capital (Equity). 

 

Al operar, la empresa generalmente se endeuda para adquirir nuevo activo fijo 

que soporte la generación de ingresos en el futuro y/o cubrir sus necesidades 

operativas. Si una empresa se financia sólo con capital propio, es una empresa 

no apalancada, es decir no tiene deuda; en cambio, si se endeuda para 

satisfacer sus necesidades, entonces es una empresa apalancada. El grado de 

apalancamiento viene dado por la proporción de deuda utilizada en relación 

con el capital propio para financiar la empresa. El grado en que la empresa se 

endeude determinará la estructura de capital de ésta, el que puede variar 

dependiendo de lo que planee realizar en el futuro, sin embargo, existirá una 

estructura de capital óptima que será aquella que al minimizar el costo de los 

recursos maximizará el valor de la empresa (Court Monteverde, 2011, pág. 

437). 

 

Se conoce como estructura de capital de una empresa. La combinación del 

financiamiento a través de deuda y de capital. Desde luego, la estructura de 

capital no es meramente “deuda o capital”. Hay muchos tipos de deuda, y por 

lo menos dos tipos de capital (ordinario y preferente), amén de híbridos como, 

por ejemplo, los bonos convertibles. La empresa puede emitir docenas de 

títulos en innumerables combinaciones. Así, se trata de maximizar el valor de la 

empresa (Allen, Myers, & Brealey, 2010, pág. 472). 
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2.1. Factores determinantes de la estructura de capital 

Existen numerosos trabajos que identifican diversos factores los cuales 

influyen en el nivel de endeudamiento empresarial, aunque sus conclusiones 

aportan importantes resultados en aras de profundizar en el conocimiento de la 

estructura de capital de las empresas, estas no se pueden considerar como 

concluyentes. Para cuantificar los factores determinantes de la estructura de 

capital de las empresas se considera las siguientes: 

 

2.1.1. Rentabilidad mínima exigida por los accionistas 

Una empresa que no crea valor para los accionistas o inversores no 

tiene sentido económico, ya que éstos pueden retirar sus fondos de la empresa 

desde el momento en que tengan otras inversiones alternativas de mayor 

rentabilidad (coste de oportunidad). Es decir, los accionistas invierten en una 

empresa porque esperan un retorno a su inversión superior al coste del capital, 

tanto en el corto como en el largo plazo, esperando también una perspectiva 

positiva del crecimiento de la empresa. 

 

La rentabilidad mínima exigida por el accionista viene dada por la suma de un 

activo libre de riesgo (bonos del estado a largo plazo) y una prima de riesgo del 

mercado multiplicada por la beta de la empresa, que es un coeficiente de 

correlación entre la volatilidad de una empresa y el mercado a largo plazo. 

Asimismo, la rentabilidad mínima exigida por el accionista sirve para calcular el 

coste de capital o WACC, que es la media ponderada entre la tasa de coste de 

la deuda y la rentabilidad exigida por el accionista. No se debe confundir la 

rentabilidad exigida por los accionistas, ni la rentabilidad total de una inversión, 

con el valor creado para los accionistas. Si la rentabilidad del capital invertido 

es superior al coste de capital, entonces el proyecto de inversión crea valor por 

un importe equivalente a la diferencia de ambos conceptos multiplicada por el 

capital total invertido. Es decir, la creación de valor para el accionista es el 

aumento del valor para los accionistas por encima de las expectativas, las 

cuales se reflejan en la rentabilidad exigida a las acciones. 
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2.1.2. Tasa de interés de la deuda 

Para poder comprender mejor sobre este factor es necesario saber que 

se entiende por tasa de interés (i): “Es la medida de los intereses pagados por 

el uso del capital ajeno, representado por un porcentaje. Éste se mide por el 

cociente que resulta de dividir el interés con el principal” (Suzuki Muroy, 2013, 

pág. 7). 

I 

i =    ----- 
P 

 

 Tasa nominal. - Es una tasa referencial que no incorpora 

capitalizaciones. 

 Tasa proporcional. - Es la expresión de la tasa nominal expresada en 

diferentes periodos de tiempo. 

 Tasa efectiva. - Es la expresión de capitalizar una tasa nominal varias 

veces en la Horizonte de tiempo. Se dice que es la tasa de interés 

pagado realmente. 

 

Definido de otra manera, “es el rendimiento porcentual que se paga durante 

algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde cualquier forma de 

capital monetario en un mercado competitivo exento de riesgos, o en el que 

todos los riesgos están ya asegurados mediante primas adecuadas. En 

términos más sencillos, la tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una 

cantidad monetaria que denominamos capital, y que equivale al monto que 

debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero” (Ortíz Soto, 2001, 

pág. 127). 

 

El nivel de las tasas de interés es un factor sobre el cual la empresa no tiene 

control, Si las tasas de interés aumentan en la economía, el costo de la deuda 

crece y también el WACC. Por ejemplo, en épocas en que la inflación es 

bastante elevada, el Banco Central suele elevar la tasa de referencia, la cual a 

su vez ocasiona un aumento en las demás tasas. Este aumento general de las 

tasas de interés provoca un aumento en el costo de todos los componentes del 

capital y, por consiguiente, en el WACC. Asimismo, dentro del nivel de las 



34 
 

tasas de interés, el tamaño es considerado, también como un factor clave que 

influye en el nivel de endeudamiento de la empresa, provocando diferencias en 

la estructura de capital para los diferentes tamaños empresariales. Uno de los 

primeros trabajos “Financing Constraints and Corporate Investment", realizado 

por Fazzari, Hubbard y Petersen (1988) demuestra que existen diferencias 

significativas en la estructura de los plazos de la deuda, la política de 

distribución de beneficios y la importancia del crédito bancario según el tamaño 

de la empresa (Navarrete Martínez, 2012). 

 

En las pequeñas y medianas empresas, su tamaño condiciona los costes de 

emisión, distribución y registro de los nuevos títulos; la mayor parte de los 

costes de ampliar capital son fijos por lo que en las empresas de menor tamaño 

no se crean economías de escala. Esta situación favorece en que las empresas 

de menor tamaño tengan una mayor dependencia del crédito bancario al no 

poder acceder a fuentes financieras alternativas. Por otro lado, las grandes 

empresas tienen mayor facilidad para acceder a la financiación externa, lo que 

les implica tener mayor coeficiente de endeudamiento, pero a su vez, también 

poseen mayor capacidad para generar recursos propios lo que les hace 

depender menos de la financiación externa. Estos dos efectos de signo 

opuesto son la causa de que los estudios empíricos no hayan alcanzado 

resultados concluyentes. 

 

2.1.2.1. Tasa de interés por tipo de empresa (promedio SBS) 

La tasa de interés promedio que pagan las empresas peruanas en 

soles o dólares difiere una de otra. Eso sucede porque la tasa de interés 

indicada es un promedio ponderado de las tasas de interés que cobran los 

bancos a las empresas, las cuales tienen diferentes niveles de venta y deuda. 

Los rangos en los que se clasifican las empresas y las tasas de interés 

promedio en cada caso son publicados en el boletín de la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). Según la clasificación y estadísticas al 31.12.2015 que 

hace la SBS, existen las siguientes categorías y tasas de interés: 
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Tabla 4. Tasa de interés promedio por tipo de crédito 

Tasas Activas Anuales de las Operaciones Realizadas  

en los Últimos 30 Días Útiles por Tipo de Crédito al 31/12/2015 

 
Banca Múltiple Emp. Financieras 

Tasa Anual (%) 
Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Corporativos 6.18% 2.33% - - 

Grandes Empresas 7.12% 5.54% 18.00% 15.99% 

Medianas Empresas 10.23% 8.06% 16.18% 17.95% 

Pequeñas Empresas 20.45% 11.26% 29.56% 23.94% 

Microempresas 34.89% 23.36% 48.27% 26.28% 

Consumo 44.03% 32.07% 61.84% 18.20% 

Hipotecarios 8.95% 6.71% 12.52% - 

     

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente 
por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para 

la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 11356-2008. 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - Reporte 6-A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 5. Tasa de interés promedio por tipo de crédito 

Tasas Activas de las Operaciones Realizadas Durante el Mes  

por Tipo de Crédito a diciembre del 2015 

 
Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes 

Tasa Anual (%) 
Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Corporativos 9.00% - 10.80% - - - 

Grandes Empresas 12.10% 12.90% - - - - 

Medianas Empresas 16.41% 14.72% 15.76% - 23.86% 10.81% 

Pequeñas Empresas 27.25% 18.89% 28.68% - 30.34% 10.53% 

Microempresas 37.20% 15.99% 40.93% - 43.45% - 

Consumo 29.17% 14.31% 34.29% - 45.73% 11.29% 

Hipotecarios 13.09% 13.38% - - - - 

       

Nota 1: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida por las Cajas Municipales, Cajas Rurales y 
EDPYMES a través del Reporte N° 6. Las tasas de interés tienen carácter referencial. Las definiciones de los 

tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008 (Ver definiciones). 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - Reporte 6-A. 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, como se muestran en las tablas 4 y 5 el nivel de las tasas de interés 

depende del tamaño de las empresas el cual es considerado también como un 

factor clave que influye en el nivel de endeudamiento, provocando diferencias 

en la estructura de capital para los diferentes tamaños empresariales. 

 

2.1.3. Escudos fiscales (tasas tributarias) 

Son todos aquellos gastos que, registrados en el estado de resultados 

de la empresa, determinan, al reducir el monto imponible, un menor pago del 

impuesto a la renta. Bajo esa definición, los gastos anuales en los que incurre 

la empresa (materia prima, salarios, alquileres, etc.) se convierten en Escudos 

Fiscales. Los Escudos Fiscales que interesan, son los que se derivan de tres 

rubros del gasto: la depreciación, los gastos financieros y los derivados de las 

ventas de los activos fijos al inicio o al final del momento de la inversión; dado 

que, todo lo que reduzca la salida de efectivo del proyecto, como por ejemplo el 

pago del impuesto a la renta, redundará en una mayor disponibilidad de caja, lo 

que a la vez se traducirá en una mayor generación de valor para el accionista 

(Lira Briceño P. , 2012). 

 

Modigliani y Miller (1963) refiere que, aunque los estudios realizados no han 

generado evidencia definitiva sobre el factor de los escudos fiscales, se ha 

podido comprobar que, mayoritariamente se espera que la deducción 

impositiva a través de los intereses de la deuda afecte al nivel de 

endeudamiento provocando un aumento de este. Las deducciones fiscales 

también tienen un papel importante en la composición de la estructura de 

capital de la empresa. Es por ello por lo que la existencia de un impuesto que 

grava la obtención de beneficios influye sobre las decisiones de endeudamiento 

de la empresa, ya que los gastos financieros son deducibles en el impuesto de 

sociedades y se incentiva la utilización de la deuda como fuente de 

financiación. 

 

Por otra parte, la importancia del incentivo fiscal ha sido reconsiderada ante la 

existencia de otros conceptos deducibles, los llamados escudos fiscales 

alternativos a la deuda, como es el caso de las amortizaciones económicas, la 

compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y las desgravaciones 
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fiscales a la inversión, entre los más utilizados en la literatura empírica. Estas 

alternativas posibles de disminución del pago impositivo restan atractivo a la 

deducción fiscal de la deuda (DeAngelo & Masulis, 1980)  

 

Asimismo, numerosos autores consideran como argumento principal, que los 

altos niveles de deducciones fiscales diferentes a los intereses de la deuda 

(como pueden ser las deducciones por inversión o por depreciación del activo 

fijo), reducen la necesidad de recurrir al endeudamiento para beneficiarse de 

sus beneficios fiscales. Sin embargo, hay diversos trabajos que defienden que 

las deducciones fiscales alternativas a la deuda pueden estar asociadas a otras 

variables que afectan al volumen de deuda. Las empresas que disponen de 

créditos fiscales a la inversión o niveles altos de amortización suelen coincidir 

en presentar altos niveles de activos tangibles, lo que supone para los 

prestamistas mayores garantías y por tanto son más proclives a conceder 

créditos a las empresas (Navarrete Martínez, 2012). 

 

2.1.3.1. Impuesto a la renta 

El Impuesto a la Renta es un tributo administrado por la SUNAT que 

grava los ingresos periódicos obtenidos de una fuente durable y susceptible de 

generar dichos ingresos, como son el capital, el trabajo o la aplicación conjunta 

de ambos, y las ganancias y beneficios provenientes de actividades 

expresamente señaladas en la Ley respectiva. Es una forma típica de 

imposición a la riqueza adquirida. 

 

Es el tributo que cumple mejor con el principio de gravar a los contribuyentes, 

de acuerdo con su capacidad contributiva. De esta manera, los ciudadanos que 

tienen mayores ingresos deben soportar una mayor carga tributaria que 

aquéllos con menos recursos (Ledesma, 2010). 

 

2.1.3.1.1. Evolución de la tasa de impuesto a la renta de tercera categoría 

La economía peruana, en los últimos años, ha tenido un crecimiento 

económico importante acompañado por un crecimiento en la recaudación 

tributaria del Estado, especialmente en el Impuesto a la Renta (IR) en el que se 

ha adoptado políticas de orden fiscal para que dichos crecimientos sean 
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sostenibles en el tiempo; tales como, variaciones en las tasas progresivas del 

Impuesto a la Renta, que es aquella que grava las rentas que provengan del 

capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales a aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos (DePeru.com, 2003). 

 

Al inicio del gobierno de Fujimori, la tasa del impuesto a la renta se redujo del 

35% a 30% nivel que ha permanecido invariable en los últimos 20 años. No 

obstante, la Ley N° 30296, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de 

diciembre del 2014, introdujo modificaciones relevantes en materia tributaria, 

entre las cuales se modificó el texto del artículo 55º de la LIR, determinándose 

una rebaja escalonada de la tasa aplicable que hasta el 2014 fue de 30%, para 

el año esta 2015 y 2016 esta se redujo a 28%, mientras que para los años 

2017 y 2018 se disminuiría a 27% hasta llegar al año 2019 en adelante con el 

26%. 

 

Cabe resaltar que la disminución de la tasa para los años 2015 y 2016, se dio 

con la finalidad de convertir al Perú en un país competitivo con las economías 

de los países vecinos y los del mundo para captar inversiones. Esta rebaja para 

los años 2015 y 2016 permitió que las empresas pudieran tener una mayor 

liquidez y capacidad de ahorro (Alva Matteucci, 2014). 

 

Por otro lado, el Gobierno aprobó un decreto legislativo para elevar el Impuesto 

a la Renta (IR) de 28% a 29.5% para el año 2017. El Decreto Legislativo Nº 

1261, publicado el 10 de diciembre del 2016 en el Diario Oficial El Peruano, el 

cual modificó diversos artículos de la Ley del Impuesto a la Renta y que entró 

en vigencia desde el 1 de enero del 2017 teniendo como objetivo ampliar la 

base tributaria e incentivar la formalización. En este sentido quedó sin efecto la 

mención a la tasa del Impuesto a la Renta que indicaba la rebaja de la tasa del 

Impuesto a la Renta del 28% hasta el 26%. 

 

 

https://s3.amazonaws.com/insc/DICIEMBRE+2014+-+NORMAS/Ley+30296.pdf
https://s3.amazonaws.com/insc/DICIEMBRE+2014+-+NORMAS/Ley+30296.pdf
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Tabla 6. Evolución de la tasa de impuesto a la renta de tercera categoría 

Ejercicios Gravables Tasa Única 

1990 - 2014 30% 

2015 - 2016 28% 

2017 en adelante 29.5% 
 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

2.1.4. Riesgo país 

En el WACC es importante tener en consideración el riesgo país, que 

corresponde al riesgo adicional de invertir en activos de una economía no del 

todo desarrollada o inestable. Sobre el tema del riesgo país hay diversas 

discusiones a nivel mundial, hay estudios que argumentan que, en una 

economía globalizada como la que se vive actualmente, donde los capitales 

fluyen libremente de un lado a otro, el riesgo país puede ser también 

diversificado. En otras palabras, todo inversionista debe estar en la capacidad 

de tener un portafolio de activos alrededor del mundo que eliminen el riesgo 

país y de esta manera no reconocer una prima adicional por este riesgo. No 

obstante, esto no tiene en cuenta que siguen existiendo costos de transacción 

y obstáculos internacionales para que los inversionistas puedan tener un 

verdadero portafolio global. Es por esto, que si existe una justificación para 

reconocer una prima adicional a los inversionistas por el riesgo que asumen al 

invertir en una economía “emergente”. Por lo tanto, queda claro que el WACC 

también es función del riesgo que asume el inversionista por invertir en un 

activo determinado, el cual está dado por el riesgo inherente al negocio y por el 

riesgo que implica invertir en una economía no desarrollada. 

 

El riesgo país mide el retorno adicional, al de un mercado desarrollado, que se 

debe obtener por invertir en un activo que está en una economía no 

completamente desarrollada en lugar de una economía desarrollada. La 

información que busca capturar este parámetro es: 

 

 Riesgos políticos y regulatorios. 

 Inestabilidad macroeconómica. 
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 Condiciones económico/sociales que pueden afectar la volatilidad de los 

retornos. 

 Incertidumbre del entorno del país en general. 

 

En otras palabras, en estos países pueden presentar cambios en dichos 

parámetros que pueden poner en riesgo el retorno del inversionista que coloca 

su dinero en este país y no en otro con condiciones más estables. Dado que 

los inversionistas corren riesgos mayores por invertir en estos países en lugar 

de economías desarrolladas, al igual que invertir en un activo más riesgoso, 

sólo lo harán si el retorno esperado es tal que justifica este riesgo. Un punto 

importante es cómo medir este riesgo. No hay manera de establecer en que 

porcentaje afecta, por ejemplo, cierto déficit fiscal al retorno esperado del 

agente. Es por esto por lo que lo que se busca son indicadores de mercados 

eficientes que hayan ponderado todas estas variables y hayan entregado un 

estimativo de este valor. 

 

La manera más tradicional de medir este riesgo país es el spread de los bonos 

soberanos de un país versus los bonos de una economía desarrollada. Si bien 

lo que se está midiendo es un riesgo default y no un riesgo como tal del “equity” 

invertido en un país, su determinación sí se encuentra determinada por los 

factores anteriormente mencionados (Guerrero Bejarano, 2014). 

 

2.1.5. Oportunidades de crecimiento 

La importancia que este factor tiene sobre la tasa de endeudamiento 

radica en el impacto que dicho factor puede tener en la creación del valor para 

la empresa, ya que las oportunidades de crecimiento representan expectativas 

de beneficios. Ante la ausencia de oportunidades de crecimiento, la deuda 

puede llegar a jugar un papel disciplinante en el uso de los recursos. Las 

empresas con ausencia de oportunidades de crecimiento y altos flujos libres de 

caja presentan altos niveles de endeudamiento. En caso contrario, las 

empresas con importantes oportunidades de crecimiento presentan bajos 

niveles de deuda, puesto que no es necesario emitir deuda como efecto 

disciplinante. 
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Otro problema que se puede encontrar entre accionistas y acreedores hace 

referencia a la inversión en proyectos excesivamente arriesgados. Los 

accionistas son partidarios de invertir en proyectos arriesgados que les puedan 

reportar grandes beneficios, mientras que los obligacionistas son partidarios de 

lo contrario ya que buscan invertir en proyectos con un menor riesgo que les 

permita recuperar con mayor seguridad sus aportaciones. Una manera de 

controlar este tipo de problemas consiste en financiar las oportunidades de 

crecimiento mediante la utilización de recursos propios en vez de deuda. 

Cuanto mayor sean las oportunidades de crecimiento de la empresa, menor 

será su ratio de endeudamiento (Navarrete Martínez, 2012). 

 

2.1.6. Riesgo 

“Es la posibilidad de pérdida financiera. Los activos que tienen más 

posibilidades de pérdida son considerados más arriesgados que los que tienen 

menos posibilidades de pérdida. En un sentido más formal, los términos riesgo 

e incertidumbre se usan indistintamente para referirse al grado de variación de 

los rendimientos relacionados con un activo específico” (Gitman, 2007, pág. 

196). 

 

En el contexto de la administración financiera a corto plazo, “es la probabilidad 

de que una empresa no sea capaz de pagar sus cuentas a medida que se 

vencen. Se dice que una empresa que es incapaz de pagar sus cuentas a 

medida que se vencen es técnicamente insolvente. Por lo general, se asume 

que cuanto mayor sea el capital de trabajo neto de la empresa, menor será su 

riesgo. Es decir, cuanto mayor sea el capital de trabajo neto, más líquida será 

la empresa y, por lo tanto, menor será su riesgo de volverse técnicamente 

insolvente” (Gitman, 2007, pág. 512). 

 

2.1.6.1. Riesgo financiero 

Cuando la rentabilidad producida por los activos de una empresa es 

mayor al costo de los recursos aportados por terceros, se genera un efecto de 

apalancamiento financiero que permite que los rendimientos para los dueños 

de la empresa sean mayores a medida que crece dicho nivel de 

endeudamiento. Sin embargo, el efecto del apalancamiento también crea 
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riesgo, porque cuando una empresa se endeuda, el riesgo de los accionistas se 

incrementa ya que se convierten en acreedores residuales. Lo que significa 

que, del efectivo que genere la empresa, el derecho de cobrar primero, lo 

tienen los acreedores de la deuda dejando el saldo, en caso quede, para que 

sea repartido entre los accionistas. Esto implica que varíen las expectativas de 

rentabilidad de los tenedores de acciones. En resumen, a mayor deuda mayor 

será el riesgo de los accionistas y, por ende, mayor será la rentabilidad que 

exigirán por los fondos invertidos en la empresa (Lira Briceño P. , 2014). 

 

El riesgo financiero se refiere a la posibilidad de que el efectivo generado por 

una empresa no sea lo suficiente para pagar a los acreedores y cumplir con 

otras responsabilidades financieras. El nivel de riesgo financiero, por lo tanto, 

se refiere a la cantidad de deuda en que una empresa incurre para financiar 

sus operaciones. Mientras más deuda tenga una compañía, más probable es 

que no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Tener niveles altos de 

endeudamiento, aumenta el nivel de riesgo financiero de una empresa. 

 

(Thies & Klock, 1992) Manifiestan que el riesgo tiene una relación negativa con 

el endeudamiento a largo plazo, ya que a medida que la empresa genera 

fondos menos estables le resulta más difícil hacer un pronóstico preciso de las 

obligaciones que debe atender en el futuro y por lo tanto utiliza una menor 

proporción de deuda. No obstante, dichos autores, manifiestan también una 

relación positiva con la deuda de corto plazo, así como una elevada volatilidad 

en los cambios de financiamiento de deuda de corto a deuda de largo plazo y 

de capital. 

 

2.2. Apalancamiento financiero 

Es el efecto producido en la rentabilidad por tener deuda en la estructura 

de financiamiento y que la rentabilidad en mención es sinónimo de resultado 

respecto a la inversión. Esta inversión puede definirse de distintas formas, pero 

las más usadas son “activo neto” y “recursos propios”. Sobre la base de estas 

últimas, se pueden obtener los ratios de rentabilidad sobre la inversión y el 

capital, el ROIC y el ROE, respectivamente. Hay que notar que la empresa 

hace uso de recursos para operar; sin embargo, es común que no solo haga 
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uso de recursos propios, sino también con recursos de terceros, es decir, 

endeudamiento (Court Monteverde, 2011, pág. 531). 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
×

𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼
 

Dónde: 

𝑈𝐴𝐼 Utilidad antes de impuestos 

𝑈𝐴𝐼𝐼 Utilidad antes de intereses e impuestos 

 

El apalancamiento financiero, tiene que ver con la forma como la empresa ha 

conformado su estructura de capital, es decir, la mezcla de deuda y capital que 

financian los activos del negocio. Afectando, básicamente, el lado izquierdo del 

Estado de Situación Financiera, la figura 5 lo muestra así: 

 

Figura 5. Apalancamiento financiero 

 
 

Fuente: http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2013/07/el-apalancamiento-financiero.htm 

 

2.2.1. Clasificación del apalancamiento financiero 

 

 Apalancamiento financiero positivo: es cuando la obtención de 

fondos provenientes de préstamos es productiva. Lo que quiere decir 

que la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la 

empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos 

obtenidos por préstamos. 

 Apalancamiento financiero negativo es cuando la obtención de fondos 

provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de 
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rendimiento alcanzada sobre los activos de la empresa es menor a la 

tasa de interés por los fondos obtenidos en calidad de préstamo. 

 Apalancamiento financiero neutro se da cuando la obtención de 

fondos provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es 

decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de 

la empresa es igual a la tasa de interés pagada por los fondos 

provenientes de préstamos. 

 

2.2.2. Efecto en el rendimiento del accionista 

El rendimiento realizado por los accionistas en una empresa financiada 

con capital propio es el mismo rendimiento realizado por la empresa. En 

cambio, el rendimiento realizado por los accionistas en una empresa 

apalancada es el rendimiento realizado una vez hecho los pagos fijos a los 

acreedores, en el que los accionistas son los propietarios residuales. En la 

figura 6, se muestra el efecto de financiarse con 50 % capital y 50% deuda. 

 

Figura 6. Tipos de financiamiento 

 

Fuente: (Eduardo Court Monteverde, “Finanzas Corporativas” 2011, págs. 535) 

 

En cuanto a la figura 6, no se consideran los impuestos, pero supone que la 

empresa paga una tasa de interés de 10%. Como se observa el 

apalancamiento financiero aumenta el rendimiento de los accionistas por 

encima de aquel retorno que obtendría si no se endeudaran en un escenario en 

que los rendimientos de los accionistas y de la empresa son elevados (en este 
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caso, más de 10%). Cuanto más se endeude una empresa, el rendimiento de 

los accionistas es más alto, así como el de la empresa, pero puede darse el 

caso que rendimiento de los accionistas sea más bajo respecto a la empresa 

financiada solo con capital en un contexto de pérdidas (Court Monteverde, 

2011). 

 

2.3. Relación entre la estructura del capital y el WACC 

Toda gerencia debe tomar decisiones en el manejo de sus recursos 

financieros, en la que debe decidir cuanta es la deuda que asumirá con 

terceros para financiar sus proyectos y/o actividades o cuanto de recursos 

propios y no se trata de escoger un nivel de deuda arbitrario sino una mezcla 

especifica de deuda y de capital propio que optimice la estructura de capital de 

la empresa y minimice el costo de los recursos. Entonces, ¿Existe relación 

entre la elección de la forma en que una empresa se financia (estructura de 

capital) y el costo de obtener financiamiento (costo de capital)? La respuesta es 

sí, porque al elegir una estructura de capital se influye en la determinación del 

costo del capital que afectará los beneficios, ya que se estará afectando el 

peso que recibirá cada uno de los costos de los recursos usados en el cálculo 

del costo promedio ponderado del capital (WACC). Es claro que la elección 

entre deuda financiera y capital accionario determinará una estructura de pesos 

específicos que hará que el WACC aumente o disminuya Este enfoque 

analítico es de interés para el gerente puesto que la estructura óptima de 

capital y el costo del capital estimado tendrán una fuerte incidencia en la 

evaluación de nuevos proyectos como la compra de nuevas máquinas o la 

creación de una nueva unidad de negocio (Court Monteverde, 2011, pág. 369). 

Como la proporción optima del capital, junto a sus costos, sirve para calcular el 

WACC, se desarrollarán las definiciones y aplicaciones del costo promedio 

ponderado del capital. 

 

2.3.1. Costo promedio ponderado del capital (CPPC o WACC) 

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, 
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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). 

 

El costo global del capital suele conocerse como el costo de capital de la 

compañía o costo promedio ponderado de capital (WACC). En el que 

Modigliani y Miller sostienen que el WACC no depende de la estructura del 

capital; pero suponen que elimina muchas complicaciones. La primera 

complicación son los impuestos. Cuando se reconoce que el interés de la 

deuda es deducible de impuestos y se calcula el WACC con la tasa de interés 

después de impuestos, el WACC baja conforme la razón de deuda se 

incrementa (Allen, Myers, & Brealey, 2010, pág. 490). 

 

2.3.2. Análisis de la estructura del WACC 

El WACC o CPPC es el costo promedio de todas fuentes de 

financiamiento de la empresa, que involucra el costo del patrimonio y el costo 

de la deuda total, para estimar el WACC es necesario conocer: 

 

Figura 7. Componentes del costo de capital 

 
 

Fuente: (Eduardo Court Monteverde, “Finanzas Corporativas” 2011, págs. 371) 
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De la figura 7 se puede deducir que el costo de capital está compuesto por el 

patrimonio, deuda y acciones preferentes, pero es de considerar que no todas 

las firmas usan todas estas fuentes de financiamiento, ya que una empresa 

puede usar muy poca deuda a largo plazo, algo de capital preferente y una 

cantidad considerable de capital común (patrimonio); otra alternativa es utilizar 

una fuerte proporción de deuda y complementarla con capital común sin 

recurrir al capital preferente. Las combinaciones son literalmente, infinitas, sin 

embargo, no todas estas combinaciones son igualmente benéficas para cada 

empresa, solamente existe una combinación de financiamiento que le permite a 

la empresa maximizar su valor y a esa combinación se le conoce como 

estructura óptima de capital. 

 

A continuación, se explica cada uno de los conceptos que conforman el costo 

de capital de la empresa. 

 

A. Patrimonio (Equity) 

El Patrimonio o Equity está comprendido por: (Court Monteverde, 2011) 

 

 Acciones comunes. - Son obligaciones que otorgan a su tenedor 

propiedad sobre una empresa. Además, representan derechos sobre 

parte de los activos y las utilidades de ésta. Por último, las acciones 

comunes usualmente brindan al propietario el derecho a votar en las 

juntas de accionistas y a recibir dividendos. 

 Utilidades retenidas. - Son aquella parte de las utilidades netas no 

pagadas como dividendos y retenidas por la empresa para que sean 

reinvertidas en su negocio principal o para pagar deuda. Son registradas 

en el Patrimonio Neto del balance general. 

 Nuevas emisiones de acciones comunes y preferentes. - También 

forman parte de los componentes del capital patrimonial. El costo de las 

nuevas emisiones de acciones (comunes y preferentes) no debe ser 

distinto a los costos de las acciones ya existentes. No obstante, todos 

los nuevos instrumentos tienen un costo de emisión asociado 

denominado “costo de flotación”. Por tanto, al calcular su costo debe 
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tomarse en cuenta este elemento que, por lo general, es un porcentaje 

sobre el precio de la acción. 

 Acciones preferentes. - “Es aquella que tiene prioridad sobre la acción 

ordinaria o común en el pago de dividendos. Éstos no se pagarán a las 

acciones ordinarias a menos que las preferentes hayan sido. La tasa de 

dividendos de las acciones preferentes se fija antes de la emisión” 

(Allen, Myers, & Brealey, 2010, pág. G). 

 

B. Deuda 

Comprende todas las deudas emitidas por la empresa. La deuda se 

compone de: (Court Monteverde, 2011). 

 Deuda directa. - Comprende cualquier instrumento financiero que tiene 

un derecho contractual sobre los flujos de caja y activos de la empresa, 

crea pagos deducibles de impuestos, tienen un tiempo de vida 

determinado y tiene derechos de propiedad sobre los flujos de caja 

generados en períodos de operación y en bancarrota. 

 

2.3.3. Factores que afectan el WACC o CPPC 

 

A. Factores externos 

 Nivel de las tasas de interés, 

 Tasas  

 

Estos factores son exógenos a la empresa, es decir, son factores sobre los 

cuales las empresas no tienen control. De este modo, si las tasas de interés 

aumentan en la economía, el costo de la deuda crece y también el WACC; 

además, si la tasa tributaria aumenta, el costo de la deuda después de 

impuestos disminuye y el WACC también lo hará (Court Monteverde, 2011). 

 

B. Factores internos 

 Política de la estructura de capital, 

 Política de dividendos, 

 Política de inversión (activos y riesgo). 
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Si la empresa decide cambiar su estructura de capital esto afectara el costo del 

capital: si elige usar más deuda y menos capital accionario, las ponderaciones 

en el WACC cambiaran y este último disminuirá; sin embargo, si escoge más 

deuda crecerá el riesgo de deuda y de capital fijo, lo cual a su vez significara 

que los costos tenderán a anular los efectos del cambio de los pesos relativos. 

Asimismo, la empresa puede usar parte de sus utilidades para obtener capital 

fresco, aquella parte que no reparte como dividendos. A partir de esto se infiere 

que la política de dividendos afectara el costo del capital porque afecta el nivel 

proporcional y los pesos del capital usado. Finalmente, se puede afirmar que, si 

la empresa cambia radicalmente su política de inversión, afectara su costo de 

capital (WACC). 

 

2.3.4. Calculo del WACC 

Para el cálculo del WACC se utilizan variables y/o elementos que 

componen su ecuación. Como, por ejemplo, para estimar el coste del 

patrimonio (ke) generalmente se utiliza el Capital Asset Pricing Model, o CAPM. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
× 𝐾𝑒 +

𝐷

𝑉
× 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) 

 

Donde: 

𝐸

𝑉
 Proporcion del valor del capital accionario entre el valor del total del 

capital de la empresa (peso del aporte de los accionistas), 

𝐷

𝑉
 Proporcion del valor de la deuda entre el total del capital de la empresa 

(peso del aporte de los acreedores), 

𝐾𝑒 Rentabilidad minima exigida por los accionistas, 

𝐾𝑑  Costo de la deuda, 

𝑇 Tasa de impuesto corporativa. 

 

2.3.4.1. Costo de la deuda (𝒌𝒅) 

El costo de la deuda incluye los intereses generados más todos los 

costos que intervienen en la operación (comisiones, portes, etc.). Cada vez que 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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una empresa obtiene endeudamiento “el gobierno la premia”. Esto se interpreta 

de la siguiente forma: los gastos financieros generados por la operación van al 

estado de resultados, creando un escudo tributario que reduce la base 

imponible. Así se obtiene ahorros de impuestos. El propósito principal de un 

cálculo exacto del costo de capital es utilizarlo en la presupuestación del capital 

(Chu Rubio, 2009, pág. 457). 

 

𝐾𝑑𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐾𝑑(1 − 𝑡) 

 

Dónde: 

𝑡 Impuesto a las utilidades 

 

2.3.4.2. Modelo de valoración de activos de capital - (CAPM) 

El modelo de valoración de los activos de capital (o CAPM por las 

siglas de capital asset pricing model), implica que el rendimiento esperado de 

un valor está relacionado con su beta en forma lineal. Debido a que el 

rendimiento promedio del mercado ha sido más alto que el promedio de la tasa 

libre de riesgo a lo largo de periodos prolongados se presume que  𝑅𝑀 - 𝑅𝐹 es 

positivo. Por lo tanto, la fórmula implica que el rendimiento esperado de un 

valor está positivamente relacionado con su beta (Ross, Westerfield, & Jaffe, 

2012). 

𝑅  =  𝑅𝐹 +  𝛽 × ( 𝑅𝑀   −  𝑅𝐹 ) 

 

Dónde: 

𝑅  Rendimiento esperado de un valor 

𝑅𝐹 Tasa libre de riesgo 

𝛽 Beta del valor 

𝑅𝑀 −  𝑅𝐹 Diferencia entre el rendimiento esperado del mercado y la tasa 

libre de riesgo 

 

El CAPM juega un papel muy importante en el cálculo de las expectativas del 

inversor y en el cálculo del costo promedio ponderado del capital. El Modelo de 

Valoración de Activos de Capital (CAPM) relaciona el riesgo con el rendimiento 
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de un activo. Se emplea para estimar el costo del capital accionario, definido 

como la tasa mínima de retorno necesaria para inducir a los inversionistas a 

comprar y mantener las acciones de una empresa. 

 

Este costo depende del riesgo de las actividades en las que participa la 

empresa y puede ser usado para valorar los flujos de efectivo de capital y 

obtener el precio de las acciones, pero no como una medida del retorno 

requerido sobre inversiones de capital en proyectos futuros a menos que estos 

sean de similar naturaleza al promedio de los ya asumidos por la empresa Una 

aproximación para el retorno requerido específico a un proyecto sobre el capital 

accionario es la basada en la teoría de mercados de capitales moderna que 

afirma que existe una relación de equilibrio entre el retorno requerido del activo 

y su riesgo asociado, que puede ser representado por el CAPM (Court 

Monteverde, 2011, pág. 444). 

 

𝑟𝑖  =  𝑟𝑓  +  𝛽𝑖  × (𝑅𝑚 −  𝑟𝑓) 

 

Dónde: 

𝑟𝑖 Rentabilidad esperada del activo financiero i-ésimo, 

𝑟𝑓  Tasa de retorno sobre el activo libre de riesgo, 

𝑅𝑚 Retorno esperado sobre el portafolio de mercado formado por 

todos los activos riesgosos, 

𝛽𝑖 Coeficiente beta que mide el riesgo sistemático sobre el activo 

financiero i- ésimo, 𝛽𝑖  =  𝜌𝑖𝑚  ×  𝜎𝑖  / 𝜎𝑚 ,  

𝜌𝑖𝑚 Coeficiente de correlación entre los retornos del activo i y del 

portafolio de mercado, 

𝜎𝑖 Desviación estándar de los retornos sobre el activo i, 

𝜎𝑚 Desviación estándar de los retornos sobre el portafolio de 

mercado. 

 

Sin embargo, la estimación del costo de accionistas no se basa solamente en 

la tasa libre de riesgo, la beta y la prima de riesgo del mercado, sino que se le 
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debe sumar la prima de riesgo país. Incorporando el efecto del riesgo país, el 

modelo CAPM sería: 

 

𝐾𝑒 =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 

 

Dónde: 

 

𝐾𝑒 Retorno mínimo exigido a las acciones, 

𝑅𝑓 Tasa de retorno sobre el activo libre de riesgo, 

𝛽𝑖 Coeficiente beta que mide el riesgo sistemático del sector en que 

opera la empresa, 

𝑅𝑚 − 𝑟𝑓 Prima por riesgo de mercado, 

𝑅𝑃 Prima por riesgo país, medido usando el Índice EMBI+ de JP 

Morgan. 

 

2.3.4.2.1. Riesgo país 

“Es un conjunto de riesgos asociados con la inversión en un país extranjero. 

Esos riesgos incluyen el riesgo político, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo 

económico, el riesgo soberano y el riesgo de transferencia (riesgo de que el 

capital sea congelado por la acción del gobierno). El riesgo país varía de un 

país a otro” (Court Monteverde, 2011, pág. 468). 

 

2.3.4.2.2. Tasa libre de riesgo, (Risk Rate Free) 

Se refiere al retorno de un activo libre de riesgo y puede calcularse – 

Por ejemplo – usando el promedio de los rendimientos del Bono del Tesoro 

americano a veinte años, sobre un amplio espacio de tiempo La tasa libre de 

riesgo está asociada a la rentabilidad de un bono emitido por un Banco Central, 

el cual se puede tomar como referencia la tasa de rentabilidad de un bono a 5 

años o una obligación a 10 años emitidos por el Tesoro Público. A mayor 

horizonte temporal, la tasa se verá menos afectada por decisiones de política 

monetaria y por los efectos coyunturales de la crisis. 

 

http://www.tesoro.es/
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Para decidir la tasa libre de riesgo (𝑅𝑓) a usar, en un contexto de total 

incertidumbre hay que tener en cuenta que, está por definición debe ser liquida, 

de libre acceso y con riesgo de no pago igual a cero. La Tasa Libre de Riesgo, 

no es otra cosa que la tasa a la que los inversionistas están dispuestos a 

renunciar en busca de mayor rentabilidad. En un mercado imperfecto como el 

peruano, la tarea de encontrar una tasa libre de riesgo está por demás plagada 

de excepciones; ya que el Perú es un país no desarrollado con riesgos 

macroeconómicos, políticos y sociales altos, por lo que la tasa a usar debe de 

incorporar el riesgo de hacer negocios en Perú (Court Monteverde, 2011). 

 

La tasa libre de riesgo es la tasa de interés cotizada sobre un valor que carece 

de todo riesgo (riesgo de incumplimiento, de vencimiento, de liquidez y de 

pérdida por inflación). No existe un valor similar, por lo tanto, no existe una tasa 

libre de riesgo verdaderamente observable (Chu Rubio, 2009). 

 

 Los treasury bills o T-Bill, son los bonos del tesoro americano cuyo 

plazo de vencimiento es de un año o menor. Son numerosos los autores 

que proponen el uso de los T-Bills para determinar la Tasa Libre de 

Riesgo. Brealey (2000:154) destaca que los T-Bills son la inversión más 

segura que se puede hacer, ya que además de no tener riesgo de 

incumplimiento su corto plazo de vencimiento hace que los precios de 

estos instrumentos sean relativamente estables. 

 Los treasury bond o T-Bond, son los bonos del tesoro americano de 

mediano y largo plazo de duración. Los más comunes en circulación son 

los bonos de 5, 10 y 30 años de vencimiento. A diferencia de los T-Bills 

no existen muchos autores que defiendan fervorosamente el uso de los 

T-Bonds. Sin embargo, Damodaran [2002:155] se inclina por el uso de 

estos instrumentos, ya que la tasa libre de riesgo tiene una íntima 

vinculación con el plazo de duración del proyecto. 

 

2.3.4.2.3. Prima de riesgo 

Es la diferencia entre el rendimiento esperado sobre el portafolio del 

mercado y la tasa libre de riesgo. Con frecuencia, esta diferencia recibe el 
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nombre de rendimiento de mercado excedente o prima de riesgo del mercado 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012, pág. 393). 

 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

 

Dónde: 

𝑅𝑚 Rendimiento esperado sobre el portafolio del mercado 

𝑅𝑓 Tasa libre de riesgo. 

 

Mide el retorno extra que los inversionistas demandan por dejar de invertir en 

una alternativa libre de riesgo, a una con riesgo. Está en función de la aversión 

al riesgo y cuanto riesgo perciben ellos de las acciones (y otras inversiones 

riesgosas) relativas a inversiones libres de riesgo. Dado que cada inversionista 

en el mercado tiene diferente valoración de una prima aceptable, la prima debe 

ser el peso ponderado de las primas individuales, donde el peso está basado 

en lo invertido en el mercado (Chu Rubio, 2009). 

 

2.3.4.2.4. Beta no apalancada 

La beta no apalancada es determinada por los tipos de negocios en 

que la empresa opera y por su 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. Es el coeficiente beta de 

una empresa sin deuda alguna (Court Monteverde, 2011). 

 

𝛽𝑈 =
𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

1 + (1 + 𝑇) × (
𝐷
𝐸 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)

 

 

Dónde: 

𝑇 Tasa de impuesto corporativa. 

𝐷

𝐸
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 Ratio Deuda/Capital promedio 
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2.3.4.2.5. Beta apalancada 

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 Monteverde, 

2011, pág. 452). 

 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 × [1 + (1 − 𝑇) × (𝐷/𝐸)] 

 

Dónde: 

𝛽𝐿 Beta de los recursos propios de la empresa apalancada 

𝛽𝑈 Beta de los recursos propios de la empresa sin apalancar 

𝑇 Tasa de impuesto corporativa. 

𝐷/𝐸 Ratio Deuda/Capital 

 

Para establecer o determinar beta apalancada, se debe de hallar la beta 

desapalancada. Para ello se recurre a múltiples fuentes de información 

externas como: Damodaran aswath, Mergemarket, Thomson Financial, etc. 

Un incremento en el apalancamiento financiero incrementa la beta del 

patrimonio de la empresa. El pago de intereses puede llevar a bajas utilidades 

netas o viceversa. Un alto apalancamiento incrementa la variación de las 

utilidades netas y hace que las inversiones en patrimonio sean riesgosas (Chu 

Rubio, 2009). 

 

3. Estructura óptima de capital 

La estructura de capital de una empresa es una mezcla de deuda, capital y 

otros instrumentos de financiamiento, y el punto central es como determinar 

una estructura óptima de capital para la empresa, dado que su objetivo es 

maximizar la riqueza de sus accionistas. En este tipo de decisiones de 

estructura de capital, la unidad de análisis es la empresa como un todo. 
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El punto de partida para analizar la estructura de capital se da en un ambiente 

de fricciones debido a que las leyes, los impuestos y las regulaciones son 

diferentes de un país a otro. Esto hace que encontrar la estructura óptima 

implique intercambios que dependen de los factores mencionados. Sin 

embargo, los ejecutivos siempre tienen que tener en mente algún tipo de 

estructura. 

 

En efecto, en la búsqueda de la estructura óptima de capital se intercambia 

deuda y capital produciendo cambios en el nivel de riesgo asumido y en el 

rendimiento esperado. La estructura de capital entonces se convierte en un 

equilibrio entre riesgo y rendimiento: 

 

 El uso de más deuda aumenta el riesgo de los accionistas, 

 Sin embargo, el uso de más deuda generalmente requiere de una tasa 

de rendimiento esperada mayor. 

 

De esta manera, si la empresa se endeuda más y, en consecuencia, asume un 

nivel de riesgo más alto, el precio de las acciones caerá, pero la tasa esperada 

de rendimiento será más alta. Es claro que existe una relación de intercambio, 

una tasa esperada de rendimiento más alta está asociada a un riesgo mayor, 

es decir, si se quiere ganar más se tendrá que incurrir en un mayor riesgo 

derivado de un monto de endeudamiento mayor. En este punto cabe la 

pregunta ¿hasta qué punto los ejecutivos están dispuestos a endeudar más a 

la empresa a cambio de una tasa esperada de rendimiento más alta? Los 

ejecutivos endeudan a la empresa a un nivel en el que el riesgo asumido este 

en equilibrio con el rendimiento, de modo que el precio de la acción de la 

empresa sea maximizado (Court Monteverde, 2011). 

 

“La estructura de capital óptima es aquella estructura de capital en la que se 

disminuye al mínimo el costo de capital promedio ponderado, incrementando al 

máximo el valor de la empresa” (Gitman, 2007, pág. 458). 
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3.1. Determinación de la estructura óptima de capital 

No existe a la fecha ninguna teoría o metodología que permita afirmar que 

una determinada estructura de capital es la óptima, sin embargo, se tienen 

algunos conceptos que facilitan el entendimiento de como la combinación 

elegida afecta el valor de la empresa. Entre ellos: 

 

a. Los beneficios fiscales: El hecho que los intereses de las deudas se 

deduzcan de los ingresos gravables hace que la empresa pague menos 

impuestos, dejando así más utilidades para los accionistas, 

b. La posibilidad de bancarrota: Viene a ser la incapacidad de cumplir 

con sus obligaciones, la misma que está en relación directa con su 

riesgo comercial y financiero. El riesgo comercial está definido como el 

riesgo que la empresa no pueda cubrir sus costos operativos y, en 

general, cuanto mayor es el apalancamiento operativo (costos fijos) 

mayor es el riesgo comercial. Pero también se tienen que considerar 

otros factores como son: 

 

 La estabilidad de los ingresos: que es la variabilidad relativa de los 

ingresos por ventas de la empresa. Las empresas con alta volatilidad de 

demanda y de precios tienen alto riesgo comercial. 

 La estabilidad de costos: que refleja la previsibilidad de los precios de 

los insumos, mano de obra y materiales. Cuando menos previsibles 

sean, mayor será el riesgo. 

 

Estos riesgos varían entre empresas y no están afectados por las decisiones 

de estructura de capital. El riesgo comercial debe ser tomado como dado, 

cuanto más riesgo comercial tenga una empresa, más cuidadosa debe ser la 

elección de la estructura de capital. 

 

La estructura de capital de la empresa afecta directamente el riesgo financiero, 

y el castigo por no cumplir con sus obligaciones es la quiebra. A mayor 

financiamiento de costo fijo - deuda que la empresa tiene en su estructura de 

capital, mayor es su apalancamiento y mayor su riesgo. Este riesgo depende 
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de la decisión que tome la administración y esa decisión se ve afectada por el 

riesgo comercial que enfrente la empresa (Court Monteverde, 2011). 

 

¿Cuál es entonces la estructura de capital óptima? En teoría, partiendo que “el 

valor de la empresa se maximiza cuando se minimiza el costo de capital”.  

 

Cuando hay un manejo eficiente de los recursos financieros, la estructura 

óptima de capital se asocia a una minimización del costo promedio ponderado 

de los recursos (WACC) y a la maximización del valor de la empresa. Si la 

empresa se endeuda más, el valor cae y los costos de capital, deuda y el 

WACC aumentan. 

 

Antes de decidir por una estructura de capital, se debe considerar lo siguiente 

(Court Monteverde, 2011): 

 

a. La estabilidad de las ventas: Una empresa relativamente estable en 

ventas puede asumir más deuda sin problema y aceptar cargos fijos más 

altos que otra con ventas inestables. La estabilidad de las ventas es, 

entonces, un factor que favorece la toma de niveles de endeudamientos 

requeridos. 

b. La estructura del activo: Las empresas cuyo activo es adecuado como 

garantía de préstamos tienden a endeudarse mucho. En efecto, este es 

un factor que favorece el endeudamiento de las empresas, sin embargo, 

hay que recordar que el hacerlo así puede exponer a la empresa a un 

riesgo de impago innecesariamente elevado. 

c. La tasa de crecimiento: Si todo lo demás permanece igual, las empresas 

de crecimiento más rápido usan más el capital externo, sin embargo, 

enfrentan mayor incertidumbre y eso hace bajar su disposición a 

endeudarse. El capital externo contribuye al crecimiento de las ventas. 

Hay que notar que, si los recursos de terceros representan básicamente 

la única alternativa, la deuda puede incrementar las operaciones y el 

valor de la empresa, pero ello hace que la empresa sea más vulnerable 

a cambios en las ventas, además de contar con estructuras financieras 

débiles. 
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d. La rentabilidad: Las empresas con altas tasas de rendimiento sobre la 

inversión se endeudan poco, se financian casi completamente con sus 

recursos generados. 

e. Los impuestos: Cuanto mayor sea la tasa tributaria, más ventajas ofrece 

el endeudamiento. Esto es así porque los intereses de la deuda son 

deducibles de impuestos, lo cual resulta ventajoso para las empresas. 

Es de notar que endeudarse se vuelve atractivo, sin embargo, incurrir en 

un endeudamiento excesivo implica un mayor riesgo financiero. 

f. Actitudes de los ejecutivos: Generalmente usan el sentido común para 

seleccionar la estructura de capital idónea. Esto es una práctica común 

en las empresas. 

g. Situación interna de la empresa: Por ejemplo, una empresa que hace un 

importante descubrimiento y espera lanzar su producto al mercado en un 

año, sin embargo, los inversionistas no ven incrementado su valor de 

acciones; esta empresa no emitirá acciones, se va a financiar con deuda 

hasta que las utilidades se materialicen y se reflejen en el precio de las 

acciones. 

h. Flexibilidad financiera: Esto significa que es saludable para las empresas 

mantener una capacidad adecuada de reserva para la obtención de 

préstamos. 

i. Valor del Escudo Tributario: es el ahorro fiscal por el pago de interés de 

la deuda, ya que este interés es deducible de impuestos. 
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CAPITULO IV: GESTION BASADA EN EL VALOR (GBV) Y VALOR 

ECONOMICO AGREGADO (EVA) 

 

1. Gestión basada en el valor (GBV) 

La Gestión Basada en el Valor, GBV, es un proceso integral diseñado para 

mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la 

organización, a través del énfasis en los inductores de valor corporativos 

(Copeland, Koller, & Murrin, 2004). 

 

Es una nueva forma de enfocar la gestión empresarial de la empresa que pone 

su énfasis en la creación de valor económico, esto es, en la creación de 

riqueza para todos aquellos agentes que intervienen en la empresa y, 

particularmente, de los propietarios como agentes de riesgo especifico. La 

meta, la creación de valor económico, se implementa mediante el 

establecimiento de un conjunto de estrategias con objetivos concretos y la 

existencia de un conjunto de medidas, financieras y no financieras, que 

soportan dichos objetivos. 

 

Para lograr la contribución a la generación de valor en la empresa, la gerencia 

financiera debe estar supeditada a un proceso de transformación que la pondrá 

a tono con los objetivos de la organización que ha decidido llevar a cabo la 

implementación de la GBV. Este proceso de transformación implica: 

Seleccionar nuevos indicadores de desempeño para ser utilizados en la 

planificación de las metas a alcanzar y en la medición de los resultados, 

estudiar los aspectos relacionados con el proceso de transformación que 

implica la GBV, y su incidencia sobre la redefinición de la función de la gerencia 

financiera, pero antes de ello se considera útil hacer referencia a la 

terminología básica relacionada con la creación de valor, y como ésta es 

evaluada desde el exterior de la empresa por los inversionistas actuales y 

potenciales (Vera Colina, 2000). 
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Figura 8. La gestión basada en el valor 

 
 

Fuente: (Alfonso Rojo, “Valoración de empresas y gestión basada en valor” 2008, pág. 9) 

 

La figura 8 refleja como la GBV une las decisiones estratégicas que adopta la 

empresa con las decisiones del día a día mediante el uso de un adecuado 

sistema de información. Su implantación requiere su integración dentro la 

estructura decisional enfocada hacia la creación de valor. Por tanto, la GBV 

tiene como finalidad analizar la forma o estrategia en que una organización 

económica (corporación, empresa o unidad estratégica) crea valor a lo largo y 

ancho de la organización, a través de sus diferentes procesos y actividades 

(Rojo Ramírez, 2008, págs. 9-10). 

 

La gerencia basada en valor requiere determinar los objetivos corporativos con 

la utilización de los recursos, con las estrategias claves de desempeño, con la 

evaluación del desempeño, los incentivos según éste; y, finalmente, con el 

proceso de creación de valor. Para la mayor parte de compañías, todo lo 

mencionado anteriormente requiere un cambio en la cultura corporativa (Court 

Monteverde, 2011). 
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Figura 9. Diagrama de la Gestión Basado en el Valor (GBV) 

 
 

Fuente: (Eduardo Court Monteverde, “Finanzas Corporativas” 2011, pág. 660) 

 

La GBV es “una vía que permite al gerente concentrarse en la estrategia de la 

empresa, lograr una mejor alineación de funciones y una mayor creación de 

valor. Gerenciar el valor se traduce en la correcta utilización y combinación del 

capital y otros recursos para generar flujos de efectivo provenientes de las 

operaciones del negocio; la gerencia del valor constituye un proceso continuo 

de decisiones operacionales y de inversión enfocadas en la creación de valor” 

(Knigth, 1998, pág. 101). 

 

El primer paso de la GBV es considerar la maximización de valor como el 

principal objetivo financiero para la empresa, las medidas tradicionales de la 

contabilidad, no son siempre buenas aproximaciones a la generación de valor 

(Copeland, Koller, & Murrin, 2004). 

 

Para enfocarse claramente en la creación de valor, las empresas deben 

establecer objetivos específicos en cuanto al crecimiento del EVA, ya que ésta, 

según Stewart, es la medida que más se relaciona con la creación de valor. 
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1.1. Fases que conforman una gestión basada en el valor 

Diversos autores han propuesto modelos acerca de la GBV a fin de lograr 

la creación de valor en las empresas. Para el presente trabajo de investigación 

se explicarán los modelos de Rappaport (1998), Knight (1999) y Slater y Olson 

(1996). Cada modelo muestra una guía para el establecimiento de estrategias 

que conduzcan a mejorar de manera significativa los niveles de creación de 

valor de un negocio. 

 

1.1.1. El modelo de Rappaport (1998). 

Rappaport identifica tres fases en el proceso de implementación de la 

GBV (denominada por el autor Gerencia del Valor del Accionista): 

 

A. Concertar el compromiso con la creación de valor: el cual debe 

comenzar con la alta gerencia, donde debe comprender que primero son 

los beneficios por generarse con el cambio, así como la influencia de 

este nuevo enfoque en su proceso de toma de decisiones. 

 

B. Introducir la creación de valor como estándar de todos los 

procesos y actividades: que orientarán la planificación, toma de 

decisiones, evaluación del desempeño, y la fijación de remuneración por 

incentivos. Los cuales se centran en 3 aspectos fundamentales 

(Auditoría de valor, evaluación de generadores de valor y valuación de 

estrategias)  

 

C. Reforzar la utilización del criterio creación de valor: una vez 

introducida la metodología de la GBV: el cual debe revisarse y 

reforzarse continuamente, apoyando la acción de los gerentes y 

empleados en áreas como planificación estratégica, formulación de 

presupuestos anuales, medición del desempeño, remuneración por 

incentivos, comunicación con los inversionistas y otros actores 

relacionados con la empresa. 
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1.1.2. El modelo de Knight (1999) 

Para la implementación del modelo de la GBV, toma en cuenta, la 

existencia de 6 elementos claves en el proceso. 

 

a. Liderazgo y compromiso de la alta gerencia, que debe comprender y 

estar alerta en todo momento, para apoyar la aplicación de la estrategia 

de GBV y definir las prioridades. 

b. Alineación con los procesos gerenciales básicos para la toma de 

decisiones (planificación, elaboración de presupuestos, sistema de 

incentivos, reporte de resultados, comunicación interna y externa). Los 

cuales deben integrarse de conforme con los principios de la GBV, para 

que no emitan mensajes contradictorios a la estrategia 

c. Educación y entrenamiento de todo el personal, para comunicar y 

estimular la comprensión del significado de la GBV. 

d. Comunicación continua de los resultados alcanzados. 

e. Definición de un horizonte temporal para lograr el cambio y secuencia de 

tareas a desarrollar, de tal forma que no se creen falsas expectativas 

sobre resultados inmediatos. 

f. Designación de líderes de la implementación, representados por 

gerentes respetados que son los impulsores del proceso. Se pueden 

identificar dos tipos de líderes, aunque en pequeñas empresas una 

misma persona puede representar ambos roles. Uno es el líder de 

contenido, cuya función se relaciona directamente con la aplicación de 

las técnicas de medición que capturarán el valor creado en el negocio, y 

con el asesoramiento continuo de los empleados involucrados en esa 

tarea, además de encargarse del diseño de sistemas de incentivo. El 

segundo es el líder del proceso, cuya tarea es gerenciar la 

implementación, promoverla y generar los mayores niveles de 

compromiso entre el personal. 

 

Una vez que los seis elementos mencionados inicien su trabajo de manera 

conjunta y compenetrada con los procesos, darán lugar a la creación de valor 

de la empresa, el cual está conformado por las siguientes fases: 
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A. Identificación de medidas de desempeño y diseño del sistema de 

compensación: la identificación es importante, porque con base en la 

medida seleccionada se diseñará un sistema de compensación por 

incentivos para los gerentes, que son los encargados de la toma de 

decisiones. Al enlazar las medidas de desempeño con los incentivos que 

recibe la gerencia, se afecta la calidad de las decisiones que ellos toman 

y de las estrategias que ejecutan, en las cuales se encuentran las 

oportunidades para crear valor. 

 

B. Identificación de los generadores de valor: los generadores de valor 

se definen en todos los departamentos de la empresa, incluyen 

elementos importantes para la toma de decisiones operativas, y son 

especialmente útiles para comprender variables no financieras; son los 

generadores de valor los que guían el cambio de comportamiento en la 

organización, al traducir la estrategia en términos operativos. 

 

C. Gerencia de los generadores de valor: la maximización del valor se 

logra al utilizar los generadores de valor activamente en la toma de 

decisiones, por lo que debe diseñarse un sistema de reporte de 

resultados basado en la proyección de los generadores de valor en el 

que pueda visualizarse el progreso de la estrategia, y permita mejorar su 

desarrollo y ejecución. La información suministrada por indicadores 

netamente financieros señala la situación de la empresa, cuánto valor ha 

creado o destruido; así también permiten visualizar las causas de la 

creación/destrucción de valor y su tendencia, hacia dónde se dirige la 

empresa, información crucial para tomar decisiones que refuercen o 

corrijan dicha tendencia. 

 

D. Comunicación: la efectividad de la estrategia depende de la 

comprensión que tenga el personal involucrado de los generadores de 

valor, de la medición del desempeño, del sistema de compensación y de 

cómo todos estos elementos están interrelacionados. El éxito de la 

estrategia depende en gran medida de la habilidad de la gerencia para 

comunicarla apropiadamente al equipo encargado de su ejecución. Por 
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ello es necesario perfeccionar los canales y medios de comunicación en 

toda la organización, no sólo al momento de ejecutar la estrategia, sino 

también al evaluar resultados y recompensar por el logro alcanzado. 

 

1.1.3. El modelo de Slater y Olson (1996) 

Define a la GBV como un sistema y proponen un modelo de 

implementación compuesto por 5 etapas: 

 

A. Análisis de la creación de valor: esta etapa consiste en analizar el 

desempeño actual y planificar actividades futuras utilizando indicadores 

de medición modernos y asociados a la creación de valor. Este modelo 

clasifica las técnicas de medición en dos grupos: las que se utilizan para 

planificar y evaluar nuevas iniciativas estratégicas, y las que se aplican 

para evaluar y mejorar las operaciones corrientes (como los modelos del 

Valor Económico Agregado, EVA, y similares). El objetivo de esta etapa 

es identificar y evaluar la existencia de oportunidades para crear valor. 

 

B. Compromiso de la gerencia y fijación de metas ambiciosas: un 

elemento clave de la GBV es motivar a los miembros de la organización 

para la búsqueda de procesos más efectivos en el cumplimiento de sus 

tareas, y esta motivación no puede ser creada por la simple aplicación 

de metodologías financieras sofisticadas. Los gerentes deben 

convertirse en los impulsores del proceso en el resto de la organización. 

Además, se considera esencial la identificación de áreas claves en el 

negocio, donde puedan concentrarse las estrategias de la mejora 

perseguida, así como fijarse metas ambiciosas, que motiven y reten al 

personal gerencial a desarrollar nuevas formas de trabajo, nuevos 

procesos que permitan el logro de la meta. 

 

C. Adiestramiento en GBV y amplia disponibilidad de información: 

para que la GBV arroje resultados exitosos es necesario liberar todo el 

potencial creativo de la fuerza de trabajo, ya que hasta las tareas más 

sencillas y pequeñas son capaces de contribuir con la creación de valor. 

Los empleados deben ser entrenados para que comprendan claramente 
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el propósito de la GBV, la situación financiera actual y deseada de la 

empresa, y los beneficios que se obtendrán si la empresa alcanza sus 

metas. El entrenamiento debe hacerlos capaces de realizar análisis y 

toma de decisiones basados en la creación de valor, pero también debe 

suministrárseles toda la información sobre el desempeño de la 

organización y el logro de metas en áreas claves. 

 

D. Delegación y entrenamiento centrado en las tareas: una vez que los 

empleados han sido entrenados en los principios de la creación de valor, 

son capaces de identificar oportunidades, especialmente aquellos que 

trabajan en procesos claves o que están en contacto directo con los 

clientes. En esta fase, la gerencia cumple el rol de fijar metas, y 

suministrarles a sus subordinados las herramientas que requieren para 

lograrlas, pero debe dejar que los trabajadores tengan ciertos niveles de 

decisión que les permitan lograr cambios significativos. 

 

E. Repartición de los beneficios alcanzados: la implementación de la 

GBV debe ir acompañada de un seguimiento continuo de los resultados, 

del logro de metas, de la situación financiera de la empresa, todo lo cual 

es comunicado continuamente al personal. Basándose en esos 

resultados, pueden ejecutarse las acciones planificadas para compartir 

los beneficios generados, como se estableció en el sistema de 

recompensas; se recomienda que este sistema considere el 

mantenimiento del proceso de creación de valor en el largo plazo. 

 

1.2. Creación de valor en la empresa 

Mucho se ha escrito sobre el concepto de “valor” y “creación de valor”, 

tanto así que estos han adquirido muchos significados. «Una empresa crea 

valor para sus accionistas cuando la rentabilidad para los accionistas supera al 

costo de oportunidad exigida a las acciones (el costo de las acciones)» 

(Fernandez, 2005). Las empresas crean valor mediante la inversión de capital 

en las tasas de rendimiento que superan su costo de capital. Cuanto más 

capital se puede invertir a tasas de retorno atractivas, más valor se creará, y 
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siempre y cuando la rentabilidad del capital esté por encima del coste de dicho 

capital” 

 

Al hablar de creación de valor hay que tener claro que las decisiones que se 

adoptan pueden crear o destruir valor, así que las decisiones crearán valor si 

estas son capases de crear riqueza en términos económico - financiero, 

asimismo los responsables de la empresa al momento de crear valor se ven 

más comprometidos con la misma, esto debido a que dichos responsables 

adoptan decisiones que creen el máximo valor. 

 

“Crear valor es la meta de los gerentes actuales. Si antes el objetivo era 

maximizar utilidades, ahora es crear y maximizar valor. Es posible hacer una 

medición del valor que ha sido creado teniendo en cuenta no solamente el 

beneficio, sino además el costo incurrido en producir este último. Si la utilidad 

lograda es mayor al costo de los recursos usados, se afirma que se creó valor. 

Si eso se trasfiere a la decisión de invertir, ello se entenderá en el sentido que, 

para crear valor agregado, el valor actual neto de lo invertido tendrá que ser 

mayor a cero y, en consecuencia, se invertirá en activos que crean valor 

añadido a la empresa” (Court Monteverde, 2011, pág. 253). 

 

1.2.1. Fundamentos principales de la creación de valor 

El propósito real de las medidas de valor es ayudar a los gerentes a 

tomar decisiones creadoras de valor y orientar a los empleados de la empresa 

en ese sentido. Los inductores de valor ayudan a las compañías a entender las 

razones de su actual desempeño y como lo desarrollara en el futuro. Los 

resultados financieros, como el retorno sobre el patrimonio (ROE, por sus 

siglas en inglés return on aquity) y tasas de crecimiento, dan a conocer lo que 

la compañía ha alcanzado en el pasado. Asimismo, la gerencia necesita 

medidas de desempeño que indiquen hacia donde se dirigirá la empresa en el 

futuro, por ejemplo, participación de mercado e investigación y desarrollo de 

factores claves de éxito (Chu Rubio, 2009). 
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 En el mercado real, se crea valor generando un retorno de capital 

invertido (ROIC, por sus siglas en ingles return on investment capital) 

por encima del costo de oportunidad del capital (costo de capital) 

 Mientras más se pueda invertir en retornos por encima del costo de 

capital, mayor valor se creará (crecimiento). 

 Los retornos de los accionistas dependen en principio, de los cambios 

de las expectativas más que del actual desempeño de la compañía. 

 

1.2.2. Estrategias de creación de valor 

Uno de los objetivos principales de los dirigentes de una empresa es la 

creación de valor para sus accionistas, y es por ello que se debe conseguir un 

EVA positivo, el cual deba ser medido en un periodo de tiempo. Para esto 

existen tres maneras de crear valor: (Court Monteverde, 2011) 

 

a. Primera estrategia: Eficiencia operacional 

Consiste en incrementar la rentabilidad de explotación del negocio o 

rendimiento respecto del capital, sin necesidad de disponer de nuevos fondos 

para el negocio. 

 

b. Segunda estrategia: Realizar nuevas inversiones que agreguen 

valor 

Invertir capital nuevo en proyectos que otorguen una rentabilidad mayor 

al WACC del nuevo capital. 

 

c. Tercera estrategia: Racionalizar y salir de negocios improductivos 

Desviar o desinvertir capital de aquellas líneas de negocio que no den 

los beneficios adecuados. 

 

Cualquier estrategia creadora de valor no necesariamente quiere decir que sea 

buena. La estrategia es un posicionamiento de la empresa a largo plazo que, 

por tanto, coincide con el objetivo de creación de valor, que también es a largo 

plazo. Es así que para un adecuado análisis de la estrategia creadora de valor 

requerirá, por tanto (Rojo Ramírez, 2008, pág. 305): 
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 Analizar si la empresa crea tanto o más valor que la competencia. 

 Incentivar a la dicción para que adopte la estrategia creadora de valor. 

 Analizar si la estrategia adoptada se cumple dentro del periodo 

adoptado. 

 Efectuar un análisis de la empresa acerca de las variables estratégicas 

que más influyen los conductores de valor para apreciar la bondad de 

las estimaciones (mapas estratégicos). 

 

1.3. La búsqueda de los inductores de valor 

Dentro del proceso de la GBV y la creación de valor, uno de los pasos 

importantes es la búsqueda e identificación de los inductores de valor. Estos 

inductores son factores que miden el desempeño de las operaciones de la 

compañía y trabajan sobre la base de crear valor ya que al ser factores 

dominantes hacen que aumenten o disminuyan el valor de una empresa. 

Mediante los inductores, la administración de la compañía ayuda a comprender 

el proceso al resto de la empresa, además contribuye a implantar una 

comunicación interna sobre lo que se ha planteado y sobre las metas que 

espera cumplir. Estas variables deben ser revisadas, analizadas, comprendidas 

y además organizadas de tal manera que puedan identificar cuales tienen 

mayor impacto sobre su valor, así como para facilitar la asignación de 

responsabilidad individual sobre ellos, para que puedan ayudar a la 

organización a encontrar sus objetivos (Court Monteverde, 2011). 

 

(Garcia, 2003) Define a los inductores de valor como aquel “aspecto de la 

operación de la empresa que está atado en relación causa-efecto a su valor y 

por lo tanto permite explicar el porqué de su aumento o disminución como 

consecuencia de las decisiones tomadas”. 

 

Para Copeland “los generadores de valor contribuyen a que las empresas 

comprendan las causas de sus resultados y rendimientos y sepan que 

rendimiento deben esperar en el futuro, dado el contexto, tanto interno como 

externo, en el que operen” (Copeland, Koller, & Murrin, 2004, pág. 104). 
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Para que el cambio en la empresa tenga mayor efecto, los inductores deberían 

aplicarse a tres niveles: (Court Monteverde, 2011) 

 

 Nivel general o financiero, en la que se encuentran los inductores 

como el capital invertido, rentabilidad, crecimiento de los ingresos, la 

proporción de costos sobre ventas, proporción de recursos propios sobre 

recursos totales,  

 Nivel en las unidades de negocio, donde se identifican variables como 

la productividad de las áreas operativas, proporción de costos fijos sobre 

la ubicación, etc., 

 Nivel operativo, donde se encuentran los indicadores a un nivel más 

detallado como, por ejemplo clientes recurrentes, ingresos por unidades 

vendidas, capacidad utilizada (%). 

 

Figura 10. Niveles de identificación de los inductores de valor 

 

 

Fuente: (Eduardo Court Monteverde, “Finanzas Corporativas” 2011, págs. 657) 

 

La tarea de identificación de los inductores no es sencilla, dado que la empresa 

cambie su cultura organizacional, ademas en la mayoria de los casos, los 

informes que otorgan los sistemas de las empresas no incluyen toda la 
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información requerida para medir las distintas variables. La tipificación de los 

inductores es un proceso singular, en el cual debe realizarse un trabajo de 

prueba y error. Las estimaciones operativas que tiene como base la 

información que maneja la empresa y las estrictamente financieras, no siempre 

permiten identificarlas. 

 

Ocuparse de la identificación de los inductores de valor y hacer el análisis de 

sensibilidad con distintos escenarios, es en gran parte, lo que contribuye a la 

forma de pensar necesaria para la gerencia basada en el valor. En este punto 

se tratarán los inductores de valor corporativo, que se encuentran en el primer 

nivel, determinado como nivel genérico. Estos indicadores son variables que 

influyen en el valor de la empresa y se debe hacer un control de gestión sobre 

los mismos con el objetivo de crear valor para la empresa. Entre los inductores 

de valor corporativo mas importantes se encuentran: 

 

Figura 11. Inductores de valor corporativo 

 
 

Fuente: (Eduardo Court Monteverde, “Finanzas Corporativas” 2011, págs. 658) 
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 Incremento anual de ventas: indica la evolucion del volumen de 

ventas. El primer factor que contribuye a la creacion de valor son los 

ingresos que genera la empresa. 

 Costo sobre ventas: es la proporcion del costo de ventas sobre las 

ventas de la empresa, indica el porcentaje que representa el costo de 

ventas respecto de los ingresos por ventas de la empresa. Mientras se 

reduzca este inductor permitira incrementar el valor de la empresa. 

 Gastos generales sobre ventas: este inductor permite analizar la 

evolucion, controlar y planificar este rubro. A medida que disminuya esta 

proporcion se incrementa el valor de la empresa. 

 Depreciación (proporción del activo fijo del año anterior): indica el 

gasto por depreciacion en funcion del activo fijo anterior. Este inductor 

es importante porque refleja la perdida del valor de los activos. De 

acuerdo a la metodologia de valoracion, el proceso de creacion de valor 

considera la depreciacion como un gasto efectivo, por lo tanto, a medida 

que se reduzca el gasto se incrementa el valor de la empresa. 

 Tasa impositiva: este inductor de valor es importante, dado que tiene 

dos efectos, el primero el valor generado por el beneficio fiscal que 

tienen los intereses y, por otro lado, la tasa aplicable a los beneficios de 

la empresa, a medida que se incremente el ahorro por la exoneracion de 

impuestos siempre y cuando la empresa sea rentable, se incrementara 

el valor de la empresa. 

 Caja necesaria (% sobre el costo de ventas): A medida que disminuya 

este inductor el valor de la empresa se incrementa. 

 Clientes (% sobre ventas): la reduccion de este inductor influira 

positivamente en el valor de la empresa. 

 Existencias (% sobre el costo de ventas): la reduccion de existencias, 

involucra un ingreso de efectivo en la valoracion de la empresa. 

 Inversiones previstas en activo fijo: los incrementos podrian reducir el 

efectivo generado por la empresa a corto plazo pero incrementar el 

efectivo a largo plazo, por ello su importancia de medirlos en un periodo 

considerable de tiempo. 

 Proveedores % sobre el costo de ventas: la reduccion de proveedores 

implica un ahorro por lo que la disminucion se refleja como una flujo 
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positivo y se proyecta analizando este indicador en un lapso de tiempo, 

el flujo positivo en un periodo refleja en un periodo un incremento en el 

valor de la empresa. 

 Costo de la deuda antes de impuestos: a menor costo de la deuda 

menor sera el costo promedio. 

 Recursos propios sobre Recursos totales: si la proporcion 

incrementa el costo de los recursos propios incrementara la tasa de 

descuento que se traduce como una mayor exigencia por parte de los 

accionistas a los flujos generados. 

 Tasa de crecimiento de los flujos después del último año g: 

mientras mayor sea la tasa de crecimiento, mayor sera el valor residual 

y, por tanto, se incrementa el valor de la empresa. 

 Rentabilidad libre de riesgo: a medida que se incrementa la 

rentabilidad libre de riesgo, disminuye la rentabilidad exigida por el 

accionista y, en consecuencia, el costo promedio ponderado de capital y, 

por lo tanto, incrementa el valor en la empresa. 

 Beta: La beta es una indicador del riesgo que a mayor riesgo de la 

accion con el mercado entonces se incrementa (Ke) y por lo tanto el 

CPPC, reduciendo el valor de la empresa.  

 

1.4. Procesos principales que rigen la adopción de la GBV 

Existen una serie de procesos para la adopción de un sistema de GBV. 

Esto cuatro procesos deben estar conectados en el nivel corporativo, de 

unidades de negocio y funcional. Es evidente que las estrategias y los 

resultados operativos deben ser consistentes de forma horizontal y vertical en 

la organización para que le objetivo de crear valor se cumpla. 

 

A. Desarrollar estrategias para maximizar el valor 

Estas estrategias comienzan desde la gerencia y trascienden a 

diferentes niveles de la organización, las estrategias son: 

 

 Mejorar la eficiencia operacional que permitan obtener un mejor 

desempeño, 
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 Invertir capital nuevo en proyectos que tengan mayor rentabilidad que el 

costo que tiene conseguir ese nuevo capital a invertir, 

 Dejar de invertir en unidades de negocio que no otorguen beneficios 

adecuados. 

 

Para desarrollar estas estrategias debe existir en la empresa una mentalidad 

generadora de valor, además dicho proceso estratégico debe estar liderado por 

la alta gerencia de cada nivel en la empresa. 

 

B. Traducir las estrategias en metas de corto y largo plazo 

Algunos de los principios para establecer las metas y objetivos: 

 

 Deben basarse en los inductores de valor que se han identificado, 

además considerar los financieros y los no financieros, 

 Se deben ajustar a cada nivel organizacional, 

 Los orientados al corto plazo deben estar vinculados a los de largo 

plazo. 

 

C. Planes de acción y presupuestos 

Los planes de acción traducen la estrategia de negocios en los pasos 

específicos que la empresa dará para alcanzar sus objetivos: a corto y mediano 

plazo. 

 

D. Medición de desempeño y sistemas de compensación 

Los indicadores de desempeño son una herramienta básica para la toma 

de decisiones gerenciales y deben ser coherentes con la estrategia de la 

empresa. Al establecer una empresa sus objetivos de corto y largo plazo e 

identificar sus inductores de valor, estos deben guardar algunos principios para 

establecer su sistema de medición de resultados, como: Ajustar la medición de 

resultados a cada unidad de negocio, ligar la medición de resultados a las 

metas y objetivos de corto y largo plazo de cada unidad de negocio, combinar 

indicadores financieros y operativos basados en los inductores claves de valor, 

identificar indicadores que sirvan como medidas de prevención temprana. 
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Una vez establecido el sistema de medición de resultados como parte de la 

cultura corporativa y, con la gerencia familiarizada con su uso, se procede a 

establecer un esquema de compensación. El primer principio para el diseño de 

un esquema de compensación es que debe incentivar la creación de valor en 

todos los niveles de la organización (Copeland, Koller, & Murrin, 2004). 

 

1.5. EVA y otros indicadores basados en valor  

Además del EVA, existen muchos índices basados en valor creados por 

diferentes firmas consultoras que se ven obligadas, por cuestiones de 

competencia, a registrar su marca, aunque cada concepto no diste mucho de 

los otros. Estas medidas difieren del EVA ya que se basan más en los flujos de 

caja que en el valor económico agregado. Debido a esto no sufren de las 

mismas imperfecciones que sufre el EVA, pero de otro lado, estas otras 

medidas resultan ser más complejas de ser calculadas y usualmente están 

basadas en datos subjetivos que hace que presenten muchos obstáculos para 

su puesta en marcha en el día a día de la empresa, lo que no ocurre con el 

EVA (Makelainen, 1998, pág. 45). 

 

A escala mundial, el EVA es la más utilizada de estas medidas porque es más 

sencilla de comunicar a todo el personal de la empresa (altos, medios y bajos 

niveles) y ser entendida por todos. Por ello, los indicadores de difícil 

comprensión son más complicados de comunicar en todos los niveles de la 

organización y por tanto su comprensión es menor. Conceptualmente, EVA es 

superior a las utilidades contables como medida de creación de valor. Esto 

debido a que reconoce el costo de capital, de ahí su bajo riesgo para las 

operaciones de una empresa. EVA está construido de tal manera que su 

maximización puede ser un objetivo empresarial. Lo que no ocurre con los 

indicadores tradicionales ya que no funcionan de esa manera (Makelainen, 

1998, pág. 39). 

 

2. Valor económico agregado (EVA) 

El valor económico agregado (EVA, por sus siglas en inglés, economic 

value added) es una medida popular que usan muchas empresas para 
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determinar si una inversión (propuesta o existente) contribuye positivamente a 

la riqueza de los propietarios. El EVA se calcula como la diferencia entre la 

utilidad operativa neta después de impuestos (NOPAT) de una inversión y el 

costo de los fondos utilizados para financiar la inversión para luego multiplicarlo 

por los fondos utilizados para financiar la inversión. Las inversiones con EVA 

positivos aumentan el valor para los accionistas; las que tienen EVA negativos 

reducen el valor para los accionistas (Gitman, 2007). 

 

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. Cuando se menciona una 

medida de desempeño, se refiere a que esta herramienta permite tomar 

decisiones estratégicas para la empresa y, por lo tanto, influirá a todo el nivel 

de la organización. El valor económico agregado (VEA) como indicador de 

medida es el ingreso adicional que genera la empresa respecto al rendimiento 

del capital que ha invertido el año anterior, otra forma de explicarlo es la 

rentabilidad en exceso obtenida respecto a la rentabilidad de empresas con 

similares alternativas de inversión. 

 

Si los flujos obtenidos de acuerdo con la metodología de creación de valor son 

positivos, la compañía genera valor (ha otorgado un rendimiento superior al 

costo de los recursos utilizados) para los accionistas. Si, por el contrario, el flujo 

obtenido de la metodología de creación de valor es negativo (el rendimiento de 

la compañía no consigue cubrir el costo de capital) y, por lo tanto, el patrimonio 

de los accionistas disminuye, destruyendo valor. Hay que recordar que lo que 

se quiere medir con esta metodología, es el valor agregado respecto a una 

rentabilidad esperada de los accionistas, es decir se espera que la empresa 

genere más de lo que los accionistas esperan por ella (Court Monteverde, 

2011) 

 

EVA, según Stern Stewart & Co., es un nombre registrado para definir la 

utilidad económica, es decir, la utilidad que queda después de deducir el costo 

del capital invertido para generar dichas utilidades. Como se aprecia, el EVA 

corresponde a la diferencia entre la utilidad creada por la empresa y el costo 
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alternativo de los recursos empleados para lograr esa utilidad, esto es, si la 

utilidad supera al costo de oportunidad de la empresa, “la teoría y la evidencia 

apuntan a la misma conclusión fundamental: el incremento del EVA debe ser 

adoptado como un objetivo panorámico de cualquier empresa que profesa 

estar preocupada por la maximización de la creación del valor de sus 

accionistas”. El EVA es una medida financiera que está más cerca de cualquier 

otro indicador para capturar la verdadera utilidad económica de una empresa, 

de igual manera el EVA es el mejor indicador practico que sirve para medir el 

desempeño periódico y es la que está más vinculada a la creación de valor en 

el tiempo (Stewart, 1990). 

 

2.1. Objetivos del EVA 

Para los autores Amat (1999), Young (2001) y Stern (2002), el valor 

económico agregado procura dar solución a las limitaciones que presentan los 

indicadores financieros tradicionales, y consideran como sus objetivos 

específicos los siguientes (Bonilla, 2010): 

 

 Implantar en cualquier tipo de empresa (pequeña o transnacional) cotice 

o no, en la bolsa de valores. 

 Aplicar tanto a una corporación, como a una parte de ella (centro de 

responsabilidad, unidades de negocio, filiales). 

 Fijar metas en la organización. 

 

De la misma manera (Rappaport, 2006), plantea que el EVA permite: 

 

 Medir el desempeño de la empresa y sus colaboradores. La innovación, 

los productos y servicios a la medida del cliente, desarrollados por 

empleados con elevada reparación profesional, constituyen una fuente 

crítica de creación de valor que cada vez cobra más importancia. 

 Considerar el riesgo con el que opera la empresa y todos los costos que 

se producen en ella. 

 Motivar los distintos niveles gerenciales de la empresa. Hay, por lo 

menos, cuatro factores que impulsan a los directivos a adoptar una 

orientación en favor de los accionistas: 1) Una posición relativamente 
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sustancial en la propiedad de la empresa, 2) Una remuneración 

vinculada al comportamiento del rendimiento del accionista, 3) La 

amenaza de absorción por parte de otra empresa, grupo u organización, 

y 4) Mercados de trabajo competitivos para los directores de grandes 

empresas. 

 Valuar la empresa. El movimiento hacia las absorciones que tuvo lugar 

en la segunda mitad de la década de los ochenta fue un poderoso 

incentivo para que los directivos concentraran su atención en la creación 

de valor. 

 

2.2. Estrategias para incrementar el EVA y crear valor 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos básicos de los 

administradores de una empresa, es la creación de valor para sus propietarios 

y/o accionistas; por consiguiente, se debe propender por conseguir un EVA 

positivo, por lo tanto, para la obtención de valor en la empresa, se pueden 

implementar las siguientes estrategias: 

 

 Mejorar la eficiencia de los activos actuales tratando de aumentar el 

rendimiento de estos sin invertir más. Para ello, hay que aumentar el 

margen con el que se vende (a través de un aumento del precio de 

venta, de reducción de los costos, o con medidas en conjunto); si bien 

se debe aumentar la rotación de los activos fijos y activos circulantes, 

para generar más ingresos sin necesidad de aumentar las inversiones. 

Una de las formas de conseguir aumentar el rendimiento, es invertir en 

aquellas divisiones que generan valor y no invertir en aquellas unidades 

productivas que destruyen o generan muy poco valor. 

 Impulsar la reducción de la carga fiscal, implementando una planificación 

fiscal y tomando decisiones que optimicen las máximas desgravaciones 

y deducciones fiscales posibles. 

 Aumentar las inversiones en activos que rindan ganancias por encima 

del costo del pasivo. De esta manera, el incremento de la utilidad 

superaría el aumento del costo de la financiación. 

 Reducir los activos, para que se pueda disminuir el costo de la 

financiación total. Es así que, al reducir el pasivo, dicho costo sería 
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menor, y por ende el EVA aumentaría al reducirse el costo financiero, 

tanto como los activos.  

 Reducir el costo promedio del capital. Esta estrategia está muy ligada a 

la oferta y demanda de los mercados financieros, así como a la 

confianza que se pueda generar en los acreedores de la empresa, de 

manera que la consideren de menor o mayor riesgo, para así poder 

negociar un costo de capital menos. 

 

2.3. Ventajas y desventajas del EVA 

Oscar León García (2009), reconoce que, entre las principales ventajas y 

desventajas en la utilización del EVA, se tienen: 

 

Ventajas: 

 

 El EVA resulta fácil de comprender por toda la organización, 

independiente de la formación de los empleados. 

 Puede calcularse para cualquier empresa, sin importar si cotiza o no en 

Bolsas de Valores, todos los negocios pueden ser analizados por medio 

de este indicador. 

 Puede calcularse para toda la empresa y/o para cada unidad de 

negocio, facilitando la evaluación de la gestión de los responsables en 

cada unidad de negocio, ya que permite identificar en que partes de la 

empresa se crea o se destruye valor. 

 Considera todos los costos que se producen en la empresa, incluyendo 

el costo de financiación de los recursos aportados por los accionistas. 

 Tiene en cuenta el riesgo con el que opera la empresa, es decir, el 

riesgo de los recursos financieros utilizados. 

 Permite que los directivos de la empresa tengan en cuenta tanto las 

utilidades generadas como la administración de los activos. 

 Evita que los directivos tomen decisiones que perjudiquen a la empresa 

en el corto y en el largo plazo. 

 El EVA es un indicador que permite unir el pasado con el presente de 

una organización. 
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 Permite hacer uso más eficiente del capital y efectuar una mejor 

valoración de los recursos disponibles. 

 Brinda información sobre si la empresa debe iniciar nuevos proyectos y 

ayuda a diseñar estrategias para innovar en la reducción de costos y en 

la eficiencia del costo de capital. 

 Es una herramienta que permite alinear los intereses de los 

administradores con los de los accionistas, ya que sus compensaciones 

se realizan a partir de la generación de valor. 

 Diseña un sistema de compensación por Incentivos que paga a los 

empleados por los mejoramientos sostenibles en EVA, transformando de 

este modo el comportamiento de la compañía. 

 Con el EVA los administradores pueden hacer mejor el trabajo de 

administración de activos, liberando efectivo de unidades poco 

productivas para emplearlo en áreas de mayor productividad. 

 Las empresas que han adoptado EVA encuentran su uso como una 

base para la toma de decisiones en todos los niveles ya sea al nivel 

estratégico de adquisiciones, la entrada en un nuevo mercado, o aun 

pensando sobre los intercambios diarios en sus negocios. 

 La implementación del EVA en las organizaciones lleva a la creación de 

una cultura de Generación de Valor en la cual todos trabajen por un 

objetivo común. 

 

Desventajas: 

 

 La información utilizada para calcular el EVA, en ocasiones puede ser 

desvirtuada debido a las prácticas contables utilizadas.  

 En ocasiones no se tiene en cuenta el valor de algunos activos 

operativos, como pueden ser los intangibles, para realizar el cálculo del 

EVA, motivo por el cual su resultado puede estar alejado de la realidad.  

 El EVA no tiene en cuenta expectativas del futuro, motivo por el cual se 

deben realizar proyecciones de los EVA futuros de la empresa y calcular 

el valor actual de los mismos. 

 Para analizar el desempeño financiero de una compañía, los analistas 

deben tener en cuenta que centrarse en los cambios de un año a otro en 
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EVA, es mejor para las empresas con activos sustanciales en industrias 

maduras con pocas oportunidades de crecimiento. Para las empresas 

con pocos activos en funcionamiento y oportunidades sustanciales de 

crecimiento, los cambios año tras año en el EVA son menos probables 

que expliquen los cambios en el valor de la firma. 

 

2.4. Cálculo del EVA 

Para calcular el EVA de un periodo determinado, se multiplica el valor 

económico en libros de los recursos invertidos (deuda y patrimonio) por la 

diferencia entre el retorno de los recursos invertidos y su costo de capital (Chu 

Rubio, 2009). 

 

𝐸𝑉𝐴 = [𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶]  ×  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

Con dicha fórmula se puede determinar si la empresa está creando o 

destruyendo valor en una de las siguientes formulas: 

 

a. Incremento de la tasa de retorno, ya que se obtiene con base al capital 

invertido, es decir, generando más utilidad operativa. 

b. Inversión de recursos en proyectos cuyo retorno sea mayor al costo de 

los nuevos recursos obtenidos. 

c. Liquidación de los recursos o, por lo menos, disminución de la inversión 

futura en operaciones en donde el retorno no es adecuado para el 

negocio. 

 

Para el cálculo del EVA se utilizan variables y/o elementos que componen la 

ecuación del EVA, los cuales son representativos de la situación económica-

financiera de la entidad y de su vida comercial; ellos son: 

 

2.4.1. Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

El Retorno sobre el Capital Invertido o ROIC, por sus siglas en inglés 

(Return On Invested Capital), es un índice desarrollado por la firma Stern & 

Stewart, que permite relacionar lo que la empresa entrega contablemente a sus 
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acreedores y accionistas neto de impuesto, frente a la inversión que hizo 

posible tal resultado. En otras palabras, mide cuánto de rentabilidad han 

obtenido los inversionistas por la inversión realizada en la empresa (Lira 

Briceño P. , 2013). 

 

Según la teoría financiera, el ROIC es uno de los indicadores más importantes 

ya que cuantifica la rentabilidad que han obtenido los inversionistas 

(accionistas y acreedores) por el capital invertido para financiar los proyectos 

de inversión emprendidos por la empresa. El ROIC es un excelente 

complemento para los ratios de rentabilidad y como la mejor medida de 

creación de valor para el accionista, que a diferencia del ROA (retorno sobre 

activos) y ROE (retorno sobre capital) que toman como referencia al beneficio 

neto de la cuenta de resultados, el ROIC considera de la cuenta de resultados 

al margen operativo y al impuesto de sociedades sin incluir los gastos 

financiero. Un ROIC alto significa que la gerencia utiliza el dinero de los 

inversores más eficientemente que un ROIC bajo. El ROIC es considerado 

como Superior a los beneficios, el flujo de caja, el retorno sobre recursos 

propios (return on equity, ROE), el valor en libros y otras El ROIC es superior al 

ROE porque no se ve afectado por el endeudamiento de la empresa, como sí 

ocurre con el ROE. De igual manera el ROA que tiene inconsistencias entre el 

numerador y el denominador que no lo hacen fiable cuyos cambios en la deuda 

o los beneficios, que afectan al numerador (beneficio neto), no necesitan tener 

un efecto proporcionado sobre el denominador (activos). 

 

ROIC es una medida del desempeño total de un negocio. Indica el retorno 

ganado en los recursos de largo plazo y no unicamente de los recursos 

aportados por el patrimonio. ROIC es una “ vara de medida “ del desempeño 

gerencial. Es aconsejable dividirlo con el capital invertido promedio. Entonces 

se tiene: (Chu Rubio, 2011, pág. 408) 

 

2.4.1.1. Árbol ROIC 

Es una forma como analizar y trabajar la rentabilidad del capital 

invertido estratégicamente. 
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Figura 12. Árbol ROIC 

 
 

Fuente: (Manuel Chu Rubio, “Fundamentos de finanzas” 2012, pág. 410) 

Elaboración: Propia 

 

La elaboración del árbol ROIC tiene como objetivo, analizar desde un punto de 

vista estratégico, las variables críticas que tienen influencias en el incremento o 

disminución de la rentabilidad del capital invertido. 

 

2.4.1.2. Calculo del retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

En su versión más tradicional, el ROIC se calcula tomando las 

ganancias operativas después de impuestos (NOPAT) y dividiéndolas por el 

capital invertido. El ratio se expresa en forma de porcentaje, y es entonces que 

demuestra la rentabilidad de la empresa sobre el dinero que invierte. 

Expresado como fórmula, sería así: 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Donde: 
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𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 Utilidad operativa neta (Net operating profit after tax) 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 

 

Donde: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 Utilidad operativa (Earning before interest and tax) 

 

A su vez, estos tres elementos se calculan de la siguiente manera: 

 

2.4.1.2.1. Utilidad operativa neta después de impuestos (NOPAT) 

Por sus siglas en inglés, (net operating profits after taxes), que 

representa las ganancias de la empresa antes de intereses y después de 

impuestos. Si T es igual a la tasa fiscal corporativa aplicable, la NOPAT se 

calcula de la siguiente manera: (Gitman, 2007, pág. 99) 

 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑇) 

 

2.4.1.2.2. Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT) 

Por sus siglas en inglés, (Earnings before interest and taxes), 

Constituye un indicador esencial dentro de los estados contables y financieros 

de una determinada compañía, y sirve para comparar los resultados 

empresariales entre compañías. Es un indicador del resultado de explotación 

de una empresa sin tener en cuenta los ingresos y costes financieros, es decir 

los tipos de interés, ni la carga fiscal aplicada sobre la compañía, que en líneas 

generales depende del tipo impositivo del impuesto de sociedades. El EBIT se 

convierte en un buen indicador para medir la capacidad de obtención beneficios 

de una empresa eliminando el efecto negativo tanto de los intereses de la 

deuda como de los impuestos, y permite realizar comparaciones entre 

empresas, independientemente del país en el que desarrollen su actividad 

principal ni el modo en el que se hayan financiado. El EBIT se calcula a través 

http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-ebitda-de-una-empresa-y-como-se-calcula
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del EBITDA, puesto que el único cálculo que se realiza es la suma de las 

amortizaciones y depreciaciones a este primer indicador (Lorenzana, 2013). 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

2.4.1.2.3. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones (EBITDA) 

El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos, e 

imprescindible en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus siglas 

representan, en inglés, las ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 

and Amortization), o que es lo mismo, representa el beneficio bruto de 

explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. El 

EBITDA se calcula a partir del resultado final de explotación de la empresa, sin 

incorporar los gastos por intereses e impuestos, ni las disminuciones de valor 

por amortizaciones o depreciaciones, con el objetivo de mostrar el resultado 

puro de explotación de la empresa. Por este motivo, los elementos financieros 

(intereses de la deuda), tributarios (impuestos), cambios de valor del 

inmovilizado (depreciaciones) y de recuperación de la inversión 

(amortizaciones) deben quedar fuera de este indicador (Lorenzana, 2013). 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

2.4.2. Capital invertido (IC) 

Representa el valor invertido en las operaciones de la empresa. En 

general, la suma de los fondos propios y ajenos, excluyendo aquellos que no 

representan un coste explícito o implícito, como es el caso de las deudas 

comerciales. 

 

El Capital Invertido a menudo se determina sumando las obligaciones totales 

de deuda y la cantidad de capital aportada por los accionistas en la empresa y 

luego se restando el efectivo fuera de la explotación y las inversiones. Además, 

conocer el capital invertido de la empresa permite a los inversionistas utilizar 

http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-ebitda-de-una-empresa-y-como-se-calcula
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esta medida para calcular medidas de desempeño tales como el retorno sobre 

el capital invertido (ROIC), el valor económico añadido (EVA) y la rentabilidad 

sobre el capital empleado (ROE) (Enciclopedia Financiera, s.f.). 

 

2.5. Sistema de Análisis DuPont 

El sistema de análisis DuPont actúa como una técnica de investigación y 

se utiliza para analizar los estados financieros de la empresa a fin de evaluar 

su condición financiera. Reúne el estado de resultados y el estado de situación 

financiera en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos 

totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) (Gitman, 2007, pág. 68). 

 

2.5.1. Formula DuPont 

El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que 

mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con su rotación de activos 

totales, que indica la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos 

para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones 

da como resultado el rendimiento sobre los activos totales (ROA) (Gitman, 

2007, pág. 68). 

 

            

  
ROA  = Margen de 

utilidad neta 
X Rotación de 

activos totales 

  

    

  
    

  

  
ROA  = 

Utilidad Neta x Ventas   

  Ventas 
 

Total de activos   

            

 

2.5.1.1. Rendimiento sobre activos totales (ROA) 

Con este ratio se puede mostrar la capacidad que tuvo la gerencia 

de la empresa para generar beneficios a partir de los fondos que obtuvo, esta 

es la tasa de rendimiento sobre los activos. Es un indicador de alto nivel de 

generalización y síntesis. Determina la efectividad total de la administración 

para producir utilidades con los activos disponibles. Para el caso de este ratio 

se sugiere utilizar la utilidad operativa neta (NOPAT) debido a que dicha 

utilidad no considera los gastos de intereses y el impuesto a la renta, los cuales 

no tienen incidencia en el uso eficiente de los recursos. El hecho de utilizar el 
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NOPAT como factor de medida en el cálculo del ROA, en vez de la utilidad 

neta, se debe a que la generación de ingresos procedentes de los activos es 

independiente de la carga fiscal sobre los beneficios y de la fuente de 

financiación empleada (Chu Rubio, 2009, pág. 404). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2.5.2. Fórmula DuPont modificada 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont 

modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la 

empresa (ROA) con su retorno sobre el patrimonio (ROE). Este último se 

calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales (ROA) por el 

multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre los 

activos totales de la empresa y su capital en acciones comunes. El uso del 

MAF, para convertir el ROA en ROE refleja el impacto del apalancamiento 

financiero en el retorno de los propietarios (Gitman, 2007, pág. 70). 

 

            

  
ROE  = ROA X MAF 

  

    

  
    

  

  
ROE  = 

Utilidad Neta x Activos totales   

  Total de activos 
 

Patrimonio   

            

 

2.5.2.1. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

Este ratio es una herramienta que sirve para medir como les fue a los 

accionistas durante el ejercicio, ya que la meta es beneficiar a los accionistas, 

el ROE es en el aspecto contable el rendimiento de la empresa respecto al 

patrimonio de los accionistas (Chu Rubio, 2009, pág. 404). 

 

A) Factores que afectan al ROE 

 La eficiencia en las operaciones (como se mide por el margen de 

utilidad) 
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 La eficiencia en el uso de los activos (como se mide por la rotación de 

los activos totales) 

 El apalancamiento financiero (como se mide por el multiplicador de 

apalancamiento financiero). 

 

Una falta de eficiencia en las operaciones o en el uso de los activos reflejara 

una disminución en el rendimiento sobre los activos lo que daría lugar a un 

ROE más bajo. Sin embargo, un incremento en la deuda de la empresa el ROE 

podría elevarse; pero hay que tener en cuenta que al aumentar la deuda los 

intereses tienden a elevarse, lo cual daría lugar a reducir los márgenes de 

utilidad y esto provocaría una disminución en el ROE. Por tanto, el ROE podría 

disminuir o aumentar dependiendo de las circunstancias (Ross, Westerfield, & 

Jaffe, 2012).  
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL, 

RENTABILIDAD Y EL VALOR DE LA EMPRESA LANERA SUR L&G S.R.L. 

 

1. Aspectos generales 

 

1.1. Reseña histórica 

La empresa Lanera Sur L & G S.R.L. se constituye el 14 de diciembre 

del 2007 con la conformación del capital por dos participacionistas quienes 

aportan en proporción de 50% cada uno como capital suscrito y pagado, según 

Ficha Registral N° 1104257 de Registros Públicos de Arequipa, inició sus 

actividades el cuatro de enero del año 2008 encontrándose ubicado dentro del 

Régimen General tributario en el libro de Personas Jurídicas. Así también está 

clasificado como PRINCIPALES CONTRIBUYENTES desde el 01/01/2013 por 

SUNAT. 

 

Inicialmente la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. se dedicó al acopio y venta de 

fibra de alpaca siendo su principal cliente la empresa Michell y Cia S.A. una 

fábrica conocida en Arequipa la cual se dedica a la producción textil, para esto 

es que van adquiriendo líneas de crédito para la realización de estas 

actividades. 

 

Posteriormente, con el transcurso de los años, a raíz de los remanentes que se 

van dando, es que los accionistas toman la decisión de aperturar como 

actividades secundarias el alquiler de unidades de transporte y el servicio de 

transporte de carga pesada para lo cual aprovecharon las líneas de crédito que 

le ofrecían diversas entidades financieras y mediante leasing es que se efectuó 

la adquisición de un total de cuatro unidades con las cuales inician la división 

de carga pesada por carretera a fin de permitir diversificar sus negocios,. 

Actualmente la firma viene ampliando sus metas y objetivos a fin de bridar 

productos y servicios de calidad para lograr la satisfacción plena de sus 

clientes. 
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1.2. Ubicación geográfica 

La empresa Lanera Sur L & G S.R.L. es una empresa con domicilio fiscal 

en la Calle Urubamba N° 407, Zamácola, distrito de Cerro Colorado provincia y 

departamento de Arequipa. 

 

Figura 13. Ubicación geográfica de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 
 

Fuente: Google Maps 

 

1.3. Visión y Misión 

 

1.3.1. Visión 

Consolidarse como una de las mejores empresas reconocidas a nivel 

nacional que brinde con eficiencia, calidad, y puntualidad nuestros productos y 

servicios, así también cubriendo las exigencias y expectativas de nuestros 

clientes, es por ello que contamos con un equipo de trabajo responsable y 

orgulloso de su labor que trabaja en base a los más altos valores éticos y 

morales.  
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1.3.2. Misión 

Somos una empresa comprometida para brindar el mejor servicio y 

producto de primera calidad cumpliendo con los estándares de seguridad, 

garantía y tiempos de entrega pactados con nuestros clientes. Además de 

promover la participación y el desarrollo de nuestros trabajadores creando así 

un equipo encaminado al logro de nuestros objetivos. 

 

1.4. Estructura orgánica 

 

Figura 14. Organigrama de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 
 

FUENTE: Reglamento interno de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

1.5. Actividades económicas 

 

1.5.1. Actividad principal 

Lanera Sur L & G S.R.L. Es una entidad dedicada a la venta al por 

mayor y menor de fibra de lana de alpaca establecida en el CIIU 17117 “Prep. y 

tej. de fibras textiles”. Actualmente trabaja con la fibra de alpaca 

aproximadamente 09 años (compra, venta y clasificado), los acopios se 

realizan en las zonas de Arequipa, Puno y Cusco. La empresa cuenta con un 

establecimiento equipado para el acopio, selección y empaque de fibra de lana, 

además de garaje para camiones, y un almacén acondicionado para la 

EMBUTIDORES Y 

ESTIBADORES

GERENTE

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

OPERARIOS 

CONDUCTORES
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DE ASIENTO
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realización de las ventas. Es importante mencionar que dicha actividad 

representa el 78% de la facturación. 

 

1.5.2. Actividades secundarias 

Lanera Sur L & G S.R.L. adicionalmente se dedica también a la 

prestación del servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional 

representando el 20% de la facturación, como empresa está encargada de 

ofrecer un servicio de calidad y seguridad. Cuenta con 4 unidades de 30 TM 

cada uno para atender los requerimientos, todas con el equipamiento 

adecuado. Actualmente realiza las siguientes rutas: de Arequipa -  Iñapari - 

Lima, Arequipa – Andahuaylas - Cusco - Arequipa, etc. Conocedores en el 

transporte de madera, cemento, azúcar, etc. Su objetivo es ofrecer un servicio 

integral en equipos pesados de transporte de carga, en todos los sectores 

productivos del país. 

 

Asimismo, ofrece el servicio de alquiler de unidades vehiculares, cuenta con 

una flota de 5 camionetas modernas que están acondicionadas para toda 

necesidad como transporte minero y fines empresariales, las mismas cuentan 

con seguro a todo riesgo y GPS. 

 

1.6. Comercialización 

 

1.6.1. Principales clientes 

 Michell y Cía. S.A. 

 Racionalización Empresarial S.A. 

 Coazúcar del Perú S.A. 

 Casa Grande S.A.A. 

 Cartavio S.A.A. 

 Compañía minera quechua S.A. 

 

1.6.2. Principales proveedores 

 Estación de Servicios San José Espinar-Cusco S.R.L. 

 Estación de Servicios El Tren S.R.L. 
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1.7. Principales políticas contables 

 La contabilidad está orientada según los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las NIIF vigentes en el Perú. 

 Las valuaciones de activos se realizan en cumplimento de las normas de 

contabilidad establecidas por el Consejo Normativo de Contabilidad al 

costo (NIIF N° 02). 

 Las diferencias por fluctuaciones por tipo cambiario son aplicadas a 

resultados. 

 La depreciación del Activo Fijo se realiza utilizando el método de línea 

recta. 

 Las operaciones en moneda extranjera se encuentran contabilizadas en 

moneda nacional al tipo de cambio vigente. 

 

2. Diagnóstico de la situación financiera actual de Lanera Sur L & G 

S.R.L. 

Para poder desarrollar el análisis de la estructura de capital, es necesario, 

realizar previamente un diagnóstico financiero de los Estados Financieros de la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. Tales diagnósticos son: el método porcentual 

(Análisis Vertical), método comparativo (Análisis Horizontal) y análisis de los 

principales ratios financieros 

 

2.1. Análisis vertical (Método porcentual) 

 

Tabla 7. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

       
  2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

 
% % % % % % 

ACTIVO 
      Activo Corriente 
      Efectivo y Equivalente de Efectivo 48.36% 61.88% 36.82% 22.14% 16.85% 37.21% 

Cuentas por cobrar comerciales - terceros - 0.36% 14.89% 11.54% 9.95% 9.18% 

Cuentas por cobrar diversas - partes relacionadas 
    

21.12% 21.12% 

Servicios y otros contratados por anticipado 
 

0.54% 2.36% 8.50% 5.69% 4.27% 

Mercaderías 2.48% 
 

0.49% 5.99% 2.56% 2.88% 

Activo diferido corriente 5.41% 4.07% 2.88% 2.82% 2.06% 3.45% 

Otros activos corrientes 2.20% 
  

0.64% 0.59% 1.14% 

Total Activo Corriente 58.45% 66.86% 57.43% 51.64% 58.83% 58.64% 
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       Activo no Corriente 
      Inversiones mobiliarias 
    

0.33% 0.33% 

Activos Fijos 46.27% 32.52% 56.01% 63.84% 59.27% 51.58% 

Depreciación -6.50% -3.35% -19.39% -23.55% -24.22% -15.40% 

Activos Intangibles (neto) 
  

0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 

Activo diferido no corriente 1.79% 1.79% 0.60% 3.07% 0.33% 1.51% 

Otros activos no corrientes 
 

2.18% 5.31% 4.99% 5.44% 4.48% 

Total Activo no Corriente 41.55% 33.14% 42.57% 48.36% 41.17% 41.36% 

       Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

       PASIVO 
      Pasivo Corriente 
      Tributos por pagar 11.05% 3.89% 12.28% 3.63% 3.39% 6.85% 

Remuneraciones por pagar 
 

0.13% 
 

0.60% 0.15% 0.30% 

Cuentas por pagar comerciales - terceros 
 

10.80% 1.48% 1.59% 5.15% 4.76% 

Cuentas por pagar diversas 
  

0.43% 0.26% 0.24% 0.31% 

Obligaciones financieras parte corriente 38.91% 16.86% 47.74% 42.48% 35.13% 36.22% 

Total Pasivo Corriente 49.96% 31.68% 61.93% 48.56% 44.06% 47.24% 

       Pasivo no Corriente 
      Obligaciones financieras parte no corriente 7.29% 10.59% 6.35% 24.67% 8.91% 11.56% 

Provisiones  
 

43.67% 
  

11.14% 27.41% 

Pasivo no Corriente 7.29% 54.26% 6.35% 24.67% 20.05% 22.52% 

Pasivo Total 57.25% 85.94% 68.28% 73.23% 64.11% 69.76% 

       Patrimonio Neto 
      Capital Social 4.65% 0.89% 14.83% 8.90% 12.86% 8.43% 

Resultados acumulados 13.25% 7.31% 1.47% 10.13% 16.58% 9.75% 

Resultado del Ejercicio 24.85% 5.86% 15.42% 7.75% 6.45% 12.06% 

Total Patrimonio Neto 42.75% 14.06% 31.72% 26.77% 35.89% 30.24% 

       Total Pasivo y Patrimonio Neto 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

              
 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 

 

Como se observa en la tabla 7, según el análisis vertical, el mayor peso 

porcentual dentro de los activos totales en los periodos 2013, 2014 y 2015, está 

determinado por los activos fijos representando un 56.01%, 63.84% y 59.27% 

respectivamente, lo que representa un incremento considerable respecto a los 

periodos 2011 y 2012 que representan 46.27% y 32.52%, esto debido a que 

inicios del año 2013 se apertura dos nuevas actividades secundarias lo que es 

el servicio de transporte de carga pesada y alquiler de unidades vehiculares 

(camionetas) por lo que se van adquiriendo estas unidades mediante contratos 

de arrendamiento financiero (leasing) y mediante financiamiento a través de 

Mitsui Automotriz Finance, el promedio de los activos fijos totales por los años 
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estudiados en su conjunto representan un 51.58%. Por otro lado, se observa 

que el efectivo y equivalentes de efectivo representa para los activos totales un 

promedio total de 37.21%, mostrando los pesos porcentuales más altos en los 

periodos 2011 y 2012 con un 48.36% y 61.88% respectivamente, lo que quiere 

decir que no ha tenido problemas de liquidez en estos periodos pero que 

pudieron haber significado inconvenientes por el alto nivel de liquidez que 

representaron. Sin embargo, en los años 2013, 2014 y 2015 el efectivo 

representa el 36.82%, 22.14% y 16.85% respectivamente del total de los 

activos debido a que se ha visto afectado por el incremento en sus activos fijos 

y a la vez que no se ha estado contando con una eficiente política del manejo 

del efectivo. 

 

Referente a las cuentas del pasivo como se aprecia la tabla 7, el rubro de las 

obligaciones financieras a corto plazo se muestra altamente representativo las 

que están dadas por un 38.91% en el año 2011, 16.86% en el 2012, 47.74% en 

el año 2013, 42.48% para el 2014 y un 35.13% para el año 2015. Esto significa 

que la empresa ha ido financiándose cada vez más y por consecuente se está 

viendo comprometida para el pago oportuno de sus obligaciones a corto plazo, 

representando así un promedio de 36.22% del total del pasivo y patrimonio. Por 

otra parte, las obligaciones financieras a largo plazo no muestran cifras 

representativas ya que solo están dadas por un 7.29% en el 2011, 10.59% para 

el 2012, 6.35% en el año 2013, 24.67% para el 2014 y 8.91% para el 2015 

significando así que la empresa contrae en su mayoría financiamiento a corto 

plazo pagaderos en su mayoría a un año y que el financiamiento a largo plazo 

está conformado generalmente por los leasings (arrendamiento financiero).  

 

Respecto al pasivo total, según el análisis mostrado en la tabla 7, se tiene 

como promedio general, por los años estudiados un 69.76% este porcentaje 

alto quiere decir que la empresa está trabajando con dinero ajeno, por lo que 

se deduce que, en la estructura de financiamiento, los activos fijos de la 

empresa están financiados en su mayoría con pasivos. Además, se puede 

observar que el pasivo corriente muestra un porcentaje significativo para los 

cinco periodos estudiados respecto al pasivo no corriente, representando así 

un promedio 47.24%. En lo que concierne a las cuentas del patrimonio, según 
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la tabla 7, para el año 2011 el rubro de los Resultados Acumulados está 

representado por un 13.25% para el año 2011, mientras que en el 2012 

representó el 7.31%, para el año 2013 disminuyó considerablemente 

representando solo un 1.47% del patrimonio (a razón de que para ese año los 

socios decidieron capitalizar las utilidades acumuladas por un monto de S/. 

200,000.00), para el 2014 los resultados acumulados representaron un 10.13% 

y para el año 2015 representó 16.58%, por los años en estudio se muestra que 

los resultados acumulados provinieron de aquellos resultados del ejercicio que 

se obtuvieron en periodos anteriores que por su naturaleza resultaron ser 

positivos. En lo que concierne a las utilidades del ejercicio que generó la 

empresa, se observa que para el año 2011 este representó el 24.85% del 

patrimonio y pasivo mientras que para el año 2012 solo representó 5.86%. Sin 

embargo, para el año 2013 las utilidades que generó la empresa fue la más alta 

representando el 15.42% y para los años 2014 y 2015 las utilidades obtenidas 

significaron el 7.75% y 6.45% respectivamente. 

 

Tabla 8. Análisis vertical del Estado de Resultados 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

       

 
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

 
% % % % % % 

       Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Costo de Ventas -95.14% -94.24% -84.84% -77.11% -65.21% -83.31% 

Margen Bruto 4.86% 5.76% 15.16% 22.89% 34.79% 16.69% 

       Gastos de Ventas -2.44% -2.78% -8.28% -11.92% -21.69% -9.42% 

Gastos Administrativos -0.70% -0.69% -1.37% -2.44% -3.09% -1.66% 

Margen Operativo EBIT 1.72% 2.29% 5.52% 8.52% 10.01% 5.61% 

       Ingresos Financieros 
 

0.05% 
  

0.17% 0.11% 

Gastos Financieros -0.36% -0.51% -1.23% -3.36% -4.34% -1.96% 

Enajenación valores y bienes. del activo fijo 
    

3.24% 3.24% 

Costo enajenación de valores y bienes. activo fijo 
    

-2.70% -2.70% 

Resultado antes de Impuestos 1.36% 1.82% 4.29% 5.17% 6.38% 3.81% 

       Impuesto a la Renta -0.41% -0.55% -1.29% -1.55% -1.79% -1.12% 

Margen Neto 0.95% 1.28% 3.00% 3.62% 4.60% 2.69% 

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 
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Para el estado de Resultados según la tabla 8, en cuanto al análisis vertical 

respecto al rubro de ventas netas está comprendida por la venta de fibra de 

alpaca en un promedio de 78%, el servicio de transporte de carga pesada 

abarca un promedio de 20% y el servicio de alquiler de unidades de trasporte 

un 2%. Lo que en su totalidad viene a conformar el 100% de las ventas totales. 

Pese a la inclusión de dos nuevas actividades que, iniciadas a partir del año 

2013, las ventas fueron disminuyendo año tras año esto a consecuencia de que 

en ese periodo parte de la venta de fibra de alpaca fue cedida a su vinculada, 

la empresa Lanera Sur M & C S.R.L., asimismo el precio de la venta de fibra de 

alpaca ha ido disminuyendo sin ningún incremento y hay que destacar que 

dicho precio es un factor muy importante. En cuanto al costo de ventas el 

porcentaje en relación con las ventas netas se observa que en los años 2011 y 

2012 este está representado por un 95.14% y 94.24% respectivamente lo que 

implica que al ser porcentajes muy altos no resulten recomendables para la 

empresa y por ende da lugar a que la firma no está contando con un margen 

comercial eficiente y está en alto riesgo de tener dificultades para cubrir sus 

gastos operativos y consecuentemente financieros. Sin embargo, para los años 

2013 y 2014 y 2015 estos han ido disminuyendo representando un 84.84%, 

77.11% y 65.21% respectivamente. 

 

En cuanto al margen bruto, las ventas de la empresa después de deducir los 

gastos relacionados a estas generaron una utilidad bruta del 4.86% para el año 

2011, del 5.76% para el año 2012, del 15.16% para el año 2013, 22.89% para 

el año 2014 y del 34.79% para el año 2015. Como se aprecia en la tabla 8 el 

margen bruto se ha ido incrementándose de un periodo a otro, lo que se 

concluye que en el año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por cada nuevo sol 

vendido en el año generaron 0.05, 0.06, 0.15, 0.23 y 0.35 soles de utilidad 

bruta respectivamente; además se puede observar que en los años 2011 y 

2012 los márgenes brutos fueron mucho menores respecto a los años 2013, 

2014 y 2015; pero aun así estos contaban con un margen comercial suficiente 

para hacer frente a sus gastos operativos y financieros y más aún los año 

2013, 2014 y 2015 que representaron cifras más altas. 
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Con relación a los gastos operativos, estos representan un porcentaje cada vez 

mayor respecto a los años anteriores y es de alertarse debido a que la empresa 

está incurriendo en gastos innecesarios y sobreestimados, lo que hace deducir 

que la firma no toma en cuenta políticas eficientes y estratégicas que le 

permitan planificar, controlar y analizar con detenimiento que gastos operativos 

son absolutamente necesarios y asegurarse de que estos están alineados con 

la empresa. Con respecto a los gastos financieros, según la tabla 8, estos han 

ido incrementándose año tras año ya que la empresa adquiere cada vez más 

financiamiento de terceros, lo cual repercute como una ventaja para la empresa 

debido a que dichos intereses crean un escudo fiscal para reducir el pago de 

los impuestos. No obstante, el uso desmedido del financiamiento hace que 

mayor sea el riesgo del pago oportuno de la deuda entonces ¿qué cantidad de 

deuda es la óptima? 

 

En cuanto al Margen neto según tabla 8, se puede apreciar que el porcentaje 

que queda en cada venta después de haber deducido todos los gastos 

incluyendo los impuestos da como resultado un promedio de 2.69% por los 

años estudiados; a pesar que de estos porcentaje han ido aumentando no 

resulta una rentabilidad neta muy significativa, ya que para el año 2011 se 

obtuvo un margen neto del 0.95%, para el año 2012 aumento a 1.28% 

incrementándose para el año 2013 a 3.00%, asimismo para el año 2014 y 2015 

también se tuvo un incremento representando el 3.62% y 4.60% 

respectivamente; es decir que por cada sol que ingreso a la empresa, 

directamente se obtuvo una utilidad neta de S/ 0.0095, S/ 0.013, S/ 0.03, S/ 

0.036 Y S/0.046 respectivamente para los años 2011, 2012, 2013, 2014 Y 

2015.
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2.2. Análisis horizontal (Método comparativo) 

 

Tabla 9. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

           

 
2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 Promedio 

 
V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa V. Absoluta V. Relativa 

ACTIVO S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Activo Corriente 
          

Efectivo y equivalente de efectivo  884,194  567.14%  -506,369  -48.68%  1,374  0.26%  -96,048  -17.95%  70,788  125.19% 

Ctas por cobrar comerciales – terceros  6,011  
 

 209,771  3489.79%  63,016  29.20%  -19,554  -7.01%  64,811  1170.66% 

Ctas por cobrar diversas - partes relac.  -  
 

 -  
 

 -  
 

 550,355  
 

 137,589  
 

Servicios y otros contratados por anticip.  9,090  
 

 25,126  276.41%  171,290  500.61%  -57,288  -27.88%  37,055  249.72% 

Mercaderías  -8,004  
 

 7,133  
 

 137,722  1930.77%  -78,168  -53.96%  14,671  938.40% 

Activo diferido corriente  50,989  292.17%  -26,752  -39.09%  26,497  63.56%  -14,464  -21.21%  9,068  73.86% 

Otros activos corrientes  -7,077  
 

 -  
 

 15,500  
 

 -  0.00%  2,106  0.00% 

Total Activo Corriente  935,203  496.29%  -291,091  -25.91%  415,399  49.89%  284,833  22.82%  336,086  135.78% 

           
Activo no Corriente 

          
Inversiones mobiliarias  -  

 
 -  

 
 -  

 
 8,653  

 
 2,163  

 

Activos fijos  397,381  266.39%  265,376  48.55%  730,879  90.02%  1,473  0.10%  348,777  101.27% 

Depreciación  -35,283  168.39%  -224,812  399.77%  -288,153  102.53%  -61,767  10.85%  -152,504  170.38% 

Activos intangibles (neto)  -  
 

 492  
 

 -  0.00%  -  0.00%  123  0.00% 

Activo diferido no corriente  24,303  422.15%  -21,416  -71.24%  65,427  756.91%  -65,578  -88.53%  684  254.82% 

Otros activos no corrientes  36,689  
 

 40,335  109.94%  43,448  56.41%  21,162  17.57%  35,409  61.30% 

Total Activo no Corriente  423,090  315.80%  59,975  10.77%  551,601  89.39%  -96,057  -8.22%  234,652  101.94% 

           
Total Activo  1,358,293  421.29%  -231,116  -13.75%  967,000  66.71%  188,776  7.81%  570,738  120.52% 



101 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 
          Pasivo Corriente 
    

 -    
 

 -    
 

 -    
 Tributos por pagar  29,780  83.59%  112,619  172.18%  -90,260  -50.70%  468  0.53%  13,152  51.40% 

Remuneraciones por pagar  2,167  

 

 -2,167  

 

 14,591  

 

 -10,608  -72.70%  996  -72.70% 

Ctas por pagar comerciales - terceros  181,556  

 

 -160,084  -88.17%  16,877  78.60%  95,845  249.93%  33,549  80.12% 

Ctas por pagar diversas  -  

 

 6,268  

 

 -  0.00%  -  0.00%  1,567  0.00% 

Obligaciones financieras parte corriente  157,917  125.89%  408,618  144.20%  334,533  48.34%  -111,240  -10.84%  197,457  76.90% 

Total Pasivo Corriente  371,420  230.59%  365,254  68.59%  275,741  30.71%  -25,535  -2.18%  246,720  81.93% 

   
 -    

       Pasivo no Corriente 
  

 -    
       Obligaciones financieras parte no corriente  154,489  657.34%  -85,976  -48.30%  504,062  547.80%  -363,949  -61.06%  52,157  273.95% 

Provisiones   733,903  
 

 -733,903  -100.00%  -  
 

 290,344  
 

 72,586  -100.00% 

Total Pasivo no Corriente  888,392  3780.07%  -819,879  -89.91%  504,062  547.80%  -73,605  -12.35%  124,743  1056.40% 

Total Pasivo  1,259,812  682.55%  -454,625  -31.48%  779,803  78.79%  -99,140  -5.60%  371,463  181.07% 

 
 -     #¡DIV/0!  

        Patrimonio Neto 
          Capital Social  -  0.00%  200,000  1333.33%  -  0.00%  120,000  55.81%  80,000  347.29% 

Resultados acumulados  80,124  187.58%  -101,519  -82.64%  223,509  1048.40%  187,197  76.46%  97,328  307.45% 

Resultado del Ejercicio  18,357  22.91%  125,028  126.96%  -36,312  -16.25%  -19,281  -10.30%  21,948  30.83% 

Total Patrimonio Neto  98,481  71.45%  223,509  94.58%  187,197  40.71%  287,916  44.50%  199,276  62.81% 

           
Total Pasivo y Patrimonio Neto  1,358,293  421.29%  -231,116  -13.75%  967,000  66.71%  188,776  7.81%  570,738  120.52% 

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 
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La tabla 9 muestra el análisis horizontal de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

donde las principales variaciones que se presentan en el estado de situación 

financiera están dadas por los rubros del efectivo y equivalentes de efectivo, ya 

que en el año 2012 aumento en S/ 884,194 con respecto al 2011, 

representando así un crecimiento del 567.14 %, esto debido a que para inicios 

del ejercicio 2012 la empresa requería de importante liquides para realizar sus 

operaciones de compra de fibra de alpaca puesto que se encontraban en 

campaña de acopio. En cambio, para el año 2013 se nota una disminución del 

S/ 506,369 lo que significa un -48.68% respecto al año 2012 por otro lado se 

muestra un muy leve aumento de S/ 1,374 para el año 2014 respecto al año 

2013 lo que en términos porcentuales es 0.26%; sin embargo, para el año 2015 

representa una disminución de S/ 96,048 lo que es en términos porcentuales 

significa un -17.95%. 

 

Otra variación importante se encuentra en el rubro de los activos fijos ya que 

muestran para el año 2012 un aumento significativo del 266.39% con respecto 

al año 2011 lo que nominalmente representa un crecimiento de S/ 397,381. 

Para el año 2013 respecto al 2012 también hay presencia creciente de S/ 

265,376 lo que representa un 48.55%; así también para el año 2014 que vuelve 

a aumentar, pero significativamente en términos nominales en S/ 730,879 lo 

que muestra un aumento porcentual del 90.02% respecto al año anterior y de 

igual manera para el año 2015 presenta un crecimiento leve de S/1,473 lo que 

en términos porcentuales significa 0.10%. Este crecimiento en el rubro de los 

activos fijos significa que la empresa ha estado adquiriendo unidades 

vehiculares para realizar sus actividades, en el año 2012 se adquiere un 

camión Freightliner y dos camionetas, de igual manera para el año 2013 se 

adquiere otro camión Freightliner además de dos camionetas; asimismo para el 

año 2014 se adquieren dos camiones Mack vía arrendamiento financiero y una 

de camioneta. 

 

En lo que corresponde al rubro del pasivo como se aprecia en la tabla 9, es 

importante mencionar el rubro de las Obligaciones Financieras a corto plazo, 

debido a que estas muestran crecimientos significativos en los ejercicios 

estudiados. En lo que se refiere a la parte corriente, para el año 2012 presenta 
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un aumento de S/ 157,917 que viene a ser el 125.89% de más de lo que se 

tenía en el año 2011; para el año 2013 también muestra una variación positiva 

de 144.20% lo que nominalmente es S/ 408,618 de más respecto al año 

anterior; de igual manera para el año 2014 este se vuelve a incrementar 

considerablemente en S/. 334,533 lo que equivale porcentualmente en 48.34% 

respecto al año 2013 y finalmente para el año 2015 respecto del año 2014 

presenta una disminución, aunque no significativa de S/ 111,240 lo que en 

cifras porcentuales equivale al -10.84%. De este rubro se deduce que las 

operaciones que viene realizando la empresa son financiadas en mayor medida 

con financiamiento de terceros a corto plazo que son destinados para la 

compra de fibra de alpaca además para la adquisición de unidades de 

transporte por la división del servicio de transporte de carga pesada y alquiler 

de camionetas, lo que fortalece en activos a la empresa y diversifica sus 

ingresos. 

 

Con respecto a los financiamientos a largo plazo según la tabla 9 se tiene para 

el año 2012 un aumento de S/ 154,489 que viene a significar un 657.34% de 

más de los que se tenía en el año 2011 debido a que a finales del año 2012 se 

adquirió una unidad vehicular destinada para el transporte de carga pesada 

mediante Leasing. Sin embargo, para los años 2013 y 2015 respecto de su año 

anterior se muestra una disminución del 48.30% y 61.06% respectivamente; 

para el año 2014 respecto al 2013 presenta también un incremento de 547.80% 

lo que nominalmente es S/ 504,062 debido a la adquisición de dos unidades 

destinados para el transporte de carga pesada. 

 

Según la tabla 9, con relación a las cuentas del patrimonio, el Capital Social se 

mantiene constante para el año 2012 con respecto al 2011 y para el año 2014 

respecto al año 2013; no obstante para el año 2013 se muestra un incremento 

del 1,333.33 % respecto al año 2012, esto debido a que los socios acordaron 

incrementar el Capital Social capitalizando las Utilidades Acumuladas por un 

monto S/ 200,000; asimismo para el año 2015 respecto al 2014 el Capital 

Social se eleva en un 55.81% a consecuencia de un nuevo aumento de capital 

de S/ 120,000 por parte de los socios representando así por los años 

estudiados un promedio de 347.29%. Por otro lado, se observa que el rubro de 
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los resultados acumulados está representando un promedio general de 

307.45% por los años estudiados, para el año 2012 se ha incrementado en S/ 

80,124 lo que equivale a un 187.58% de más con respecto al año 2011, no 

obstante, para el año 2013 se muestra una disminución del 82.64% lo que en 

términos nominales equivale a S/ 101,519 de menos (efecto ocasionado por la 

capitalización de Utilidades Acumuladas en el año 2013). Por otro lado, se 

observa en el ejercicio 2014 que las Utilidades Acumuladas vuelven a 

incrementarse considerablemente en 1,048.40% equivalente a un monto de S/ 

223,509, debido a las utilidades que genero la empresa en el año 2013 y para 

el año 2015 se muestra también un incremento de 76.46% lo que 

nominalmente es S/ 187,197 que vienen hacer las ganancias que se han 

estado reteniendo de los años anteriores.  

 

Respecto al Resultado del Ejercicio se observa un incremento de S/ 18,357 en 

el año 2012 respecto al año 2011 lo que representa 22.91%; y de igual manera 

para el año 2013 vuelve a incrementarse considerablemente en 126.96% lo 

que en términos nominales representa un monto de S/ 125,028 de más 

respecto al año 2012. Sin embargo, para los años 2014 y 2015 respecto de su 

ejercicio anterior se muestra una disminución de 16.25% para el año 2014 y 

10.30% para el año 2015 lo que monetariamente es una disminución de 

S/36,312 y S/19,281 respectivamente. 
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Tabla 10. Análisis horizontal del Estado de Resultados 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

           

 

2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 Promedio 

 

V. Absol. V. Relat. V. Absol. V. Relat. V. Absol. V. Relat. V. Absol. V. Relat. V. Absol. V. Relat. 

 
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

           Ventas  -720,003  -8.54%  -273,531  -3.55%  -2,263,206  -30.42%  -1,522,973  -29.43%  -1,194,928  -17.98% 

Costo de Ventas  754,802  -9.41%  956,882  -13.17%  2,320,017  -36.76%  1,608,989  -40.32%  1,410,173  -24.91% 

Resultado Bruto  34,799  8.49%  683,351  153.71%  56,811  5.04%  86,016  7.26%  215,244  43.62% 

 
          Gastos de Ventas  -8,768  4.26%  -400,964  186.78%  -1,461  0.24%  -175,284  28.40%  -146,619  54.92% 

Gastos Administrativos  6,155  -10.40%  -48,772  91.94%  -24,631  24.19%  13,624  -10.77%  -13,406  23.74% 

Resultado Operativo EBIT  32,186  22.25%  233,615  132.09%  30,719  7.48%  -75,644  -17.15%  55,219  36.17% 

           
Ingresos Financieros  3,493  

 
 -3,493  

 
 -  

 
 6,360  

 
 1,590  

 
Gastos Financieros  -9,455  31.29%  -51,510  129.84%  -82,594  90.58%  15,304  -8.81%  -32,064  60.73% 

Enajenación valores y bienes del activo fijo  -  
 

 -  
 

 -  
 

 118,453  
 

 29,613  
 

Costo enajen. de valores y bienes activo fijo  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -98,680  
 

 -24,670  
 

Resultado antes de Impuestos  26,224  22.91%  178,612  126.96%  -51,875  -16.25%  -34,207  -12.79%  29,689  30.21% 

           
Impuesto a la Renta  -7,867  22.91%  -53,584  126.96%  15,563  16.25%  14,926  -18.60%  -7,741  28.75% 

Ganancia/Pérdida Neta  18,357  22.91%  125,028  126.96%  -36,312  -16.25%  -19,281  -10.30%  21,948  30.83% 

 

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 
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Para el Estado de Resultados, en lo que respecta al análisis horizontal, las 

principales variaciones están dadas por las ventas, la tabla 10 muestra una 

disminución en las ventas para el año 2012 de S/ 720,003, lo cual representa 

menos 8.54% de las ventas del año 2011; igualmente para el año 2013 las 

ventas disminuyeron en un monto de S/. 273,531 lo que equivale a 3.55% de 

menos con respecto al año 2012; asimismo en el año 2014 vuelve a decrecer 

considerablemente en 30.42% con respecto al año 2013 lo que representa en 

términos monetarios S/. 2’263,206 de menos y para el año 2015 de igual 

manera vuelve a disminuir en S/1’522,973 respecto al año anterior lo que en 

términos porcentuales equivale en -29.43%. Puesto que la tendencia en toda 

empresa es el incremento en sus ventas, en este caso hay que explicar que la 

disminución de las ventas de un año a otro se debe a que parte de la venta de 

fibra de alpaca fue cedida a la empresa vinculada LANERA SUR M & C S.R.L. 

por razones de competitividad de precios para tener una mejor gestión de la 

administración del negocio de la compra y venta de fibra de alpaca. Asimismo, 

hay que destacar otro factor muy importante en la disminución de las ventas de 

Lanera Sur L & G S.R.L., y es el precio de la venta de fibra de alpaca ya que 

este ha ido disminuyendo sin ningún incremento. 

 

Con relación al Costo de Ventas se observa las variaciones que existe de un 

año a otro, representando una disminución para el 2012 de S/ 754,802 lo que 

equivale a 9.41% de menos con respecto al año 2011. De igual manera sucede 

con el año 2013 la disminución equivale a S/ 956,882 lo que representa un 

13.17% de menos respecto al año anterior; asimismo hay una disminución 

significativa para el año 2014 que es de S/. 2’320,017 lo que representa un 

porcentaje negativo de 36.76% respecto al año 2013 y para el año 2015 

también se muestra una disminución significativa de 40.32% que representa 

una cifra negativa de S/ 1’608,989 de lo que mostraba en el año 2014. Si bien 

las ventas disminuyeron en los periodos estudiados, resulta lógico que el Costo 

de Ventas también lo hiciera, aunque se observa que aun así las cifras son 

altas en relación con las ventas, esto debido a que la empresa no cuenta con 

un eficiente manejo del margen de ganancia creando un sobrecosto en el 

inventario. 
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La utilidad bruta (Margen bruto) según la tabla 10 muestra una tendencia 

creciente, puesto que para el año 2012 aumenta en 8.49% respecto al año 

2011, para el año 2013 es el periodo en el que se presenta un mayor aumento 

del 153.71% lo que equivale a S/. 683,351 de más de lo que se tenía en el 

2012. De otra manera para el 2014 se puede apreciar un leve incremento del 

5.04% lo que en términos monetarios es S/ 56,811 de más de lo que se tenía el 

año anterior, de igual manera para el periodo 2015 respecto al año 2014 

alcanzo un crecimiento del 7.26% equivalente a S/86,016, esto debido a la 

disminución significativa que tuvieron las ventas en estos periodos y al 

sobrecosto en el inventario. 

 

En cuanto a los gastos operativos (gastos de venta y administración) los gastos 

de venta son los que llaman la atención puesto que hay una tendencia 

creciente. Para el año 2012 respecto al año 2011 se nota un incremento del 

4.26% lo que equivale a S/8,768, así también para el año 2013 los gastos 

vuelven a elevarse significativamente en un 186.78% mientras q para el año 

2014 solo se incrementa en un 0.24% y para el año 2015 se muestra un 

incremento considerable de 28.40% esto debido a que los gastos relacionados 

con las actividades del negocio se mostraron muy altos a razón de no existir 

una correcta gestión y control referente a dichos gastos, de igual manera se 

nota la existencia de una sobrecarga de personal para los periodos en estudio 

que dio lugar al incremento constante en los gastos de venta no resultando 

favorable para la empresa puesto a las contracciones que hubo en las ventas. 

 

En cuanto a los gastos administrativos según la tabla 10 muestra una 

disminución para el año 2012 de 10.40% lo que equivale a S/ 6,155 mientras 

que para los años 2013 y 2014 los gastos aumentan en 91.94 % y 24.19% 

respectivamente; no obstante, para el año 2015 vuelve a decrecer en 10.77% 

respecto al año 2014. 

 

Respecto a la utilidad operativa, según la tabla 10, se puede apreciar un 

crecimiento constante de 22.25%, 132.09% y 7.48% para los años 2012, 2013 

y 2014 respectivamente de su año anterior, lo que no ocurre para el año 2015, 
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puesto que la utilidad operativa muestra una disminución 17.15% lo que 

equivale una cifra negativa de S/ 75,644 respecto al año 2014. 

 

Por otro lado, los Gastos Financieros para el año 2012 muestran un incremento 

del 31.29% respecto al año 2011, de igual forma para el ejercicio 2013 puesto 

que estos se elevan considerablemente a 129.84% lo que nominalmente 

equivale a S/ 51,510 este aumento significativo es a causa de las obligaciones 

financieras que la empresa ha estado adquiriendo en mayor medida con 

terceros; asimismo para el año 2014 se vuelve a presentar un aumento S/ 

82,594 lo que porcentualmente representa el 90.58% con respecto al año 2013. 

Contrariamente, para el año 2015 se presenta una disminución de S/ 15,304 lo 

que equivale al 8.81% respecto al año anterior puesto que se puede apreciar 

que las obligaciones financieras decrecen también. 

 

La Utilidad Neta obtenida para el año 2012 muestra un aumento del 22.91% 

respecto al año 2011. De igual forma para el año 2013 se vuelve a incrementar 

en 126.96% lo que equivale a S/. 125,028 de más respecto a las utilidades que 

la empresa generó en el año 2012; estos aumentos en la Utilidad muestran una 

tendencia creciente pese a las cifras altas de los Costos de Ventas y Gastos 

Operativos. Sin embargo, para el año 2014 se da una disminución que 

representa 16.25% lo que equivale una cifra negativa de S/. 36,312 con 

respecto al año 2013. Asimismo, en el año 2015 se vuelve a mostrar una 

disminución del 10.30% lo que equivale a S/ 19,281 de menos con respecto al 

año anterior. Los declives que se muestran en las utilidades netas de los 

últimos años se debieron a los desfases en los precios de la fibra de alpaca, 

ocurridos cuando la empresa entro en campaña (que comprende los meses de 

octubre a diciembre), creando así un sobrecosto en inventario que afectaron las 

utilidades de la empresa para ese trimestre y posteriormente al cierre contable. 

Otro motivo fue el aumento que hubo en la carga laboral lo que genero también 

un sobrecosto en mano de obra aumentando así el gasto operativo y 

disminuyendo las utilidades de la empresa. 
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2.3. Principales ratios financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

2.3.1. Razones de Liquidez 

La liquidez de una empresa es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

De esta razón se derivan las siguientes: 

 

Tabla 11. Razones de liquidez aplicados a Lanera Sur L & G S.R.L. 

Razones de Liquidez 

  2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Capital de trabajo neto 27,366 591,149 -65,196 74,462 384,830 202,522 

Ratio corriente 1.17 2.11 0.93 1.06 1.34 1.32 

Prueba acida 1.12 2.11 0.92 0.94 1.28 1.27 

Relevancia activo corriente 0.58 0.67 0.57 0.52 0.59 0.59 

Ratio de capital de trabajo 0.08 0.35 -0.04 0.03 0.15 0.11 

Ratio de efectivo 0.48 0.62 0.37 0.22 0.17 0.37 
 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años del 2011 al 2015 

Elaboración: Propia 

 

2.3.1.1. Capital de trabajo 

El capital de trabajo neto para el año 2011 fue de S/. 27,366 

aumentando significativamente para el año 2012 a S/. 591,149. Para el año 

2013 disminuye en S/. 65,196 y volviendo a aumentar para el año 2014 a S/ 

74,462, para el año 2015 se aprecia un incremento de S/ 384,830 y como 

promedio está representado por S/. 202,522 representando así un margen de 

protección para los acreedores y las futuras operaciones normales de la 

empresa. Este efecto fue producto en su mayoría por la disponibilidad del 

efectivo que posee la empresa a pesar de la disminución de los inventarios, lo 

que  indica que la empresa contaba con un excedente de activo circulante, una 

vez que cancelo sus obligaciones, Lo que no ocurre con el periodo 2013 ya que 

el capital de trabajo fue negativo y lo que puede evidenciar que la empresa tuvo 

problemas de liquidez y de pago en el corto plazo teniendo en cuenta que los 

activos corrientes no fueron suficientes para cubrir sus pasivos corrientes. 
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2.3.1.2. Liquidez corriente 

De la tabla 11 se interpreta que durante el año 2011 por cada nuevo 

sol de deuda la empresa obtuvo S/. 1.17 para cubrirlo, mientras que en el año 

2012 se obtiene un índice de liquidez superior al ejercicio anterior de S/ 2.11, lo 

que no sucede con el año 2013, puesto que se aprecia un descenso 

considerable de S/ 0.93 resultando así que la empresa tuvo problemas de 

liquidez ya que las obligaciones corrientes sobrepasaron la disponibilidad de 

pago. Sin embargo, para el año 2014 y 2015 muestra un índice de liquidez 

óptimo de S/. 1.06 y S/ 1.34 respectivamente, el promedio de este ratio viene a 

representar S/ 1.32 lo que indica que el grado de liquidez fue muy bueno y que 

la empresa mantiene suficiente efectivo para cubrir las deudas del pasivo 

corriente. 

 

2.3.1.3. Prueba Acida o Liquidez Severa 

De acuerdo al estudio de la razón de la prueba ácida se puede notar 

que la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., posee una alta liquidez en los 

periodos 2011, 2012 y 2015 representándose en 1.12, 2.11 y 1.28 

respectivamente lo que es sinónimo de activos inmovilizados, no rentabilizados, 

esto es tomando por los activos de mayor liquidez y la disponibilidad de 

efectivo con la que cuenta para hacerle frente a sus obligaciones corto plazo, 

sin embargo para los años 2013 y 2014 se aprecia una notoria disminución en 

el índice representando un 0.92 y 0.94 respectivamente, esto debido a que la 

empresa adquirió nuevas obligaciones financieras (arrendamiento financiero) 

cuyo destino fue la inversión de activos fijos. 

 

2.3.2. Razones de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Asimismo, indican el monto del dinero de terceros que se utilizan 

para generar utilidades, son de gran importancia, principalmente las deudas a 

largo plazo pues éstas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo 

a pagar los intereses convenidos y a reintegrar el importe recibido en préstamo. 
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Tabla 12. Razones de endeudamiento aplicados a Lanera Sur L & G S.R.L. 

Razones de endeudamiento 

  2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Grado de endeudamiento 0.57 0.86 0.68 0.73 0.64 0.70 

Endeudamiento sobre patrimonio 1.34 6.11 2.15 2.73 1.79 2.82 

Grado de propiedad 0.43 0.14 0.32 0.27 0.36 0.30 

Multiplicador financiero 2.34 7.11 3.15 3.73 2.79 3.82 
 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años del 2011 al ,2015 

Elaboración: Propia 

 

2.3.2.1. Grado de endeudamiento 

El apalancamiento de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. es alto 

para todos los periodos en estudio 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 ya que 

muestra una dependencia financiera del 57%, 86%, 68%, 0.73 y 64% 

respectivamente, es claro que la empresa no cuenta con un apalancamiento 

óptimo y eficiente; por ende, está dejando su financiamiento a terceros, 

perdiendo autonomía y obteniendo un mayor riesgo financiero. 

 

2.3.2.2. Endeudamiento sobre el patrimonio 

De los resultados mostrados se concluye que la empresa tiene 

comprometido su patrimonio 1.34 veces para el año 2011, 6.11 veces en el año 

2012, 2.15 veces para el año 2013 para el año 2014 2.73 y para el año 2015 

representó 1.79. Lo que representa que la empresa posee un alto índice de 

financiación de terceros en relación con el patrimonio aportado. 

 

2.3.2.3. Grado de propiedad 

Según la tabla 12, al 31/12 de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 el grado de propiedad de la empresa es del 43%, 14%, 32% y 27% y 

respectivamente el cual ha tenido aumentos y disminuciones de un periodo a 

otro. En general estos resultados muestran que la empresa cuenta con una 

menor fuerza financiera a largo plazo, ya que se hace un mayor uso de las 

deudas que tienen fechas definidas de vencimiento y pagos periódicos 

obligatorios. Lo que significa que lejos de tener independencia financiera esta 

podría estar agravándose. 
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2.3.2.4. Multiplicador del apalancamiento financiero (MAF) 

Como se aprecia en la tabla 12 el multiplicador financiero para el año 

2011 fue de 2.34, para el año 2012 este aumento a 7.11, disminuyendo para el 

año 2013 a 3.15 y aumentando ligeramente para el año 2014 en 3.73 y 

volviendo a disminuir para el año 2015 a 2.79. Lo cual significa que para el 

periodo 2011 los activos representan el 234% del patrimonio de los accionistas; 

por otro lado, para el año 2012 se muestra un mayor nivel de apalancamiento 

ya que los activos están representando el 711% del patrimonio; lo que quiere 

decir que, por cada Sol invertido por los accionistas hay S/ 7.11 en activos, 

consecuentemente de la misma forma para cada periodo. Asimismo, se puede 

concluir que el promedio de multiplicador financiero por los años en estudio da 

un factor de 3.82 lo que significa que los activos fueron financiados en su 

mayoría con pasivos y su uso contribuyo a elevar la rentabilidad para los 

accionistas. 

 

2.3.3. Razones de rentabilidad 

Esta razón permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o a la inversión de los dueños. 

De estas se derivan las siguientes. 

 

Tabla 13. Razones de rentabilidad aplicados a Lanera Sur L & G S.R.L. 

Razones de Rentabilidad 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

ROA 24.85% 5.86% 15.42% 7.75% 6.45% 12.07% 

ROA 
AJUSTADO 

31.41% 7.37% 19.82% 12.78% 10.10% 16.30% 

ROE 58.13% 41.67% 48.61% 28.93% 17.96% 39.06% 

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años del 2011 al 2015 

Elaboración: Propia 

 

2.3.3.1. Sistema de Análisis DuPont 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados 

financieros de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. y evaluar su condición 

financiera. 
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A) Formula DuPont: 

 

            

  
ROA  = Margen de 

utilidad neta 
X Rotación de 

activos totales 

  

    

  
    

  

  
ROA  = 

Utilidad Neta x Ventas   

  Ventas 
 

Total de activos   

            

 

Tabla 14. Sistema de análisis DuPont aplicado a Lanera Sur L & G S.R.L. 

Análisis DuPont 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Margen de utilidad neta 0.95% 1.28% 3.00% 3.62% 4.60% 2.69% 

Rotación de activos totales 26.15 4.59 5.13 2.14 1.40 7.88 

ROA 24.85% 5.86% 15.42% 7.75% 6.45% 12.07% 

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años del 2011 al 2015 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla 14 se puede apreciar que las ventas para los años en estudio 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015 generaron una utilidad del 0.95%, 1.28%, 3.00%, 

3.62% y 4.60% respectivamente lo que significa que las utilidades muestran 

una tendencia creciente a pesar de los altos costos de ventas y el aumento en 

los gastos operativos y financieros; y que estos resultados fueron suficientes 

para cubrir dichos gastos. Asimismo, según la tabla 14, la rotación de activos 

para el año 2011 fue de 26.15, para el año 2012 de 4.59, para el año 2013 de 

5.13, para el año 2014 este ratio disminuyo a 2.14 y volviendo a disminuir para 

el año 2015 a 1.40, de los resultados se deduce que la empresa fue eficiente 

en la administración y gestión de sus activos para el año 2011, ya que sus 

activos rotaron 26.15 veces lo que significa las veces en que el activo se 

convirtió en efectivo para ese año, situación que no ocurrió para los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 puesto que los activos rotaron solo 4.59, 5.13, 2.14 y 1.40 

veces al año esto debido al incremento en los activos fijos y la disminución en 

las ventas. 
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Tasa de rendimiento sobre activos totales (ROA) 

Como se muestra en la tabla 14, por cada unidad monetaria invertida en los 

activos, la empresa obtuvo una rentabilidad del 24.85% en el 2011, lo que bajo 

notablemente a 5.86% para el 2012, para el ejercicio 2013 se muestra un 

incremento representando 15.42%, para el 2014 se obtiene 7.75% y para el 

año 2015 6.45%. Es decir, la administración de la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L. ha variado de un año a otro mejorando la efectividad de la rentabilidad 

económica para los años 2011 y 2013. Sin embargo, para los años 2012, 2014 

y 2015 los resultados no fueron los mejores lo que puede significar que los 

activos no están siendo aprovechados en su totalidad y que muestra una falta 

de eficiencia para generar ingresos. Por otro lado, se observa de la tabla 14 el 

ROA ajustado cuyos resultados son mayores al ROA tradicional y es que el 

hecho de utilizar el NOPAT como factor de medida en lugar de la utilidad neta, 

se debe a que la generación de ingresos procedentes de los activos es 

independiente de la carga fiscal sobre los beneficios y de la fuente de 

financiación empleada. 

 

B) Fórmula DuPont modificada: 

 

            

  
ROE  = ROA X MAF 

  

    

  
    

  

  
ROE  = 

Utilidad Neta x Activos totales   

  Total de activos 
 

Patrimonio   

            

 

Tabla 15. Sistema de análisis DuPont aplicado a Lanera Sur L & G S.R.L. 

Análisis DuPont 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Multiplicador financiero 2.34 7.11 3.15 3.73 2.79 3.82 

ROA 24.85% 5.86% 15.42% 7.75% 6.45% 12.07% 

ROE 58.13% 41.67% 48.61% 28.93% 17.96% 39.06% 
 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años del 2011 al 2015 

Elaboración: Propia 
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Como se aprecia en la tabla 15 el multiplicador financiero para el año 2011 está 

representado por 2.34, para el año 2012 este aumento en 7.11, disminuyendo 

para el año 2013 a 3.15, para el año 2014 se obtiene 3.73 y para el año 2015 

cierra con 2.79, lo cual significa que para el periodo 2011 los activos 

representan el 234% del patrimonio de los accionistas; por otro lado, para el 

año 2012 se muestra un mayor nivel de apalancamiento ya que los activos 

están representando el 711% del patrimonio; dicho de otra manera, por cada 

Sol invertido por los accionistas hay S/ 7.11 en activos, consecuentemente de 

la misma  forma para cada periodo. Asimismo, se puede concluir que el 

promedio de multiplicador financiero por los años en estudio da un factor de 

3.82 lo que significa que los activos fueron financiados en su mayoría con 

pasivos y su uso contribuyo a elevar la rentabilidad para los accionistas. 

Adicionalmente se deduce que mientras más alto resulte el multiplicador 

financiero, más alto serán los rendimientos para los accionistas ya que el uso 

de pasivos eleva la rentabilidad para los accionistas, de igual manera podrían 

resultar mayores las pérdidas. 

 

Tasa de rendimiento del capital contable (ROE) 

De la tabla 15, se muestra que por cada 100 nuevos soles de inversión los 

accionistas obtuvieron una ganancia porcentual del 58.13%, 41.67%, 48.61%, 

28.93% y 17.96% para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; es decir S/ 

58.13, S/ 41.67, S/ 48.61, S/ 28.93 y S/ 17.96 respectivamente, es decir la 

rentabilidad generada respecto al capital aportado por los accionistas. 

 

Esto demuestra que la rentabilidad es la más alta para el año 2011 con 

respecto al 2012 y 2013. Sin embargo, para el año 2014 y 2015 la empresa no 

obtiene el resultado esperado ya que los rendimientos generados para los 

accionistas no fueron los óptimos ocasionando que el dinero invertido no está 

generando buenos resultados. 

 

3. Comportamiento de la estructura de capital para Lanera Sur L & G 

SRL 

Para poder desarrollar el capítulo se tendrá en cuenta la teoría financiera 

que parte del supuesto de que un apalancamiento financiero bien gestionado 
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puede ser fuente de valor para la empresa, de esta manera en la medida que la 

rentabilidad de los activos se mantenga constantes, emplear más deuda en la 

estructura de financiación puede incrementar el valor de la empresa, siempre y 

cuando el costo de capital sea inferior a la rentabilidad de dichos activos. El 

fundamento teórico del modelo se centra en la solución propuesta por 

Modigliani y Miller y el método del CAPM. 

 

En el presente capítulo, se analizará la estructura de capital actual de la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

y para ello es necesario determinar los componentes del patrimonio y de la 

deuda, después de ello buscar el costo de la deuda y el costo del patrimonio. 

Para hallar el costo de la deuda se tuvieron en cuenta las tasas de interés 

promedio y la deuda por año, al igual que la tasa de impuesto de renta de 

dichos períodos. Para encontrar el costo del patrimonio se calculó mediante el 

método del Modelo de valoración de activos financieros (CAPM), el cual 

requiere información como la tasa libre de riesgo, la tasa de interés del 

mercado, el riesgo país, las betas del sector, entre otros. Dichos cálculos 

mencionados, son necesarios para dar lugar a la determinación del WACC. 

 

Seguidamente se calculará el valor del Retorno sobre el capital invertido 

(ROIC) y para lo cual es necesario conocer la utilidad operativa (NOPAT) así 

como el capital invertido promedio de la empresa. Por último, será necesario e 

importante medir la eficiencia de la empresa para la generación del valor para 

ella y sus accionistas, para el caso se utiliza el valor económico agregado EVA. 

Este indicador permitirá realizar una medición de manera práctica en la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L., pero antes es importante explicar algunos 

cálculos como: 

 

3.1. Calculo de la utilidad operativa neta después de impuestos (NOPAT) 

El NOPAT es el beneficio operativo después de impuestos, el cual resulta 

ser un indicador muy importante para evaluar el desempeño financiero y la 

condición en la que se encuentra la empresa, ya que al ser esta apalancada, el 

NOPAT permite evitar el ahorro fiscal que pueda tener la empresa con el pago 

de intereses. 
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Para determinar el NOPAT, se toman en cuenta los datos que fueron 

proporcionados por el Estado de Resultados de la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L. ubicado en el anexo 2. En el cual, primeramente se parte del EBITDA 

(ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), el cual 

se calcula a partir del resultado operativo de la empresa, sin tomar en cuenta 

los gastos por intereses e impuestos, ni las disminuciones de valor por 

amortizaciones o depreciaciones, con el objetivo de mostrar el resultado puro 

de explotación de la empresa. Posteriormente, a este resultado se le suma las 

amortizaciones y las depreciaciones el cual determinará el EBIT (ganancias 

antes de intereses e impuestos). 

 

Por último, se procede a descontar la carga fiscal, para que de esta manera 

obtener el resultado del NOPAT. 

 

Tabla 16. Cálculo del NOPAT para los años 2011 al 2015 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

(en miles de soles) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

          
 

Ventas Netas  4,823,352 8,432,497 7,712,494 7,438,963 5,175,757 3,652,784 

Costo de Ventas -4,628,053 -8,022,713 -7,267,911 -6,311,029 -3,991,012 -2,382,023 

Ganancia (Pérdida) Bruta 195,299 409,784 444,583 1,127,934 1,184,745 1,270,761 

Gastos de Ventas -116,877 -205,904 -214,672 -615,636 -617,097 -792,381 

Gastos de Administración -30,001 -59,201 -53,046 -101,818 -126,449 -112,825 

Depreciación y Amortización 4,235 16,718 35,283 224,812 288,153 61,767 

EBITDA 52,656 161,397 212,148 635,292 729,352 427,322 

Depreciación y Amortización -4,235 -16,718 -35,283 -224,812 -288,153 -61,767 

EBIT 48,421 144,679 176,865 410,480 441,199 365,555 

Tasa de impuesto (efecto 
escudo fiscal) 

30% 30% 30% 30% 30% 28% 

NET OPERATING AFTER 
TAXES (NOPAT) 

33,895 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 
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Figura 15. Cálculo del NOPAT para los años 2010 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Según la figura 15 para el año 2011 se muestra el NOPAT menos 

representativo de S/ 101,275, el cual fue aumentando para el año 2012 a S/ 

123,806, para el año 2013 este aumento a S/ 287,336 hasta el año 2014 en el 

que muestra el NOPAT más representativo de S/ 308,839; sin embargo, para el 

año 2015 el NOPAT disminuyó a S/ 263,200. 

 

3.2. Cálculo del capital invertido 

Para hallar el capital invertido, primeramente, hay que identificar todos 

aquellos activos corrientes y no corrientes de la empresa, posteriormente restar 

los pasivos corrientes y no corrientes no sujetos a intereses financieros. Otra 

manera de calcular el capital invertido es sumando las obligaciones totales de 

deuda que generan costo financiero más la cantidad de capital aportada por los 

accionistas en la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. A continuación, se 

muestran los resultados en la tabla 15 por los años 2010 al 2015, el periodo 

2010 se toma en cuenta ya que será de utilidad para determinar el capital 

invertido promedio. 
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Tabla 17. Cálculo del capital invertido para los años 2010 al 2015 

LANER SUR L & G S.R.L. 

(en miles de soles) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activos corrientes 141,542 188,437 1,123,640 832,549 1,247,948 1,532,781 

(-) Pasivos corrientes no sujetos a 
intereses financieros 

15,156 35,626 249,129 205,765 146,973 232,678 

Capital de trabajo neto 126,386 152,811 874,511 626,784 1,100,975 1,300,103 

Total activos no corrientes 91,678 133,974 557,064 617,039 1,168,640 1,072,583 

(-) Pasivos no corrientes no sujetos a 
intereses financieros 

- - 733,903 - - 290,344 

CAPITAL INVERTIDO EN LA 
OPERACIÓN 

218,064 286,785 697,672 1,243,823 2,269,615 2,082,342 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 17, el capital invertido en la empresa 

muestra una tendencia creciente para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

lo que no sucede con el año 2015 puesto que se nota una disminución en el 

nivel de endeudamiento para este periodo. 

 

Para verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos en la tabla 17, es 

preciso determinar el capital invertido en la tabla 21 sumando el total de la 

deuda que devengan costos financieros más el patrimonio de la empresa que 

generan costos implícitos. 

 

3.2.1. Composición de financiamientos que devengan costo financiero 

Las fuentes de financiamiento que generan costos financieros de la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. están compuestas por todas las obligaciones 

con terceros a corto y largo plazo, tales como los préstamos de instituciones 

financieras y otras entidades, además de contratos de arrendamiento financiero 

(leasing). 

 

 Préstamos de instituciones financieras: Comprende las obligaciones 

financieras adquiridas con el Banco de Crédito del Perú, y Banco 

Financiero, esto es para poder gestionar la compra de fibra de alpaca. 

 Préstamos de otras entidades: Comprende las obligaciones financieras 

celebradas con Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF) con el cual se 
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adquirió vehículos (camionetas) que fueron destinados para el servicio 

de alquiler de unidades de transporte 

 Contratos de arrendamiento financiero: corresponden a las obligaciones 

financieras celebradas con el Banco de Crédito del Perú y Scotiabank 

Perú S.A.A., para la adquisición de unidades vehiculares, los cuales 

fueron destinados para prestar el servicio de transporte de carga 

pesada. 

 

Tabla 18. Detalle de fuentes de financiamiento de Lanera Sur L & G S.R.L. 

FECHA TIPO DE FINANCIAMIENTO INSTITUCION FINANCIERA M IMPORTE TEA PLAZO 

 

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

     01/10/2011 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 80,000.00 15.30% 12 meses 

05/10/2012 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 80,000.00 11.50% 12 meses 

01/07/2013 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 90,000.00 11.80% 12 meses 

08/09/2013 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 70,000.00 12.20% 12 meses 

15/11/2013 CAPITAL DE TRABAJO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 35,000.00 11.25% 12 meses 

22/11/2014 CAPITAL DE TRABAJO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 150,000.00 11.94% 06 meses 

10/09/2014 CAPITAL DE TRABAJO BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES 51,700.00 15.29% 12 meses 

19/05/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 156,500.00 14.61% 04 meses 

22/05/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 313,500.00 15.00% 04 meses 

11/08/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 100,000.00 11.71% 02 meses 

01/10/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 35,000.00 13.66% 02 meses 

20/10/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 156,500.00 12.45% 04 meses 

27/10/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES 313,000.00 12.30% 04 meses 

03/12/2015 CAPITAL DE TRABAJO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 35,000.00 18.42% 02 meses 

 
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES 

     24/10/2012 FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. USD 60,257.79 16.00% 24 meses 

21/06/2013 FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. USD 48,077.31 16.49% 24 meses 

31/12/2013 FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. USD 30,087.95 19.99% 48 meses 

 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

     20/03/2011 LEASING / ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 23,292.61 15.00% 24 meses 

15/10/2012 LEASING / ARRENDAMIENTO FINANCIERO SCOTIABANK PERU S.A.A. USD 109,491.52 14.50% 24 meses 

14/05/2013 LEASING / ARRENDAMIENTO FINANCIERO SCOTIABANK PERU S.A.A. USD 111,355.93 14.50% 24 meses 

22/09/2014 LEASING / ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO DE CREDITO DEL PERU USD 213,559.32 12.02% 36 meses 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes de fuentes de financiamiento de la empresa. 

 

Como se puede apreciar la siguiente tabla muestra el resumen de las 

obligaciones financieras en soles que tiene Lanera sur L& G S.R.L. con 

terceros al cierre de los períodos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 lo cual 

permitirá determinar la actual estructura de capital de la empresa y será base 

para hallar la estructura optima de capital lo cual permitirá maximizar el valor de 

la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 
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Tabla 19. Obligaciones financieras de Lanera Sur L & G S.R.L. (en miles de 

soles) 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO 10) 2011 2012 2013 2014 2015 

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  78,440.00   73,254.00   261,178.00   594,749.00   611,858.00  

PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES  -     165,259.00   210,243.00   174,244.00   24,862.00  

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  70,507.00   222,840.00   312,574.00   853,597.00   510,681.00  

TOTAL  148,947.00   461,353.00   783,995.00   1,622,590.00   1,147,401.00  
 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Composición de las obligaciones financieras 

 

 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 16 se muestra que, en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 los 

contratos de arrendamiento financiero (leasing) muestran una tendencia 

creciente y representan la mayor parte de las obligaciones financieras, sobre 

todo para el año 2014, debido a que se celebra un nuevo contrato de 

arrendamiento financiero por la adquisición de dos unidades vehiculares para el 

servicio de transporte de carga pesada, obligación financiera que contrae con 

el Banco de Crédito del Perú. Asimismo, las obligaciones que tiene con las 

entidades bancarias también se muestran representativas ya que cada vez se 
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van adquiriendo nuevas líneas de crédito para gestionar la compra de fibra de 

alpaca. Por otro lado, las obligaciones contraídas con otras entidades 

representan las adquisiciones de camionetas que fueron financiadas con Mitsui 

Auto Finance Perú S.A. (MAF) las cuales fueron destinadas para el servicio de 

alquiler de unidades vehiculares. 

 

3.2.2. Composición del Patrimonio 

En la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. el patrimonio está conformado 

de la siguiente manera: 

 

 Capital suscrito y pagado: Corresponde a los aportes de los accionistas 

y/o socios que han sido formalizados desde el punto de vista legal. 

 Resultados acumulados: Representan las utilidades no distribuidas y las 

pérdidas acumuladas sobre las que los accionistas y/o socios que no 

han tomado decisiones. 

 Resultados del ejercicio: Comprende la utilidad neta o pérdida neta 

obtenida en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre del respectivo periodo. 

 

Tabla 20. Composición del patrimonio de Lanera Sur L & G S.R.L. (en miles de 

soles) 

PATRIMONIO (ANEXO 11) 2011 2012 2013 2014 2015 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  15,000.00   15,000.00   215,000.00   215,000.00   335,000.00  

RESULTADOS ACUMULADOS  42,714.00   122,838.00   21,319.00   244,828.00   432,025.00  

RESULTADOS DEL EJERCICIO  80,124.00   98,481.00   223,509.00   187,197.00   167,916.00  

TOTAL  137,838.00   236,319.00   459,828.00   647,025.00   934,941.00  

 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 
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Figura 17. Composición del patrimonio para Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en la tabla 20 y figura 17, En cuanto al capital suscrito y 

pagado, este permanece constante en los años 2011, 2012; sin embargo, en el 

año 2013 este aumenta notablemente a S/ 215,000.00 y se mantiene para el 

2014, debido a que los accionistas acordaron incrementar el Capital Social a 

S/. 200,000 capitalizando las Utilidades Acumuladas, para el periodo 2015 el 

Capital Social vuelve a incrementarse a S/335,000 ya que los socios acuerdan 

elevar su capital a S/120,000. 

 

Por otra parte, los resultados acumulados aumentan significativamente para el 

año 2012 respecto al 2011, lo que no sucede con el año 2013 ya que 

disminuye notablemente debido a la capitalización de utilidades antes 

mencionado, para el año 2014 presenta nuevamente un aumento considerable 

de S/ 244,828.00 debido a la utilidad neta obtenida en el año 2013, volviéndose 

a incrementar en el año 2015, ya que los resultados acumulados representaron 

S/ 432,025.00. Respecto a la utilidad del ejercicio por los años en estudio se 

nota una tendencia creciente hasta el año 2013, debido a que se obtuvo una 

utilidad de S/ 223,509.00. No obstante, para los años 2014 y 2015 se aprecia 

una disminución en las utilidades netas representando S/ 187,197.00 y S/ 

167,916.00 respectivamente, esto debido a los altos costos de venta y los 
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elevados gastos operativos en los que incurrieron la empresa siendo estos 

insuficientes para deducir sus gastos financieros y así obtener los resultados 

esperados. 

 

A continuación, se toma el resultado obtenido de la tabla 19 con respecto al 

total de las obligaciones financieras y de la tabla 20 el total respecto al 

patrimonio neto para así hallar el resumen del total de los fondos obtenidos de 

la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011 al 2015, el cual 

muestra cómo se encuentra establecida la estructura de capital de la empresa. 

 

Tabla 21. Cálculo de fondos obtenidos para los años 2010 al 2015 

LANER SUR L & G S.R.L. 

(en miles de soles) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patrimonio neto 57,714 137,838 236,319 459,828 647,025 934,941 

Importe total de deudas que 
devengan intereses financieros 160,350 148,947 461,353 783,995 1,622,590 1,147,401 

TOTAL FONDOS OBTENIDOS 218,064 286,785 697,672 1,243,823 2,269,615 2,082,342 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

3.3. Cálculo del costo de capital promedio ponderado o Weigthed 

average cost of capital (CPPC o WACC) 

Tal y como su propio nombre lo indica, el WACC pondera los costos de 

cada una de las fuentes de capital, independientemente de que estas sean 

propias o de terceros. Para hallar el CPPC o WACC para los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 se parte con la determinación del costo de la deuda y del 

costo del capital, cuyos valores fueron hallados dentro de los cálculos 

presentados en la tabla 23 y tabla 29 respectivamente. Después se halla el 

peso porcentual que representa la deuda y el patrimonio en función al total de 

los fondos obtenidos que posee la empresa tal como se muestra en la tabla 30. 

Finalmente se calcula el WACC como la sumatoria de los productos de los 

pesos porcentuales de la estructura de capital por su costo. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒𝐾𝑒 + 𝑊𝑑[𝐾𝑑(1 − 𝑇)] 
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3.3.1. Calculo del costo de la deuda 

El costo de la deuda está representado por los intereses que se debe 

pagar a los acreedores a cambio de los diferentes préstamos que otorgan; y 

debido a que “dichos intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos, 

estos reducen los impuestos en una cantidad igual al producto del interés 

deducible por la tasa fiscal de la empresa, creando así un escudo fiscal que 

reduce la base imponible, y de esta manera se obtiene ahorro de impuestos 

(ahorros tributarios)” (Chu Rubio, 2009). Para hallar el costo de la deuda 

después de impuestos de los cinco años en estudio se utiliza la siguiente 

fórmula el cual determina el valor a partir de datos extraídos de los estados 

financieros de la empresa. 

 

𝐾𝑛𝑒𝑡𝑜 ≡ 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) 

 

Dónde: 

 

“T” representa la tasa marginal del impuesto sobre la renta de las sociedades 

para los periodos comprendidos entre el 2011 al 2015, para el caso peruano la 

tasa del impuesto a la renta está representado por el 30% hasta el ejercicio 

2014, mientras que para el ejercicio 2015 la tasa impositiva está determinada 

por el 28%. 

 

Por otro lado, para calcular el costo de la deuda después de impuestos, se 

determina el promedio ponderado de los intereses causados y pagados 

correspondientes a los leasings y préstamos adquiridos por la empresa. 

 

El cálculo del promedio ponderado de las tasas de interés que actualmente 

emplea la empresa respecto a las obligaciones financieras las cuales fueron 

detalladas en las tablas 18 y 19, se obtiene de sumar para todos los niveles de 

tasas de acuerdo con el tipo de crédito, el producto de la tasa de interés por el 

valor porcentual que representa el tipo de crédito respecto al saldo del crédito 

total. A continuación, en la tabla 22 se muestran los resultados de la tasa de 

interés promedio ponderado para los años 2011 al 2015. 
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Tabla 22. Promedio ponderado de la tasa de interés años 2011 al 2015 

Obligaciones Financieras 2011 Weight% 2012 Weight% 2013 Weight% 2014 Weight% 2015 Weight% 

Préstamos de instituciones 
financieras 

 78,440  53%  73,254  16%  261,178  33%  594,749  37%  611,858  53% 

Promedio Tasa Efectiva Anual 
(TEA) 

15.30% 
 

11.50% 
 

11.75% 
 

13.62% 
 

14.39% 
 

préstamos de otras entidades  -    0%  165,259  36%  210,243  27%  174,244  11%  24,862  2% 

Promedio Tasa Efectiva Anual 
(TEA) 

0.00% 
 

16.00% 
 

16.25% 
 

18.24% 
 

19.99% 
 

contratos de arrendamiento 
financiero 

 70,507  47%  222,840  48%  312,574  40%  853,597  53%  510,681  45% 

Promedio Tasa Efectiva Anual 
(TEA) 

15.00% 
 

14.75% 
 

14.50% 
 

13.26% 
 

12.02% 
 

Total Financiamiento  148,947  100%  461,353  100%  783,995  100%  1,622,590  100% 1,147,401  100% 

Tasa de interés promedio 
ponderado 

15.16% 
 

14.68% 
 

14.05% 
 

13.93% 
 

13.46% 
 

 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Figura 18. Promedio de la tasa de interés para cada tipo de crédito 

 
 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 22 y la figura 18 la tasa de interés promedio ponderado respecto 

a los préstamos de instituciones financieras para el año 2011 es de 15.30% 

disminuyéndose para el año 2012 a 11.50%, para el año 2013, 2014 y 2015 

presenta una tendencia creciente representándose así el 11.75%, 13.62% y 

14.39% respectivamente, lo que significa que a través de los años la empresa 
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ha estado adquiriendo cada vez más financiamiento. Sin embargo, para los 

préstamos de otras entidades este paso de ser 16% en el año 2012 creciendo 

ligeramente a 16.25% para el año 2013, aumentando a 18.24% para el año 

2014 y volviendo a elevarse para el 2015 a 19.99%. 

 

En lo que respecta la tasa de interés promedio correspondiente a los contratos 

de arrendamiento financiero, estos tuvieron una tendencia disminutoria puesto 

que en año 2011 la tasa era de 15% disminuyendo ligeramente para los años 

2012 y 2013 a 14.75% y 14.50% respectivamente de igual manera presenta 

una disminución para el año 2014 representando el 13.26% y decreciendo aún 

más para el ejercicio 2015 a 12.02%, debido a la tasa preferencial que se 

dispone por parte del sistema bancario. 

 

Figura 19. Tasa de interés promedio ponderado para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, para el cálculo del costo promedio 

ponderado de la deuda se determinó hallando el promedio de la tasa de interés 

(TEA) para cada obligación financiera multiplicándola por el peso porcentual 

que representa el tipo de crédito del total de las obligaciones financieras, el 

cual dio como resultado una tendencia decreciente, dado que en el año 2011 el 
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costo financiero represento el 15.16% y fue disminuyendo para los siguientes 

ejercicios cerrando con un costo financiero de 13.46% para el año 2015. 

Una vez obtenido el costo de la deuda por los años 2011 al 2015 (tasa de 

interés promedio ponderado), estos se multiplican por 1 menos la tasa 

impositiva corporativa, a continuación, se muestran los resultados del cálculo: 

 

Tabla 23. Cálculo del costo de la deuda con escudo fiscal Años 2011 a 2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Costos promedio ponderado deuda 15.16% 14.68% 14.05% 13.93% 13.46% 

Impuesto a la renta 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 

Costo financiero con escudo fiscal 10.61% 10.28% 9.84% 9.75% 9.69% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Figura 20. Costo de la deuda con escudo fiscal para los Años 2011 a 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Como se observa en la tabla 23 y la figura 20 el costo de la deuda después de 

impuestos disminuye ligeramente cada año, esto debido principalmente a la 

deducción fiscal de los intereses, así como el incremento en las obligaciones 

financieras dado que a un menor costo de la deuda la empresa prefirió 

incrementar su nivel de financiamiento obtenidas cada año. Para el año 2011 
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se obtuvo un costo de 10.61% disminuyendo a 10.28% para el año 2012, 

9.84% para el año 2013,9.75% para el año 2014 y finalmente para el año 2015 

represento 9,69%. 

 

3.3.2. Costo del accionista (CAPM) 

Cuando una empresa tiene presupuestado la realización de diferentes 

proyectos de inversión, sabe que cuenta con dos formas fundamentales para 

financiar dichos proyectos, los acreedores financieros y/o los accionistas, en el 

que la empresa requiere conocer el costo de obtener capitales por parte de 

estos inversionistas (Chu Rubio, 2009). En el presente estudio para conocer el 

costo del patrimonio o accionista de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., se 

utilizó la metodología del CAPM durante los períodos del 2011 al 2015. 

 

Para el cálculo de la rentabilidad mínima exigida a los accionistas, se toma 

como referencia la tasa libre de riesgo 𝑅𝑓 que es un rendimiento ofrecido por 

los bonos del tesoro de los Estados Unidos con vencimiento en el largo plazo, 

pues en toda su historia esta entidad jamás ha incurrido en falta de pago a los 

inversionistas, lo que hace suponer a la mayoría de los autores que estos 

instrumentos están libres de todo riesgo de incumplimiento, de esa forma se 

determina el promedio de los últimos 20 años (su valor fue hallado dentro de 

los cálculos presentados por Damoradan, tal y como se detalla en el anexo 3. 

 

Asimismo, para el hallar el costo del patrimonio es necesario determinar el 

riesgo del mercado, el cual es la tasa de rendimiento adicional que un 

inversionista obtiene por invertir en acciones en lugar de bonos del tesoro. Para 

calcular el riesgo de mercado se considera conveniente utilizar el índice S&P 

500 que contiene el listado de la rentabilidad promedio de las 500 empresas 

más grandes que cotizan en la NYSE, AMEX y NASDAQ; que aun cuando se 

reconocen sus limitaciones, es un índice representativo del mercado más 

desarrollado en la actualidad Los valores de 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 para el presente estudio 

se calculan a partir de la diferencia entre el promedio histórico de los 

rendimientos obtenidos por invertir en acciones y el promedio histórico de la 
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tasa libre de riesgo de los últimos 20 años cuyos datos son tomados en base a 

Damodaran online, y tal como se detallan en el anexo 3. 

 

Así también toma como referencia la beta que representa el coeficiente de 

riesgo que asocia la volatilidad del rendimiento de la acción con la volatilidad de 

la rentabilidad del mercado (Garcia, 2003). En este estudio se determina una 

beta no apalancada 𝛽𝑢, cuyos datos fueron extraídos del anexo 4, 5, 6, 7, y 8 

en función al valor del sector al que pertenece la empresa (Mercados 

emergentes) y cuyos valores fueron hallados dentro de los cálculos 

presentados por Damodaran, luego se calculan los valores correspondientes a 

las betas apalancadas de acuerdo con la fórmula empleada. 

 

Finalmente, el riesgo país para países emergentes, tomado del Anexo 9, en 

este caso de Perú, determinando el promedio de los últimos 60 meses. Para 

efectos del presente estudio se escoge realizar los cálculos del costo del 

patrimonio por el modelo CAPM ajustado, ya que es un método de uso muy 

popular entre los analistas, asimismo este método CAPM resulta más 

complicado en economías pequeñas pues no se encuentra acceso a muchos 

datos y las betas no serían confiables. Por tanto, se toma como referencia 

mercados desarrollados y luego se realiza un ajuste con un riesgo adicional. 

Esta alternativa es aceptada para valorar empresas en todo el mundo, tomando 

como referencia a Estados Unidos, por tener mercados bursátiles más grandes 

y eficientes. Para el presente estudio es necesario realizar los siguientes 

cálculos de los indicadores antes mencionadas: 

 

3.3.2.1. Determinación de la tasa libre de riesgo (𝑹𝒇) 

La tasa libre de riesgo es aquella tasa de rendimiento que se obtiene 

al invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago, para 

hallar esta tasa normalmente se toma como tasa libre de riesgo los T-Bonds 

(Bonos del Tesoro) para determinar los promedios a 20 años para los años 

2011 al 2015. 
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Tabla 24. Determinación de la tasa libre de riesgo 

Promedio 20 años (Anexo 3) 

Periodo T-Bonds / Rf 

1992-2011 7.39% 

1993-2012 7.07% 

1994-2013 5.90% 

1995-2014 6.84% 

1996-2015 5.73% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

Figura 21. Tasa libre de riesgo Rf para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

En función de los datos presentados por Damodaran, según el anexo 3 y los 

resultados obtenidos en la tabla 24 y figura 21, se observa para el año 2011 

una tasa libre de riesgo de 7.39% disminuyendo para el año 2012 y 2013 a 

7.07% y 5.90% creciendo para el ejercicio 2014 a 6.84% y volviendo a decrecer 

para el año 2015 a 5.73%, la determinación de dichas tasas, están libre de 

incertidumbre donde ningún inversionista esperaría un retorno menor a la tasa 

libre de riesgo. 

 

3.3.2.2. Determinación de la prima por riesgo de mercado (𝐑𝐦 − 𝐑𝐟) 

Para la determinación de la prima por riesgo de mercado, por invertir 

en un producto de mayor riesgo, como son las acciones, lo cual hará que el 

inversionista reciba un mayor beneficio por el riesgo del mercado, se tomó 
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como referencia una aproximación al portafolio de mercado el índice Standard 

& Poor´s 500 (S&P 500), tal como se detalla en el Anexo 3, cuyos resultados 

permitirán calcular el CAPM. 

 

Tabla 25. Determinación de la prima por riesgo de mercado 

Promedio 20 años (Anexo 3) 

Periodo S&P 500 / Rm T-Bonds / Rf 

1992-2011 9.47% 7.39% 

1993-2012 9.89% 7.07% 

1994-2013 11.00% 5.90% 

1995-2014 11.61% 6.84% 

1996-2015 9.82% 5.73% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

Figura 22. Prima por riesgo de mercado para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

Consecuente a la información utilizada para hallar la tasa libre de riesgo, se 

tomó la misma información, pero en el S&P 500, promediándose a 20 años 

para los periodos 2011 al 2015. Dichos resultados se muestran en la tabla 25 y 

figura 22, para el año 2011 se obtuvo una prima por riesgo de mercado de 

9.47% para el año 2012 de 9.89% aumentando para el año 2013 a 11% y para 

el año 2014 a 11.61%, sin embargo, para el año 2015 este disminuye a 9.82%. 
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3.3.2.3. Cálculo del coeficiente beta apalancado (𝛃𝐋) 

Es importante hallar la beta adecuada para la industria a analizar, esta 

información fue consultada en la página de Damodaran, en la cual están todos 

los betas para los diferentes sectores de la economía y las cuales se muestran 

en los Anexos 4, 5, 6, 7 y 8; el cual permitirá determinar el valor del coeficiente 

de riesgo que asocia la volatilidad del rendimiento de la acción con la volatilidad 

de la rentabilidad del mercado, primero se determina la beta no apalancada βu 

en función al valor del sector al que pertenece la empresa (Mercados 

emergentes), luego se calculan los valores correspondientes a las betas 

apalancadas. 

 

Tabla 26. Cálculo del coeficiente beta desapalancado para Lanera Sur L & G 

S.R.L. 

Industry Name 2011 2012 2013 2014 2015 % partic 

Apparel (Anexo 4, 5, 6, 7 y 8) 0.25 0.85 0.71 0.61 0.73 78% 
Transportation (Anexo 4, 5, 6, 7 y 
8) 0.52 0.63 0.57 0.55 0.77 22% 

Beta Unlevered 0.31 0.80 0.68 0.60 0.74 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

Figura 23. Coeficiente Beta Desapalancado para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 
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Según la tabla 26 y figura 23, el valor de las betas despalancadas se 

obtuvieron de acuerdo al peso que representan las actividades de la empresa 

(el 100% de las ventas de la empresa está representado por la fibra de lana de 

alpaca en un 78% y el servicio de transporte en un 22%), y en función al valor 

del sector al que pertenece la empresa y según los resultados obtenidos se 

obtiene como beta no apalancado para el año 2011 de 0.31, para el año 2012 

el beta es igual a 0.80, para el 2013 el beta no apalancado representa 0.68, 

para el año 2014 se tiene un beta de 0.60 y para el año 2015 se calculó un beta 

de 0.74. Seguidamente se calcula el coeficiente beta apalancada para los 

periodos del 2011 al 2015 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 × [1 + (1 − 𝑇) × (𝐷/𝐸)] 

 

Tabla 27. Cálculo del coeficiente beta apalancado para Lanera Sur L & G 

S.R.L. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Obligaciones Financieras (Tabla 19 y 21) 148,947 461,353 783,995 1,622,590 1,147,401 

Patrimonio (Tabla 20 y 21) 137,838 236,319 459,828 647,025 934,941 

(D / E) 1.08 1.95 1.70 2.51 1.23 

% Impuesto a la renta 30% 30% 30% 30% 28% 

Beta unlevered (Tabla 26) 0.31 0.80 0.68 0.60 0.74 

Beta levered 0.55 1.89 1.48 1.64 1.39 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 

 

Figura 24. Coeficiente beta apalancado para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 
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Tal como se muestra en la tabla 27 y figura 24, para el año 2011 presenta la 

beta apalancada más bajo en comparación de los cinco años en estudio, lo que 

significa que, al ser un coeficiente de volatilidad inferior a uno, este dispone de 

un riesgo sistemático menor y por lo tanto varia menos que el mercado cuando 

este sube o baja. Por el contrario, para los años 2012 al 2015 se muestra una 

beta apalancada mayor a uno lo que significa que en dichos periodos el 

coeficiente de volatilidad tuvo un riesgo sistemático mucho mayor ya que al 

presentarse un alza o una caída en el mercado, estos fueron más rápidos en 

reaccionar a dichos cambios. 

 

3.3.2.4. Determinación del riesgo país 𝐑𝐏 

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades que tiene un 

país emergente de no cumplir los términos acordados con el pago de su deuda 

externa. Para este análisis el Riesgo País se obtuvo mediante el EMBI 

(Emerging Markets Bond Index), creado por la firma internacional JP Morgan 

Chase en 1992 y que es el principal indicador de riesgo país, es la diferencia 

de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por 

países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se 

consideran libres de riesgo. Este diferencial también denominado spread o 

swap se expresa en puntos básicos. El Riesgo País Perú se determina 

promediando los últimos 60 meses (5 años) para cada año en estudio. Los 

datos fueron tomados del anexo 9. 

 

Tabla 28. Determinación del riesgo país para Lanera Sur L & G S.R.L. 

Periodo 
Indicador de riesgo / Perú (en 

puntos básicos) (Anexo 9) 
Riesgo País 

(%) 

2011 213 2.13% 

2012 217 2.17% 

2013 194 1.94% 

2014 168 1.68% 

2015 174 1.74% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran On line (2015) 
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Figura 25. Riesgo País Perú para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran Online (2015) 

 

Finalmente, la tabla 28 y figura 25 muestra la determinación del riego país de 

Perú. A continuación, con el resultado obtenido se procede a calcular la 

rentabilidad mínima exigida a los accionistas según el modelo CAPM. 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝑒 =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑃 

 

Tabla 29. Cálculo de la rentabilidad del accionista (costo del accionista) 

Año 
Rf        

(Tabla 24) 
Rm   

(Tabla 25) 
Rm-Rf    

(Tabla 25) 
Beta   

(Tabla 27) 
CAPM 

Riesgo País 
(Tabla 28) 

CAPM + 
Riesgo País 

(Ke) 

2011 7.39% 9.47% 2.08% 0.55 8.53% 2.13% 10.66% 

2012 7.07% 9.89% 2.82% 1.89 12.42% 2.17% 14.59% 

2013 5.90% 11.00% 5.10% 1.48 13.47% 1.94% 15.41% 

2014 6.84% 11.61% 4.77% 1.64 14.66% 1.68% 16.34% 

2015 5.73% 9.82% 4.09% 1.39 11.42% 1.74% 13.16% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran (2015), Estados financieros y notas a los 

estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 
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Figura 26. Determinación del costo del Accionista para los años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Damodaran (2015), Estados financieros y notas a los 

estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Según la tabla 29 y figura 26, los resultados según la data extraída, el costo del 

accionista ha llegado al 2011 a un 10.66%, para el año 2012 a 14.59%, para el 

año 2013 a 15.41%, para el año 2014 a un 16.34% y para el año 2015 a 

13.16%; al comparar el costo del accionista con el costo de la deuda, hallada 

en la tabla 23, este siempre resulta ser menor al costo de los accionistas, ya 

que existen tres diferencias fundamentales entre ellos. La primera es que está 

relacionada con la rentabilidad exigida por cada una de las partes, ya que los 

accionistas de una empresa exigen una mayor rentabilidad debido a que 

asumen un mayor riesgo ante una posible quiebra, la segunda diferencia se 

refiere a las garantías que el acreedor exige como respaldo del crédito. En el 

caso de los accionistas, ellos invierten en la empresa sin exigir garantía alguna. 

 

Por último, los acreedores recuperan su dinero en un plazo determinado, el 

cual está pactado en las condiciones del préstamo, en tanto que en el caso de 

los inversionistas este plazo es indefinido. Una vez obtenido los valores para el 

cálculo del WACC/CPPC, se calculará el costo de capital para los años 2011 al 

2015 utilizando la metodología del WACC. Este costo se obtiene después de 

conocer la estructura de capital a utilizar, y es por esto que los valores 

correspondientes a la composición de la estructura de capital de cada uno de 

los períodos estudiados son traídos de la tabla 19 para la deuda y la tabla 20 
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para el patrimonio. Calculando en el siguiente cuadro el peso que representan 

respecto al total de los fondos obtenidos. 

 

Tabla 30. Composición de la estructura de deuda y patrimonio para los años 

2011 a 2015 (en miles de soles) 

 
2011 W % 2012 W % 2013 W % 2014 W % 2015 W % 

Obligaciones 
Financieras 
(Tabla 19 y 21) 

 148,947.00  51.94%  461,353.00  66.13%  783,995.00  63.03% 1,622,590.00  71.49% 1,147,401.00  55.10% 

Patrimonio 
(Tabla 20 y 21) 

 137,838.00  48.06%  236,319.00  33.87%  459,828.00  36.97%  647,025.00  28.51%  934,941.00  44.90% 

TOTAL 286,785.00  100.00% 697,672.00  100.00% 1,243,823.00  100.00% 2,269,615.00  100.00% 2,082,342.00  100.00% 
 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

Figura 27. Composición de la estructura de capital de Lanera Sur L & G S.R.L. 

por los años 2011 al 2015 

 
Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

Elaboración: Propia 

 

La estructura de capital en Lanera Sur L & G S.R.L., para los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 estuvo compuesta en mayor proporción por las obligaciones 

financieras el cuál represento el 51.94% para el año 2011, 66.13% para el año 

2012, luego disminuye ligeramente a 63.03% para el año 2013, para el periodo 

2014 subió considerablemente a 71.49% y disminuyo a 55.10% para el año 

2015. Esto nos permite concluir que la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. tiende 
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a recurrir a la adquisición de financiamiento de terceros en mayor medida para 

invertir en sus operaciones del negocio. 

 

Por otra parte, cuando los accionistas aportan capital, aportan una rentabilidad 

que le tiene que otorgar la empresa, esa rentabilidad es el costo del capital el 

cual corresponde a la tabla 29, asimismo la rentabilidad que los proveedores 

del capital vía de deuda esperan es el costo de la deuda el cual es tomado de 

los resultados analizados en la tabla 23. Posteriormente centralizando estos 

valores tenemos: 

 

Tabla 31. Cálculo del CPPC o WACC de Lanera Sur L & G SRL, para los años 

2011 a 2015 

Periodo 

Patrimonio Deuda   

We       
(Tabla 30) 

Ke        
(Tabla 29) 

Wd       
(Tabla 30) 

Kd (1-T)   
(Tabla 23) 

WACC 

2011 48.06% 10.66% 51.94% 10.61% 10.64% 

2012 33.87% 14.59% 66.13% 10.28% 11.74% 

2013 36.97% 15.41% 63.03% 9.84% 11.90% 

2014 28.51% 16.34% 71.49% 9.75% 11.63% 

2015 44.90% 13.16% 55.10% 9.69% 11.25% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Figura 28. CPPC o WACC para los Años 2011 a 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 
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De la tabla 31, y tal como se muestra en la figura 28 se observa que el WACC 

en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 detallan un costo de capital 

promedio de 11.43%. Una ventaja del WACC es que permite determinar el 

costo de la inversión independientemente de las fuentes de financiamiento, con 

el fin de determinar una tasa de rendimiento superior al WACC de tal manera 

que permita generar valor agregado para los accionistas. 

 

El costo de oportunidad de los inversionistas, quienes aportan el capital es del 

10.64% para el año 2011 (año en el que se observa el menor costo de capital 

de los cinco períodos en estudio) y por lo tanto la rentabilidad sobre el capital 

invertido mínimo que debería obtener es del 10.64%, para el año 2012 de 

11.74%, para el año 2013 debería de obtenerse como mínimo un 11.90%, de 

igual manera para los años 2014 y 2015 un 11.63% y 11.25% respectivamente. 

 

Se muestra también que para los años 2011 al 2015, el WACC se mantiene 

constante con pequeños intervalos de diferencia, por lo que no contempla la 

posibilidad de que en el futuro la empresa aumente o reduzca 

considerablemente su nivel de endeudamiento de manera considerable 

manteniéndose constante. 

 

4. Cálculo y análisis del Retorno del Capital Invertido (ROIC) 

El cálculo de la tasa del retorno sobre el capital invertido (ROIC) permite 

medir y evaluar la rentabilidad del capital que realmente se invierte en la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. para que el negocio funcione, sin importar si 

el capital es propio o ajeno. De esta manera se tiene en cuenta el 

apalancamiento que tiene la empresa, es decir, cuanta deuda posee para 

funcionar en relación con sus fondos propios. El ROIC se obtiene de dividir el 

resultado operativo después de amortizaciones y antes de intereses menos el 

impuesto (NOPAT), entre el capital invertido promedio en la empresa, que se 

compone de los fondos propios y la deuda financiera. 

 

Finalmente, con los datos obtenidos en la tabla 16 (Cálculo del NOPAT) y tabla 

17 (Cálculo del capital invertido) se procede determinar el ROIC para la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 
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Tabla 32. Cálculo del Retorno del Capital Invertido (ROIC) 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

(Expresado en miles de soles) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NOPAT (Tabla 16) 33,895 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 

Capital invertido (Tabla 17) 218,064 286,785 697,672 1,243,823 2,269,615 2,082,342 

Capital invertido promedio 
 

252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 

ROIC 
 

40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Figura 29. ROIC para los Años 2011 al 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 
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una ventaja financiera, ya que a mayor deuda el costo de esta disminuye. Sin 

embargo, la empresa también puede estar expuesta a un riego financiero por el 

uso desmedido de la deuda ya que ante la posibilidad de que los beneficios 

obtenidos sean menores a los esperados la empresa no pueda cubrir sus 

obligaciones, volviéndola insolvente, lo cual podría afectar a la rentabilidad del 

capital invertido. Es por ello la importancia de verificar si las inversiones 

financiadas con préstamos de terceros son rentables o no, y para esto el ROIC 

debe ser mayor que el WACC. 

 

5. Cálculo y análisis del Economic Value Added (EVA) 

EVA es un modelo similar al contable, en el que concibe al cálculo de la 

utilidad de forma similar a un modelo contable convencional con la diferencia 

de que, además del cargo financiero asociado con los pasivos, también incluye 

el costo de oportunidad del patrimonio de los accionistas (Garcia, 2003). 

 

Es preciso tener en cuenta que si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el 

capital invertido se habrá generado un valor económico agregado (EVA) para 

los accionistas. Se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada 

supera al costo de oportunidad, con los recursos utilizados por la empresa. 

Para determinar el EVA, según, se requiere hallar la diferencia entre el ROIC y 

el WACC y al resultado multiplicarlo por el capital invertido promedio. 

 

𝐸𝑉𝐴 = [𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶] × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

Tabla 33. Cálculo del (EVA) para los años 2011 al 2015 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

(en miles de soles) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 

WACC (Tabla 31) 10.64% 11.74% 11.90% 11.63% 11.25% 

Spread (ROIC-WACC) 29.48% 13.41% 17.70% 5.95% 0.85% 

Capital invertido promedio (Tabla 32)  252,425   492,229   970,748   1,756,719   2,175,979  

EVA  74,426   66,027   171,840   104,551   18,463  

EVA acumulado      435,307  
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Lanera Sur L & G S.R.L. 
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Según la tabla 33, para calcular el EVA se parte de la diferencia entre el ROIC 

y el WACC, cuyos datos fueron tomados de la tabla 32 y 31 respectivamente; 

una vez hallado el spread (ROIC-WACC), este se multiplica por el capital 

invertido promedio, que también fue determinado en la tabla 32.  

 

Figura 30. ROIC VS WACC para los Años 2011 a 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

De acuerdo con la figura 30, se puede observar que el retorno del capital 

invertido (ROIC) ha sido superior al WACC en los cinco periodos, esto significa 

que la empresa ha creado 29.48% de valor por cada sol que se invierte en 

capital para el periodo 2011, para el año 2012 y 2013 la empresa crea un valor 

de 13.41% y 17.70% respectivamente. Por otra parte, para los años 2014 y 

2015 también se crea valor, aunque no significativo de 5.95% y 0.85% lo que 

significa que en estos dos últimos años el valor fue disminuyendo y esto se 

debería al incremento en el endeudamiento de terceros, lo que da lugar a que 

las inversiones de capital podrían no ser aprovechados adecuadamente. 
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Figura 31. EVA para los Años 2011 a 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Como se puede apreciar en la figura 31, en relación con el EVA, se observa un 

resultado positivo en los periodos calculados, lo que indica que la empresa ha 

generado una rentabilidad por arriba de su costo de capital, así como la 

creación de valor para la empresa. Para el año 2011 se muestra una 

generación de valor de S/ 74,426, generando un menor valor de S/ 66,027 para 

el año 2012. Para el año 2013 se presenta el EVA más representativo de S/ 

171,840; sin embargo, el EVA para los años 2014 y 2015 presentan una 

variación considerable, pasando de un EVA de S/ 104,551 para el año 2014 a 

un EVA de tan solo S/18,463 para el año 2015. En conclusión, la empresa ha 

ido disminuyendo valor en los últimos años, por lo que debería considerar 

establecer estrategias financieras que afecten de forma directa en la 

generación de valor, ya que el objetivo de toda empresa es generar Valor 

económico para sus accionistas de manera creciente y sostenida en el tiempo. 
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CAPITULO VI: DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA OPTIMA DE 

CAPITAL PARA LANERA SUR L & G S.R.L. 

 

Según la teoría financiera, a través de Modigliani y Miller, en un mundo con 

impuestos, se entiende normalmente por estructura óptima de capital aquélla 

que hace mínimo el WACC, y, por consiguiente, hace máximo el valor de la 

empresa. Con esta proposición y en cumplimiento con la hipótesis planteada en 

el trabajo de investigación es que puede obtenerse una solución aproximada 

para determinar el nivel de endeudamiento que minimice el WACC, para ello se 

puede partir de la actual estructura de capital de la empresa y estimar la 

evolución del costo de la deuda de acuerdo con diversos grados de 

endeudamiento hallando de esta manera el costo de capital por el método 

financiero y el cálculo del patrimonio por el método de la Beta Apalancada 

(Garcia, 2003). 

 

Otra manera de estimar la estructura óptima de capital de acuerdo con distintos 

niveles de endeudamiento para obtener el WACC mínimo, es considerando los 

valores del costo de la deuda (Kd) y el costo de capital propio (Ke) invariables, 

ya que se considera que no existieron variaciones considerables (aumentos o 

disminuciones) que pudieran afectar determinados periodos. 

 

1. Análisis de la estructura de capital por nivel de endeudamiento, Kd y 

Ke variable (Modelo I) 

 

1.1. Determinación del WACC por nivel de endeudamiento, Kd y Ke 

variable (Modelo I) 

Para el cálculo del WACC para los años 2011 a 2015 en Lanera Sur L & 

G S.R.L. se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

 

 D/(D+E): Muestra el nivel de endeudamiento de la empresa, para el 

presente caso se tienen en cuenta los niveles de endeudamiento del 

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80%. 
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 D: Representa el monto de la deuda cuyos valores corresponden al 

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% de la sumatoria de los 

fondos obtenidos (obligaciones financieras y patrimonio) mostrados en la 

tabla 21. 

 

 D/(D+E): Muestra el nivel del capital propio de la empresa, para el 

presente caso se tienen en cuenta los niveles de 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, 60%, 70% y 80%. 

 

 E: Representa el monto del capital propio cuyos valores corresponden al 

100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% y 20% de la sumatoria de 

los fondos obtenidos (obligaciones financieras y patrimonio) mostrados 

en la tabla 21. 

 

 𝜷𝑳: Representa la beta apalancada y coeficiente de riesgo asociado con 

cada uno de los niveles de endeudamiento. Calculándose de la siguiente 

manera: 

 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 × [1 + (1 − 𝑇) × (𝐷/𝐸)] 

 

Dónde: 

 

𝜷𝑼 Representa la beta desapalancada de acuerdo con el sector al que 

corresponde la empresa (Mercados Emergentes). Su valor fue hallado 

dentro de los cálculos presentados por Damodaran en la tabla 26. 

𝑫/𝑬 Representa el ratio Deuda/Capital 

𝑻 Representa la tasa del impuesto sobre la renta, el período comprendido 

entre los años 2011 a 2015 que en Perú es del 30% hasta el año 2014 y 

28% para el 2015. 

 

 La tasa libre de riesgo (𝑹𝒇), la prima por riesgo de mercado (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) y 

el riego país (𝑹𝑷) toman sus valores de las tablas 24, 25 y 28 

respectivamente. 
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 𝑲𝒅: representa el costo de la deuda usado. Para el caso peruano se 

considera una mejor tasa de interés a medida que aumenta el 

endeudamiento de la empresa, el cual disminuye a medida que aumenta 

el nivel de endeudamiento. Para la realización del presente trabajo de 

investigación se presenta como suposición: el valor más alto del nivel de 

endeudamiento del 80%, ya que en el caso peruano no existe alguna 

norma o ley que establezca los límites en cuanto a cantidad de deuda 

pueda otorgar una entidad financiera a una empresa. Por lo general 

muchas de estas entidades coinciden en conceder financiamientos que 

no supere el monto del patrimonio de la empresa. Sin embargo, la deuda 

puede extenderse dos, tres, hasta cuatro veces el patrimonio de la 

empresa; esto dependiendo del tipo de empresa, del giro del negocio, 

así como otras consideraciones que evalúen dichas entidades 

financieras. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se toman como tasa de interés los 

valores alcanzados según los tarifarios proporcionados por las diferentes 

instituciones financieras con las que trabaja la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L. Asimismo, para los niveles de endeudamiento del 10%, 20, 30%, 40%, 

50%, 60%, 70% y 80%, se toman en cuenta de acuerdo con el promedio 

ponderado de la tasa de interés (TEA) para cada obligación financiera 

multiplicándola por el peso porcentual que representa el tipo de crédito del total 

de las obligaciones financieras tal como se realizó en la tabla 22. 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se muestran los resultados del costo de la 

deuda determinados y afectados por el impuesto de renta para cada uno de los 

períodos analizados: 
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Tabla 34. Costo de la deuda supuesto para los años 2011 a 2015 

Nivel 
Deuda  

2011 2012 2013 2014 2015 

Kd Kd*(1-T) Kd Kd*(1-T) Kd Kd*(1-T) Kd Kd*(1-T) Kd Kd*(1-T) 

10% 23.90% 16.73% 25.08% 17.56% 23.40% 16.38% 17.19% 12.03% 20.62% 14.85% 

20% 22.73% 15.91% 22.52% 15.76% 18.01% 12.60% 14.65% 10.26% 13.83% 9.96% 

30% 22.73% 15.91% 19.63% 13.74% 15.28% 10.69% 13.75% 9.62% 13.02% 9.38% 

40% 20.15% 14.11% 18.16% 12.71% 14.37% 10.06% 12.83% 8.98% 12.45% 8.96% 

50% 20.15% 14.11% 15.71% 11.00% 13.85% 9.70% 11.90% 8.33% 11.73% 8.44% 

60% 16.13% 11.29% 15.71% 11.00% 12.88% 9.02% 11.90% 8.33% 11.10% 7.99% 

70% 16.13% 11.29% 15.01% 10.51% 12.45% 8.72% 11.19% 7.83% 11.10% 7.99% 

80% 16.13% 11.29% 14.38% 10.06% 12.45% 8.72% 11.19% 7.83% 11.10% 7.99% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Banco de Crédito del Perú 

 

Una vez obtenido el costo de la deuda para los años 2011 al 2015, se procede 

a determinar el costo promedio ponderado de capital (WACC) utilizando la 

siguiente fórmula:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

(𝐷 + 𝐸)
× 𝐾𝑒 +

𝐷

(𝐷 + 𝐸)
× 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) 

 

Donde: 

 

𝐸

(𝐷+𝐸)
 peso del aporte de los accionistas, 

𝐷

(𝐷+𝐸)
 peso del aporte de los acreedores, 

𝐾𝑒 Rentabilidad minima exigida por los accionistas, 

𝐾𝑑  Costo de la deuda, 

𝑇 Tasa de impuesto. 
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Tabla 35. Cálculo del WACC en la empresa de acuerdo con diferentes niveles 

de deuda (Modelo I) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y de Damodaran 

(2015). 

 

De lo desarrollado en la tabla 35, se puede colegir que, según Modigliani y 

Miller, para que una empresa aumente su valor, los accionistas deberían tomar 

la decisión de aumentar el apalancamiento de la empresa por lo que 

ocasionaría que, si el WACC disminuyera, entonces, el valor de la empresa se 

incrementaría. Y es así que los resultados obtenidos en la tabla 35 afirman la 

proposición de Modigliani y Miller para los años 2013, 2014 y 2015, puesto que, 

Año
D/ 

(D+E)
Deuda

E/ 

(D+E)
Equity D/E Rf Rm-Rf

CAPM / 

Ke
RP

CAPM + 

RP (Ke)
Kd*(1-T)

WACC/ 

CPPC

0% -             100% 286,785     0.31 -      0.31 8.04% 10.17% 0.00% 10.17%

10% 28,679        90% 258,107     0.111   0.34 8.09% 10.22% 16.73% 10.87%

20% 57,357        80% 229,428     0.250   0.37 8.15% 10.29% 15.91% 11.41%

30% 86,036        70% 200,750     0.429   0.41 8.24% 10.37% 15.91% 12.03%

40% 114,714      60% 172,071     0.667   0.46 8.34% 10.48% 14.11% 11.93%

50% 143,393      50% 143,393     1.000   0.53 8.50% 10.63% 14.11% 12.37%

60% 172,071      40% 114,714     1.500   0.64 8.72% 10.86% 11.29% 11.12%

70% 200,750      30% 86,036       2.333   0.82 9.10% 11.24% 11.29% 11.27%

80% 229,428      20% 57,357       4.000   1.19 9.86% 12.00% 11.29% 11.43%

0% -             100% 697,672     0.80 -      0.80 9.33% 11.50% 0.00% 11.50%

10% 69,767        90% 627,905     0.111   0.86 9.51% 11.68% 17.56% 12.26%

20% 139,534      80% 558,138     0.250   0.94 9.73% 11.90% 15.76% 12.67%

30% 209,302      70% 488,370     0.429   1.04 10.01% 12.18% 13.74% 12.65%

40% 279,069      60% 418,603     0.667   1.17 10.39% 12.56% 12.71% 12.62%

50% 348,836      50% 348,836     1.000   1.36 10.91% 13.08% 11.00% 12.04%

60% 418,603      40% 279,069     1.500   1.64 11.70% 13.87% 11.00% 12.15%

70% 488,370      30% 209,302     2.333   2.11 13.02% 15.19% 10.51% 11.92%

80% 558,138      20% 139,534     4.000   3.04 15.66% 17.83% 10.06% 11.62%

0% -             100% 1,243,823  0.68 -      0.68 9.35% 11.29% 0.00% 11.29%

10% 124,382      90% 1,119,441  0.111   0.73 9.62% 11.56% 16.38% 12.04%

20% 248,765      80% 995,058     0.250   0.79 9.96% 11.90% 12.60% 12.04%

30% 373,147      70% 870,676     0.429   0.88 10.39% 12.33% 10.69% 11.84%

40% 497,529      60% 746,294     0.667   0.99 10.96% 12.90% 10.06% 11.77%

50% 621,912      50% 621,912     1.000   1.15 11.77% 13.71% 9.70% 11.70%

60% 746,294      40% 497,529     1.500   1.39 12.98% 14.92% 9.02% 11.38%

70% 870,676      30% 373,147     2.333   1.78 14.99% 16.93% 8.72% 11.18%

80% 995,058      20% 248,765     4.000   2.57 19.01% 20.95% 8.72% 11.16%

0% -             100% 2,269,615  0.60 -      0.60 9.68% 11.36% 0.00% 11.36%

10% 226,962      90% 2,042,654  0.111   0.64 9.90% 11.58% 12.03% 11.63%

20% 453,923      80% 1,815,692  0.250   0.70 10.18% 11.86% 10.26% 11.54%

30% 680,885      70% 1,588,731  0.429   0.77 10.53% 12.21% 9.62% 11.44%

40% 907,846      60% 1,361,769  0.667   0.87 11.01% 12.69% 8.98% 11.20%

50% 1,134,808    50% 1,134,808  1.000   1.01 11.67% 13.35% 8.33% 10.84%

60% 1,361,769    40% 907,846     1.500   1.22 12.66% 14.34% 8.33% 10.73%

70% 1,588,731    30% 680,885     2.333   1.57 14.32% 16.00% 7.83% 10.28%

80% 1,815,692    20% 453,923     4.000   2.26 17.63% 19.31% 7.83% 10.13%

0% -             100% 2,082,342  0.74 -      0.74 8.75% 10.49% 0.00% 10.49%

10% 208,234      90% 1,874,108  0.111   0.80 8.99% 10.73% 14.85% 11.14%

20% 416,468      80% 1,665,874  0.250   0.87 9.30% 11.04% 9.96% 10.82%

30% 624,703      70% 1,457,639  0.429   0.97 9.68% 11.42% 9.38% 10.81%

40% 832,937      60% 1,249,405  0.667   1.09 10.20% 11.94% 8.96% 10.75%

50% 1,041,171    50% 1,041,171  1.000   1.27 10.93% 12.67% 8.44% 10.55%

60% 1,249,405    40% 832,937     1.500   1.54 12.01% 13.75% 7.99% 10.30%

70% 1,457,639    30% 624,703     2.333   1.98 13.83% 15.56% 7.99% 10.26%

80% 1,665,874    20% 416,468     4.000   2.87 17.45% 19.19% 7.99% 10.23%

1.74%

5.90% 5.10% 1.94%

1.68%

4.09%

4.77%

2.13%

7.07% 2.82% 2.17%

6.84%

2011

2014

2015

7.39%

2012

2013

2.08%

5.73%
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a mayor endeudamiento el costo de capital disminuye por el efecto del escudo 

fiscal, obteniéndose el mínimo valor WACC para el año 2013 de 11.16%, para 

el año 2014 el WACC mínimo fue de 10.13% y para el año 2015 fue de 10.23% 

encontrándose para estos periodos en un nivel de endeudamiento del 80%. 

 

Sin embargo, para los años 2011 y 2012 no se encontró una estructura de 

capital optima, ya que el menor WACC se encontró en un nivel de deuda del 

0%, representando 10.17% para el año 2011 y 11.50% para el año 2012. Por 

otro lado, también se puede apreciar que, el costo de la deuda es un factor 

importante para obtener un menor WACC, por lo que los accionistas pudieron 

pretender haber buscado mejores alternativas de financiamientos para los años 

2011 y 2012, ya sea de instituciones financieras o terceros y/o haber negociado 

una mejor tasa de interés; que le hubieron permitido bajar más aun el valor del 

WACC y por ende haber generado más valor para la empresa. 

 

Asimismo, se puede mostrar que mientras más apalancada se encuentre la 

empresa mayor es la tasa de rendimiento que esperan los accionistas, debido a 

mayor apalancamiento, mayor riesgo y, por lo tanto, mayor es la rentabilidad 

exigida; y, además el apalancamiento, hace que el accionista, financie una 

cantidad menor de los activos del negocio; pero, proporcionalmente pueda 

recibir más de la rentabilidad que arroja la empresa. Cumpliéndose de esta 

manera la proporción dos de Modigliani y Miller en un mundo con impuestos. 

 

1.2. Determinación del Valor Económico Agregado (EVA) por nivel de 

endeudamiento, Kd y Ke variables (Modelo I) 

Para medir la eficiencia de la empresa para la generación máxima del 

valor teniendo en cuenta los niveles de endeudamiento del 0%, 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% se utilizará el valor económico agregado 

EVA, el cual permitirá una medición de manera práctica y cuyos resultados 

coincidirán con los WACC mínimos hallados en la tabla 33. Para la 

determinación del indicador financiero se toma en cuenta la siguiente formula, 

según (Chu Rubio, 2009): 

 

𝐸𝑉𝐴 = [𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶]  ×  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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Dónde: 

 

ROIC  Toma sus valores de la tabla 32, cuyos valores permanecen 

iguales ya que no consideran el costo del dinero ni el nivel de 

riesgo con la que opera la empresa. 

WACC Los valores son tomados de la tabla 35 de acuerdo con el nivel de 

endeudamiento. 

Capital invertido promedio Los valores fueron hallados en la tabla 32 

 

Tabla 36. Cálculo del EVA en la empresa para los años 2011 al 2015 de 

acuerdo con diferentes niveles de deuda (Modelo I) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

Periodo
Nivel 

deuda
ROIC WACC

Spread 

Roic y 

WACC

Capital 

invertido 

promedio

EVA

0% 40.12% 10.17% 29.95% 252,425      75,598     

10% 40.12% 10.87% 29.25% 252,425      73,828     

20% 40.12% 11.41% 28.71% 252,425      72,470     

30% 40.12% 12.03% 28.09% 252,425      70,906     

40% 40.12% 11.93% 28.19% 252,425      71,166     

50% 40.12% 12.37% 27.75% 252,425      70,058     

60% 40.12% 11.12% 29.00% 252,425      73,215     

70% 40.12% 11.27% 28.85% 252,425      72,818     

80% 40.12% 11.43% 28.69% 252,425      72,420     

0% 25.15% 11.50% 13.65% 492,229      67,197     

10% 25.15% 12.26% 12.89% 492,229      63,437     

20% 25.15% 12.67% 12.48% 492,229      61,444     

30% 25.15% 12.65% 12.50% 492,229      61,546     

40% 25.15% 12.62% 12.53% 492,229      61,690     

50% 25.15% 12.04% 13.11% 492,229      64,537     

60% 25.15% 12.15% 13.00% 492,229      64,006     

70% 25.15% 11.92% 13.24% 492,229      65,156     

80% 25.15% 11.62% 13.54% 492,229      66,625     

0% 29.60% 11.29% 18.31% 970,748      177,703   

10% 29.60% 12.04% 17.56% 970,748      170,419   

20% 29.60% 12.04% 17.56% 970,748      170,469   

30% 29.60% 11.84% 17.76% 970,748      172,419   

40% 29.60% 11.77% 17.83% 970,748      173,109   

50% 29.60% 11.70% 17.90% 970,748      173,734   

60% 29.60% 11.38% 18.22% 970,748      176,900   

70% 29.60% 11.18% 18.42% 970,748      178,812   

80% 29.60% 11.16% 18.44% 970,748      178,970   

0% 17.58% 11.36% 6.22% 1,756,719   109,239   

10% 17.58% 11.63% 5.95% 1,756,719   104,569   

20% 17.58% 11.54% 6.04% 1,756,719   106,148   

30% 17.58% 11.44% 6.14% 1,756,719   107,942   

40% 17.58% 11.20% 6.38% 1,756,719   112,006   

50% 17.58% 10.84% 6.74% 1,756,719   118,438   

60% 17.58% 10.73% 6.85% 1,756,719   120,278   

70% 17.58% 10.28% 7.30% 1,756,719   128,195   

80% 17.58% 10.13% 7.45% 1,756,719   130,903   

0% 12.10% 10.49% 1.60% 2,175,979   34,907     

10% 12.10% 11.14% 0.95% 2,175,979   20,692     

20% 12.10% 10.82% 1.28% 2,175,979   27,757     

30% 12.10% 10.81% 1.29% 2,175,979   27,986     

40% 12.10% 10.75% 1.35% 2,175,979   29,280     

50% 12.10% 10.55% 1.54% 2,175,979   33,538     

60% 12.10% 10.30% 1.80% 2,175,979   39,175     

70% 12.10% 10.26% 1.83% 2,175,979   39,887     

80% 12.10% 10.23% 1.87% 2,175,979   40,598     

2011

2015

2014

2012

2013
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Con base en los datos hallados en la tabla 36 se puede observar como el costo 

de la deuda y el capital propio incide en el WACC para la determinación del 

EVA y como dichos resultados permiten hacer la comparación entre el valor 

máximo del EVA y el menor valor de WACC en un determinado nivel de 

endeudamiento, ya que, según la teoría financiera, la estructura optima de 

capital se encuentra donde el valor del WACC sea mínimo y donde el valor de 

la empresa alcance al máximo. 

 

De esta manera se puede apreciar que la estructura óptima de capital se 

estimó en un nivel de deuda del 80% para los años 2013, 2014 y 2015; ya que 

el máximo valor del EVA fue de S/ 178,970 para el año 2013, S/ 130,903 para 

el año 2014 y S/ 40,598 para el año 2015. Sin embargo, para los años 2011 y 

2012 no fue conveniente adquirir deuda, puesto que el mayor valor se obtuvo 

en un financiamiento 100% capital propio; ya que endeudarse solo con capital 

propio resultó ser más barato  

 

1.3. Análisis de la Estructura óptima de capital con Kd y Ke variable 

(Modelo I) 

Según la teoría de Modigliani y Miller, existe una estructura óptima de 

capital en el que una empresa busca maximizar su valor a través de la 

minimización del costo de capital, el cual se obtiene a través de la combinación 

de los costos individuales de cada fuente financiera con sus respectivas 

ponderaciones, estas últimas indican la proporción del valor de cada fuente 

financiera con relación al valor total de la empresa, tal como se muestra en la 

tabla 35. De igual manera, es importante mencionar el papel importante que 

tiene el nivel de la deuda, así como el escudo fiscal en la búsqueda de la 

maximización del valor de la empresa.  

Por último, para estimar el valor máximo de la empresa, de acuerdo al nivel de 

financiamiento, se determinará a partir de la diferencia entre el ROIC y el 

WACC por el capital invertido promedio. A continuación, se muestran los 

resultados: 
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Tabla 37. Determinación de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & 

G SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo I) 

Periodo 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 
Capital 

invertido 
promedio 

EVA 

Equity E/ (D+E) Ke Deuda 
D/ 

(D+E) 
Kd (1-

T) 

2011    286,785  100.00% 10.17%                  -    0.00% 0.00% 10.17% 40.12%      252,425  
      

75,598  

2012    697,672  100.00% 11.50%                  -    0.00% 0.00% 11.50% 25.15%      492,229       67,197  

2013    248,765  20.00% 20.95%      995,058  80.00% 8.72% 11.16% 29.60%      970,748     178,970  

2014    453,923  20.00% 19.31%   1,815,692  80.00% 7.83% 10.13% 17.58%   1,756,719     130,903  

2015    416,468  20.00% 19.19%   1,665,874  80.00% 7.99% 10.23% 12.10%   2,175,979       40,598  

 

Elaboración: propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 
 

De acuerdo con el resumen realizado en la tabla 37, se puede mostrar que 

para el año 2011 y 2012 el costo de capital más bajo y el valor máximo del 

EVA, se presentó en un nivel de endeudamiento del 0.00%, demostrando que 

para estos periodos no se da una estructura de capital por lo que fue más 

conveniente para la empresa haber operado solo con capital propio o haber 

optado por buscar una mejor alternativa de financiamiento, así como una tasa 

de interés más barata por parte de terceros. Por otra parte, se observa que, 

para los años 2013, 2014 y 2015 el WACC mínimo se encontró en un índice de 

endeudamiento del 80%, resultado que confirma las proposiciones de 

Modigliani y Miller en un escenario con impuestos, ya que la ventaja fiscal por 

la deuda se puede aprovechar, puesto que minimizaría el costo de la deuda y 

por tanto el valor del WACC y lo ideal para este caso es endeudarse al máximo 

para generar un mayor valor para la empresa. 

 

Ahora, al graficar las coordenadas obtenidas en las tablas 35 y 36 que 

relacionan los valores del WACC y del EVA para cada alternativa de 

financiamiento, en las siguientes figuras, se obtiene: 
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Figura 32. Estructura óptima de capital año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 33. Estructura óptima de capital año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 34. Estructura óptima de capital año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 
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Figura 35. Estructura óptima de capital año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 36. Estructura óptima de capital año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

Por tanto, se puede concluir que, un cambio en la estructura de capital de la 

empresa afectará las ponderaciones en el WACC y por ende en la 

determinación de la creación de valor (EVA), ya que, al asumir más deuda y 

menos capital propio, el WACC disminuirá, en caso contrario este aumentará. 

 

2. Análisis de la estructura de capital por nivel de endeudamiento, Kd y 

Ke invariable (Modelo II) 

 

2.1. Determinación del WACC por nivel de endeudamiento, Kd y Ke 

invariable (Modelo II) 

Otra manera de determinar la estructura optima de capital de Lanera Sur 

L & G SRL, es que el costo de la deuda (Kd), cuyo valor fue hallado en la tabla 
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21, y el costo del accionista (Ke) que fue determinado en la tabla 27, 

permanezcan sin variación alguna para cualquier grado de endeudamiento ya 

que se presume que un aumento o disminución en la deuda, los resultados no 

mostrarían variaciones considerables. Independientemente de cómo esté 

financiada la empresa el valor del costo del accionista y de la deuda 

permanecerá constante a fin de comprobar y determinar el nivel de 

endeudamiento que hará que el WACC sea mínimo y por ende maximice el 

valor de la empresa. A continuación, se muestran los resultados. 

 

Tabla 38. Cálculo del WACC en la empresa de acuerdo con diferentes niveles 

de deuda, Kd y Ke invariable (Modelo II) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y de Damodaran 
(2015). 

Año
D/ 

(D+E)
Deuda

E/ 

(D+E)
Equity

CAPM + RP 

(Ke)
Kd*(1-T)

WACC/ 

CPPC

0% -             100% 286,785        10.66% 0.00% 10.66%

10% 28,679        90% 258,107        10.66% 10.61% 10.66%

20% 57,357        80% 229,428        10.66% 10.61% 10.65%

30% 86,036        70% 200,750        10.66% 10.61% 10.65%

40% 114,714      60% 172,071        10.66% 10.61% 10.64%

50% 143,393      50% 143,393        10.66% 10.61% 10.64%

60% 172,071      40% 114,714        10.66% 10.61% 10.63%

70% 200,750      30% 86,036         10.66% 10.61% 10.63%

80% 229,428      20% 57,357         10.66% 10.61% 10.62%

0% -             100% 697,672        14.59% 0.00% 14.59%

10% 69,767        90% 627,905        14.59% 10.28% 14.16%

20% 139,534      80% 558,138        14.59% 10.28% 13.73%

30% 209,302      70% 488,370        14.59% 10.28% 13.30%

40% 279,069      60% 418,603        14.59% 10.28% 12.87%

50% 348,836      50% 348,836        14.59% 10.28% 12.43%

60% 418,603      40% 279,069        14.59% 10.28% 12.00%

70% 488,370      30% 209,302        14.59% 10.28% 11.57%

80% 558,138      20% 139,534        14.59% 10.28% 11.14%

0% -             100% 1,243,823     15.41% 0.00% 15.41%

10% 124,382      90% 1,119,441     15.41% 9.84% 14.85%

20% 248,765      80% 995,058        15.41% 9.84% 14.30%

30% 373,147      70% 870,676        15.41% 9.84% 13.74%

40% 497,529      60% 746,294        15.41% 9.84% 13.18%

50% 621,912      50% 621,912        15.41% 9.84% 12.62%

60% 746,294      40% 497,529        15.41% 9.84% 12.07%

70% 870,676      30% 373,147        15.41% 9.84% 11.51%

80% 995,058      20% 248,765        15.41% 9.84% 10.95%

0% -             100% 2,269,615     16.34% 0.00% 16.34%

10% 226,962      90% 2,042,654     16.34% 9.75% 15.68%

20% 453,923      80% 1,815,692     16.34% 9.75% 15.03%

30% 680,885      70% 1,588,731     16.34% 9.75% 14.37%

40% 907,846      60% 1,361,769     16.34% 9.75% 13.71%

50% 1,134,808    50% 1,134,808     16.34% 9.75% 13.05%

60% 1,361,769    40% 907,846        16.34% 9.75% 12.39%

70% 1,588,731    30% 680,885        16.34% 9.75% 11.73%

80% 1,815,692    20% 453,923        16.34% 9.75% 11.07%

0% -             100% 2,082,342     13.16% 0.00% 13.16%

10% 208,234      90% 1,874,108     13.16% 9.69% 12.81%

20% 416,468      80% 1,665,874     13.16% 9.69% 12.47%

30% 624,703      70% 1,457,639     13.16% 9.69% 12.12%

40% 832,937      60% 1,249,405     13.16% 9.69% 11.77%

50% 1,041,171    50% 1,041,171     13.16% 9.69% 11.42%

60% 1,249,405    40% 832,937        13.16% 9.69% 11.08%

70% 1,457,639    30% 624,703        13.16% 9.69% 10.73%

80% 1,665,874    20% 416,468        13.16% 9.69% 10.38%

2012

2013

2011

2014

2015
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Según los resultados obtenidos en la tabla 38, muestran el WACC mínimo 

determinado en niveles de endeudamiento del 80% para los años 2011 al 2015, 

y a comparación de los resultados obtenidos en la tabla 35 se puede observar 

que el WACC mínimo también se obtuvo en un nivel de endeudamiento del 

80% a excepción de los años 2011 y 2012. Por lo que se puede deducir que, a 

mayor grado de endeudamiento, la empresa incrementara su valor obteniendo 

un costo de capital (WACC) más bajo. 

 

2.2. Determinación del Valor Económico Agregado (EVA) por nivel de 

endeudamiento, Kd y Ke invariables (Modelo II) 

 

Tabla 39. Cálculo del EVA en la empresa para los años 2011 al 2015 de 

acuerdo con diferentes niveles de deuda, Kd y Ke invariable (Modelo II) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

Periodo
Nivel 

deuda
ROIC WACC

Spread Roic 

y WACC

Capital 

invertido 

promedio

EVA

0% 40.12% 10.66% 29.46% 252,425     74,355       

10% 40.12% 10.66% 29.46% 252,425     74,369       

20% 40.12% 10.65% 29.47% 252,425     74,382       

30% 40.12% 10.65% 29.47% 252,425     74,396       

40% 40.12% 10.64% 29.48% 252,425     74,410       

50% 40.12% 10.64% 29.48% 252,425     74,423       

60% 40.12% 10.63% 29.49% 252,425     74,437       

70% 40.12% 10.63% 29.49% 252,425     74,451       

80% 40.12% 10.62% 29.50% 252,425     74,464       

0% 25.15% 14.59% 10.56% 492,229     51,987       

10% 25.15% 14.16% 10.99% 492,229     54,111       

20% 25.15% 13.73% 11.42% 492,229     56,234       

30% 25.15% 13.30% 11.86% 492,229     58,357       

40% 25.15% 12.87% 12.29% 492,229     60,480       

50% 25.15% 12.43% 12.72% 492,229     62,603       

60% 25.15% 12.00% 13.15% 492,229     64,726       

70% 25.15% 11.57% 13.58% 492,229     66,849       

80% 25.15% 11.14% 14.01% 492,229     68,972       

0% 29.60% 15.41% 14.19% 970,748     137,739     

10% 29.60% 14.85% 14.75% 970,748     143,149     

20% 29.60% 14.30% 15.30% 970,748     148,559     

30% 29.60% 13.74% 15.86% 970,748     153,970     

40% 29.60% 13.18% 16.42% 970,748     159,380     

50% 29.60% 12.62% 16.98% 970,748     164,790     

60% 29.60% 12.07% 17.53% 970,748     170,200     

70% 29.60% 11.51% 18.09% 970,748     175,611     

80% 29.60% 10.95% 18.65% 970,748     181,021     

0% 17.58% 16.34% 1.24% 1,756,719  21,719       

10% 17.58% 15.68% 1.90% 1,756,719  33,305       

20% 17.58% 15.03% 2.56% 1,756,719  44,891       

30% 17.58% 14.37% 3.21% 1,756,719  56,478       

40% 17.58% 13.71% 3.87% 1,756,719  68,064       

50% 17.58% 13.05% 4.53% 1,756,719  79,650       

60% 17.58% 12.39% 5.19% 1,756,719  91,236       

70% 17.58% 11.73% 5.85% 1,756,719  102,823     

80% 17.58% 11.07% 6.51% 1,756,719  114,409     

0% 12.10% 13.16% -1.06% 2,175,979  (23,156)      

10% 12.10% 12.81% -0.72% 2,175,979  (15,603)      

20% 12.10% 12.47% -0.37% 2,175,979  (8,050)        

30% 12.10% 12.12% -0.02% 2,175,979  (497)           

40% 12.10% 11.77% 0.32% 2,175,979  7,056         

50% 12.10% 11.42% 0.67% 2,175,979  14,610       

60% 12.10% 11.08% 1.02% 2,175,979  22,163       

70% 12.10% 10.73% 1.37% 2,175,979  29,716       

80% 12.10% 10.38% 1.71% 2,175,979  37,269       

2011

2012

2013

2014

2015
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De los resultados obtenidos en la tabla 39, se desprende que la empresa 

generó un EVA máximo en un endeudamiento del 80% para los años 2011 al 

2015, lo que indica que a medida que el costo de capital (WACC) disminuya el 

EVA tiende a incrementarse creando valor para la empresa, entonces la 

estructura de capital puede considerarse óptima mientras más valor genere la 

empresa a un menor costo. Sin embargo, es imprescindible no olvidar que en 

los resultados debe existir un balance entre riesgo, liquidez solvencia y 

rendimiento, porque a un alto nivel de capital propio en lugar de crear valor 

para la empresa, acabaría destruyéndolo. 

 

2.3. Análisis de la Estructura óptima de capital con Kd y Ke invariable 

(Modelo II) 

A continuación, se presenta un resumen de la determinación de la 

estructura óptima de capital según los resultados obtenidos de las tablas 38 y 

39, del cálculo del WACC y del EVA respectivamente, donde el valor del costo 

de la deuda y del costo del accionista se mantuvieron constantes para cada 

nivel de financiamiento, a fin de comprobar la hipótesis planteada en el trabajo 

de investigación. 

 

Tabla 40. Determinación de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & 

G SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo II) 

Periodo 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 
Capital 

invertido 
promedio 

EVA 

Equity E/ (D+E) Ke Deuda D/ (D+E) Kd (1-T) 

2011 57,357 20.00% 10.66% 229,428 80.00% 10.61% 10.62% 40.12% 252,425 74,464 

2012 139,534 20.00% 14.59% 558,138 80.00% 10.28% 11.14% 25.15% 492,229 68,972 

2013 248,765 20.00% 15.41% 995,058 80.00% 9.84% 10.95% 29.60% 970,748 181,021 

2014 453,923 20.00% 16.34% 1,815,692 80.00% 9.75% 11.07% 17.58% 1,756,719 114,409 

2015 416,468 20.00% 13.16% 1,665,874 80.00% 9.69% 10.38% 12.10% 2,175,979 37,269 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 
 

En cuanto a los resultados obtenidos en la tabla 40, se observa que el EVA 

alcanza el valor máximo, así como el costo de capital (WACC) obtiene el valor 

mínimo en una estructura de capital 80% deuda y 20% capital propio para 

todos los años 2011 al 2015, haciendo efectivo las proposiciones de Modigliani 

y Miller (1963) en un mundo con impuestos aprovechando la ventaja que tiene 
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el escudo fiscal y que el valor de la empresa se maximizara a medida que la 

empresa incremente su carga financiera. 

 

Seguidamente, al graficar las coordenadas obtenidas en la tabla 38 y 39 que 

relacionan los valores del WACC y del EVA para cada alternativa de 

financiamiento y haciendo énfasis a los resultados obtenidos en la tabla 40 por 

los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se obtienen: 

 

Figura 37. Estructura óptima de capital año 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 38. Estructura óptima de capital año 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 
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Figura 39. Estructura óptima de capital año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 40. Estructura óptima de capital año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 

 

 

Figura 41. Estructura óptima de capital año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa y Damodaran (2015) 
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3. Determinación de los ratios de rentabilidad ROA y ROE por nivel de 

endeudamiento 

Para medir la rentabilidad de la empresa a partir de la información contable 

existen dos ratios que vinculan la utilidad neta con el activo total de empresa y 

la utilidad neta con el patrimonio, es decir, el ROA y el ROE, respectivamente. 

Sin embargo, ambos tienen serias limitaciones. La primera de las cuales, tiene 

que ver con el empleo de la utilidad para analizar la rentabilidad de la empresa 

y es lo que importa al momento de analizar la creación de valor.  

 

Adicionalmente, la utilidad puede incorporar distorsiones contables (elección 

del método de registro de inventarios, la manera de depreciar los activos, el 

pago de intereses, etc.). Asimismo, en el caso del patrimonio, este no refleja lo 

que el negocio ha exigido en total con el fin de producir los bienes y servicios 

para los cuales fue diseñado. Obviamente, la estructura de capital de la 

empresa tiene que incorporar la deuda. Todo lo anterior, hace que el ROA y 

ROE, se conviertan en ratios que no miden bien el desempeño de la empresa 

(Lira Briceño P. , 2013). Sin embargo, para determinar el ROA, se utilizará la 

utilidad operativa neta (NOPAT) debido a que dicha utilidad no considera 

gastos de intereses e impuesto a la renta, los cuales no tienen incidencia en el 

uso eficiente de los recursos (Chu Rubio, 2009, pág. 404). A continuación, se 

determinan ambos ratios según al nivel de endeudamiento. 
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Tabla 41. Resultado del ROA y ROE de acuerdo con diferentes niveles de 

endeudamiento. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

 

Una vez hallado los resultados, se grafica las coordenadas obtenidas en la 

tabla 41 que permitirán visualizar el comportamiento del ROA y del ROE para 

cada nivel de financiamiento, en las siguientes figuras, se obtiene: 

Periodo
D/ 

(D+E)
D

E/ 

(D+E)
E

NOPAT 

EBIT*(1-T)

Activo 

Total
ROA

Gastos 

Financ.

Utilidad 

Neta
ROE

0% -           100% 286,785    101,275   322,411    31.41% -        101,275 35.31%

10% 28,679      90% 258,107    101,275   322,411    31.41% 5,818     97,203   37.66%

20% 57,357      80% 229,428    101,275   322,411    31.41% 11,636   93,130   40.59%

30% 86,036      70% 200,750    101,275   322,411    31.41% 17,454   89,058   44.36%

40% 114,714    60% 172,071    101,275   322,411    31.41% 23,271   84,985   49.39%

50% 143,393    50% 143,393    101,275   322,411    31.41% 29,089   80,913   56.43%

60% 172,071    40% 114,714    101,275   322,411    31.41% 34,907   76,840   66.98%

70% 200,750    30% 86,036      101,275   322,411    31.41% 40,725   72,768   84.58%

80% 229,428    20% 57,357      101,275   322,411    31.41% 46,543   68,695   119.77%

0% -           100% 697,672    123,806   1,680,704 7.37% -        126,251 18.10%

10% 69,767      90% 627,905    123,806   1,680,704 7.37% 5,999     122,051 19.44%

20% 139,534    80% 558,138    123,806   1,680,704 7.37% 11,998   117,852 21.12%

30% 209,302    70% 488,370    123,806   1,680,704 7.37% 17,998   113,652 23.27%

40% 279,069    60% 418,603    123,806   1,680,704 7.37% 23,997   109,453 26.15%

50% 348,836    50% 348,836    123,806   1,680,704 7.37% 29,996   105,254 30.17%

60% 418,603    40% 279,069    123,806   1,680,704 7.37% 35,995   101,054 36.21%

70% 488,370    30% 209,302    123,806   1,680,704 7.37% 41,994   96,855   46.28%

80% 558,138    20% 139,534    123,806   1,680,704 7.37% 47,993   92,655   66.40%

0% -           100% 1,243,823 287,336   1,449,588 19.82% -        287,336 23.10%

10% 124,382    90% 1,119,441 287,336   1,449,588 19.82% 14,466   277,210 24.76%

20% 248,765    80% 995,058    287,336   1,449,588 19.82% 28,932   267,084 26.84%

30% 373,147    70% 870,676    287,336   1,449,588 19.82% 43,398   256,957 29.51%

40% 497,529    60% 746,294    287,336   1,449,588 19.82% 57,864   246,831 33.07%

50% 621,912    50% 621,912    287,336   1,449,588 19.82% 72,330   236,705 38.06%

60% 746,294    40% 497,529    287,336   1,449,588 19.82% 86,796   226,579 45.54%

70% 870,676    30% 373,147    287,336   1,449,588 19.82% 101,262 216,452 58.01%

80% 995,058    20% 248,765    287,336   1,449,588 19.82% 115,728 206,326 82.94%

0% -           100% 2,269,615 308,839   2,416,588 12.78% -        308,839 13.61%

10% 226,962    90% 2,042,654 308,839   2,416,588 12.78% 24,307   291,824 14.29%

20% 453,923    80% 1,815,692 308,839   2,416,588 12.78% 48,614   274,810 15.14%

30% 680,885    70% 1,588,731 308,839   2,416,588 12.78% 72,921   257,795 16.23%

40% 907,846    60% 1,361,769 308,839   2,416,588 12.78% 97,228   240,780 17.68%

50% 1,134,808 50% 1,134,808 308,839   2,416,588 12.78% 121,535 223,765 19.72%

60% 1,361,769 40% 907,846    308,839   2,416,588 12.78% 145,842 206,750 22.77%

70% 1,588,731 30% 680,885    308,839   2,416,588 12.78% 170,149 189,735 27.87%

80% 1,815,692 20% 453,923    308,839   2,416,588 12.78% 194,456 172,720 38.05%

0% -           100% 2,082,342 263,200   2,605,364 10.10% -        282,015 13.54%

10% 208,234    90% 1,874,108 263,200   2,605,364 10.10% 28,760   261,308 13.94%

20% 416,468    80% 1,665,874 263,200   2,605,364 10.10% 57,520   240,601 14.44%

30% 624,703    70% 1,457,639 263,200   2,605,364 10.10% 86,280   219,894 15.09%

40% 832,937    60% 1,249,405 263,200   2,605,364 10.10% 115,039 199,187 15.94%

50% 1,041,171 50% 1,041,171 263,200   2,605,364 10.10% 143,799 178,480 17.14%

60% 1,249,405 40% 832,937    263,200   2,605,364 10.10% 172,559 157,773 18.94%

70% 1,457,639 30% 624,703    263,200   2,605,364 10.10% 201,319 137,066 21.94%

80% 1,665,874 20% 416,468    263,200   2,605,364 10.10% 230,079 116,359 27.94%

2011

2012

2013

2014

2015
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Figura 42. Comportamiento del ROA y ROE año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

 

 

Figura 43. Comportamiento del ROA y ROE año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

 

 

Figura 44. Comportamiento del ROA y ROE año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 
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Figura 45. Comportamiento del ROA y ROE año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

 

 

Figura 46. Comportamiento del ROA y ROE año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de la empresa 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 41 se muestra que el ROA no se ve 

afectado por el apalancamiento financiero y este se mantiene igual para los 

años en estudio, en las figuras 42, 43, 44, 45 y 46 se puede observar como el 

ROA mantiene el mismo comportamiento así la empresa está o no apalancada. 

Por otra parte, se observa el ROE, que de igual manera su valor no se verá 

afectado siempre y cuando la empresa no esté apalancada, permaneciendo 

exactamente igual. Sin embargo, a medida que la empresa vaya añadiendo 

deuda, el ROE ira aumentando su valor y se situará por encima del ROA cada 

vez más como se muestran en las figuras 42, 43, 44, 45 y 46, dado que la 

rentabilidad financiera de los recursos propios (ROE) depende del nivel de 

apalancamiento financiero de la empresa, esto es, la proporción entre fondos 
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propios y deuda, así como del ahorro fiscal que suponen los intereses o gastos 

financieros y siendo el endeudamiento proporcionalmente superior al 

patrimonio siempre su ROE será elevado tal como lo demuestra la tabla 41. 

 

4. Identificación de inductores de valor y estrategias financieras para 

incrementar el Valor Económico Agregado (EVA) 

 

4.1. Identificación de los inductores de valor para la empresa Lanera Sur 

L & G S.R.L. 

Una vez realizado los cálculos pertinentes a la determinación de la 

estructura de capital actual y la rentabilidad de la empresa en estudio, así como 

la determinación de su estructura óptima de capital y del EVA, la empresa se 

ve en la necesidad de estructurar sus operaciones de una manera más 

eficiente, ya que para llegar a una estructura óptima de capital, no solo el valor 

de la empresa se verá maximizado cuando el costo de capital este minimizado, 

sino también debe existir un equilibrio entre el riesgo financiero y el rendimiento 

de modo tal que pueda contribuir a la maximización del valor de la empresa.  

 

Por ello, con base en los resultados obtenidos, para efecto de lograr el 

mejoramiento del Valor Económico Agregado (EVA) y a la vez este guarde 

relación con los objetivos que persigue la empresa, se procede a identificar los 

inductores generadores de valor de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. que 

parten de las competencias esenciales que son las que generan un mayor 

crecimiento sostenido y rentabilidad a la empresa y por tanto, generación de 

valor, un punto importante que se plantea es la relación causa efecto entre 

inductores y estrategias, los cuales se plantean como un efecto claro de la 

estrategia de negocio (Copeland, Koller, & Murrin, 2005). Se identifican como 

inductores de creación de valor: 

 

 Crecimiento en las ventas 

 Margen de beneficio operativo  

 Tasa Impositiva 

 Inversiones en Activos Fijos 

 Inversión en capital de trabajo 
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 Costo de capital promedio ponderado (costo de recursos propios, costo 

de la deuda y estructura de capital) 

 

4.2. Relación entre los inductores de valor y las variables del Valor 

Económico Agregado (EVA) 

 

Figura 47. Relación entre inductores de valor y variables para el EVA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos inductores de valor a su vez apuntan al mejoramiento de cinco grandes 

variables: Margen EBIT, NOPAT, ROIC, WACC y Capital Invertido. Como se 

puede apreciar un crecimiento en las ventas aplicado a las ventas iniciales de 

Lanera Sur L & G S.R.L. permitirá conocer las ventas futuras que se 

convertirán en EBIT, el margen de beneficio operativo, aplicado a las ventas 

permitirá, junto con la tasa impositiva, determinar el NOPAT. La inversión en 

activos fijos y capital de trabajo permitirá obtener el activo operativo neto o el 

desglose del capital invertido (obligaciones financieras y recursos propios). Los 

gastos financieros dependen de la estructura de capital y el coste de la deuda 

tras la aplicación de la tasa impositiva. 
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4.3. Estrategias para incrementar el Valor Económico Agregado (EVA) 

No cabe duda de que el establecimiento de estrategias y buena práctica 

en la aplicación del EVA, maximice el valor de la empresa, pero al mismo 

tiempo y de forma directa brinda beneficios a sus partes interesadas, como los 

empleados, el Estado (mayor recaudación de impuestos), los clientes, 

proveedores y el sistema financiero nacional entre otros. Es así que, partiendo 

de los inductores de valor, ya identificados anteriormente, se establecen cinco 

estrategias necesarias para maximizar la creación de valor de la empresa 

Lanera Sur L & G S.R.L., las cuales son:  

 

 Incrementar los ingresos por ventas 

 Mejorar la rentabilidad bruta 

 Reducir los gastos operativos 

 Reducir el capital invertido 

 Reducir el costo de capital 

 

En la tabla siguiente se plantean las estrategias básicas, ya que, con la puesta 

en marcha de algunas de estas o actuando en conjunto, es posible aumentar el 

Valor Económico Agregado (EVA) y, por lo tanto, el valor creado por la 

empresa para el accionista. No obstante, cuando se habla de estrategia implica 

involucrar el pensamiento y objetivos a nivel general de la empresa, siendo así, 

la gerencia puede y debe implementar de manera integral sistemas que 

abarquen las estrategias financieras mencionadas anteriormente con el fin de 

incrementar el EVA, estas son: 
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Tabla 42. Matriz de diseño de estrategias financieras para el incremento del EVA 

Estrategias para aumentar la utilidad bruta Disminuir gastos 

operacionales 
Reducir el capital invertido Reducir el costo de capital 

Aumentar ingresos por 
ventas 

Disminuir costos 

Elevar el volumen de 
ventas de fibra de alpaca y 
del servicio de transporte 
que generan mayor 
rentabilidad. 

Disminuir los costos fijos 
involucrados en los productos 
y servicio que ofrece Lanera 
Sur L & G S.R.L. como 
consecuencia del aumento 
de los ingresos por ventas. 

Desarrollar un modelo de 
gestión por cada una de las 
áreas operacionales de la 
empresa, orientados hacia la 
eficiencia y eficacia 

Reducir el nivel del efectivo, 
mediante técnicas de gestión 
de tesorería y planeamiento 
financiero, ya sea reduciendo 
necesariamente los días del 
ciclo de efectivo. 

Optimizar el apalancamiento 
financiero, analizando si el 
rendimiento de los activos es 
mayor al costo de la deuda, 
hasta un nivel aceptable de 
riesgo y tenga efectos 
positivos para la 
organización. 

Descontinuar aquellos 
productos y servicios que 
no generen rentabilidad a 
la empresa, logrando de 
esta manera un aumento 
del margen bruto 
promedio. 

Obtener descuentos 
adicionales en adquisición de 
insumos, bienes materiales y 
servicios, a través de una 
negociación directa, compras 
corporativas y/o asociadas 
con organizaciones del 
sector, por efecto de la 
continuidad y volumen 
negociado, etc. 

Identificar los puntos críticos en 
la gestión, reestablecer tareas 
involucradas determinando los 
recursos humanos y materiales 
requeridos para realizar cada 
actividad de manera óptima. 

Reducir las cuentas por 
cobrar, empleando técnicas 
de gestión de crédito, es 
necesario para la empresa 
seleccionar mecanismos de 
cobros más adecuados, así 
como analizar y hacer un 
seguimiento de créditos 
vencidos y por vencer, 
además de recuperar 
créditos incobrables, etc. 

Obtener menores costos 
promedios de deudas, lo cual 
se puede conseguir 
buscando o negociando 
mejores tasas de interés 
corporativo o preferencial en 
los bancos. 
 

Mejorar los precios de la 
venta de fibra de alpaca, 
así como los fletes del 
servicio de transporte, de 
acuerdo a la aceptación 
del mercado. 
 
 
 

Identificar ahorros en costos 
del proceso de clasificación 
de la fibra de alpaca a través 
de sistemas de costos 
adecuados para que cuesten 
menos, sin afectar la calidad 
del mismo. 

Disminuir los gastos fijos en los 
productos y servicio que ofrece 
Lanera Sur L&G S.R.L. como 
consecuencia del aumento de 
los ingresos por ventas. 

Reducir y mejorar el nivel de 
existencias, mediante 
técnicas de gestión de 
inventarios, produciendo en 
base a pedidos de clientes, 
así como reducir el número 
de productos clasificados en 
condición de fallados. 

Mejorar la estructura de 
capital de acuerdo con el 
nivel óptimo de deuda y 
capital propio. 
 

Revisar el sistema de 
precios (precio justo - 

Optimizar los activos fijos 
para disminuir los gastos 

Utilizar tecnología de 
información y comunicación 

Reducir los activos fijos, 
mediante técnicas de gestión 

Buscar nuevas alternativas 
de fuentes de financiamiento 
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margen), donde el margen 
debe fijarse en base a 
estudios especiales de los 
costos y los precios de la 
competencia. 

vinculados con los mismos. 
 

para disminuir los gastos de 
papelería, impresos, 
comunicación, etc. 

de inversiones fijas, ya sea 
liquidar o vender activos fijos 
obsoletos o improductivos. 

con menores costos de 
financiación. 

Desarrollar y buscar 
nuevos segmentos de 
mercados para los 
productos y/o servicios de 
Lanera Sur L & G S.R.L. 

Incrementar la productividad 
del personal a través de 
capacitación, motivación, 
incentivos, etc. en las tareas 
del desarrollo de la 
producción y/o servicio. 

Incrementar la productividad del 
personal a través de 
capacitaciones, motivaciones, 
incentivos, etc. en las tareas del 
desarrollo de la gestión 
operativa de la organización. 

 Alcanzar el equilibrio entre el 
riesgo, rentabilidad y 
liquidez 

Desarrollar un modelo de 
gestión orientado hacia los 
clientes, es decir, 
desarrollar los productos y 
servicios con valor 
agregado para estos. 

 Reducir el gasto anual de 
impuesto a la renta, mediante 
una adecuada planificación 
tributaria que permita identificar 
los beneficios que ofrece la 
legislación tributaria vigente 
(incentivos, exoneraciones, 
deducciones de renta, etc. 

  

Mejorar servicios de 
atención al cliente, 
incluyendo la post venta y 
post servicio que se 
requieran, mejorando la 
comunicación y fidelidad 
de los clientes. 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII: DISCUSIÓN, COMENTARIOS Y VERIFICACION DE 

HIPOTESIS 

 

1. Discusiones y comentarios de los resultados 

 

1.1. Respecto a la estructura de capital 

 

Tabla 43. Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Obligaciones financieras (Tabla 30) 51.94% 66.13% 63.03% 71.49% 55.10% 61.54% 

Costo deuda con escudo fiscal (Tabla 23) 10.61% 10.28% 9.84% 9.75% 9.69% 10.03% 

Patrimonio (Tabla 30) 48.06% 33.87% 36.97% 28.51% 44.90% 38.46% 

Costo del accionista (Tabla 29) 10.66% 14.59% 15.41% 16.34% 13.16% 14.03% 

WACC (Tabla 31) 10.64% 11.74% 11.90% 11.63% 11.25% 11.43% 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de la tabla 31 

 

Por lo general, el WACC resultante deviene de una estructura deuda promedio 

de 61.54% y patrimonio promedio de 38.46% por los años 2011 al 2015. Por 

otra parte, el promedio del costo de la deuda una vez aplicado el efecto del 

escudo fiscal (1 – T) fue de 10.03% en promedio, mientras que la rentabilidad 

exigida por los accionistas resultó un promedio de 14.03% por los años 

estudiados. En consecuencia, el costo capital promedio ponderado ha 

ascendido a un promedio de 11.43% por los años 2011 al 2015 de acuerdo con 

los datos obtenidos de la tabla 31, lo que significa que Lanera Sur tuvo que 

rendir no menos del 11.43%, es decir que tuvo que obtener una rentabilidad 

superior a 11.43% para crear valor. 

 

1.2. Respecto a la Rentabilidad 

La rentabilidad sobre el capital invertido, generada por la empresa Lanera 

Sur L & G S.R.L. en los años 2011 – 2015 ha llegado a un promedio de 

19.20%, Rentabilidad que ha permitido crear valor a la organización en los 

años 2011 - 2015. A continuación, se muestra los resultados que respaldan su 

determinación. 
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Tabla 44. Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

  2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

NOPAT (Tabla 16 y 32)     101,275      123,806      287,336      308,839      263,200      216,891  
Capital invertido Promedio 
(Tabla 32)     252,425      492,229      970,748   1,756,719   2,175,979   1,129,620  

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de la tabla 32 

 

La determinación del ROIC se efectuó tomando en cuenta la utilidad operativa 

neta después de impuestos y dividiéndola por el capital invertido. El resultado 

obtenido, permitió conocer cuánto de rentabilidad en promedio generó el capital 

aportado por acreedores y accionistas de Lanera Sur L & S.R.L., ya que, por 

cada sol invertido, la operación de la empresa generó una rentabilidad del 

19.20% neto de impuestos. En definitiva, el ROIC aporta mayor precisión y 

resulta ser una medida más transparente de la rentabilidad del negocio. 

 

1.3. Respecto al valor económico agregado (EVA) 

 

Tabla 45. Valor económico agregado (EVA) 

  2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

WACC (Tabla 31) 10.64% 11.74% 11.90% 11.63% 11.25% 11.43% 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 

Spread (ROIC - WACC) (Tabla 32) 29.48% 13.41% 17.70% 5.95% 0.85% 7.77% 

Capital invertido Promedio (Tabla 32)     252,425      492,229      970,748   1,756,719   2,175,979   1,129,620  

EVA (Tabla 33)       74,426        66,027      171,840      104,551        18,463        87,779  
 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de la tabla 33 

 

El EVA subyace de la diferencia entre ROIC y WACC multiplicado por el capital 

invertido promedio, si el costo de las fuentes de financiamiento asciende a un 

nivel porcentual mayor, el ROIC debería de superar dicho valor o en su defecto 

alcanzar el valor del WACC para así poder cumplir con las expectativas de las 

fuentes de financiamiento. En ese sentido, el promedio del valor agregado 

creado en promedio por los cinco años en estudio ascendió a S/ 87,779 

anuales. Se evidencia que el ROIC es superior al WACC, lo que indica que la 

empresa superó plenamente lo exigido por las fuentes de financiamiento, 

aunque para el año 2015 los resultados no fueron satisfactorios puesto que el 

valor generado disminuyo de 104,551 a 18,463. 
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En promedio, el diferencial entre el ROIC y WACC ha llegado a 7.77%, 

resultado que es bastante considerable. Como se ha podido apreciar, el 

generar una mayor ROIC, implicaría un mayor valor agregado, o en su defecto 

una optimización en los costos de financiamiento, es decir una reducción en el 

WACC, produciría el mismo efecto creando más valor. 

 

2. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real 

 

2.1. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real 

(Modelo I) 

A continuación, se describen los comparativos de los resultados obtenidos 

en la estructura actual de la empresa y la estructura óptima determinada de 

acuerdo con la minimización del costo de capital WACC, el cual partió de la 

estructura actual de la empresa, estimándose la evolución del costo de la 

deuda de acuerdo con diversos grados de endeudamiento y estimando el costo 

del accionista por cada nivel de financiamiento por el método de la Beta 

apalancada. 
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Tabla 46. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real (Modelo I) 

Variables e indicadores 

2011 2012 2013 2014 2015 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

WACC (Tabla 31 y 33) (Tabla 35 y 36) 10.64% 10.17% 11.74% 11.50% 11.90% 11.16% 11.63% 10.13% 11.25% 10.23% 

Obligaciones financieras (Tabla 19, 21 y 30) (Tabla 35)      148,947                 -         461,353                 -         783,995       995,058    1,622,590    1,815,692    1,147,401    1,665,874  

Peso de la deuda (Tabla 19, 21, 30 y 31) (Tabla 35) 51.94% 0.00% 66.13% 0.00% 63.03% 80.00% 71.49% 80.00% 55.10% 80.00% 

Costo de la deuda Kd*(1-T) (Tabla 23 y 31) (Tabla 35) 10.61% 0.00% 10.28% 0.00% 9.84% 8.72% 9.75% 7.83% 9.69% 7.99% 

Patrimonio (Tabla 20, 21 y 30) (Tabla 35)      137,838       286,785       236,319       697,672       459,828       248,765       647,025       453,923       934,941       416,468  

Peso del Patrimonio (Tabla 20, 21, 30 y 31) (Tabla 35) 48.06% 100.00% 33.87% 100.00% 36.97% 20.00% 28.51% 20.00% 44.90% 20.00% 

Costo del accionista Ke (Tabla 29 y 31) (Tabla 35) 10.66% 10.17% 14.59% 11.50% 15.41% 20.95% 16.34% 19.31% 13.16% 19.19% 

Tasa impuesto a la renta (Tabla 16, 23 y 27) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 28% 28% 

ROIC (Tabla 32 y 33) (Tabla 36) 40.12% 40.12% 25.15% 25.15% 29.60% 29.60% 17.58% 17.58% 12.10% 12.10% 

NOPAT (Tabla 16 y 32)      101,275       101,275       123,806       123,806       287,336       287,336       308,839       308,839       263,200       263,200  

Capital invertido (Tabla 17, 30, 32 y 33)       286,785       286,785       697,672       697,672    1,243,823    1,243,823    2,269,615    2,269,615    2,082,342    2,082,342  

Capital invertido promedio (Tabla 32 y 33) (Tabla 36)      252,425       252,425       492,229       492,229       970,748       970,748    1,756,719    1,756,719    2,175,979    2,175,979  

EVA (Tabla 33) (Tabla 36)        74,426         75,598         66,027         67,197       171,840       178,970       104,551       130,903         18,463         40,598  

ROIC (Tabla 32 y 33) (Tabla 36) 40.12% 40.12% 25.15% 25.15% 29.60% 29.60% 17.58% 17.58% 12.10% 12.10% 

WACC (Tabla 31 y 33) (Tabla 35 y 36) 10.64% 10.17% 11.74% 11.50% 11.90% 10.75% 11.63% 10.13% 11.25% 10.23% 

Capital invertido promedio (Tabla 32 y 33) (Tabla 36)      252,425       252,425       492,229       492,229       970,748       970,748    1,756,719    1,756,719    2,175,979    2,175,979  

ROA ajustado (Tabla 13) (Tabla 41) 31.41% 31.41% 7.37% 7.37% 19.82% 19.82% 12.78% 12.78% 10.10% 10.10% 

ROE (Tabla 13) (Tabla 41) 58.13% 35.31% 41.67% 18.10% 48.61% 82.94% 28.93% 38.05% 17.96% 27.94% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que para el periodo 2011 no se observa una estructura 

óptima de capital, ya que el menor WACC y el valor máximo generado por la 

empresa se encontrarían en un nivel 100% capital propio. Por lo que se puede 

asumir que fue más conveniente para la empresa haber operado solo con 

capital propio. Sin embargo, se presume la posibilidad de hallar un WACC 

mucho menor, si es que la empresa opte por evaluar una mejor alternativa de 

financiamiento que le permita el acceso de una mejor tasa de interés de 

manera que, con la ventaja del escudo fiscal, pueda minimizar más aun el valor 

del WACC, y comparado con un ROIC estático del 40.12% resultaría un mayor 

diferencial, y en consecuencia generaría un mayor valor económico agregado. 

 

Para el ejercicio 2012, los resultados muestran la ausencia de una estructura 

óptima de capital al igual que el año 2011. Por otra parte, la estructura real de 

la empresa muestra un WACC de 11.74% en un nivel de deuda del 66.13% y 

alcanzo un EVA de S/ 66,027 por lo que no llego a alcanzar el objetivo de 

estructura óptima. Con respecto al resultado del ROIC del 25.15%, a pesar de 

ser un indicador de rentabilidad que no toma en cuenta las cargas financieras, 

este disminuyo a comparación del año anterior por lo cual se deben tomar 

medidas para optimizar dicho indicador para que tome valores superiores al 

WACC y le permitan maximizar aún más el valor de la empresa. Con relación al 

ROA este no se ve afectado por el apalancamiento de la empresa 

representando un valor estático del 7.37%, lo que no ocurre con el ROE puesto 

que a medida que vaya aumentando el endeudamiento aumenta el ROE, por lo 

que resulta conveniente que la empresa adquiera financiamiento de terceros.  

Para el periodo 2013, se encontró un punto de deuda óptima ubicada en el 

80%, donde el costo de capital resultó ser menor, representando 11.16%, 

asimismo el valor del ROIC obtenido fue de 29.60% permitiendo generar el 

máximo valor del EVA en S/ 178,970. Además, se observa que el costo del 

accionista para esta estructura óptima está representado por un 20.95% el 

cual, demuestra ser superior al costo de la deuda haciendo uso del escudo 

fiscal que resulta ser de 8.72%. También se puede apreciar que la estructura 

de capital real para el año 2013 se encuentra en un nivel de endeudamiento del 

63.03% y un nivel de patrimonio del 36.97%, lo que indica que dicha estructura 

no se ajustó a la estructura optima determinada. 
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Para el año 2014, se muestra que los valores óptimos y reales de 

endeudamiento estuvieron muy cercanos de coincidir en una óptima estructura 

de capital, ya que el mayor valor del EVA y el valor mínimo del WACC se 

encontraron en un nivel del 80% deuda y 20% patrimonio. La estructura real de 

la empresa se comprendió en 71.49% deuda y 28.51% capital, el costo del 

financiamiento de la deuda una vez aplicado el escudo fiscal generado del 30% 

llega al 9.75%, siendo este menor al costo de los accionistas el cual fue de 

16.34. Asimismo, el ROIC determinado fue de 17.58% permitiendo generar un 

valor de S/104,551. Por lo que se concluye para este periodo, que la estructura 

de capital de Lanera Sur L & G S.R.L. se ve favorecida en mayor medida por el 

endeudamiento de terceros ya que implican menores gastos y muestran ser 

una alternativa de inversión rentable. Por último, se puede mostrar que para el 

año 2015 la empresa. tampoco contó con una estructura óptima de capital, 

puesto que, para el ejercicio, la estructura real estuvo conformada por un nivel 

de 55.10% deuda y 44.90% capital propio, estos valores que no se ajustan al 

nivel óptimo determinado, el cual se da por 80% deuda y 20% capital propio. 

Asimismo, hay que señalar que el costo de la deuda de la estructura óptima 

está determinado por el 7.99% una vez afectada por el impuesto a la renta, lo 

que resulta un menor valor en comparación al costo exigido por el accionista 

que es del 19.19%. Y como se puede apreciar también, el ROIC para ambas 

estructuras está representando por 12.10% lo que respondió a una creación de 

valor de S/ 18,463 para la empresa, sin embargo, de haberse dado en una 

situación de estructura optima de capital, el valor generado por la empresa 

hubiera sido mucho mayor al determinado para ese ejercicio representando así 

S/ 40,598.  

 

2.2. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real 

(Modelo II) 

De acuerdo con los datos obtenidos, se procede a describir los 

comparativos de los resultados obtenidos en la estructura actual y la estructura 

óptima determinada de la empresa Lanera Sur L & G SRL de acuerdo con la 

minimización del costo de capital WACC, por el cual se mantuvieron los 

mismos valores para el costo de la deuda como para el costo del accionista 

para cada nivel de financiamiento. 
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Tabla 47. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real (Modelo II) 

Variables e indicadores 

2011 2012 2013 2014 2015 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

Estructura 
real de 
capital 

Estructura 
óptima de 

capital 

WACC (Tabla 31 y 33) (Tabla 38 y 39) 10.64% 10.62% 11.74% 11.14% 11.90% 10.95% 11.63% 11.07% 11.25% 10.38% 

Obligaciones financieras (Tabla 19, 21 y 30) (Tabla 38)      148,947       229,428       461,353       558,138       783,995       995,058    1,622,590    1,815,692    1,147,401    1,665,874  

Peso de la deuda (Tabla 19, 21, 30 y 31) (Tabla 38) 51.94% 80.00% 66.13% 80.00% 63.03% 80.00% 71.49% 80.00% 55.10% 80.00% 

Costo de la deuda Kd*(1-T) (Tabla 23 y 31) (Tabla 38) 10.61% 10.61% 10.28% 10.28% 9.84% 9.84% 9.75% 9.75% 9.69% 9.69% 

Patrimonio (Tabla 20, 21 y 30) (Tabla 38)      137,838         57,357       236,319       139,534       459,828       248,765       647,025       453,923       934,941       416,468  

Peso del Patrimonio (Tabla 20, 21, 30 y 31) (Tabla 38) 48.06% 20.00% 33.87% 20.00% 36.97% 20.00% 28.51% 20.00% 44.90% 20.00% 

Costo del accionista Ke (Tabla 29 y 31) (Tabla 38) 10.66% 10.66% 14.59% 14.59% 15.41% 15.41% 16.34% 16.34% 13.16% 13.16% 

Tasa de impuesto a la renta (Tabla 16, 23 y 27) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 28% 28% 

ROIC (Tabla 32 y 33) (Tabla 39) 40.12% 40.12% 25.15% 25.15% 29.60% 29.60% 17.58% 17.58% 12.10% 12.10% 

NOPAT (Tabla 16 y 32)      101,275       101,275       123,806       123,806       287,336       287,336       308,839       308,839       263,200       263,200  

Capital invertido (Tabla 17, 30, 32 y 33)       286,785       286,785       697,672       697,672    1,243,823    1,243,823    2,269,615    2,269,615    2,082,342    2,082,342  

Capital invertido promedio (Tabla 32 y 33) (Tabla 39)      252,425       252,425       492,229       492,229       970,748       970,748    1,756,719    1,756,719    2,175,979    2,175,979  

EVA (Tabla 33) (Tabla 39)        74,426         74,464         66,027         68,972       171,840       181,021       104,551       114,409         18,463         37,269  

ROIC (Tabla 32 y 33) (Tabla 39) 40.12% 40.12% 25.15% 25.15% 29.60% 29.60% 17.58% 17.58% 12.10% 12.10% 

WACC (Tabla 31 y 33) (Tabla 38 y 39) 10.64% 10.62% 11.74% 11.14% 11.90% 10.95% 11.63% 11.07% 11.25% 10.38% 

Capital invertido promedio (Tabla 32 y 33) (Tabla 39)      252,425       252,425       492,229       492,229       970,748       970,748    1,756,719    1,756,719    2,175,979    2,175,979  

ROA ajustado (Tabla 13) (Tabla 41) 31.41% 31.41% 7.37% 7.37% 19.82% 19.82% 12.78% 12.78% 10.10% 10.10% 

ROE (Tabla 13) (Tabla 41) 58.13% 119.77% 41.67% 66.40% 48.61% 82.94% 28.93% 38.05% 17.96% 27.94% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al ejercicio 2011, se observa la estructura óptima de capital, en 

un nivel de endeudamiento del 80% encontrándose ahí el menor valor del 

WACC y el valor máximo generado por la empresa el cual sería de S/ 74,464. 

Por otra parte, la estructura actual de la empresa genero un valor de S/ 74,426 

para el año 2011. Por lo que se puede asumir que, al conservar los mismos 

valores tanto para el costo de la deuda como para el costo del accionista, los 

resultados no difieren mucho uno del otro. Asimismo, se puede deducir que 

mientras más deuda contraiga la empresa, menor será el WACC y por ende 

mayor el valor de la empresa. 

 

Para el año 2012, los resultados muestran una estructura real compuesta por 

66.13% deuda y 33.87% capital propio, determinándose un WACC de 11.74% 

que le permitió crear un valor de S/ 66,027. Sin embargo, dichos resultados 

difieren a los obtenidos para la estructura óptica de capital (modelo II), ya que 

este se sitúa en un nivel de deuda del 80%, donde se obtiene un menor WACC 

y se alcanza un mayor valor. Por otra parte, se observa que los indicadores de 

rentabilidad ROIC y ROA no se ven afectados por el endeudamiento, lo que no 

ocurre con el ROE, puesto que este se incrementa a medida que lo hace el 

endeudamiento. Para este ejercicio se evidencia también que la carga 

financiera se incrementa respecto al año anterior, lo que no sucede con el 

ROIC ya que este disminuyo considerablemente, por lo que la empresa se ve 

en la necesidad de tomar medidas que le permitan optimizar y mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Para el periodo 2013, la estructura de capital real de la empresa estuvo 

conformada por un nivel de deuda del 63.03% y capital propio del 36.97% el 

cual no se ajustó a estructura óptima determinada en un nivel de 

endeudamiento del 80%. Sin embargo, se puede apreciar que la empresa 

disminuyó su nivel de endeudamiento respecto al año 2012 y mejoró su 

rentabilidad (ROIC) incrementándose a 29.60%, lo que le permitió crear un 

valor de S/ 171,840, cifra que no difiere mucho al valor que hubiera alcanzado 

si se hubiera ajustado a la estructura óptima determinada. 
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Los resultados finales obtenidos para el año 2014 respecto a su estructura real 

(71.49% deuda y 28.51%), estuvieron más cerca de alcanzar la estructura 

óptima determinada (80% deuda y 20% capital propio). Esto indica que la 

empresa incrementó su nivel de endeudamiento respecto al año 2013, ya que 

mostró ser una alternativa de inversión rentable e implico un costo de la deuda 

más barata. Sin embargo, se aprecia también que la rentabilidad (ROIC) de 

17.58% no fue la esperada. Por esta razón, Lanera Sur L & G SRL se ve en la 

necesidad de analizar el riesgo financiero que está asumiendo, así como 

aprovechar los recursos que posee para incrementar sus utilidades. 

 

Por último, hay que señalar que la empresa para el año 2015 fue más 

conservadora puesto que su estructura de capital real estuvo conformada por 

un 55.10% deuda y 44.90% capital propio, y la rentabilidad ROIC que se 

determinó alcanzo un valor de 12.10%, lo que le permitió crear un valor de S/ 

18,463. Por tanto, se puede asumir que en dicho periodo no se logró dar una 

estructura de capital óptima que le permitiera maximizar su valor. 

 

Cabe mencionar de la tabla 47, según los resultados obtenidos, en ningún 

periodo de los estudiados, se alcanzó la estructura óptima de capital, el cual se 

determinó en un nivel de endeudamiento del 80% para los años 2011 al 2015 

según la alternativa o modelo II. Deduciendo de esta manera que, mientras 

más deuda agregue la empresa, está incrementará su valor ya que obtendrá un 

costo de capital (WACC) cada vez menor. 

 

3. Verificación de hipótesis 

De lo hasta aquí desarrollado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, con la información teórica y práctica, que se aplicó y que fueron 

expuestos en los capítulos previos; se ha podido desarrollar los siguientes 

resultados que permiten verificar la hipótesis planteada. Asimismo, el análisis y 

contrastación de las variables independientes y dependientes correspondientes 

a la hipótesis objeto de la presente tesis, es que permiten contribuir también a 

la verificación de la hipótesis: 
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“La determinación de la estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) 

permite maximizar el valor de una empresa caso: Lanera Sur L & G S.R.L. años 

2011 al 2015”. 

 

3.1. Variables independientes 

 

3.1.1. Estructura de capital 

Según la teoría financiera, a través de Modigliani y Miller, en un mundo 

con impuestos (1963), consideran que la estructura de capital afecta al valor de 

la empresa debido a las imperfecciones del mercado, tal como es el efecto del 

escudo fiscal, que hace que la financiación con deuda tenga una ventaja con 

respecto a la financiación con capital propio, puesto que los intereses son un 

gasto deducible de impuesto. Entonces al aprovechar la ventaja fiscal, lo 

recomendable seria que la empresa incremente su grado de endeudamiento. 

En conclusión, cuanto más se endeude la empresa, menor será su WACC 

(costo promedio ponderado de capital) y por consiguiente mayor el valor de la 

empresa (EVA). 

 

A continuación, se mostrarán los resultados que permiten la verificación de la 

hipótesis: 
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Figura 48. Determinación de la estructura óptima de capital para maximizar el valor empresa años 2011 – 2015 (Modelo I) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Estructura óptima de capital año 2011

Figura 36. Estructura óptima de capital año 2015

Figura 35. Estructura óptima de capital año 2015Figura 34. Estructura óptima de capital año 2013

Figura 33. Estructura óptima de capital año 2012
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Según la figura 48, con base en los resultados hallados en las figuras 32, 33, 

34, 35 y 36 (Modelo I), ubicadas en el sexto capítulo de las páginas 154 - 155, 

se puede comprobar la hipótesis planteada, ya que se observa como el costo 

de la deuda y el capital propio inciden en el WACC para la determinación del 

EVA y como dichos resultados permiten hacer la comparación entre el valor 

máximo del EVA y el menor valor de WACC en un determinado nivel de 

endeudamiento, así también se puede apreciar la determinación de la 

estructura óptima de capital, según a cuanto de capital propio y deuda debe 

estar financiada la empresa para maximizar su valor y de acuerdo a los 

resultados determinados se puede verificar que, según Modigliani y Miller, para 

que una empresa aumente su valor, los accionistas necesitan tomar la decisión 

de aumentar el apalancamiento de la empresa lo que permitirá disminuir el 

valor WACC y por ende maximizar el valor de la empresa. 

 

Por tanto, los resultados obtenidos en dichas figuras verifican la hipótesis 

planteada, así como la proposición de Modigliani y Miller para los años 2013, 

2014 y 2015. Tal como se puede observar, la estructura óptima de capital se 

estimó en un nivel de endeudamiento alrededor del 80% para los años 2013, 

2014 y 2015, lo que provocó que el costo del capital (WACC) sea menor, por 

efecto del escudo fiscal, obteniéndose para el año 2013 un WACC mínimo del 

11.16% y un valor máximo de S/ 178,970; para el año 2014 se obtuvo un 

WACC mínimo de 10.13% y un valor máximo de S/ 130,903 y para el año 2015 

el WACC mínimo representó 10.23% y el máximo valor alcanzado fue de S/ 

40,598. Sin embargo, para los años 2011 y 2012 no se encontró estructura de 

capital óptima, ya que el menor valor del WACC se encontró en un nivel de 

financiamiento de 100% capital propio, representando 10.17% para el año 2011 

y 11.50% para el año 2012 permitiéndole alcanzar un valor máximo S/ 75,598 y 

S/ 67,197 respectivamente, por lo que a la empresa le hubiera convenido 

trabajar netamente con capital propio de S/ 286,785 para el año 2011 y S/ 

697,672 para el año 2012. 

 

Por otra parte, se comprueba que, el costo de la deuda es un factor importante 

para obtener un menor WACC, por lo que los accionistas pudieron pretender 

haber buscado mejores alternativas de financiamientos para los años 2011 y 
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2012, ya sea de instituciones financieras o terceros y/o haber negociado una 

mejor tasa de interés; que le hubieron permitido bajar más aun el valor del 

WACC y por ende haber generado más valor para la empresa. 

 

A continuación, se muestra el resumen de la determinación de la estructura 

óptima de capital por los años 2011 al 2015 (modelo I), el cual está dispuesta 

en la tabla 37, ubicado en el sexto capítulo y página 153. De la cual se 

determinará la estructura óptima de capital promedio por estos años en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 48. Resumen de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & G 

SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo I) 

Periodo 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 
Capital 

invertido 
promedio 

EVA 

Equity E/ (D+E) Ke Deuda 
D/ 

(D+E) 
Kd (1-

T) 

2011       286,785  100.00% 10.17%                  -    0.00% 0.00% 10.17% 40.12%      252,425       75,598  

2012       697,672  100.00% 11.50%                  -    0.00% 0.00% 11.50% 25.15%      492,229       67,197  

2013       248,765  20.00% 20.95%      995,058  80.00% 8.72% 11.16% 29.60%      970,748     178,970  

2014       453,923  20.00% 19.31%   1,815,692  80.00% 7.83% 10.13% 17.58%   1,756,719     130,903  

2015       416,468  20.00% 19.19%   1,665,874  80.00% 7.99% 10.23% 12.10%   2,175,979       40,598  

Promedio       684,345  52.00% 16.22%      631,703  48.00% 4.91% 10.79% 19.20%  1,129,620       94,976  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49. Resumen de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & G 

SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el resumen realizado en la tabla 48 y la figura 49, se puede 

observar que por los años 2011 al 2015 la estructura optima de capital 

promedio se situó en un nivel de endeudamiento del 48% que representa S/ 

631,703 y un patrimonio del 52% representando S/ 684,345, los cuales 

permitieron determinar un WACC mínimo promedio de 10.79% y obtener un 

valor máximo de S/ 94,976. 

 

A continuación, se presentará los resultados de la determinación de la 

estructura óptima de capital para los años 2011 al 2015, según el modelo II, 

para la validación de la hipótesis planteada. 
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Figura 50. Determinación de la estructura óptima de capital para maximizar el valor la empresa años 2011 – 2015 (Modelo II) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Estructura óptima de capital año 2011

Figura 41. Estructura óptima de capital año 2015

Figura 38. Estructura óptima de capital año 2012

Figura 40. Estructura óptima de capital año 2014Figura 39. Estructura óptima de capital año 2013
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Para la validación de la hipótesis por el modelo II, se muestra la figura 50, 

donde se aprecia los resultados obtenidos en las figuras 37, 38, 39, 40 y 41 

(modelo II) los cuales se determinaron en el sexto capítulo de las páginas 159 - 

160 de la presente tesis, que muestran la determinación de la estructura óptima 

que maximiza el valor de la empresa Lanera Sur L & G SRL en un nivel de 

endeudamiento aproximado del 80% para los años 2011 al 2015. 

 

Para el año 2011 la estructura óptima se encontró en un endeudamiento del S/ 

229,428 y capital propio de S/ 57,357, para el año 2012 el endeudamiento 

debió haber sido de S/ 558,138 y un patrimonio de S/ 139,534, para el año 

2013 la estructura óptima se determinó con S/ 995,058 de deuda y S/ 248,765 

patrimonio, en el año 2014 la estructura optima se determinó en un 

endeudamiento de S/ 1,815,692 y un capital propio de S/ 453,923, finalmente 

para el año 2015 se puede observar que la estructura optima de capital se 

encontró en un endeudamiento de S/ 1,665,874 y capital propio de S/ 416,468, 

encontrándose en estos valores el WACC mínimo que maximiza el valor de 

empresa. De esta manera se puede validar la hipótesis planteada que, a mayor 

grado de endeudamiento, la empresa incrementara su valor obteniendo un 

costo de capital (WACC) más bajo. 

 

Los resultados obtenidos comprueban que la empresa generó un EVA máximo 

en un endeudamiento alrededor del 80% para los años 2011 al 2015, lo que 

indica que a medida que el costo de capital (WACC) disminuya el EVA tiende a 

incrementarse creando valor para la empresa, entonces la estructura de capital 

puede considerarse óptima mientras más valor genere la empresa a un menor 

costo de capital. 

 

A continuación, se muestra el resumen de la estructura óptima de capital 

(modelo II) por los años 2011 al 2015. El cual se puede visualizar en la tabla 

40, que está ubicada en el sexto capítulo de la página 158, donde se 

determinará la estructura óptima de capital promedio para los años 2011 al 

2015 en la siguiente tabla. 
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Tabla 49. Resumen de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & G 

SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo II) 

Periodo 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 
Capital 

invertido 
promedio 

EVA 

Equity E/ (D+E) Ke Deuda D/ (D+E) Kd (1-T) 

2011 57,357 20.00% 10.66% 229,428 80.00% 10.61% 10.62% 40.12% 252,425 74,464 

2012 139,534 20.00% 14.59% 558,138 80.00% 10.28% 11.14% 25.15% 492,229 68,972 

2013 248,765 20.00% 15.41% 995,058 80.00% 9.84% 10.95% 29.60% 970,748 181,021 

2014 453,923 20.00% 16.34% 1,815,692 80.00% 9.75% 11.07% 17.58% 1,756,719 114,409 

2015 416,468 20.00% 13.16% 1,665,874 80.00% 9.69% 10.38% 12.10% 2,175,979 37,269 

Promedio    263,209  20.00% 14.03%   1,052,838  80.00% 10.03% 10.83% 24.91%  1,129,620  159,016  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, al graficar las coordenadas obtenidas en la tabla resumen que 

relacionan los valores del WACC con los niveles de deuda y patrimonio en 

términos porcentuales y nominales; y haciendo énfasis a los resultados 

obtenidos en las figuras 37, 38, 39, 40, 41 y 42 (Modelo II) por los años 2011 al 

2015, para determinar el promedio de la estructura óptima de capital por los 

años 2011 al 2015, se obtienen: 

 

Figura 51. Resumen de la estructura óptima de capital de Lanera Sur L & G 

SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la tabla 49, se observa que el EVA 

alcanza el valor máximo, así como el costo de capital (WACC) obtiene el valor 

mínimo en una estructura de capital alrededor 80% deuda y 20% capital propio 
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para todos los años 2011 al 2015, haciendo efectivo las proposiciones de 

Modigliani y Miller (1963) en un mundo con impuestos aprovechando la ventaja 

que tiene el escudo fiscal y que el valor de la empresa se maximizará a medida 

que la empresa incremente sus obligaciones financieras. Por otro lado, la figura 

51 muestra que por los años 2011 al 2015 la estructura optima de capital 

promedio se encontró en un nivel de deuda del 80% que representa S/ 

1´052,838 y un patrimonio del 20% representando S/ 263,209, los cuales 

permitieron determinar un WACC mínimo promedio del 10.83% y obtener y 

valor máximo de S/ 94,522. 

 

Por tanto, se verifica una vez más la conveniencia de endeudarse al máximo, 

puesto que maximizaría su valor, sin embargo no es lo recomendable puesto 

que hay que analizar desde el punto de vista del riesgo financiero así como 

otros factores que puedan respaldar a tomar mejores decisiones al momento 

de adquirir nuevos financiamientos ya que, un cambio en la estructura de 

capital de la empresa afectará las ponderaciones en el WACC y por ende en la 

determinación de la creación de valor (EVA), ya que al asumir más deuda y 

menos capital propio, el WACC disminuirá, en caso contrario este aumentará. 

 

3.1.2. Rentabilidad (ROIC) 

De lo investigado se pudo comprobar que efectivamente que la 

determinación del ROIC está vinculado de forma directa para la creación del 

valor de la empresa y que este, permitió medir cuánto de rentabilidad generó el 

capital aportado por los acreedores y accionistas de Lanera Sur L & G SRL, tal 

como se mostró en la tabla 32 y figura 29, el cual se halla en el quinto capítulo 

V de la página 141. Por otro lado, se demuestra también que para el cálculo del 

ROIC es de suma importancia la consistencia entre el cálculo del NOPAT el 

cual se determinó en la tabla 16 y el cálculo del capital invertido promedio 

(deuda y capital) que se determinó en la tabla 17, ubicadas en el quinto 

capítulo de las páginas 117 y 119 respectivamente. Por último, con referente al 

ROIC es de constatar, que la diferencia del (ROIC - WACC) es un valor 

determinante para que una empresa genere valor, y para verificar si los 

proyectos financiados con préstamos son rentables, el ROIC debe ser mayor 

que el WACC. 
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Tabla 50. Determinación del (ROIC) para maximizar el valor de la empresa 

Lanera Sur L & G SRL años 2011- 2015 (Modelo I) 

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

NOPAT (Tabla 16) 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 216,891 

Capital invertido promedio (Tabla 17) 252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 1,129,620 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 

WACC (Tabla 35) 10.17% 11.50% 11.16% 10.13% 10.23% 10.79% 

EVA (Tabla 36)         75,598          67,197       178,970       130,903          40,598          94,976  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Determinación del (ROIC) para maximizar el valor de la empresa 

Lanera Sur L & G SRL por los años 2011 al 2015 (Modelo I) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, según la tabla 50 y la figura 52, el ROIC más alto se 

determinó en el año 2011 el cual represento 40.12% y permitió una creación de 

valor del S/ 75,598, para el año 2012 se puede apreciar que el ROIC bajo 

considerablemente a 21.15% y genero un valor de S/ 67,197. Sin embargo para 

el año 2013 la rentabilidad se elevó a 29.60% y genero un valor significativo de 

S/ 178,970 puesto al incremento en su capital invertido por financiamiento 

(adquisición de unidades vehiculares y capital de trabajo) respecto al año 

anterior, para el año 2014 se aprecia una disminución en el ROIC que le 

permitieron generar un valor de S/ 130,903, de igual manera también se puede 

observar para el año 2015 una disminución en el ROIC a 12.10% lo que 

permitieron crear un valor de S/ 40,598. En resumen, como se puede observar 

el valor del ROIC promedio determinado por los años 2011 al 2015 según el 
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modelo I, representa 19.20% lo que significa que la diferencia (ROIC – WACC) 

por el capital invertido promedio (deuda y patrimonio) de S/ 1´129,620 le 

permitió crear un valor (EVA) promedio de S/ 94,976. 

 

Tabla 51. Determinación del ROIC para maximizar el valor de la empresa 

Lanera Sur L & G SRL años 2011 - 2015 (Modelo II) 

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

NOPAT (Tabla 16) 101,275 123,806 287,336 308,839 263,200 216,891 

Capital invertido promedio (Tabla 17) 252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 1,129,620 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 

WACC (Tabla 38) 10.62% 11.14% 10.95% 11.07% 10.38% 10.83% 

EVA (Tabla 39)      74,464       68,972     181,021     114,409       37,269          94,522  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Determinación del ROIC para maximizar el valor de la empresa 

Lanera Sur L & G SRL años 2011 - 2015 (Modelo II) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 51 y figura 53, se puede observar que el 

ROIC promedio es de 19.20%, que representa el mismo valor obtenido por el 

modelo I, asimismo el EVA promedio que se obtuvo por los años 2011 al 2015 

fue de S/ 94,522, resultados que no muestran diferencias significativas a 

comparación del modelo I. Como se puede verificar que el ROIC no se ve 

influenciado por el efecto del apalancamiento, por lo que sus valores 
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permanecen estables para el modelo I y II. Por tanto, se puede verificar que el 

ROIC es un inductor determinante que influye en la creación del valor de la 

empresa; ya que, al restarle el valor del WACC y el diferencial obtenido, 

multiplicarlo por el capital invertido permite determinar el EVA alcanzado para 

cada periodo y cada modelo. Y que dichos resultados determinados no difieren 

mucho en uno y otro modelo. 

 

3.2. Variable dependiente 

 

3.2.1. Valor económico de la empresa 

Como se ha podido observar en la presente tesis, el EVA es importante 

para que la empresa pueda definir la rentabilidad que debe ser generada por el 

capital empleado, y que está esta debe compensar el riesgo tomado por estar 

en un determinado negocio. Es decir, El EVA se fundamenta en que los 

recursos empleados por una empresa deben producir una rentabilidad superior 

a su costo y de no presentarse una diferencia positiva la empresa estaría 

operando en pérdida. Asimismo, habiéndose determinado y conciliado los 

resultados mostrados en la tabla 48 y 49 ubicados en el presente capitulo, 

respecto a la estructura optima de capital y los resultados mostrados en la tabla 

50 y 51, ubicados en el presente capítulo, respecto a la determinación del 

ROIC, se da por comprobada que la determinación de la estructura de capital 

optima WACC y la rentabilidad ROIC darán lugar a la maximización del valor de 

la empresa EVA. A continuación, se determina el EVA de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la tabla 48 y 50 respecto al Modelo I y los resultados 

obtenidos en base a las tablas 49 y 51 respecto al Modelo II. 

 

Tabla 52. Determinación del EVA de la empresa Lanera Sur L & G SRL años 

2011 al 2015 (Modelo I) 

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 

WACC (Tabla 35) 10.17% 11.50% 11.16% 10.13% 10.23% 10.79% 

Capital invertido promedio (Tabla 32) 252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 1,129,620 

EVA (Tabla 36)         75,598          67,197       178,970       130,903          40,598          94,976  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Determinación del EVA de la empresa Lanera Sur L & G SRL por 

los años 2011 al 2015 (Modelo I) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 52 y la figura 54, para la determinación 

del EVA por el modelo I, se puede observar que los recursos empleados por la 

empresa en los años 2011 al 2015 generaron una rentabilidad superior al costo 

determinado, el cual se calculó mediante la diferencia entre el ROIC promedio 

(19.20%) y el WACC promedio (10.79%), permitiendo de esta manera 

determinar un valor económico promedio de S/ 94,976. Se comprueba de esta 

manera que ambas variables influyen considerablemente en la determinación 

del valor de la empresa. Seguidamente, se determina el EVA respecto al 

Modelo II según los resultados obtenidos en base a las tablas 49 y 51. 

 

Tabla 53. Determinación del EVA de la empresa Lanera Sur L & G SRL por los 

años 2011 al 2015 (Modelo II) 

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

ROIC (Tabla 32) 40.12% 25.15% 29.60% 17.58% 12.10% 19.20% 

WACC (Tabla 38) 10.62% 11.14% 10.95% 11.07% 10.38% 10.83% 

Capital invertido promedio (Tabla 32) 252,425 492,229 970,748 1,756,719 2,175,979 1,129,620 

EVA (Tabla 39)         74,464          68,972       181,021       114,409          37,269          94,522  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Determinación del EVA de la empresa Lanera Sur L & G SRL por 

los años 2011 al 2015 (Modelo II) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados obtenidos por el modelo II, determinaron un valor económico 

promedio de S/ 94,522, lo que significa que al igual que el modelo I, la empresa 

pudo alcanzar una rentabilidad superior a su costo determinado. Es decir, de 

los resultados obtenidos en las figuras 54 y 55, se puede comprobar que el 

ROIC y el WACC son variables que influyen en el valor de la empresa, puesto 

que su diferencial (ROIC – WACC) es un valor determinante para que una 

empresa genere valor, además que permite identificar las fuentes creadoras de 

la misma y que un cambio en alguno de estos (ROIC y/o WACC) influenciará 

en el valor de la empresa EVA modificándola. 

 

Por otro lado, se pudo verificar también la necesidad que tiene Lanera Sur L & 

G S.R.L. de reestructurar sus operaciones de una manera más eficiente que le 

permitiera mejorar y/o mantener el valor de la empresa, es decir implementar la 

gerencia basada en el valor. Es por ello por lo que se procedió con la 

identificación de los inductores generadores de valor, así como las estrategias 

financieras para incrementar el EVA. 
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4. Costo de las quiebras financieras 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se demostró que la empresa 

Lanera Sur genero valor para los años 2011 al 2015 tanto en su estructura de 

capital real y óptima, debido a los financiamientos por parte de terceros que ha 

ido adquiriendo y a los beneficios fiscales por parte de estos. No obstante, el 

pago de los intereses y deuda son obligaciones que ejercen presión sobre la 

empresa y si estas no se cumplen, la empresa corre el riesgo de dar lugar a un 

problema financiero y en el peor de los casos una quiebra. La posibilidad de 

una quiebra tiene efecto negativo sobre el valor de la empresa. Sin embargo, 

no es el riesgo de quiebra en sí mismo lo que disminuye el valor. Más bien, son 

los costos asociados a ella los que producen ese efecto (Ross, Westerfield, & 

Jaffe, 2012). 

 

A. Costos directos de la quiebra financiera: Un endeudamiento externo 

ahorra dinero a la empresa sobre el pago de sus impuestos, pero 

cuanto más tome prestado, aumenta la probabilidad de que esta 

quiebre y tenga que hacer frente a los costos asociados a ella. Estos 

son los costos legales y administrativos, ya que los abogados 

intervienen en todas las etapas anteriores a una quiebra y durante ésta, 

con honorarios que con frecuencia llegan a una gran suma de dinero. 

Además, los honorarios administrativos y contables pueden contribuir 

también en forma sustancial a los costos asociados a esta. 

 

B. Costos indirectos de la quiebra financiera: Cuando una empresa 

comienza a presentar problemas para cumplir con sus obligaciones, se 

dice que está a punto de hallarse en una crisis financiera. Por lo que se 

verá forzada en gastar los recursos necesarios para evitarla, sin 

embargo, esto dará lugar a que los activos de la empresa comiencen a 

perder valor, ya que, se deteriorara la capacidad para realizar 

operaciones de negocio, tal es el caso de las ventas que pueden llegar 

a perderse por el temor a un servicio deteriorado y por la pérdida de 

confianza por parte de clientes y proveedores. Asimismo, renunciaran 

empleados valiosos, se abandonarán programas en potencia fructíferos 

para conservar el efectivo entre otros. 
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4.1. Teoría estática de la estructura de capital 

Esta teoría establece que las empresas se endeudan hasta el punto en el 

que el beneficio fiscal de un dólar adicional de deuda es igual al costo que 

proviene de la cada vez mayor probabilidad de una crisis financiera. Se le llama 

teoría estática porque supone que la empresa está fija en términos de activos y 

operaciones, y sólo considera cambios posibles en la razón de deuda a capital 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2010, pág. 526). 

 

Figura 56. La teoría estática de la estructura de capital: estructura óptima de 

capital, valor de la empresa y costo de capital 

 
 

Fuente: Ross, Westerfield y Jaffe, “Finanzas Corporativas", ( 2012), p. 530 
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Como se puede observar, en la gráfica superior de la figura 56, la línea recta 

diagonal representa el valor de la empresa en un mundo sin costos de quiebra. 

La curva con forma de ∩ representa el valor de la empresa con estos costos. 

Esta curva aumenta a medida que la empresa pasa de financiarse por 

completo con capital propio a adquirir una pequeña cantidad de deuda. En este 

caso, el valor presente de los costos de una crisis financiera es mínimo porque 

la probabilidad de que se presenten es muy pequeña. Sin embargo, a medida 

que se añade cada vez más deuda, el valor presente de estos costos aumenta 

a una tasa creciente. En algún punto, el incremento del valor presente de estos 

costos proveniente de una unidad monetaria adicional de deuda es igual al 

incremento del valor presente de la protección fiscal. Éste es el nivel de deuda 

que maximiza el valor de la empresa y está representado por B* que, en otras 

palabras, es el monto óptimo de deuda. Más allá de este punto, los costos de 

quiebra aumentan más rápido que la protección fiscal, lo cual implica una 

reducción del valor de la empresa propiciada por el mayor apalancamiento 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012, pág. 531). 

 

En la gráfica situada en la parte inferior de la figura 56, el costo promedio 

ponderado del capital (RWACC) disminuye conforme se agrega más deuda a la 

estructura de capital. Después de alcanzar B*, el costo promedio ponderado del 

capital aumenta. El monto óptimo de la deuda produce el costo promedio 

ponderado del capital más bajo (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012, pág. 531).  

 

La estructura de capital de una empresa requiere un equilibrio entre los 

beneficios fiscales de la deuda y los costos de las dificultades financieras. Lo 

que se conoce con frecuencia como teoría del equilibrio o teoría del equilibrio 

estático de la estructura de capital. La implicación es que existe un monto 

óptimo de deuda para cada empresa, donde los costos de las dificultades 

financieras no pueden expresarse de manera precisa, sin embargo, aún no se 

ha desarrollado alguna fórmula que determine en forma exacta el nivel óptimo 

de deuda de una empresa. 
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4.2. Cómo establecen las empresas su estructura de capital 

La teoría estática no cuenta con una formula precisa para identificar una 

estructura óptima de capital, pero si resalta dos factores de importancia que 

afectan en una estructura de capital y de los cuales es posible sacar algunas 

conclusiones. 

 

a) Impuestos Es obvio que el beneficio fiscal del apalancamiento resulta 

importante para las empresas que puedan deducir sus intereses para 

propósitos fiscales sólo en la medida de sus utilidades antes de 

intereses. Las empresas con pérdidas considerables acumuladas 

recibirán muy poco valor de la ventaja fiscal por los intereses. Por otra 

parte, las empresas con una considerable protección fiscal procedente 

de otras fuentes, como la depreciación, obtendrán menos beneficios del 

apalancamiento. Asimismo, no todas las empresas tienen la misma tasa 

de impuestos. Cuanto mayor es la tasa de impuestos, tanto más grande 

es el estímulo para endeudarse. 

 

b) Crisis financiera Las empresas con mayor riesgo de sufrir una crisis 

financiera se endeudarán menos que las empresas con menor riesgo de 

caer en esa situación. Por ejemplo, las empresas con una UAII incierta 

tienen más probabilidad de experimentar una crisis y por tanto deberán 

financiarse sobro todo con capital. Los costos de una crisis financiera 

dependen mucho de los activos de la empresa. Estos costos serán 

determinados por la facilidad con la que puedan ser transferidos. Por 

ejemplo, una empresa con una fuerte inversión en activos tangibles ya 

sea terrenos, edificios, entre otros; tendrá costos más pequeños puestos 

que se podrán vender sin gran pérdida en cuanto a valor y asimismo, 

tendrán un estímulo para endeudarse más. En lo que concierne a las 

empresas que dependen mucho de activos intangibles tales como el 

talento de sus empleados u oportunidades de crecimiento, el 

endeudamiento será menos atractivo porque estos activos no podrán ser 

vendidos (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010). 
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CAPITULO VIII: PROPUESTA 

 

Proponer la determinación de un modelo de estructura óptima de capital y 

rentabilidad (ROIC) para maximizar el valor de la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L. 

 

1. Fundamentación  

En la actualidad, la competencia es global e intensa y en un entorno de 

este tipo las empresas deben estar a la vanguardia en procesos 

administrativos, económicos y financieros, es por esto por lo que las empresas 

deben contar con una cultura innovadora y competitiva para que pueda hacer 

frente a mayores retos que le permitan mantenerse en el largo plazo. Y una de 

las decisiones más importantes que deben de tomar, es acerca de elegir una 

combinación óptima de capital propio y deuda que le permitan financiar sus 

proyectos de inversión y asegurar la sostenibilidad de sus empresas 

incrementado su valor. 

 

Por lo que, luego de los estudios, análisis realizados y los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de investigación, respecto a la estructura de capital, 

ROIC y EVA, se determinó que es importante y necesario que la empresa 

determine su estructura óptima de capital para financiar sus activos y que estos 

a su vez proporcionen una rentabilidad superior a la obtenida de tal manera 

que le permita maximizar su valor. 

 

2. Objetivo 

Determinar un modelo de estructura óptima de capital y rentabilidad (ROIC) 

para maximizar el valor de la empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

3. Esquema de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta parte en base de los estudios, análisis y 

resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, el cual permitirá 

visualizar de forma breve y comprensible lo que en su conjunto es la propuesta, 

la cual comprende cuatro fases. 
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Figura 57. Esquema de la propuesta de la determinación de un modelo de 

estructura óptima de capital y rentabilidad (ROIC) para maximizar el valor de la 

empresa Lanera Sur L & G S.R.L. 

 

Fuente: Modificado de (Becerra Pérez, 2017) 

Elaboración: Propia 

 

El fin de proponer un modelo de estructura óptima, permitirá a los responsables 

del área contable – financiero y a la gerencia la toma de decisiones adecuadas 

sobre la determinación de políticas financieras y medidas que regulen una 

estructura de capital óptima que se adapte al perfil del riesgo de sus 

accionistas, mejorando la rentabilidad de sus activos y además de generar una 

mayor creación de valor. 

 

Para poder determinar este modelo, La empresa deberá considerar hacer 

nuevos cambios tanto en su estructura financiera, replantear sus políticas de 

financiamiento, identificar inductores de valor, así como estrategias que 

conlleven a la maximización del valor la empresa, además de cambiar la forma 

de pensar de toda su organización; ya que toda la obtención de los resultados 

será de beneficio para todos. 
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3.1. FASE 1: Conocimiento actual de la empresa 

Antes de establecer un modelo de estructura óptima de capital en la 

empresa, y saber de qué manera ayudará este para poder adaptarlo de manera 

eficiente a la empresa Lanera Sur, previamente se deberá tener un 

conocimiento y evaluación acerca de la situación económica y financiera de 

esta, para ello se tomará en cuenta el análisis a los Estados Financieros, los 

cuales servirán de apoyo para realizar el diagnostico económico – financiero a 

través del: 

 

 Análisis Horizontal 

 Análisis Vertical  

 Ratios de Liquidez  

 Ratios de Endeudamiento 

 Ratios de Rentabilidad  

 Sistema de análisis DuPont 

 

Para que de esta manera permitir a los responsables a tomar decisiones 

adecuadas a fin de contribuir a la maximización del valor de la empresa. 

Asimismo, les permitirá analizar cuanto es el financiamiento necesario y 

conveniente con el que deberían contar para financiar sus proyectos de 

inversión, y que estos a la vez puedan producir una rentabilidad superior a la 

esperada. 

 

3.2. FASE 2: Programa de capacitación 

En esta fase la realización de un programa de capacitación en materia 

financiera a los responsables del área contable, accionistas y/o gerente así 

como a los empleados involucrados de la empresa, permitirá brindarles los 

conceptos más amplios en los temas que conforman la determinación de la 

estructura optima de capital, la rentabilidad así como del Valor Económico 

Agregado (EVA), para que puedan tener conocimiento y saber entender los 

resultados que se van a obtener, estos serían algunos de los temas: 

 

 Teoría de estructura de capital 

 Análisis e interpretación de Estados financieros 
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 Ratios financieros 

 Costo de capital promedio WACC 

 ROIC, ROE y ROA 

 Gestión Basada en el Valor 

 Valor económico agregado (EVA) 

 

La puesta en marcha de esta fase, partirá de realizar una un programa de 

capacitación de ponencias y talleres sobre los temas anteriormente 

mencionados principalmente al gerente, y contador, quienes estos una vez 

habiendo comprendido y retenido la información, tendrán que capacitar al resto 

del personal involucrado y exponer sobre las debilidades y fortalezas con las 

que cuenta la empresa a fin de desarrollar en ellos un compromiso y puesta en 

práctica de los conocimientos aprendidos encaminados a la creación del valor 

de la empresa. 

 

3.3. FASE 3: Determinación del modelo de estructura óptima de capital y 

rentabilidad que maximizará el valor de la empresa 

Para la determinación de este modelo, se utilizará como base los Estados 

financieros (Estado de situación financiera y estado de resultados), puesto que 

las variables y sus componentes se encuentran inmersos dentro de la 

estructura de estos. Además, se hará uso de la metodología aplicada en el 

trabajo de investigación para finalmente, una vez obtenido los resultados, nos 

permitirá saber si estos son los esperados. 

 

3.3.1. Determinación de la estructura de capital óptima 

El desarrollo partirá de elegir la proporción más conveniente entre capital 

propio y deuda que deberá tomar la empresa para financiar sus proyectos de 

inversión, el cual resulte de obtener el WACC mínimo que hará maximizar el 

valor de la empresa. Para ello es necesario tomar en cuenta: 

 

 Establecer una política de endeudamiento, acorde al nivel de riesgo 

aceptable que se tendrán de las inversiones a realizar por la empresa  

 Optimizar la rentabilidad exigida por los accionistas de tal manera que 

supere el costo de capital de los fondos obtenidos 
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 Negociar mejores tasas de interés 

 Contar con pesos deuda/patrimonio acorde a la capacidad de riesgo de 

la empresa. 

 

Para ello es necesario que la empresa tenga en conocimiento las ventajas y 

desventajas que le ofrecen las diversas opciones de financiamiento para que 

de esta manera pueda permitirle evaluarlas y analizarlas a fin de optar por el 

financiamiento más conveniente y apropiado para la empresa. A continuación 

de describirá algunas de las opciones de financiamiento. 

 

3.3.1.1. Opciones de financiamiento 

 

A. Financiamiento mediante capital propio  

Es aquel mediante el cual el dinero es aportado por los accionistas y/o 

propietarios de la empresa denominándose, capital propio. 

 

Capitalización de utilidades: No es otra cosa que trasladar las utilidades de la 

cuenta Resultados del ejercicio o la cuenta de Resultados acumulados a la 

cuenta de capital social, convirtiéndose en acciones las cuales permitirán 

aumentar el aporte de los socios (Gerencie.com, 2017). 

 

Emisión de bonos: Un bono es un instrumento de deuda de renta fija para los 

inversionistas, contraído por una empresa o por el gobierno como medio de 

financiación a largo plazo, incrementando de esta forma el pasivo del emisor. El 

bono también es definido como un pagaré a largo plazo. 

Un bono representa una obligación para el emisor, quien accede a pagar cierta 

cantidad o un porcentaje del valor al tenedor del bono (inversionista), ya sea 

periódicamente durante la emisión o en un aparte hasta el vencimiento del 

bono (Chu Rubio, 2009). 

 

Hoy en día, la emisión de bonos se ha convertido en una opción de 

financiamiento interesante para las empresas. Su bajo costo resulta de mucha 

ayuda para que éstas puedan financiar sus operaciones, debido a que el 

mercado de capitales peruano está en crecimiento, por lo que lo vuelve 
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interesante presentando grandes oportunidades para las compañías. Sin 

embargo, solo empresas grandes pueden recurrir a esta opción de 

financiamiento, puesto que deben contar con estados financieros auditados por 

empresas reconocidas a nivel mundial (Conexión ESAN, 2017). 

 

No obstante, existe una opción poco utilizada, el Mercado Alternativo de 

Valores (MAV), el cual permite el ingreso de las pymes al mercado de 

capitales, reduciendo los costos implicados. Para poder vender valores y 

conseguir dinero en efectivo, solo se tiene que ser: una empresa domiciliada en 

el Perú, contar con ingresos anuales promedios en los últimos 3 años menores 

a S/350 millones, no estar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) o extranjeras y 

no estar obligada a listar en la BVL. A través del MAV se puede obtener 

financiamiento a través de la emisión de instrumentos de corto plazo, bonos 

corporativos y acciones de capital y los beneficios son muchos, tales como: 

menores tasas de interés, mayores montos y plazos de financiamiento, mayor 

capacidad de negociación con el sistema financiero, mayor exposición y 

prestigio frente a clientes y proveedores. en la actualidad, las pymes que 

utilizan el MAV ya han emitido más de 55 millones de dólares en este mercado 

(El Comercio, 2017). 

 

El MAV fue creado en 2013. Actualmente emiten ocho empresas, entre las 

cuales están Agroexportadora Chavín de Huántar, A. Jaime Rojas 

Representaciones Generales S.A., Tritón Trading S.A., Laboratorio Medrock 

Corporation, Inversiones La Cruz y Ciudaris Consultora Inmobiliaria. Las 

últimas emisiones de empresas en el año 2016 lograron tasas anuales de 5.5% 

y 7.5%, mientras que las entidades bancarias otorgan préstamos con más de 

10% (Ninahuanca, 2016). 

 

B. Financiamiento mediante adquisición de obligaciones a terceros 

 

Financiamiento con Instituciones Bancarias: Una de las maneras más 

utilizadas por parte de las empresas hoy en día es obtener un financiamiento a 

través de las instituciones financieras, con las cuales es importante establecer 

buenas relaciones funcionales, ya que dichas instituciones tienen la finalidad de 
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otorgarles préstamos ya sean a corto y/o largo plazo de acuerdo con las 

necesidades de la empresa. Para ello es preciso que la empresa conozca 

cómo el banco calcula el interés real por el préstamo otorgado, dado que luego 

que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de otorgar o no el 

crédito.  

 

Hay que tener en claro, que existen ventajas y desventajas al incurrir en un 

crédito bancario, ya que, si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más 

probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la 

empresa y, sobre todo, a una tasa de interés más barata. Sin embargo, esto no 

se da en todos los casos por motivo de que las entidades financieras ya tienen 

tasas establecidas por su organismo de control (Peréz Aguilera, 2010). 

 

C. Otras formas de financiamiento 

 

Préstamos con Personas Naturales: Hoy en día, es muy común captar 

capital a través del financiamiento de personas naturales a cambio del pago de 

una tasa de interés. Sin embargo, en su mayoría estas operaciones no son 

sustentadas correctamente, Pero si dichas operaciones se hicieran 

correctamente podría convertirse en una buena alternativa de financiamiento, 

debido a la simplicidad del trámite, facilidad de conseguir el préstamo además 

de una mejor capacidad de negociar una mejor tasa de interés y a un plazo que 

resulte ser más conveniente para la empresa. 

 

Para ello es importante contar con un Contrato de Mutuo cuyas firmas se 

encuentren legalizadas, ello con anterioridad al desembolso del préstamo 

correspondiente a través del banco. Asimismo, es importante que la persona 

natural que realiza el préstamo otorgue las facturas correspondientes por los 

intereses generados (Minaya, 2016). 

Una vez, la empresa, optado por el financiamiento más conveniente, los datos 

respecto a la proporción de deuda y patrimonio establecido por la empresa 

serán proporcionados por el Estado de Situación Financiera. Finalmente será 
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importante realizar el cálculo del costo de la deuda y del costo de capital del 

accionista 

 

3.3.1.2. Determinación del costo de la deuda financiera 

Para determinar el costo de la deuda se tendrá en cuenta la tasa de 

interés promedio y el valor de la deuda por año, al igual que la tasa de 

impuesto a la renta de dicho período. En el caso de existir diversos costos de 

deuda, se obtendrá un promedio ponderado para efectos del cálculo del 

componente tasa de interés (Lira Briceño P. , 2016) 

 

3.3.1.3. Determinación del costo de capital del accionista 

Para ello se tomará como referencia la tasa libre de riesgo 𝑅𝑓, 

utilizando el índice T-Bonds, así como riesgo del mercado 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓, siendo 

conveniente utilizar el índice S&P 500, determinando el promedio de los últimos 

20 años en ambos casos (los datos serán tomados en base a Aswath 

Damodaran) Así también tomará como referencia la beta no apalancada 𝛽𝑢, en 

función al valor del sector al que pertenece la empresa (Mercados 

emergentes), luego se calculan los valores correspondientes a las betas 

apalancadas de acuerdo con la fórmula empleada. Finalmente, el riesgo país 

de Perú determinando el promedio de los últimos 60 meses. Para efectos de la 

propuesta se escoge realizar los cálculos del costo del patrimonio por el 

modelo CAPM tal como se desarrolló en el capítulo V.  

 

3.3.2. Determinación del retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

Para esto será necesario evaluar primeramente que estrategias plantear 

para incrementar la rentabilidad esperada tales como: 

 

 Aumentar los precios de ventas. 

 Mejorar la calidad de los productos que permitan incrementar las ventas. 

 Reducir los costos operativos innecesarios. 

 Reducir el capital invertido. 

 Invertir en activos que rindan por encima del costo de capital. 
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El ROIC se obtendrá de dividir el NOPAT entre el capital invertido promedio. a 

su vez para el cálculo del NOPAT se tomará en cuenta los datos 

proporcionados por el Estado de Resultados de la empresa y para el cálculo 

del capital invertido promedio, se tomará en cuenta el total de las obligaciones 

por deuda que generan costo financiero más la cantidad de capital aportada 

por los accionistas las cuales se obtendrán del Estado de Situación Financiera. 

 

3.3.3. Determinación del EVA 

El cálculo del valor económico agregado se determinará de hallar la 

diferencia entre el ROIC y el WACC y al resultado multiplicarlo por el capital 

invertido promedio. Asimismo, se tomará en cuenta la aplicación de los 

inductores de valor y estrategias financieras para incrementar el Valor 

Económico Agregado las cuales fueron identificadas en el capítulo VI. 

 

3.4. FASE 4: Evaluación y análisis 

Con los resultados obtenidos de la propuesta, tanto el gerente, 

accionistas y contador podrán evaluar y analizar si estos fueron los esperados, 

además les permitirán implementar nuevas políticas, estrategias enfocadas a la 

creación de valor de la empresa. 

 

Por otro lado, para poder saber si la determinación de este modelo se ha dado 

de manera eficiente, será conveniente evaluarlo al término de su 

implementación; para ello se habrá tenido que asignar a un responsable para el 

seguimiento del modelo ya sea a través de actividades de control, quien deberá 

monitorear de forma permanente con el fin de evaluar y asegurar que el modelo 

se está aplicando de forma adecuada. También será necesario que el personal 

encargado deba de coordinar tener reuniones periódicas con el personal 

involucrado que tiene a su disposición la empresa, los cuales evaluaran el 

desempeño de cada miembro que participe en la determinación del modelo. 
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4. Cronograma de actividades 

 

Tabla 54. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Propuesta 

Elaboración: Propia 

 

5. Presupuesto del modelo 

El costo estimado de la propuesta es aproximadamente de unos S/ 

5.170.00 aproximadamente 

 

Tabla 55. Presupuesto de la propuesta 

 

Fuente: Propuesta 

Elaboración: Propia 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Reunion con Gerencia

FASE 1: Conocimiento actual de la empresa

Analisis de Estados Financieros

Calculo ratios financieros

FASE 2: Programa de capacitación 

Capacitacion Gerente y Contador

Capacitacion personal involucrado

FASE 3: Determinación del modelo de estructura 

óptima de capital, rentabilidad, EVA y componentes

Descripción de elementos que componen la 

estructura de capital, ROIC y EVA

Identificación de estrategias financieras e inductores 

de valor

Desarrollo del Modelo

5 FASE 4: Evaluación y análisis de resultados

2

3

Nro ACTIVIDADES
MES 4MES 3MES 2MES 1

4

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Recursos Humanos

3 Capacitación Gerente y Contador S/.3,500.00 S/.3,500.00

12 Capacitación personal involucrado S/.1,200.00 S/.1,200.00

Papeleria y utiles

Material de Apoyo S/.500.00 S/.500.00

Sub Total

Imprevistos S/.300.00 S/.300.00

S/.5,500.00TOTAL
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - La estructura óptima de capital determinada de acuerdo con el 

Modelo I se encontró en un nivel de deuda aproximadamente del 

80% y capital propio 20%para los años 2013 al 2015, sin 

embargo, para los años 2011 y 2012 no hubo ausencia de esta, 

puesto que el menor coste de capital (WACC) se encontró en un 

endeudamiento del 0% deuda. Mientras, la estructura óptima 

determinada según el Modelo II, se encontró en un nivel de 

endeudamiento alrededor del 80% y capital propio del 20% por los 

años 2011 – 2015. Lo que se concluye que, a mayor índice de 

endeudamiento, menor será su WACC (costo promedio 

ponderado de capital) y por consiguiente mayor el valor de la 

empresa (EVA) ver tablas 35 y 38. 

 

Con respecto a la rentabilidad (ROIC), se concluye que este no se 

ve afectado por el apalancamiento financiero por lo que su valor 

permanece constante. Además, existe vinculación de forma 

directa para la creación del valor de la empresa y creará valor 

siempre y cuando la empresa pueda realizar inversiones que le 

generen retornos por encima del costo de capital (WACC) y 

mientras más alto sean estos retornos mayor valor creará la 

empresa y con un manejo eficiente de los recursos financieros, la 

estructura óptima de capital y la rentabilidad (ROIC) influenciarán 

de manera favorable en la maximización del valor de la empresa 

(EVA) ver tabla 32. 

 

SEGUNDA. - Los factores determinantes para una mayor creación de valor 

respecto a la estructura de capital son: (a) Costo de 

financiamiento más barato (tasas de interés), (b) Escudos fiscales 

generados por la carga impositiva tributaria, (c) La rentabilidad 

exigida por los accionistas y (d) Riesgo del negocio. Con respecto 

a la rentabilidad de la empresa, los factores determinantes son: 
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(a) Utilidad operativa neta (NOPAT), (b) Volumen de las ventas, 

(c) Optimización de los gastos operativos y (d) Capital invertido. 

 

Para que la identificación de dichos factores repercuta 

positivamente en la maximización del valor de la empresa, el 

retorno sobre el capital invertido (ROIC) deberá ser mayor en lo 

posible al costo de capital de las fuentes de financiamiento 

(WACC), las cuales permitirán crear valor para la empresa. Se 

concluye que la empresa Lanera Sur L & G S.R.L., ha mostrado 

creación de valor para los años 2011 al 2015, generado 

justamente por un mayor diferencial entre ROIC y WACC en su 

estructura de capital (ver tabla 33) y la estructura optima de 

capital determinada (ver tabla 36 y 39). 

 

TERCERA. - Los distintos niveles de estructura de capital tienen un impacto 

determinado en la creación del valor de la empresa, lo que da 

lugar que entre mayor sea el peso de la deuda se dará una 

estructura de capital óptima, el cual permitirá que la reducción del 

WACC sea al mínimo y por tanto este dé lugar a una mayor 

creación de valor siempre y cuando se genere un ROIC superior. 

Aunque es necesario considerar como parámetros, la capacidad 

de asumir riesgos y la probabilidad de generar utilidades.  

 

Según los análisis realizados a Lanera Sur L & G S.R.L., según el 

modelo I, para los años 2013, 2014 y 2015, a medida que 

aumenta el nivel de endeudamiento la estructura de capital se 

optimiza, puesto que al verse beneficiado por un menor costo de 

la deuda (una vez deducido el impuesto a la renta) da lugar a un 

menor valor en el WACC, y con el valor estimado del ROIC, 

resulta una mayor creación de valor para la empresa. No 

obstante, para los años 2011 y 2012, se determinó la ausencia de 

una estructura óptima de capital, suponiendo ser más conveniente 

para la empresa el hecho de haberse financiado solo con capital 

propio puesto que en un endeudamiento del 0% se encontraría el 
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menor valor del WACC y por ende el mayor valor creado por la 

empresa (véase tabla 35). 

 

De otra manera, los resultados obtenidos en el Modelo II, 

muestran que para los años 2011 al 2015 el valor mínimo del 

WACC se encuentra en un nivel de endeudamiento del 80%, por 

tanto, a la empresa le convendrá incrementar su carga financiera 

ya que mientras mayor sea el nivel de la deuda habría una 

estructura de capital óptima el cual permitirá una mayor creación 

de valor (ver tabla 38). 

 

CUARTA. - Según los análisis realizados en el modelo I y II, el nivel de 

estructura de capital que debe tener Lanera Sur L & G SRL, es 

aquella donde la combinación entre deuda y patrimonio 

determinen el menor WACC. En este caso viene a estar 

constituida por un nivel de aproximadamente de 80% deuda y 

20% capital propio para los años 2013, 2014 y 2015 y para los 

años 2011 y 2012 la mejor estructura de capital está considerado 

por un financiamiento netamente capital propio según el Modelo I 

(ver tabla 35 y 36). 

 

Según los resultados del Modelo II, el nivel de estructura de 

capital que debe tener Lanera Sur L & G SRL, está constituido por 

un nivel de aproximadamente 80% deuda y 20% capital propio 

para los años 2011 al 2015 (ver tabla 38 y 39). Es por ello que se 

concluye que la estructura óptima de capital para Lanera Sur L & 

G S.R.L. y/o para cualquier otra empresa corresponderá a aquel 

nivel de endeudamiento el cual minimizará el valor del WACC y 

por consecuente maximizará el valor de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- El estudio realizado recomienda la necesidad de profundizar más 

en el tema de estructura de capital, asimismo evaluar cada 

inversión a realizar por la organización (ya sea capital propio y/o 

endeudamiento), el cual debe ser evaluada en términos de 

rentabilidad y considerando el riesgo que implica cada uno de 

ellas, además de optimizar el manejo de estos recursos 

financieros para poder determinar de esta manera la estructura 

óptima de capital de tal inversión con la finalidad de poder brindar 

una mayor creación de valor a la empresa.  

 

Es recomendable establecer como indicador financiero primordial 

al retorno sobre el capital invertido (ROIC) y compararlo con el 

costo promedio ponderado del capital (WACC) del periodo, que 

permitan analizar la creación de valor en el transcurrir de la vida 

de la organización y consecuentemente en el accionista. 

Asimismo, es importante que los gerentes tomen decisiones 

creadoras de valor de manera que influya en todo el nivel de la 

organización. 

 

SEGUNDA.- Resulta importarte evaluar los factores que ayuden a optimizar la 

estructura de capital tales como: (a) Aprovechar los escudos 

fiscales a través de productos financieros tales como el leasing, el 

cual permite incrementar la ventaja del escudo fiscal por los 

intereses y por la depreciación acelerada, (b) La empresa debe 

mantener buenas relaciones comerciales con las distintas 

instituciones financieras que le permitan negociar y/o acceder a 

tasas de interés mucho más atractivas, (c) Establecer una política 

de endeudamiento, considerando un nivel de riesgo aceptable en 

las inversiones a realizar por la empresa y que contribuyan a la 

creación de valor, (d) Optimizar la rentabilidad exigida por los 

accionistas de manera que la rentabilidad del accionista supere el 
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costo de capital de los fondos propios y (e) Generar una mayor 

creación de valor optimizando el costo de capital y mejorando la 

rentabilidad (ROIC) ya sea: (a) Mejorar la calidad de los productos 

que permitan incrementar las ventas y generar mejores utilidades, 

(b) Incrementar la rentabilidad de explotación de la empresa, 

mejorando los procesos de acuerdo a la operatividad del negocio 

con la finalidad de optimizar gastos y costos, de manera que 

repercuta a su vez en la mayor generación de utilidades y 

consecuentemente un mejor ROIC, (c) Generar un mayor 

crecimiento en las ventas de la organización que lleven a la 

empresa, a poder acceder a mejores opciones de financiamiento y 

(d) Invertir lo estrictamente necesario evaluando minuciosamente 

el origen del capital invertido, acorde a la rentabilidad que esperan 

obtener y el riesgo que puedan asumir. 

 

TERCERA.- Es importante que Lanera Sur L & G S.R.L. opte por realizar 

análisis financieros periódicos y permanentes, ya sea haciendo 

uso de herramientas como son las razones financieras, que le 

permitirán conocer la situación actual de la empresa así como 

plantear un plan financiero proyectado a largo plazo, para que de 

esta manera puedan evaluar, analizar, hacer simulaciones y 

establecer un análisis de riesgo adecuado en cada inversión 

realizada que le permita tomar las correctas decisiones a la hora 

de adquirir las distintas fuentes de financiamiento (propios y de 

terceros), para que de esta manera puedan ser más confiables a 

la hora de elegir qué nivel de estructura de capital es la más 

óptima. 

Se recomienda evaluar el costo - beneficio de las inversiones, 

para generar un mayor ROIC en la organización y contribuya a 

una mayor creación de valor. Manejar eficientemente las variables 

de WACC y el ROIC ya que de esta manera permitirá evaluar y 

analizar adecuadamente los distintos niveles de estructura de 

capital que pueden ser aplicados a la empresa Lanera Sur L & G 

S.R.L. para que así se puedan tomar decisiones financieras que 
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impacten de manera favorable a la determinación de una 

estructura optima de capital para que la empresa repercuta en la 

maximización de su valor. 

 

CUARTA. - De acuerdo con el trabajo de investigación realizado, se 

recomienda un nivel de deuda que oscile entre el 60% y 80% 

permitiendo una creación de valor y nivel de riesgo financiero 

aceptable. El uso apropiado del endeudamiento es una vía para 

conseguir mejorar una óptima estructura de capital para que de 

esta manera no se vea afectado la maximización en la creación 

del valor de la empresa, así que resulta importante, que, para 

poder gestionar la cantidad de deuda asumida tanto de terceros 

como los propios, se sugiere mantener una actitud proactiva que 

se base en el conocimiento del negocio y en las perspectivas 

sobre su evolución futura. Además, es importante tener en claro 

que una empresa con alto nivel de endeudamiento puede no ser 

viable desde el punto de vista de capacidad de pago ya que es 

posible que los recursos internos de la empresa no estén en 

capacidad de atender el servicio de la deuda a un nivel de 

endeudamiento elevado, que además incrementaría el riesgo para 

los acreedores de la empresa. 
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Anexo 1 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

            

  2011 2012 2013 2014 2015 

 
S/. S/. S/. S/. S/. 

ACTIVO 
     

Activo Corriente 
     

Efectivo y Equivalente de Efectivo              155,904            1,040,098               533,729                535,103               439,055  

Cuentas por cobrar comerciales - terceros                       -                     6,011               215,782                278,798               259,244  

Cuentas por cobrar diversas - partes 
relacionadas     

             550,355  

Servicios y otros contratados por anticipado                       -                     9,090                 34,216                205,506               148,218  

Mercaderías                  8,004                        -                     7,133                144,855                 66,687  

Activo diferido corriente                17,452                 68,441                 41,689                  68,186                 53,722  

Otros activos corrientes                  7,077                        -                          -                    15,500                 15,500  

Total Activo Corriente              188,437            1,123,640               832,549             1,247,948            1,532,781  

      Activo no Corriente 
     

Inversiones mobiliarias                       -                          -                          -                            -                     8,653  

Activos Fijos              149,170               546,551               811,927             1,542,806            1,544,279  

Depreciación             (20,953)             (56,236)           (281,048)            (569,201)           (630,968) 

Activos Intangibles (neto)                       -                          -                        492                       492                      492  

Activo diferido no corriente                  5,757                 30,060                   8,644                  74,071                   8,493  

Otros activos no corrientes                       -                   36,689                 77,024                120,472               141,634  

Total Activo no Corriente              133,974               557,064               617,039             1,168,640            1,072,583  

      
Total Activo              322,411            1,680,704            1,449,588             2,416,588            2,605,364  

      
PASIVO Y PATRIMONIO 

     
Pasivo Corriente 

     
Tributos por pagar                35,626                 65,406               178,025                  87,765                 88,233  

Remuneraciones por pagar                       -                     2,167                        -                    14,591                   3,983  

Cuentas por pagar comerciales - terceros                       -                 181,556                 21,472                  38,349               134,194  

Cuentas por pagar diversas                       -                          -                     6,268                    6,268                   6,268  

Obligaciones financieras parte corriente              125,445               283,362               691,980             1,026,513               915,273  

Total Pasivo Corriente              161,071               532,491               897,745             1,173,486            1,147,951  

      
Pasivo no Corriente 

     
Obligaciones financieras parte no corriente                23,502               177,991                 92,015                596,077               232,128  

Provisiones                        -                 733,903                        -                            -                 290,344  

Pasivo no Corriente                23,502               911,894                 92,015                596,077               522,472  

Pasivo Total              184,573            1,444,385               989,760             1,769,563            1,670,423  

      Patrimonio Neto 
     

Capital Social                15,000                 15,000               215,000                215,000               335,000  

Resultados acumulados                42,714               122,838                 21,319                244,828               432,025  

Resultado del Ejercicio                80,124                 98,481               223,509                187,197               167,916  

Total Patrimonio Neto              137,838               236,319               459,828                647,025               934,941  

      Total Pasivo y Patrimonio Neto              322,411            1,680,704            1,449,588             2,416,588            2,605,364  

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 

Elaboración: Propia  
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Anexo 2 

LANERA SUR L & G S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

            

  2011 2012 2013 2014 2015 

 
S/. S/. S/. S/. 

 

      
Ventas           8,432,497            7,712,494            7,438,963             5,175,757            3,652,784  

Costo de Ventas         (8,022,713)         (7,267,911)         (6,311,029)          (3,991,012)         (2,382,023) 

Resultado Bruto              409,784               444,583            1,127,934             1,184,745            1,270,761  

      
Gastos de Ventas            (205,904)            (214,672)            (615,636)             (617,097)            (792,381) 

Gastos Administrativos              (59,201)              (53,046)            (101,818)             (126,449)            (112,825) 

Resultado Operativo EBIT              144,679               176,865               410,480                441,199               365,555  

      
Ingresos Financieros 

 
                 3,493  

  
                 6,360  

Gastos Financieros              (30,216)              (39,671)              (91,181)             (173,775)            (158,471) 

Enajenación valores y bienes del activo fijo 
    

             118,453  

Costo enajenación de valores y bienes 
activo fijo     

             (98,680) 

Resultado antes de Impuestos              114,463               140,687               319,299                267,424               233,217  

      
Impuesto a la Renta              (34,339)              (42,206)              (95,790)               (80,227)              (65,301) 

Utilidad / Pérdida Neta                80,124                 98,481               223,509                187,197               167,916  

 

Fuente: Estados financieros de Lanera Sur L & G S.R.L. para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3 

Historical returns: Stocks, T.Bonds & T.Bills with premiums 

Annual Returns on Investments in 

Year S&P 500 
3-month 

T.Bill 
10-year T. 

Bond 
Year S&P 500 

3-month 
T.Bill 

10-year T. 
Bond 

1928 43.81% 3.08% 0.84% 1972 18.76% 3.95% 2.82% 

1929 -8.30% 3.16% 4.20% 1973 -14.31% 6.73% 3.66% 

1930 -25.12% 4.55% 4.54% 1974 -25.90% 7.78% 1.99% 

1931 -43.84% 2.31% -2.56% 1975 37.00% 5.99% 3.61% 

1932 -8.64% 1.07% 8.79% 1976 23.83% 4.97% 15.98% 

1933 49.98% 0.96% 1.86% 1977 -6.98% 5.13% 1.29% 

1934 -1.19% 0.32% 7.96% 1978 6.51% 6.93% -0.78% 

1935 46.74% 0.18% 4.47% 1979 18.52% 9.94% 0.67% 

1936 31.94% 0.17% 5.02% 1980 31.74% 11.22% -2.99% 

1937 -35.34% 0.30% 1.38% 1981 -4.70% 14.30% 8.20% 

1938 29.28% 0.08% 4.21% 1982 20.42% 11.01% 32.81% 

1939 -1.10% 0.04% 4.41% 1983 22.34% 8.45% 3.20% 

1940 -10.67% 0.03% 5.40% 1984 6.15% 9.61% 13.73% 

1941 -12.77% 0.08% -2.02% 1985 31.24% 7.49% 25.71% 

1942 19.17% 0.34% 2.29% 1986 18.49% 6.04% 24.28% 

1943 25.06% 0.38% 2.49% 1987 5.81% 5.72% -4.96% 

1944 19.03% 0.38% 2.58% 1988 16.54% 6.45% 8.22% 

1945 35.82% 0.38% 3.80% 1989 31.48% 8.11% 17.69% 

1946 -8.43% 0.38% 3.13% 1990 -3.06% 7.55% 6.24% 

1947 5.20% 0.57% 0.92% 1991 30.23% 5.61% 15.00% 

1948 5.70% 1.02% 1.95% 1992 7.49% 3.41% 9.36% 

1949 18.30% 1.10% 4.66% 1993 9.97% 2.98% 14.21% 

1950 30.81% 1.17% 0.43% 1994 1.33% 3.99% -8.04% 

1951 23.68% 1.48% -0.30% 1995 37.20% 5.52% 23.48% 

1952 18.15% 1.67% 2.27% 1996 22.68% 5.02% 1.43% 

1953 -1.21% 1.89% 4.14% 1997 33.10% 5.05% 9.94% 

1954 52.56% 0.96% 3.29% 1998 28.34% 4.73% 14.92% 

1955 32.60% 1.66% -1.34% 1999 20.89% 4.51% -8.25% 

1956 7.44% 2.56% -2.26% 2000 -9.03% 5.76% 16.66% 

1957 -10.46% 3.23% 6.80% 2001 -11.85% 3.67% 5.57% 

1958 43.72% 1.78% -2.10% 2002 -21.97% 1.66% 15.12% 

1959 12.06% 3.26% -2.65% 2003 28.36% 1.03% 0.38% 

1960 0.34% 3.05% 11.64% 2004 10.74% 1.23% 4.49% 

1961 26.64% 2.27% 2.06% 2005 4.83% 3.01% 2.87% 

1962 -8.81% 2.78% 5.69% 2006 15.61% 4.68% 1.96% 

1963 22.61% 3.11% 1.68% 2007 5.48% 4.64% 10.21% 

1964 16.42% 3.51% 3.73% 2008 -36.55% 1.59% 20.10% 

1965 12.40% 3.90% 0.72% 2009 25.94% 0.14% -11.12% 

1966 -9.97% 4.84% 2.91% 2010 14.82% 0.13% 8.46% 

1967 23.80% 4.33% -1.58% 2011 2.10% 0.03% 16.04% 

1968 10.81% 5.26% 3.27% 2012 15.89% 0.05% 2.97% 

1969 -8.24% 6.56% -5.01% 2013 32.15% 0.07% -9.10% 

1970 3.56% 6.69% 16.75% 2014 13.52% 0.05% 10.75% 

1971 14.22% 4.54% 9.79% 2015 1.36% 0.21% 1.28% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 4 

Unlevered beta emerging markets 2011 

Date updated: 05-ene-12 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets - 2011 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry Name 
Number of 

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Advertising 78 0.64 28.09% 9.14% 0.51 18.58% 

Aerospace/Defense 50 0.65 17.69% 8.63% 0.56 9.09% 

Air Transport 76 0.67 94.94% 12.48% 0.37 14.31% 

Apparel 913 0.74 223.47% 14.06% 0.25 4.29% 

Auto & Truck 81 0.87 30.58% 13.68% 0.69 12.07% 

Auto Parts 363 0.86 22.39% 18.06% 0.73 9.67% 

Bank 436 0.67 106.24% 18.84% 0.36 28.05% 

Banks (Regional) 86 0.31 109.41% 17.24% 0.16 37.10% 

Beverage  44 0.53 12.78% 13.86% 0.47 2.86% 

Beverage (Alcoholic) 132 0.59 10.83% 18.05% 0.54 6.72% 

Biotechnology 115 0.81 8.50% 4.34% 0.75 6.68% 

Broadcasting 64 0.85 19.49% 15.06% 0.73 8.12% 

Brokerage & Investment Banking 345 0.68 37.91% 12.51% 0.51 32.81% 

Building Materials 231 0.63 39.90% 13.46% 0.47 11.14% 

Business & Consumer Services 151 0.52 15.16% 12.87% 0.46 17.89% 

Cable TV 27 1.02 19.97% 14.81% 0.87 4.91% 

Chemical (Basic) 576 0.70 34.80% 15.20% 0.54 8.90% 

Chemical (Diversified) 47 0.93 29.98% 15.30% 0.74 5.57% 

Chemical (Specialty) 421 0.82 28.00% 15.91% 0.66 8.00% 

Coal & Related Energy 100 0.82 17.53% 17.06% 0.71 14.29% 

Computer Services 467 0.82 11.03% 14.03% 0.75 8.14% 

Computer Software 382 0.87 5.09% 9.09% 0.84 9.91% 

Computers/Peripherals 234 0.79 44.60% 11.83% 0.57 32.02% 

Construction 387 0.64 29.44% 12.47% 0.51 5.34% 

Diversified 281 0.76 67.24% 13.29% 0.48 12.82% 

Educational Services 60 0.55 15.19% 11.03% 0.48 9.94% 

Electrical Equipment 537 0.73 22.99% 14.26% 0.61 13.62% 

Electronics 626 0.76 43.58% 12.40% 0.55 18.24% 

Electronics (Consumer & Office) 137 0.90 62.23% 9.76% 0.58 19.34% 

Engineering 744 0.69 75.61% 13.60% 0.42 20.66% 

Entertainment 138 0.93 19.51% 8.26% 0.79 8.65% 

Environmental & Waste Services 81 0.91 28.44% 11.29% 0.73 10.12% 

Farming/Agriculture 266 0.65 41.05% 12.83% 0.48 11.56% 

Financial Svcs. 327 0.51 79.05% 15.92% 0.31 10.52% 

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 74 0.68 65.30% 16.25% 0.44 13.33% 

Food Processing 819 0.58 26.81% 13.41% 0.47 7.97% 

Food Wholesalers 49 0.64 57.43% 14.15% 0.43 6.77% 

Furn/Home Furnishings 213 0.71 23.00% 15.66% 0.59 16.51% 

Healthcare Services 88 0.59 21.23% 16.90% 0.50 15.82% 

Healthcare Information and Technology 30 0.95 14.88% 6.68% 0.83 4.39% 

Healthcare Products 52 0.65 7.62% 13.35% 0.61 4.21% 

Healthcare Equipment 94 0.69 7.03% 8.18% 0.65 13.31% 

Healthcare Facilities 69 0.37 40.17% 15.03% 0.27 3.11% 

Heavy Construction 198 0.85 41.07% 16.01% 0.64 19.21% 

Homebuilding 53 0.87 94.44% 13.38% 0.48 8.49% 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Hotel/Gaming 370 0.62 22.81% 12.90% 0.51 10.50% 

Household Products 216 0.67 10.02% 13.72% 0.62 6.00% 

Information Services 46 0.91 7.24% 12.74% 0.86 3.51% 

Insurance (General) 148 0.36 22.58% 8.64% 0.30 8.37% 

Insurance (Life) 53 0.47 34.22% 12.93% 0.36 35.33% 

Insurance (Prop/Cas.) 139 0.47 9.21% 10.04% 0.43 13.39% 

Internet software and services 170 0.68 3.72% 8.11% 0.66 6.46% 

Investment Co. 219 0.53 54.46% 6.99% 0.35 5.99% 

Machinery 651 0.73 26.56% 15.75% 0.60 14.20% 

Metals & Mining 327 0.90 25.35% 13.40% 0.74 10.24% 

Office Equipment & Services 69 0.60 17.50% 14.60% 0.53 10.59% 

Oil/Gas (Integrated) 29 0.83 22.97% 22.27% 0.71 5.75% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 123 1.00 18.31% 10.57% 0.86 5.30% 

Oil/Gas Distribution 72 0.85 88.52% 11.78% 0.48 6.38% 

Oilfield Svcs/Equip. 233 0.82 37.93% 14.25% 0.62 6.31% 

Packaging & Container 266 0.65 44.98% 15.62% 0.47 9.76% 

Paper/Forest Products 227 0.83 85.96% 10.64% 0.47 6.37% 

Pharma & Drugs 524 0.67 10.32% 14.82% 0.61 8.77% 

Power 417 0.54 69.62% 14.48% 0.34 5.85% 

Precious Metals 93 1.11 11.86% 12.04% 1.01 5.44% 

Publshing & Newspapers 177 0.60 16.69% 14.13% 0.52 13.49% 

R.E.I.T. 13 0.37 43.17% 1.92% 0.26 13.47% 

Railroad 14 0.59 24.49% 12.92% 0.49 9.09% 

Real Estate 287 0.76 62.37% 13.21% 0.49 10.90% 

Real Estate (Development) 465 0.84 83.01% 18.71% 0.50 16.39% 

Real Estate (Operations & Services) 198 0.69 101.69% 12.46% 0.37 6.68% 

Recreation 107 0.65 26.06% 13.04% 0.53 12.45% 

Reinsurance 30 0.82 18.16% 10.37% 0.70 19.86% 

Restaurant 71 0.50 8.91% 16.19% 0.47 6.86% 

Retail (Automotive) 55 0.56 41.87% 15.21% 0.42 17.08% 

Retail (Building Supply) 12 0.47 10.68% 20.58% 0.43 6.38% 

Retail (Distributors) 414 0.65 48.49% 15.05% 0.46 10.77% 

Retail (General) 158 0.65 20.44% 22.12% 0.56 7.79% 

Retail (Grocery and Food) 56 0.61 15.04% 17.56% 0.54 6.95% 

Retail (Internet) 15 0.81 47.91% 3.79% 0.55 1.73% 

Retail (Special Lines) 158 0.74 13.44% 18.10% 0.67 8.63% 

Rubber& Tires 77 0.69 57.14% 19.42% 0.47 6.90% 

Semiconductor 378 0.84 15.57% 10.30% 0.73 10.33% 

Semiconductor Equip 154 0.98 29.48% 10.23% 0.77 10.69% 

Shipbuilding & Marine 219 0.74 78.08% 9.84% 0.43 15.33% 

Shoe 66 0.70 23.69% 17.55% 0.59 14.89% 

Steel 514 0.88 80.44% 15.62% 0.53 9.55% 

Telecom (Wireless) 67 0.67 23.23% 16.16% 0.56 7.47% 

Telecom. Equipment 319 0.89 17.03% 9.90% 0.77 17.56% 

Telecom. Services 129 0.60 31.54% 11.42% 0.47 6.63% 

Thrift 29 0.72 20.58% 16.21% 0.62 3.62% 

Tobacco 38 0.33 2.02% 15.04% 0.33 1.90% 

Tranportation 135 0.79 63.16% 18.58% 0.52 9.08% 

Trucking 80 0.55 31.85% 10.81% 0.43 11.45% 

Utility (General) 13 0.60 249.05% 11.74% 0.19 4.38% 

Utility (Water) 56 0.61 47.66% 17.66% 0.44 10.41% 

Total Market 19941 0.71 48.70% 13.61% 0.50 14.37% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 5 

Unlevered beta emerging markets 2012 

Date updated: 05-ene-13 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets - 2012 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry Name 
Number of 

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Advertising 57 1.41 15.99% 12.81% 1.24 14.27% 

Aerospace/Defense 55 1.08 19.01% 10.70% 0.92 9.97% 

Air Transport 71 1.01 94.72% 15.14% 0.56 11.16% 

Apparel 884 1.08 31.01% 12.63% 0.85 10.68% 

Auto & Truck 79 1.17 29.75% 13.20% 0.93 13.48% 

Auto Parts 352 1.25 21.16% 15.16% 1.06 10.68% 

Bank 426 0.86 107.86% 18.97% 0.46 30.72% 

Banks (Regional) 64 0.67 129.98% 17.41% 0.33 26.44% 

Beverage  35 0.83 9.32% 15.66% 0.77 5.13% 

Beverage (Alcoholic) 124 0.84 6.55% 19.13% 0.79 7.08% 

Biotechnology 119 1.21 5.26% 7.11% 1.15 6.87% 

Broadcasting 58 1.31 13.96% 17.42% 1.18 6.69% 

Brokerage & Investment Banking 344 1.10 70.41% 11.38% 0.67 20.42% 

Building Materials 210 0.92 35.51% 13.25% 0.70 10.09% 

Business & Consumer Services 130 0.93 10.03% 12.87% 0.85 11.35% 

Cable TV 31 1.30 9.38% 12.79% 1.20 3.35% 

Chemical (Basic) 563 1.02 39.60% 12.72% 0.76 9.00% 

Chemical (Diversified) 43 1.38 32.11% 15.41% 1.09 5.32% 

Chemical (Specialty) 408 1.02 27.38% 15.94% 0.83 7.09% 

Coal & Related Energy 106 1.21 21.28% 14.82% 1.02 12.95% 

Computer Services 415 1.07 11.27% 14.25% 0.97 8.68% 

Computer Software 329 1.25 5.47% 10.78% 1.19 9.61% 

Computers/Peripherals 225 0.89 44.60% 13.53% 0.65 32.86% 

Construction 357 0.96 34.96% 13.95% 0.74 5.52% 

Diversified 259 0.95 55.63% 13.15% 0.64 11.50% 

Educational Services 73 1.27 12.83% 8.79% 1.14 5.14% 

Electrical Equipment 525 1.04 26.25% 13.93% 0.85 13.75% 

Electronics 660 1.00 36.84% 10.96% 0.75 18.44% 

Electronics (Consumer & Office) 115 1.14 45.48% 11.87% 0.82 19.56% 

Engineering 691 1.21 76.92% 14.38% 0.73 19.98% 

Entertainment 134 1.43 16.74% 10.31% 1.24 8.91% 

Environmental & Waste Services 79 1.30 26.61% 13.45% 1.06 12.97% 

Farming/Agriculture 245 0.98 41.04% 13.46% 0.72 10.76% 

Financial Svcs. 306 0.89 103.07% 17.40% 0.48 7.10% 

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 102 0.95 96.77% 15.03% 0.52 12.29% 

Food Processing 806 0.87 27.42% 13.32% 0.71 6.59% 

Food Wholesalers 43 0.99 75.20% 13.34% 0.60 6.90% 

Furn/Home Furnishings 204 0.94 24.48% 14.36% 0.78 19.69% 

Healthcare Equipment 86 1.22 3.96% 9.64% 1.18 13.94% 

Healthcare Facilities 69 0.60 20.80% 15.99% 0.51 3.61% 

Healthcare Products 52 0.93 6.14% 12.53% 0.89 3.89% 

Healthcare Services 88 0.94 19.63% 14.54% 0.80 11.83% 

Heathcare Information and Technology 32 1.33 9.53% 6.46% 1.22 5.33% 

Heavy Construction 191 1.24 55.48% 14.53% 0.84 16.42% 

Homebuilding 37 1.52 103.18% 15.61% 0.81 9.52% 

Hotel/Gaming 365 0.99 12.25% 12.99% 0.89 6.41% 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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Household Products 216 0.88 7.51% 13.46% 0.83 4.67% 

Information Services 43 1.23 6.65% 10.21% 1.16 3.86% 

Insurance (General) 135 0.66 31.30% 10.57% 0.51 15.55% 

Insurance (Life) 55 0.69 41.81% 12.63% 0.51 28.33% 

Insurance (Prop/Cas.) 133 0.71 12.34% 8.18% 0.64 13.73% 

Internet software and services 129 1.05 4.01% 9.75% 1.02 6.71% 

Investment Co. 176 0.86 84.37% 6.70% 0.48 5.46% 

Machinery 626 1.07 26.67% 14.61% 0.87 13.60% 

Metals & Mining 318 1.36 31.41% 12.54% 1.07 7.50% 

Office Equipment & Services 60 0.85 16.41% 14.53% 0.75 11.98% 

Oil/Gas (Integrated) 26 1.21 25.91% 22.87% 1.01 5.16% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 132 1.50 18.61% 12.16% 1.29 5.10% 

Oil/Gas Distribution 75 1.27 93.90% 12.90% 0.70 7.54% 

Oilfield Svcs/Equip. 249 1.30 37.40% 13.87% 0.98 5.74% 

Packaging & Container 280 0.91 45.94% 14.97% 0.66 9.00% 

Paper/Forest Products 210 1.07 76.98% 10.62% 0.63 6.32% 

Pharma & Drugs 526 0.95 9.11% 14.08% 0.88 6.81% 

Power 396 0.87 77.12% 14.79% 0.52 5.16% 

Precious Metals 104 1.38 18.50% 11.07% 1.18 4.94% 

Publshing & Newspapers 162 0.79 16.52% 13.85% 0.69 13.58% 

Railroad 13 0.83 23.48% 16.91% 0.69 5.47% 

Real Estate 288 1.05 52.31% 13.42% 0.72 9.89% 

Real Estate (Development) 518 1.13 61.68% 19.10% 0.75 13.33% 

Real Estate (Operations & Services) 213 1.01 65.83% 14.24% 0.65 4.88% 

Recreation 104 0.94 23.56% 13.36% 0.78 11.91% 

Reinsurance 28 0.95 14.84% 10.43% 0.84 21.84% 

Restaurant 70 0.82 7.14% 18.24% 0.78 6.52% 

Retail (Automotive) 55 0.89 70.62% 14.96% 0.56 14.10% 

Retail (Building Supply) 13 0.67 28.39% 18.27% 0.54 7.06% 

Retail (Distributors) 413 0.94 53.54% 15.72% 0.65 9.97% 

Retail (General) 142 0.89 17.59% 21.19% 0.79 8.67% 

Retail (Grocery and Food) 50 0.82 12.42% 18.75% 0.75 7.79% 

Retail (Internet) 9 1.85 59.01% 5.56% 1.19 2.30% 

Retail (Special Lines) 139 1.15 13.21% 18.80% 1.04 8.46% 

Rubber& Tires 68 1.05 54.22% 15.67% 0.72 6.53% 

Semiconductor 376 1.07 13.13% 8.30% 0.96 10.17% 

Semiconductor Equip 152 1.37 39.15% 5.70% 1.00 10.42% 

Shipbuilding & Marine 222 1.06 81.40% 9.76% 0.61 13.63% 

Shoe 62 1.04 19.21% 17.16% 0.89 14.19% 

Steel 500 1.34 82.47% 13.10% 0.78 9.88% 

Telecom (Wireless) 67 0.83 22.83% 16.47% 0.70 5.29% 

Telecom. Equipment 287 1.20 20.24% 9.12% 1.02 17.36% 

Telecom. Services 119 0.90 31.77% 12.35% 0.71 6.61% 

Thrift 26 1.05 115.95% 22.97% 0.55 3.44% 

Tobacco 34 0.53 2.20% 15.77% 0.52 1.36% 

Tranportation 130 0.94 60.66% 18.93% 0.63 9.01% 

Trucking 80 0.73 30.09% 14.44% 0.58 9.56% 

Utility (General) 11 0.69 236.91% 12.98% 0.23 4.17% 

Utility (Water) 55 0.82 44.92% 17.13% 0.60 8.47% 

Grand Total 18943 1.04 48.11% 13.60% 0.74 14.34% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 6 

Unlevered beta emerging markets 2013 

Date updated: 05-ene-14 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets - 2013 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry Name 
Number of 

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 
beta 

Cash/Firm 
value 

Advertising 56 1.26 9.30% 15.88% 1.17 7.24% 

Aerospace/Defense 56 0.97 17.18% 8.29% 0.84 9.09% 

Air Transport 75 1.12 130.78% 12.83% 0.52 10.49% 

Apparel 889 0.90 31.46% 14.46% 0.71 9.71% 

Auto & Truck 75 1.20 30.45% 15.86% 0.96 13.44% 

Auto Parts 350 1.12 23.91% 18.09% 0.93 9.76% 

Bank 436 0.90 117.27% 18.62% 0.46 27.18% 

Banks (Regional) 64 0.82 204.03% 17.86% 0.31 30.61% 

Beverage  33 0.82 18.76% 13.30% 0.70 7.80% 

Beverage (Alcoholic) 117 0.85 5.11% 20.21% 0.81 9.24% 

Biotechnology 127 1.01 4.79% 7.87% 0.97 5.88% 

Broadcasting 56 1.43 23.64% 18.69% 1.20 9.62% 

Brokerage & Investment Banking 345 1.06 93.71% 10.35% 0.58 18.60% 

Building Materials 204 0.89 35.75% 16.47% 0.68 9.18% 

Business & Consumer Services 144 0.92 14.18% 13.46% 0.82 9.36% 

Cable TV 29 1.16 13.23% 13.12% 1.04 5.02% 

Chemical (Basic) 547 0.99 12.09% 15.04% 0.90 3.06% 

Chemical (Diversified) 41 1.10 34.82% 16.44% 0.85 6.04% 

Chemical (Specialty) 396 0.97 40.33% 18.19% 0.73 7.25% 

Coal & Related Energy 102 1.51 46.23% 15.87% 1.09 14.85% 

Computer Services 414 1.01 10.72% 13.33% 0.92 6.61% 

Computer Software 339 1.19 4.52% 11.93% 1.15 6.92% 

Computers/Peripherals 192 1.09 36.46% 13.17% 0.83 26.89% 

Construction 365 0.83 42.80% 13.81% 0.60 6.07% 

Diversified 247 0.83 65.57% 14.00% 0.53 11.47% 

Educational Services 78 0.98 14.80% 9.86% 0.87 3.99% 

Electrical Equipment 536 1.07 27.29% 14.52% 0.86 13.03% 

Electronics 657 1.17 32.16% 12.99% 0.91 17.15% 

Electronics (Consumer & Office) 106 1.12 45.09% 12.33% 0.80 15.85% 

Engineering 717 1.27 103.06% 13.56% 0.67 20.82% 

Entertainment 139 1.18 18.87% 8.52% 1.00 7.52% 

Environmental & Waste Services 87 1.29 16.24% 12.11% 1.13 6.83% 

Farming/Agriculture 249 0.84 48.13% 12.87% 0.59 13.18% 

Financial Svcs. 329 0.91 99.91% 17.28% 0.50 10.03% 

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 97 0.86 104.73% 13.21% 0.45 13.59% 

Food Processing 784 0.77 28.74% 14.16% 0.62 6.88% 

Food Wholesalers 46 1.06 76.12% 10.30% 0.63 5.84% 

Furn/Home Furnishings 205 0.84 20.09% 14.90% 0.72 16.60% 

Healthcare Equipment 87 1.04 6.05% 10.51% 0.99 10.57% 

Healthcare Facilities 72 0.60 18.83% 16.22% 0.52 3.89% 

Healthcare Products 53 0.79 6.81% 11.83% 0.75 3.68% 

Healthcare Services 96 0.96 20.13% 16.10% 0.82 12.30% 

Heathcare Information and Technology 38 1.47 10.62% 7.16% 1.34 4.21% 

Heavy Construction 185 1.23 63.06% 14.57% 0.80 14.73% 

Homebuilding 32 1.69 128.32% 9.32% 0.78 10.58% 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
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Hotel/Gaming 389 0.82 15.94% 12.50% 0.72 7.75% 

Household Products 205 0.81 9.90% 14.61% 0.75 6.07% 

Information Services 43 0.70 7.88% 16.59% 0.66 4.02% 

Insurance (General) 152 0.54 22.48% 10.91% 0.45 9.77% 

Insurance (Life) 56 0.81 48.58% 15.83% 0.57 21.14% 

Insurance (Prop/Cas.) 131 0.56 23.86% 12.83% 0.47 15.46% 

Internet software and services 117 1.28 2.78% 11.71% 1.25 4.39% 

Investment Co. 147 0.92 93.37% 7.43% 0.49 7.71% 

Machinery 645 1.08 23.72% 15.49% 0.90 10.17% 

Metals & Mining 330 1.28 54.17% 10.69% 0.87 9.30% 

Office Equipment & Services 59 0.64 15.82% 14.19% 0.56 10.98% 

Oil/Gas (Integrated) 24 1.23 43.63% 22.89% 0.92 7.22% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 133 1.50 25.25% 13.09% 1.23 4.19% 

Oil/Gas Distribution 75 1.26 88.85% 13.74% 0.71 6.89% 

Oilfield Svcs/Equip. 251 1.08 43.06% 14.05% 0.79 6.50% 

Packaging & Container 280 0.83 43.73% 15.92% 0.61 8.91% 

Paper/Forest Products 196 0.86 84.60% 12.85% 0.50 6.13% 

Pharma & Drugs 519 0.87 9.39% 16.00% 0.80 6.21% 

Power 420 0.87 89.08% 14.96% 0.50 5.53% 

Precious Metals 111 1.70 32.50% 9.04% 1.31 6.39% 

Publshing & Newspapers 163 0.80 15.04% 13.07% 0.71 12.79% 

Railroad 12 0.90 22.85% 17.29% 0.76 6.17% 

Real Estate 296 1.05 64.68% 14.10% 0.68 11.69% 

Real Estate (Development) 552 1.16 365.14% 18.74% 0.29 6.70% 

Real Estate (Operations & Services) 230 1.02 70.34% 12.45% 0.63 5.59% 

Recreation 99 1.11 19.75% 16.40% 0.95 11.15% 

Reinsurance 29 0.99 14.34% 9.73% 0.88 19.71% 

Restaurant 73 1.06 14.04% 15.83% 0.95 5.60% 

Retail (Automotive) 62 0.75 70.39% 16.43% 0.47 13.33% 

Retail (Building Supply) 12 1.13 33.87% 18.38% 0.89 9.29% 

Retail (Distributors) 427 0.84 65.73% 15.08% 0.54 10.32% 

Retail (General) 145 1.00 32.54% 22.76% 0.80 8.35% 

Retail (Grocery and Food) 51 0.89 26.45% 20.73% 0.73 6.35% 

Retail (Internet) 12 3.55 67.13% 11.72% 2.23 2.08% 

Retail (Special Lines) 154 1.08 24.78% 16.39% 0.89 8.85% 

Rubber& Tires 70 1.12 46.73% 18.60% 0.81 6.69% 

Semiconductor 379 1.35 13.42% 9.65% 1.21 10.20% 

Semiconductor Equip 151 1.27 38.22% 9.93% 0.95 9.15% 

Shipbuilding & Marine 225 0.91 91.18% 11.20% 0.51 11.17% 

Shoe 65 0.90 19.39% 18.74% 0.77 11.90% 

Steel 488 1.23 102.72% 13.87% 0.65 9.79% 

Telecom (Wireless) 61 0.96 29.62% 16.43% 0.77 5.27% 

Telecom. Equipment 280 1.17 19.14% 10.45% 1.00 13.35% 

Telecom. Services 117 0.82 36.98% 12.71% 0.62 5.54% 

Thrift 31 1.00 158.99% 18.32% 0.43 4.98% 

Tobacco 35 0.63 2.91% 22.08% 0.61 1.64% 

Transportation 135 0.89 67.86% 19.47% 0.57 9.84% 

Trucking 89 0.74 38.35% 16.20% 0.56 9.34% 

Utility (General) 10 0.29 251.09% 11.20% 0.09 7.81% 

Utility (Water) 55 0.91 33.71% 17.88% 0.71 8.05% 

Total Market 19083 1.01 58.51% 14.28% 0.68 12.57% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 7 

Unlevered beta emerging markets 2014 

Date updated: 05-ene-15 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets - 2014 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry 
Number of 

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Advertising 68 1.49 7.38% 15.80% 1.41 5.69% 

Aerospace/Defense 56 0.85 24.91% 11.49% 0.69 9.94% 

Air Transport 76 1.02 123.60% 10.86% 0.48 8.26% 

Apparel 902 0.76 29.45% 15.62% 0.61 9.87% 

Auto & Truck 75 1.17 31.13% 14.19% 0.92 13.50% 

Auto Parts 369 1.15 20.59% 17.63% 0.98 8.56% 

Bank (Money Center) 450 0.84 106.14% 19.91% 0.45 25.72% 

Banks (Regional) 78 0.85 151.86% 19.68% 0.38 34.71% 

Beverage (Alcoholic) 122 0.73 4.65% 18.16% 0.70 7.97% 

Beverage (Soft) 34 0.88 17.66% 16.30% 0.77 6.09% 

Broadcasting 57 1.51 15.64% 16.73% 1.34 8.01% 

Brokerage & Investment Banking 381 0.95 57.37% 13.05% 0.64 12.96% 

Building Materials 218 0.86 29.58% 15.94% 0.69 8.04% 

Business & Consumer Services 166 0.89 16.42% 13.83% 0.78 10.44% 

Cable TV 27 1.03 10.84% 12.90% 0.94 3.68% 

Chemical (Basic) 544 0.92 44.90% 15.60% 0.67 7.68% 

Chemical (Diversified) 42 1.49 40.62% 12.73% 1.10 6.88% 

Chemical (Specialty) 405 0.99 36.09% 17.19% 0.76 6.49% 

Coal & Related Energy 112 1.44 47.15% 14.41% 1.03 14.37% 

Computer Services 418 0.95 9.54% 13.18% 0.88 6.52% 

Computers/Peripherals 194 0.97 16.40% 14.71% 0.85 17.22% 

Construction Supplies 516 1.02 44.46% 13.28% 0.74 10.17% 

Diversified 256 1.01 65.02% 14.88% 0.65 11.18% 

Drugs (Biotechnology) 138 0.98 3.73% 6.31% 0.95 4.77% 

Drugs (Pharmaceutical) 538 0.80 9.29% 16.58% 0.75 5.50% 

Education 78 1.39 15.47% 11.81% 1.22 4.34% 

Electrical Equipment 518 0.97 25.90% 13.53% 0.79 11.02% 

Electronics (Consumer & Office) 86 1.07 56.90% 10.45% 0.71 18.21% 

Electronics (General) 707 1.02 23.98% 13.46% 0.85 14.48% 

Engineering/Construction 699 1.24 80.57% 13.24% 0.73 17.01% 

Entertainment 143 1.10 15.51% 10.51% 0.97 7.90% 

Environmental & Waste Services 88 1.50 18.45% 11.47% 1.29 7.51% 

Farming/Agriculture 286 0.92 48.88% 12.07% 0.64 10.40% 

Financial Svcs. (Non-bank & 
Insurance) 481 0.71 97.59% 17.38% 0.39 13.38% 

Food Processing 834 0.74 32.37% 14.87% 0.58 7.05% 

Food Wholesalers 56 0.74 81.00% 13.89% 0.43 5.93% 

Furn/Home Furnishings 204 1.01 16.20% 15.70% 0.89 17.09% 

Green & Renewable Energy 65 1.15 61.16% 7.98% 0.74 2.74% 

Healthcare Products 147 0.91 8.77% 10.58% 0.85 8.26% 

Healthcare Support Services 95 1.28 19.96% 15.19% 1.09 10.98% 

Heathcare Information and 

Technology 41 1.44 8.82% 7.30% 1.33 3.59% 

Homebuilding 29 1.78 136.55% 13.06% 0.81 10.17% 

Hospitals/Healthcare Facilities 81 0.77 15.57% 17.37% 0.69 3.63% 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Hotel/Gaming 407 0.85 22.02% 13.91% 0.71 8.66% 

Household Products 213 1.01 9.65% 14.94% 0.93 5.59% 

Information Services 51 0.93 7.61% 14.98% 0.88 3.85% 

Insurance (General) 156 0.49 34.56% 12.39% 0.38 9.53% 

Insurance (Life) 58 0.64 38.64% 14.64% 0.48 17.15% 

Insurance (Prop/Cas.) 134 0.35 26.05% 14.82% 0.28 13.67% 

Investments & Asset Management 306 0.85 92.81% 8.69% 0.46 10.62% 

Machinery 657 1.03 18.55% 15.79% 0.89 8.62% 

Metals & Mining 309 1.29 46.88% 11.63% 0.91 8.00% 

Office Equipment & Services 58 0.73 21.02% 15.62% 0.62 12.54% 

Oil/Gas (Integrated) 27 1.41 50.37% 23.05% 1.02 6.96% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 141 1.84 35.80% 11.16% 1.40 5.83% 

Oil/Gas Distribution 83 1.33 88.35% 12.53% 0.75 7.22% 

Oilfield Svcs/Equip. 257 1.26 62.57% 14.86% 0.82 8.63% 

Packaging & Container 277 0.75 44.09% 17.67% 0.55 8.40% 

Paper/Forest Products 197 0.89 79.82% 10.94% 0.52 7.18% 

Power 353 0.85 90.49% 16.45% 0.49 6.22% 

Precious Metals 105 1.89 36.62% 11.86% 1.43 6.93% 

Publshing & Newspapers 154 0.86 12.37% 14.47% 0.78 11.40% 

R.E.I.T. 71 0.77 41.35% 3.13% 0.55 5.10% 

Real Estate (Development) 608 1.20 90.39% 19.58% 0.69 14.93% 

Real Estate (General/Diversified) 307 1.01 59.74% 15.92% 0.67 9.81% 

Real Estate (Operations & Services) 274 0.94 82.51% 11.97% 0.55 7.79% 

Recreation 110 0.99 18.86% 15.27% 0.85 9.22% 

Reinsurance 31 1.21 15.73% 9.83% 1.06 17.28% 

Restaurant/Dining 78 1.04 19.12% 14.97% 0.90 5.82% 

Retail (Automotive) 67 0.90 68.27% 19.07% 0.58 12.95% 

Retail (Building Supply) 12 1.76 34.35% 21.93% 1.39 12.38% 

Retail (Distributors) 473 0.83 61.04% 15.55% 0.55 9.39% 

Retail (General) 141 0.91 39.37% 22.35% 0.70 8.33% 

Retail (Grocery and Food) 60 1.04 37.24% 17.98% 0.80 7.07% 

Retail (Online) 11 1.65 19.18% 13.05% 1.41 4.31% 

Retail (Special Lines) 160 1.24 28.12% 17.01% 1.01 7.79% 

Rubber& Tires 68 1.07 41.23% 20.94% 0.81 7.27% 

Semiconductor 389 1.18 15.47% 10.54% 1.03 10.05% 

Semiconductor Equip 147 1.39 22.74% 9.89% 1.16 7.61% 

Shipbuilding & Marine 230 1.10 67.48% 11.38% 0.69 11.02% 

Shoe 66 0.85 18.32% 18.68% 0.74 11.87% 

Software (Entertainment) 52 1.03 5.78% 10.54% 0.98 14.78% 

Software (Internet) 142 1.34 4.69% 9.63% 1.28 5.37% 

Software (System & Application) 297 1.08 3.50% 9.59% 1.05 5.92% 

Steel 525 1.24 95.41% 13.66% 0.68 9.30% 

Telecom (Wireless) 67 1.12 30.15% 14.76% 0.89 5.50% 

Telecom. Equipment 256 1.11 13.56% 11.52% 0.99 9.67% 

Telecom. Services 110 0.90 36.63% 15.40% 0.69 5.58% 

Tobacco 35 0.59 2.87% 21.11% 0.57 1.24% 

Transportation 136 0.83 62.21% 17.65% 0.55 8.98% 

Transportation (Railroads) 13 1.21 17.55% 15.95% 1.05 6.70% 

Trucking 91 1.00 30.79% 14.41% 0.79 7.70% 

Unclassified 11 1.40 78.96% 20.39% 0.86 5.76% 

Utility (General) 10 0.41 242.56% 9.09% 0.13 7.03% 

Utility (Water) 58 0.99 34.43% 16.93% 0.77 7.72% 

Total Market 19929 0.99 53.56% 14.50% 0.68 13.08% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 8 

Unlevered beta emerging markets 2015 

Date updated: 05-ene-16 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures Emerging Markets - 2015 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry Name 
Number of 

firms 
Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Advertising 68 1.34 6.33% 14.61% 1.27 5.32% 

Aerospace/Defense 58 1.07 20.92% 15.20% 0.91 7.42% 

Air Transport 82 0.95 102.44% 12.66% 0.50 7.43% 

Apparel 894 0.88 23.90% 14.13% 0.73 7.75% 

Auto & Truck 73 1.21 35.44% 13.92% 0.93 12.71% 

Auto Parts 381 1.33 14.24% 16.81% 1.19 7.12% 

Bank (Money Center) 445 0.76 122.68% 20.77% 0.39 25.52% 

Banks (Regional) 75 0.73 223.76% 20.46% 0.26 26.15% 

Beverage (Alcoholic) 117 0.95 3.85% 19.90% 0.92 6.79% 

Beverage (Soft) 33 1.24 20.31% 15.62% 1.06 5.36% 

Broadcasting 61 1.32 13.63% 15.97% 1.19 6.36% 

Brokerage & Investment Banking 379 1.02 112.41% 14.54% 0.52 21.68% 

Building Materials 214 1.04 26.15% 16.68% 0.86 6.81% 

Business & Consumer Services 176 1.11 11.57% 14.55% 1.01 6.15% 

Cable TV 27 1.08 8.08% 9.68% 1.01 4.79% 

Chemical (Basic) 552 1.12 31.44% 15.57% 0.88 7.34% 

Chemical (Diversified) 39 1.32 33.17% 14.76% 1.03 5.82% 

Chemical (Specialty) 416 1.23 27.66% 16.49% 1.00 6.42% 

Coal & Related Energy 109 1.41 61.13% 11.67% 0.92 13.95% 

Computer Services 413 1.11 9.35% 13.42% 1.02 5.78% 

Computers/Peripherals 198 1.32 19.57% 13.29% 1.13 16.65% 

Construction Supplies 498 1.09 45.30% 13.97% 0.78 11.43% 

Diversified 237 0.94 91.91% 13.27% 0.52 11.69% 

Drugs (Biotechnology) 146 1.21 4.16% 6.65% 1.17 4.03% 

Drugs (Pharmaceutical) 553 1.12 8.06% 15.70% 1.05 5.11% 

Education 81 1.22 20.30% 12.89% 1.04 7.24% 

Electrical Equipment 513 1.22 16.71% 14.83% 1.07 8.22% 

Electronics (Consumer & Office) 90 1.38 45.98% 10.60% 0.98 14.46% 

Electronics (General) 721 1.38 16.80% 12.99% 1.20 12.26% 

Engineering/Construction 677 1.27 79.31% 14.46% 0.76 18.88% 

Entertainment 151 1.35 7.01% 12.18% 1.27 5.76% 

Environmental & Waste Services 94 1.83 11.61% 12.63% 1.66 8.40% 

Farming/Agriculture 282 0.97 27.83% 10.23% 0.77 6.13% 

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 509 0.67 101.08% 16.90% 0.36 13.41% 

Food Processing 815 0.87 28.11% 14.14% 0.70 7.17% 

Food Wholesalers 53 0.76 53.19% 12.91% 0.52 5.46% 

Furn/Home Furnishings 196 1.07 11.32% 16.50% 0.98 14.48% 

Green & Renewable Energy 71 1.06 59.60% 10.48% 0.69 2.63% 

Healthcare Products 155 1.21 5.86% 10.54% 1.15 5.77% 

Healthcare Support Services 99 1.62 22.72% 16.60% 1.36 11.21% 

Heathcare Information and Technology 45 1.37 4.47% 7.21% 1.31 2.29% 

Homebuilding 30 1.75 83.73% 11.57% 1.01 9.80% 

Hospitals/Healthcare Facilities 82 0.59 18.15% 19.08% 0.51 3.10% 

Hotel/Gaming 399 0.92 29.77% 13.57% 0.73 11.54% 

Household Products 221 1.06 7.71% 15.20% 0.99 4.69% 

Information Services 51 1.17 14.04% 18.68% 1.05 4.73% 

Insurance (General) 140 0.64 36.69% 13.24% 0.49 11.69% 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Insurance (Life) 57 0.73 47.18% 12.85% 0.52 19.86% 

Insurance (Prop/Cas.) 130 0.40 26.36% 16.42% 0.33 12.26% 

Investments & Asset Management 303 0.87 190.29% 7.77% 0.31 8.56% 

Machinery 648 1.25 13.55% 15.70% 1.12 6.05% 

Metals & Mining 301 1.44 49.33% 10.61% 1.00 7.89% 

Office Equipment & Services 61 0.89 10.17% 12.26% 0.82 7.22% 

Oil/Gas (Integrated) 22 1.57 67.72% 27.67% 1.05 8.02% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 132 2.30 55.81% 7.89% 1.52 7.14% 

Oil/Gas Distribution 81 1.78 97.81% 12.71% 0.96 6.92% 

Oilfield Svcs/Equip. 248 1.58 49.91% 12.89% 1.10 6.30% 

Packaging & Container 281 0.75 27.31% 17.37% 0.61 6.91% 

Paper/Forest Products 191 0.98 65.52% 12.56% 0.62 6.47% 

Power 355 0.94 90.62% 16.67% 0.53 5.99% 

Precious Metals 96 1.63 45.62% 12.10% 1.17 7.21% 

Publshing & Newspapers 153 1.04 6.88% 13.41% 0.98 8.48% 

R.E.I.T. 72 0.76 44.33% 3.28% 0.53 2.16% 

Real Estate (Development) 629 1.21 93.63% 19.77% 0.69 14.40% 

Real Estate (General/Diversified) 289 1.20 58.79% 15.01% 0.80 9.98% 

Real Estate (Operations & Services) 272 0.95 84.11% 11.66% 0.54 7.02% 

Recreation 113 1.26 15.18% 15.26% 1.11 7.89% 

Reinsurance 30 1.07 17.00% 13.23% 0.93 11.84% 

Restaurant/Dining 79 1.24 24.91% 15.03% 1.03 7.47% 

Retail (Automotive) 75 1.10 72.88% 19.09% 0.69 13.79% 

Retail (Building Supply) 13 1.42 26.35% 17.05% 1.17 6.72% 

Retail (Distributors) 467 1.02 52.62% 14.91% 0.71 9.81% 

Retail (General) 137 1.23 38.58% 24.40% 0.95 7.46% 

Retail (Grocery and Food) 61 0.87 37.92% 19.62% 0.67 5.06% 

Retail (Online) 15 1.68 20.18% 12.50% 1.43 6.46% 

Retail (Special Lines) 166 1.25 26.08% 18.52% 1.03 9.93% 

Rubber& Tires 68 1.03 40.46% 16.09% 0.77 8.32% 

Semiconductor 393 1.53 14.53% 11.63% 1.35 11.69% 

Semiconductor Equip 153 1.61 28.48% 11.80% 1.28 7.84% 

Shipbuilding & Marine 224 1.17 70.75% 11.38% 0.72 10.96% 

Shoe 61 0.92 14.23% 18.78% 0.82 8.29% 

Software (Entertainment) 50 1.42 4.01% 10.52% 1.37 11.10% 

Software (Internet) 140 1.57 4.42% 11.99% 1.51 4.41% 

Software (System & Application) 286 1.37 2.34% 11.42% 1.34 3.81% 

Steel 514 1.27 106.17% 11.25% 0.65 9.11% 

Telecom (Wireless) 62 1.05 35.42% 16.72% 0.81 6.27% 

Telecom. Equipment 260 1.33 10.19% 10.87% 1.22 7.45% 

Telecom. Services 114 0.88 36.53% 14.73% 0.67 6.42% 

Tobacco 34 0.45 2.92% 17.97% 0.44 1.63% 

Transportation 140 1.17 62.88% 18.38% 0.77 9.20% 

Transportation (Railroads) 12 1.45 15.44% 24.46% 1.30 4.81% 

Trucking 93 1.00 37.95% 17.23% 0.76 7.82% 

Unclassified 25 0.92 9.00% 2.02% 0.85 3.66% 

Utility (General) 12 0.83 226.13% 12.47% 0.28 8.66% 

Utility (Water) 59 1.18 35.13% 18.10% 0.91 7.33% 

Grand Total 19896 1.13 55.39% 14.43% 0.77 12.96% 

 

Fuente: (Damoradan On-line, 2015) 
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Anexo 9 

INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de 

Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) 

Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / 

Emerging Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                

Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                

                  
1998 655 715 1207 n.d. n.d. 1577 753 1453 

Dic. 655 715 1207 n.d. n.d. 1577 753 1453 
                  

1999 604 721 1040 175 591 2645 589 1074 

Ene. 701 828 1456 n.d. 642 1905 769 1434 
Feb. 706 771 1321 n.d. 609 2095 710 1411 
Mar. 598 715 1226 n.d. 567 2350 616 1341 
Abr. 523 625 909 n.d. 472 1700 539 988 
May. 553 674 950 192 532 1635 570 881 
Jun. 622 753 992 188 667 2038 586 951 
Jul. 598 862 1045 185 684 2388 635 1003 
Ago. 680 844 1120 191 691 3053 653 1122 
Set. 640 705 1020 187 650 4055 581 1044 
Oct. 607 654 940 159 576 3959 545 936 
Nov. 550 634 798 156 539 3260 472 854 
Dic. 474 586 699 145 462 3305 387 924 

                  
2000 568 668 727 197 668 2864 367 879 

Ene. 446 558 692 150 442 3673 395 866 
Feb. 450 561 702 161 469 4043 376 872 
Mar. 444 535 655 171 520 3115 318 825 
Abr. 522 590 747 200 649 3372 390 947 
May. 592 675 808 186 793 3972 418 1033 
Jun. 542 666 724 220 721 4416 396 890 
Jul. 546 642 705 225 701 3796 349 843 
Ago. 499 681 684 191 686 2575 331 812 
Set. 596 682 694 192 718 1297 323 780 
Oct. 714 761 744 216 756 1301 354 844 
Nov. 746 860 794 228 794 1353 360 884 
Dic. 719 803 772 228 767 1451 389 948 

                  
2001 651 1560 888 192 595 1382 364 918 

Ene. 659 702 718 211 726 1322 384 887 
Feb. 652 707 701 189 643 1246 401 844 
Mar. 636 848 759 190 630 1326 405 864 
Abr. 762 986 805 176 629 1475 375 851 
May 763 1007 835 179 596 1366 339 826 
Jun. 663 956 836 178 576 1303 314 827 
Jul. 643 1410 937 177 563 1388 338 895 
Ago. 626 1502 944 183 534 1470 343 907 
Set. 639 1571 1068 218 587 1486 393 954 
Oct. 665 1828 1163 227 598 1539 400 1032 
Nov. 591 2768 1002 203 558 1410 364 1052 
Dic. 513 4434 885 176 505 1255 311 1083 

                  
2002 611 5774 1376 177 685 1443 317 1052 

Ene. 481 5338 844 175 541 1145 303 1148 
Feb. 478 4272 842 168 582 1152 281 1163 
Mar. 415 4760 732 136 540 1089 248 943 
Abr. 435 4837 755 125 544 1001 243 894 
May. 506 5378 939 140 545 1115 258 877 
Jun. 567 6258 1368 169 572 1312 302 1059 



234 
 

Jul. 720 6847 1766 202 690 1390 343 1189 
Ago. 816 6707 2001 212 874 1744 379 1092 
Set. 806 6286 1954 200 986 1779 403 1094 
Oct. 814 6338 2057 228 941 2001 386 1101 
Nov. 672 6083 1711 198 746 1787 347 1027 
Dic. 620 6181 1540 168 653 1795 312 1037 

                  
2003 429 5456 839 126 508 1190 246 1006 
Ene. 570 6004 1337 168 629 1609 310 1327 
Feb. 563 6235 1308 164 683 1525 323 1364 
Mar. 510 6560 1097 166 630 1450 299 1334 
Abr. 427 5365 902 141 530 1225 259 1270 
May. 412 5136 785 126 467 1107 228 1145 
Jun. 460 4635 752 129 458 1105 232 985 
Jul. 482 4748 776 121 462 1172 236 920 
Ago. 423 5021 775 119 452 1164 233 834 
Set. 353 4995 666 108 429 1106 211 803 
Oct. 317 5272 621 97 447 1031 212 772 
Nov. 310 5921 564 87 469 941 204 715 
Dic. 318 5578 483 86 439 840 207 607 

                  
2004 364 5047 538 83 417 791 193 572 

Ene. 303 5390 431 88 387 726 192 595 
Feb. 361 5521 544 93 433 746 194 664 
Mar. 357 4863 551 93 402 724 187 680 
Abr. 351 4565 590 86 380 763 180 638 
May. 484 4749 723 98 529 921 219 686 
Jun. 449 4914 664 86 487 886 216 625 
Jul. 435 4947 611 85 454 922 207 612 
Ago. 385 5159 556 73 424 836 193 563 
Set. 337 5360 485 72 398 802 186 508 
Oct. 351 5235 467 78 401 731 187 463 
Nov. 304 5030 435 73 361 722 175 425 
Dic. 257 4826 394 68 347 711 177 411 

                  
2005 239 2587 394 65 323 707 167 409 
Ene. 266 4824 416 63 359 682 179 438 
Feb. 262 4901 400 61 358 638 166 451 
Mar. 264 4869 419 66 371 633 173 431 
Abr. 285 5342 451 71 410 738 195 470 
May. 267 5799 432 70 376 835 191 494 
Jun 243 2796 418 66 339 819 183 476 
Jul. 233 425 404 59 322 759 171 438 
Ago. 206 419 396 55 304 714 163 417 
Set. 198 396 370 56 261 682 151 355 
 Oct. 218 392 368 61 278 683 157 325 
Nov. 203 381 346 74 253 651 137 304 
Dic. 227 493 311 77 240 645 140 313 

                  
2006 186 343 233 80 194 542 136 219 

Ene. 236 458 278 76 213 610 137 275 
Feb. 184 382 237 71 174 549 128 238 
Mar. 220 349 227 71 168 538 138 215 
Abr. 219 332 232 77 173 492 143 187 
May. 197 343 243 77 188 469 143 189 
Jun. 207 383 259 82 231 503 163 223 
Jul. 194 362 237 84 228 487 136 210 
Ago.  173 325 217 87 196 477 129 202 
Set. 172 332 228 85 206 565 134 229 
Oct. 148 302 217 82 181 560 130 224 
Nov. 147 292 219 79 189 528 132 228 
Dic. 131 250 205 87 182 724 124 206 

                  
2007 138 320 180 101 161 676 126 337 

Ene. 123 203 190 81 165 904 119 207 
Feb. 127 207 183 80 163 746 122 210 
Mar. 132 220 186 86 171 695 127 221 
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Abr. 118 235 155 82 142 611 109 218 
May. 110 278 148 80 131 625 98 242 
Jun. 104 290 147 80 108 630 99 285 
Jul. 129 355 169 90 136 714 118 335 
Ago. 169 461 201 108 186 702 141 443 
Set. 155 426 190 121 180 659 133 457 
Oct. 139 371 169 117 161 599 126 403 
Nov. 175 397 211 134 196 617 158 497 
Dic. 175 394 214 153 188 606 165 528 

                  
2008 273 860 301 213 305 1326 255 870 

Ene. 195 443 242 165 241 635 188 526 
Feb. 209 477 256 169 249 639 190 556 
Mar. 221 529 276 169 263 668 192 624 
Abr. 182 556 243 172 216 602 171 631 
May. 154 553 204 159 179 562 154 640 
Jun. 160 562 194 166 181 567 162 581 
Jul.  198 627 231 181 217 665 198 623 
Ago. 195 668 235 173 222 700 199 681 
Set. 258 799 292 189 273 888 243 827 
Oct. 500 1488 493 307 533 1987 436 1439 
Nov. 485 1790 470 353 551 3753 459 1528 
Dic.  524 1829 479 351 538 4241 463 1789 

                  
2009 292 1198 306 218 329 2205 301 1268 

Ene.  460 1574 429 383 502 3901 422 1706 
Feb. 419 1645 427 371 478 3633 433 1745 
Mar.  409 1863 433 319 483 3534 449 1595 
Abr.  360 1786 382 303 417 3417 370 1378 
May.  292 1457 313 249 323 3337 297 1296 
Jun.  258 1139 279 172 298 2727 272 1173 
Jul.  274 1039 268 163 297 1264 262 1209 
Ago. 240 900 253 135 261 1131 237 1037 
Set.  225 821 240 143 249 1020 238 939 
Oct.  197 709 227 138 220 853 224 950 
Nov. 191 726 220 130 215 822 211 1062 
Dic. 179 720 202 111 208 820 202 1125 

                  
2010 172 689 202 129 189 925 187 1080 

Ene.  180 712 206 108 211 758 195 933 
Feb.  200 790 221 132 235 811 204 985 
Mar. 158 704 187 128 189 822 169 911 
Abr. 144 630 177 111 173 816 161 851 
May. 201 766 224 140 231 899 211 1096 
Jun. 207 805 235 154 223 965 208 1225 
Jul. 186 765 222 138 198 1015 200 1188 
Ago.  157 714 204 133 166 1036 179 1140 
Set. 168 704 208 133 176 1036 199 1222 
Oct. 156 614 184 133 158 1016 183 1133 
Nov. 151 547 177 124 152 998 166 1149 
Dic. 157 521 178 116 161 928 163 1132 

                  
2011 191 686 195 139 168 824 186 1212 

Ene. 146 497 171 116 146 865 156 1120 
Feb.  146 542 175 114 151 763 157 1118 
Mar. 157 566 174 114 155 781 157 1148 
Abr. 192 533 173 120 152 761 161 1113 
May. 187 581 171 127 147 786 162 1170 
Jun.  192 605 174 136 145 799 167 1207 
Jul. 171 595 164 129 142 783 161 1119 
Ago. 200 719 203 147 171 864 197 1259 
Set. 239 878 245 173 216 881 239 1385 
Oct. 231 905 240 168 206 888 236 1341 
Nov. 212 887 230 158 195 868 222 1302 
Dic. 217 927 222 161 188 842 220 1261 

                  
2012 157 988 183 151 148 814 188 1011 
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Ene. 219 851 222 164 197 805 229 1207 
Feb. 200 822 204 158 176 790 208 1037 
Mar. 166 823 179 150 149 803 190 911 
Abr. 164 967 186 159 147 805 190 984 
May. 180 1089 212 168 173 850 211 1072 
Jun. 188 1129 219 177 173 890 220 1145 
Jul. 162 1092 202 168 151 856 187 1109 
Ago. 133 1039 170 142 129 805 169 1013 
Set. 123 918 160 137 126 751 166 969 
Oct. 108 889 146 127 110 766 155 950 
Nov. 123 1200 152 136 123 816 168 939 
Dic. 117 1036 145 122 116 827 161 796 

                  
2013 159 1067 209 154 158 637 189 927 

Ene.  110 1058 143 115 113 733 154 755 
Feb. 127 1114 162 133 131 704 170 728 
Mar. 140 1207 180 145 142 700 177 771 
Abr. 133 1223 177 144 132 678 169 815 
May. 133 1174 178 137 135 638 168 828 
Jun. 180 1204 234 177 180 643 213 994 
Jul. 175 1138 232 169 169 644 201 967 
Aug.  191 1068 243 171 183 631 206 956 
Set. 182 1064 234 173 181 646 202 956 
Oct. 173 928 227 162 172 568 200 1036 
Nov. 182 823 246 164 182 530 209 1157 
Dic. 177 804 245 159 178 532 193 1156 

                  
2014 162 787 235 143 167 510 183 1337 
Ene. 177 932 256 155 183 571 197 1236 
Feb. 183 971 258 159 189 610 196 1387 
Mar. 167 880 239 149 177 549 188 1200 
Abr. 154 788 225 138 162 455 178 1043 
May. 149 798 214 136 154 354 172 1040 
Jun. 145 763 209 122 144 370 160 954 
Jul. 147 651 212 124 146 425 163 921 
Ago.  157 761 221 130 154 477 169 1069 
Set. 150 719 216 126 152 427 168 1297 
Oct 170 759 244 150 174 521 190 1607 
Nov 165 674 252 151 173 549 192 1820 
Dic  183 745 272 172 200 818 218 2467 

                  
2015 201 590 361 186 250 995 251 2775 

Ene.  202 732 300 186 231 943 242 3088 
Feb. 183 684 315 168 208 779 227 2776 
Mar. 184 593 339 156 222 801 234 2865 
Abr. 177 604 299 153 216 780 225 2475 
May. 166 596 285 143 209 667 217 2256 
Jun. 177 593 296 151 225 775 230 2612 
Jul. 187 603 322 168 243 909 238 2889 
Ago. 217 590 353 194 276 1167 261 3191 
Set. 234 561 439 216 291 1345 276 2970 
Oct. 226 555 448 221 283 1330 278 2851 
Nov. 219 486 421 221 280 1213 274 2599 
Dic. 236 478 512 250 314 1233 311 2731 

                  
2016 200 476 395 201 279 998 304 2747 
Ene. 266 486 542 273 368 1536 353 3400 
Feb. 282 471 558 279 392 1564 372 3581 
Mar.  227 450 455 217 310 1193 313 3144 
Abr. 210 434 418 200 287 1077 295 3122 
May. 208 546 403 201 291 913 297 2905 
Jun.  210 500 397 206 281 893 304 2779 
Jul. 184 488 349 177 250 878 276 2552 
Ago. 170 461 315 164 234 866 266 2540 
Set. 162 448 324 176 231 858 276 2316 
Oct. 147 450 317 173 229 769 272 2156 
Nov. 168 479 332 179 251 764 317 2297 
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Dic. 165 494 333 162 228 669 302 2171 
                  

2017 150 449 279 137 201 636 277 2139 

Ene. 157 467 300 150 211 610 305 2089 
Feb.  152 454 278 132 199 607 282 2065 
Mar. 141 444 272 132 195 616 263 2126 

Abr. 1-18 150 432 265 135 198 710 260 2275 
                  

Nota: Var.                 
Anual -60 -2 -153 -65 -89 -366 -34 -847 

Acumulada -15 -62 -68 -26 -30 41 -42 104 
Mensual 9 -12 -7 3 3 94 -3 149 

 

Fuente: Bloomberg y Reuters. 

Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía 

Internacional. 

Nota: La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 10 (11 de marzo de 

2016). Corresponde a datos promedio del mes. 
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Anexo 10 

Reporte de la Cuenta 45 - "Obligaciones Financieras" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L.  

CUENTA 45 - "OBLIGACIONES FINANCIERAS"

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LANERA SUR L&G SRL

RUC: 20454717130

MONTO PENDIENTE

SUBCUENTA APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO

CONTABLE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

451101    BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 01 01/10/2011 78,439.71           78,439.71 12

45203 BANCO DE CREDITO DEL PERU LEASING BCP CAMIONETA V2H-407 20/03/2011 47,004.83           23,502.41           70,507.24 24

125,444.54         23,502.41           148,947.00              

MONTO PENDIENTE

SUBCUENTA APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO

CONTABLE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

451102 BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 02 05/10/2012 73,254.23           73,254.23 12

451201    MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 24/10/2012 90,141.10           75,117.58           165,258.68 24

45203 BANCO DE CREDITO DEL PERU LEASING BCP CAMIONETA V2H-407 20/03/2011 7,741.06             7,741.06 24

45204 SCOTIABANK PERU S.A.A. LEASING CAMION FREIGHTLINER 01 15/10/2012 112,225.43         102,873.31         215,098.74 24

119,966.49         102,873.31         461,353.00              

MONTO PENDIENTE

SUBCUENTA APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO

CONTABLE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

451103 BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 03 01/07/2013 58,748.30 58,748.30 12

451104 BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 04 08/09/2013 78,540.00 78,540.00 12

451105 BANCO DE CREDITO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 01 15/11/2013 123,889.50 123,889.50 12

451201    MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 01 24/10/2012 92,507.67 92,507.67 24

451202    MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 02 21/06/2013 78,490.36 39,245.18           117,735.53 24

45204 SCOTIABANK PERU S.A.A. LEASING CAMION FREIGHTLINER 01 15/10/2012 133,157.82 133,157.82 24

45205 SCOTIABANK PERU S.A.A. LEASING CAMION FREIGHTLINER 02 14/05/2013 126,646.43 52,769.34           179,415.77 24

691,980.08         92,014.52           783,995.00              

MONTO PENDIENTE

SUBCUENTA APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO

CONTABLE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

451107 BANCO DE CREDITO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO D21500165983 22/11/2014 534,277.40 534,277.40 06

451106 BANCO DE CREDITO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO D21500167001 10/09/2014 60,471.03 -                        60,471.03 12

451202    MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 02 21/06/2013 47,863.58 47,863.58 24

451203 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 03 31/12/2013 40,988.34 85,392.37           126,380.70 48

45205 SCOTIABANK PERU S.A.A. LEASING CAMION FREIGHTLINER 01 14/05/2013 64,357.48 64,357.48 24

45206 BANCO DE CREDITO DEL PERU  LEASING CAMIONES MACKS 22/09/2014 278,555.22 510,684.57         789,239.79 36

1,026,513.04     596,076.94         1,622,590.00           

MONTO PENDIENTE

SUBCUENTA APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO

CONTABLE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

451112 BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 000752978403 20/10/2015 162,993.27 -                        162,993.27 04

451113 BANCO FINANCIERO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO 000753238380 27/10/2015 325,856.37 -                        325,856.37 04

451114 BANCO DE CREDITO DEL PERU CAPITAL DE TRABAJO D21500175999 03/12/2015 123,008.42 123,008.42 02

451203 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ 03 31/12/2013 24,862.04 -                        24,862.04 48

45206 BANCO DE CREDITO DEL PERU  LEASING CAMIONES MACKS 22/09/2014 278,553.43 232,127.86         510,681.29 36

915,273.53         232,127.86         1,147,401.00           

 INFORMACIÓN DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE DE PAGO 

O FECHA DE INICIO DE LA 

OPERACIÓN

PARTE 

CORRIENTE

PARTE NO 

CORRIENTE

NUMERO 

DE 

CUOTAS

PARTE NO 

CORRIENTE

NUMERO 

DE 

CUOTAS

 INFORMACIÓN DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE DE PAGO 

O FECHA DE INICIO DE LA 

OPERACIÓN

PARTE 

CORRIENTE

PARTE NO 

CORRIENTE

NUMERO 

DE 

CUOTAS

NUMERO 

DE 

CUOTAS

 INFORMACIÓN DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE DE PAGO 

O FECHA DE INICIO DE LA 

OPERACIÓN

PARTE 

CORRIENTE

PARTE NO 

CORRIENTE

NUMERO 

DE 

CUOTAS

     SALDO  TOTAL AL 31/12/2014

     SALDO  TOTAL AL 31/12/2015

 INFORMACIÓN DE TERCEROS FECHA DE EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE DE PAGO 

O FECHA DE INICIO DE LA 

OPERACIÓN

PARTE 

CORRIENTE

PARTE NO 

CORRIENTE

 INFORMACIÓN DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE DE PAGO 

O FECHA DE INICIO DE LA 

OPERACIÓN

PARTE 

CORRIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

     SALDO  TOTAL AL 31/12/2011

     SALDO  TOTAL AL 31/12/2012

     SALDO  TOTAL AL 31/12/2013
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Anexo 11 

Reporte de la participación accionaria y/o participación social y cambios 

en el patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros y las notas a los estados 

financieros de Lanera Sur L & G S.R.L 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LANERA SUR L&G SRL

RUC: 20454717130

PERIODO 2011 2012 2013 2014 2015

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 15,000.00                    15,000.00                    215,000.00                  215,000.00                  335,000.00                  

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS  15,000.00                    15,000.00                    215,000.00                  215,000.00                  335,000.00                  

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 15,000.00                    15,000.00                    215,000.00                  215,000.00                  335,000.00                  

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 2 2 2 2 2

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2011

DESCRIPCIÓN - PATRIMONIO SALDO AL 01/01/2011 INCREMENTO DISMINUCION SALDO AL 31/12/2011

CAPITAL SOCIAL S/. 15,000 S/. 15,000

RESULTADOS ACUMULADOS S/. 10,488 S/. 32,226 S/. 42,714

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 32,226 S/. 80,124 S/. 32,226 S/. 80,124

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 57,714 S/. 112,350 S/. 32,226 S/. 137,838

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2012

DESCRIPCIÓN - PATRIMONIO SALDO AL 01/01/2012 INCREMENTO DISMINUCION SALDO AL 31/12/2012

CAPITAL SOCIAL S/. 15,000 S/. 15,000

RESULTADOS ACUMULADOS S/. 42,714 S/. 80,124 S/. 122,838

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 80,124 S/. 98,481 S/. 80,124 S/. 98,481

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 137,838 S/. 178,605 S/. 80,124 S/. 236,319

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2013

DESCRIPCIÓN - PATRIMONIO SALDO AL 01/01/2013 INCREMENTO DISMINUCION SALDO AL 31/12/2013

CAPITAL SOCIAL S/. 15,000 S/. 200,000 S/. 215,000

RESULTADOS ACUMULADOS S/. 122,838 S/. 98,481 S/. 200,000 S/. 21,319

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 98,481 S/. 223,509 S/. 98,481 S/. 223,509

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 236,319 S/. 521,990 S/. 298,481 S/. 459,828

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2014

DESCRIPCIÓN - PATRIMONIO SALDO AL 01/01/2014 INCREMENTO DISMINUCION SALDO AL 31/12/2014

CAPITAL SOCIAL S/. 215,000 S/. 215,000

RESULTADOS ACUMULADOS S/. 21,319 S/. 223,509 S/. 244,828

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 223,509 S/. 187,197 S/. 223,509 S/. 187,197

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 459,828 S/. 410,706 S/. 223,509 S/. 647,025

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2015

DESCRIPCIÓN - PATRIMONIO SALDO AL 01/01/2015 INCREMENTO DISMINUCION SALDO AL 31/12/2015

CAPITAL SOCIAL S/. 215,000 S/. 120,000 S/. 335,000

RESULTADOS ACUMULADOS S/. 244,828 S/. 187,197 S/. 432,025

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 187,197 S/. 167,916 S/. 187,197 S/. 167,916

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 647,025 S/. 475,113 S/. 187,197 S/. 934,941

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:


