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RESUMEN 

La corrupción es un acto no ético e ilegal, es un abuso ejecutado por una persona con poder 

decisivo en un sector público o privado, el cual busca tener cierto grado de influencia en la 

toma de decisiones del negocio para verse beneficiado. Se presenta diversos tipos de 

corrupción, causas y consecuencias que afectan a la economía de un país, a los negocios en 

marcha y a los proyectos de inversión. Para valorar los proyectos de inversión  se basa en 

hallar el VAN y en el análisis de las proyecciones de los flujos de caja futuro, descontado 

bajo una apropiada tasa de descuento, la cual tiene dos componentes básicos: la tasa libre de 

riesgo (Rf) que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y una prima por riesgo que 

ha de compensar el riesgo adicional de la inversión.  

Un factor clave que está dentro de la prima por riesgo es el factor corrupción, para determinar 

si este factor tiene preponderancia  en la evaluación del proyecto, se analiza diversos casos 

de una misma industria, subiendo la prima de riesgo, y manteniendo los otros factores 

constantes, de esta manera obtenemos la variación del VAN con respecto a la prima de 

riesgo.  

 

Palabras claves: Corrupción, tasa de descuento, riesgo país, tasa libre de riesgo, proyectos de 

inversión, valor actual neto. 
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ABSTRACT 

Corruption is an unethical and illegal act, it is an abuse carried out by a person with decisive 

power in a public or private sector, which seeks to have some degree of influence in the 

decision making of the business to benefit himself or herself. There are various types of 

corruption, causes and consequences that affect the economy of a country, business in 

progress and investment projects. Valuation of investment projects is based on finding the 

NPV and the analysis of projections of future cash flows, discounted at an appropriate rate, 

which has two basic components: the risk-free rate (Rf) that Takes into account the value of 

money over time and a risk premium that compensates for the additional risk of the 

investment. 

A key factor that is within the risk premium is the corruption factor, to determine if this factor 

has a preponderance in the project evaluation, it analyzes several cases in the same industry, 

raising the risk premium, and keeping other factors constant, In this way we obtain the 

variation of the NAV with respect to the risk premium. 

 

Key words: Corruption, Discount rate, Country risk, Risk free rate, investment projects, net 

present value.  
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Introducción 

En las últimas elecciones presidenciales del 2016 se evidenciaron frases como “Tú no has 

cambiado pelona” emitidas por, en aquel entonces candidato a la presidencia, PPK hacia 

Keiko Fujimori, candidata también a la presidencia de la república.  

“Tú encarnas la impunidad” una forma de agravio por parte de Fernando Olivera dirigida 

hacia el ex presidente, Alan García. Estas frases nos llevan a reconocer que la corrupción aún 

está enraizada en nuestra sociedad, es un problema social latente que demanda medidas 

urgentes de todos nosotros como ciudadanos; gobernantes e instituciones, para erradicar esta 

problemática.  

La corrupción es uno de los principales problemas de nuestro país, junto con la delincuencia 

y el consumo de drogas, según Proética (2015). En una encuesta realizada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, el 94% de limeños considera a la corrupción como uno de los 

problemas más grandes que agobia al país, el cual ha crecido a pasos agigantados en estos 

últimos años.  

El Poder Judicial de Perú impuso más de 13 mil sentencias por corrupción durante el 2015. 

Sin embargo, el número de personas que son apresados por cargos de corrupción no es un 

indicador que defina a un país como más o menos corrupto que otro. Por ello, para medir la 

corrupción de un país se utiliza los Índices de percepción de la corrupción.  El Banco Mundial 

(BM) señala que los países pierden en promedio el 4% de su PBI por problemas de corrupción 

y si Perú tiene un índice de corrupción1 de 36 y está ubicado en el puesto 88 del ránking de 

la corrupción, a nivel mundial, sale a la luz la pregunta ¿Perú cuánto pierde de su PBI por 

consecuencias en los problemas de corrupción? 

                                                 

1 Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy 

bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tiene la población. 
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Proética estima que el impacto en el PBI es entre un 3% y 5%, es decir hasta unos S/33,800 

millones, lo cual convierte a la corrupción en un verdadero problema social, pues estos 

recursos podrían aliviar varios índices de pobreza. Sin embargo, debemos considerar que no 

es un problema exclusivo del sector público, sino como un problema que la sociedad actual 

enfrenta en todo sector y nivel social.  

En el mundo de los negocios es de suma importancia tomar buenas decisiones de inversión, 

pero frecuentemente se observan buenas ideas en los proyectos y planes de negocios, las 

cuales llevándolos a la práctica, se ven deslucidos por el resultado del Valor Presente Neto 

(VPN), debido a la estimación de la tasa de descuento, el cual incluye un factor determinante: 

la corrupción. 

La corrupción es también parte inherente en una empresa y debe ser considerada como una 

variable en la toma de decisiones, ya que afecta de manera negativa ante la evaluación de los 

inversores para que puedan invertir en cierta empresa.  

El cálculo que realizamos para hallar cuánto afecta la corrupción de manera negativa a la 

empresa, lo hacemos a través de la tasa de descuento y el Valor Presente Neto. La relación 

de la tasa de descuento con la corrupción es que para hallar esta tasa, necesitamos tener la 

tasa libre de riesgo y la prima de riesgo, y uno de los factores que afectan a la prima de riesgo 

es la corrupción.  

En este trabajo analizamos dos frentes, una es las causas y consecuencias de la corrupción, y 

la segunda es cómo la corrupción afecta en el valor de la empresa analizado desde el Valor 

Presente Neto; por lo cual, analizamos diversas tasas de descuento bajo diversas primas de 

riesgo de proyectos en situaciones parecidas. 
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Capitulo I. Corrupción: Definición, tipos, causas y 

consecuencias 

1.1 La Corrupción y sus frentes 

1.1.1 Definición 

Empecemos por mencionar algunos casos de corrupción: a) Montesinos entrega dinero del 

Estado Peruano para comprar la voluntad de empresarios y políticos; b) Funcionarios 

públicos del Gobierno de Fujimori se enriquecieron ilícitamente con dinero del Estado 

Peruano; c) La más grande empresa de Brasil, Petrobras, quien pedía sobornos que rondaban 

el 3% del presupuesto, para luego repartirse entre políticos y empresarios; d) Jueces que 

reciben dinero a cambio de favorecer la sentencia de un acusado.  

El término corrupción suele usarse para diversas situaciones y para cada una de ellas tiene 

un enfoque distinto, por ello esclarezcamos el concepto con apoyo de algunas instituciones. 

Transparencia Internacional –TI (año 2000): La corrupción de pequeña escala es la que 

practican los empleados con sueldos muy magros, los cuales son pésimamente 

recompensados. Este tipo de corrupción puede ser un simple reflejo de lo que puede suceder 

en niveles superiores. La corrupción de gran escala, involucra personal de alto nivel, implica 

grandes sobornos internaciones, incluso cuentas “ocultas” en bancos extranjeros. 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (año 2001) La corrupción abarca actos realizados 

por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a 

fin de obtener beneficios para sí mismos o para terceros. Entre las actividades corruptas se 

encuentran el pedido, la oferta o recepción de sobornos, extorsión, uso impropio de 

información o bienes, y el tráfico de influencias. 
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La  Coalición contra la Corrupción, desde una mirada ética y legal, propone la siguiente 

definición: 

“Es un acto incompatible con la ética y la moral, realizado por quien está en una condición 

de poder que, por acción u omisión, se beneficia y/o beneficia a terceros ilegalmente, 

afectando los derechos de los demás y obstaculizando el desarrollo integral de la sociedad” 

En general, se puede afirmar que la corrupción acto no ético e ilegal, con fines de lucro 

personal, del poder que le ha delegado una institución. Este abuso puede ser ejecutado por 

una persona con poder decisivo en un sector público o privado, iniciado por este o por un 

tercero busque tener cierto grado de influencia en el proceso de toma de decisiones para ser 

favorecido.  

La corrupción puede ser aplicable al sector público  o privado y se puede analizar desde 

diversos frentes.  

1.1.2 Diversos frentes para la corrupción 

1.1.2.1 Social 

Es un acto contra la ética, constituye un vicio, una mala costumbre del bien común y un abuso 

de este. Estos actos mencionados anulan los espacios de participación de la sociedad e 

imposibilita el desarrollo sostenible social. Consolidad las desigualdades sociales, 

agrandando las brechas económicas y aumentando el poder social en las clases dominantes.  

1.1.2.2 Económica 

Reduce la calidad y la efectividad de la política económica, distorsiona la asignación familiar, 

se produce una ineficiente asignación de los recursos del Estado o Empresa. Los resultados 

de la empresa son distorsionados, poco sostenibles, a corto plazo y es costoso.  Cuando un 

empleado participa en este acto, se ve afectado su dignidad y su integridad moral.  

 

1.1.2.3 Política 
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Es una amenaza para la seguridad y estabilidad del país, el cual debilita las instituciones y 

los valores de la democracia, la ética y la justicia. Usualmente, la mira está en los procesos 

de las elecciones y el financiamiento de los partidos políticos que están como candidatos, 

quienes aceptan contribuciones de ciertos grupos interesados para luego, una vez de llegar al 

poder, delimitan su actuar para beneficiar a estos grupos que apoyaron. Asimismo, la 

Corrupción perpetúa la ineficiencia en el aparato administrativo, el Estado pierde credibilidad 

y legitimidad.  

1.1.2.4 Jurídica 

Es un acto ilegal, pues transgrede las normas pre-establecidas. La corrupción puede conseguir 

la creación de nuevas normativas favorables a ella, para que se den leyes o resoluciones que 

favorezcan a estos “promotores” de la Corrupción. 

 

1.1.3 Tipos 

La legislación peruana e internacional define un abanico de conductas como corrupción, de 

acuerdo a las modalidades y manifestaciones en que se incurran, entre ellas tenemos las 

siguientes: 

 

1.1.3.1 Cohecho propio  

Es el otorgamiento de un beneficio sea dinero, promesa entre otros, con el fin que un 

funcionario o empleado público o privado transgreda o incumpla su obligación.  

Ejemplo: Una agencia de BTL entrega una coima al jefe de marketing para que este escoja 

su agencia como la designada para hacer la actividad de BTL, siendo esta la más cara y con 

observaciones en sobrevaloración. 
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1.1.3.2 Cohecho impropio  

Otorgamiento de un beneficio (dinero, promesa, etc) para que un funcionario o empleado 

público o privado cumpla con su obligación. 

Ejemplo: Una agencia de publicidad es contratada por una empresa de consumo masivo. La 

agencia gana la licitación y debe hacer una publicidad. La agencia necesita pagar por 

adelantado al personal involucrado en la publicidad, pero su liquidez no es  favorable y 

solicita a la empresa que lo contrató el pago por adelantado de sus servicios, como no se 

puede dar porque el contrato del pago era a 30 días, la agencia le regala un viaje al ejecutivo 

de marketing con el fin que este le adelante el pago del servicio.  

 

1.1.3.3 Tráfico de influencias 

Es un acto por el cual se intercede ante un funcionario o empleado público o privado para 

conseguir un beneficio privado, para lo cual utiliza influencias, prometiendo alguna ventaja. 

Ejemplo: Una agencia de publicidad gana la licitación de manejar las redes sociales 

Facebook y YouTube por un servicio anual de USD 22,000.00. El dueño de la agencia de 

publicidad, le pidió al ejecutivo de marketing, el favor de escogerlo, este a su vez es su amigo 

de la universidad.  

 

1.1.3.4 Peculado  

Es la utilización en cualquier forma, para sí mismo o para otro, de un bien que le ha sido 

encargado a un funcionario o empleado, público o privado. 

Ejemplo: El área de seguridad de la empresa tiene a cargo personal para la vigilancia de la 

empresa. El ejecutivo del área asigna cierto personal para el cuidado de su casa los fines de 

semana cuando realiza una actividad personal.  
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1.1.3.5 Malversación de fondos  

Consiste en dar dinero o bienes que administra una persona y realiza una aplicación distinta 

a aquella que estaba destinado, afectando el servicio encomendado.  

Ejemplo: El gerente de marketing mueve los fondos que estaban inicialmente destinados 

para contratar a un analista y destina estos fondos para celebrar los cumpleaños de los 

trabajadores.  

 

1.1.3.6 Nepotismo  

Se trata de dar preferencias a parientes para que obtengan beneficios o empleos públicos. 

Ejemplo: Un Ministro del Estado asume el cargo y contrata a su primos como 

administradores en diversos programas del Estado. 

 

1.1.3.7 Abuso de autoridad  

Es el abuso de atribuciones por parte de un empleado, quien ordena alguna acción en 

perjuicio de alguien. 

Ejemplo: El gerente de marketing ordena que su analista comercial sea transferida a otra 

gerencia porque es una señora de 40 años y “no presentable”, y él necesita una analista más 

“moderna y presentable”. 

 

1.1.3.8 Enriquecimiento ilícito  

El enriquecimiento en el ejercicio de sus funciones, sin motivo justificado del empleado.  

Ejemplo: Un policía antes de asumir la jefatura del Ejército sólo tenía una casa pequeña; tres 

años después, antes de terminar su gestión, le investigan y cuenta con un edificio, diversas 

propiedades en el extranjero y una cuenta bancaria por          USD 1, 000,000.00 en una 

cuenta de Suiza.  
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1.1.3.9 Fraude  

Es la conducta por la que se busca el enriquecimiento, beneficio político o de posición social 

a través del engaño en perjuicio de otros.  

Ejemplo: Una entidad bancaria ofrece al público en general, altos intereses para inscribirse 

en cuentas de ahorros; sin embargo, a los 6 meses luego de haber obtenido la masiva 

inscripción de estos clientes, se declara en quiebra y no devuelve el dinero a estos clientes. 

 

1.2 Corrupción y sus causas 

La corrupción tiene una diversidad de causas, las cuales no deben ser analizadas de forma 

aislada, sino como parte de un conjunto de situaciones por las cuales se generan condiciones 

propicias para que se genere la corrupción en sus diversos tipos.  

 

1.2.1 Económicas 

Imposibilidad de competir legalmente conlleva a introducirse en el círculo de la corrupción. 

 Falta de oportunidades en el mercado laboral.  

 Bajos salarios de los funcionarios y empleados públicos.  

 Incorrecta regulación de los mercados por parte del Estado.  

 

1.2.2 Políticas 

 Información de difícil acceso o poco entendible sobre la gestión pública.  

 Exceso de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios.   
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 Escasa rendición de cuentas sobre actos de los gobernantes, así como la ejecución de 

los presupuestos.  

 

1.2.3 Jurídicas 

 Leyes  poco claras que permiten diversas interpretaciones, las cuales no pueden ser 

controladas por un funcionario.  

 Falta de sanciones ejemplares a personajes corruptos.  

 Leyes sin la obligación de su cumplimiento a cabalidad.  

La suma de estas causas mencionadas genera condiciones propicias para que se desarrolle un 

acto de corrupción. Por lo cual, a mayor número de causas, genera la corrupción generalizada. 

Algunas condiciones que generan la corrupción, son las siguientes: 

 Escaso control de los procesos en la Empresa o Estado.  

 Población conformista, a veces poco o nada solidaria.  

 Burocracia excesiva 

 Inestabilidad política 

 Impunidad. 

 

De las causas mencionadas, se puede deducir que habría menos niveles de corrupción si se 

respetase lo siguiente: 

 Menos discrecionalidad por parte de los empleados para la toma de decisiones.  

 Mayor transparencia en los actos, decisiones y ejecución del presupuesto.  

 Mayor prevención en el proceso enfocado en valores éticos.  
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 Mayor sanción que castigue severamente actos delictivos y un poder que sancione a 

los responsables. 

 

Mientras no se respeten estas condiciones y se actúe en forma opuesta, habrá mayor grado  o 

peligro que se comentan actos de corrupción. 

 

1.3 Corrupción y sus consecuencias 

Los efectos de la corrupción están marcados por la gravedad de sus consecuencias, es decir 

el impacto que ejerzan. No tiene el mismo impacto el hecho de sobornar a un agente de 

seguridad de una empresa “X” para permitir el ingreso de algún colaborador sin documentos, 

comparado con el soborno a un gerente comercial para la licitación de la red de distribución 

de la Empresa “Y”. Según Prats Joan (2008), las consecuencias son distintas, unas más graves 

e irreversibles que otras y pueden agruparse en categorías por el impacto que representan: 

 

1.3.1 Impacto Económico 

 Obstaculiza el desarrollo económico 

 Afecta a la rentabilidad de la empresa 

 Desaliente la inversión de empresas externa 

 

1.3.2  Impacto Político 

 Afecta el funcionamiento normal administrativo de la institución. 

 Genera la pérdida de confianza de los gobernantes.  

 Atenta contra la democracia.  



18 

 

 

1.3.3  Impacto Jurídico 

 Genera normas legales que beneficien a grupos de poder específicos en desmedro de 

otros.  

 Genera leyes inoperantes, que en el papel, pueden ser excelentes propuestas para el 

progreso de la sociedad, pero en la realidad no se pueden aplicar. 

 Legislación beneficiosa para la sociedad, sin contar con los mecanismos necesarios 

para su exigibilidad.  

 

Tomando una perspectiva en los negocios, la consultora PriceWaterhouse Coopers - PWC 

indica que la corrupción genera un alto costo en las empresas, el cual deben invertir y crear 

estrategias para erradicar este problema, catalogado como “cáncer en los negocios”. En el 

caso de Petrobras, el cual concluyeron que hubo sobornos, no solo afecta a las personas 

involucradas, sino también a la empresa. Un informe en CNN indica que las acciones de 

Petrobras fueron afectadas por el tema de corrupción y verse forzado a pagar una multa récord 

por valor de hasta 1,600 millones de dólares, según información de Noticias Reuters.  

 

En un análisis más profundo, definitivamente la corrupción afecta económicamente en el 

valor de las empresas. Existen casos donde se observa que la corrupción no solo afecta la 

imagen como marca de una empresa, sino que afecta también su valorización en el mercado 

de valores.  

 

En algunos casos, las empresas que han estado involucradas en casos de corrupción 

finalmente terminaron en un cierre definitivo y declarándose en bancarrota. Por ejemplo, 

empresas constructoras relacionadas al conocido caso Petrobras.  
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Por otro lado, la corrupción en las empresas no solo afecta al mundo empresarial de un sector, 

sino a todo un país, como el caso de Brasil, el cual  ha bajado dos rangos de índice de riesgo 

por los casos de corrupción que atraviesa las empresas del país.  Como resultado, la inversión 

extranjera se detuvo. Lo mismo ocurre en otros países donde las grandes y reconocidas 

empresas presentan problemas de corrupción, por ejemplo el  caso TOSHIBA, el cual se 

analizará posteriormente.  

 

Es así que la corrupción no solo se desencadena en grandes y reconocidas empresas sino 

también en las pequeñas. Por ello, se debe tener un mayor control en la gestión del gobierno 

corporativo para evitar este tipo de situaciones, puesto que en mayor proporción se tienen 

casos en los que los actos de corrupción son ejecutados para el beneficio personal del 

empleado. 

 

Volviendo al caso de Petrobras, CNN en español por Richard Beltrán, nos menciona que las 

acciones de la misma tuvieron un valor de casi US$11 en un momento en septiembre de 2014. 

Ahora su valor ha decrecido a US$2,24 dólares, una reducción del 80% aproximadamente.  

 

Así como estos casos mencionados, en el mundo de los negocios, el Estado, hasta en nuestro 

entorno cercano podemos evidenciar casos de corrupción; para ello, debemos analizar los 

casos representativos el cual haya habido temas de corrupción con el fin de identificar cómo 

afecto en el valor de las empresas.  
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Problema 

 

Este presente trabajo tiene la finalidad de responder la pregunta ¿Cómo afecta la corrupción 

en el valor de las empresas? 

Para ello, se analiza cómo se valoriza la empresa, sus métodos de valorización, los factores 

que afectan en el valor, el desarrollo económico de la empresa, cómo se introduce el factor 

corrupción y cómo este afecta significativamente en el valor de la empresa. 

 

2.2 Hipótesis 

 

Hipótesis 1: La corrupción afecta al valor de la empresa a través de la evaluación del Valor 

Actual Neto (VAN)  

Hipótesis 2: El Valor Actual Neto (VAN) se ve afectado por el riesgo que el proyecto posee.  

Hipótesis 3: ¿El riesgo país es un factor determinante en el flujo de caja proyectado? 

 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 
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Analizar de manera cuantitativa cómo afecta la corrupción en el valor de las empresas o 

proyectos de inversión a través del Valor Actual Neto (VAN). 

 

2.3.2 Objetivo Específicos 

 

A) Determinar si la valorización de una empresa es afectada por la corrupción. 

B) Determinar uno de los factores principales que afectan en el valor de una empresa. 

C) Determinar cómo la corrupción afecta en el desarrollo económico. 

D) Determinar cuánta importancia posee el riesgo país en la tasa de descuento. 
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Capítulo III.  Análisis de Casos de Corrupción de 

Empresas Públicas y Privadas 

3.1 Caso ODEBRECHT 

Odebrecht es una constructora brasilera, empresa de ingeniería y construcción más grande de 

América latina, involucrada en caso de corrupción con el caso de la empresa estatal Petrobras. 

Según BBC Mundo (2016), la empresa se ha visto involucrada por caso de corrupción por 

sobornos a funcionarios de Petrobras para así obtener contratos e influencia. 

 

La constructora era catalogada como una de las mejores empresas y obtuvo premios por sus 

valores.2 Sin embargo, ahora se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción que ha 

afectado directamente su imagen y su participación en la bolsa de valores. En una publicación 

del diario Gestión (2015), mencionan que los fiscales, encargados de la investigación, a 

cambio de contratos con la estatal brasilera Petrobras, la empresa entregaron dinero a partidos 

políticos de la ex presidenta Rousseff. El caso aún se encuentra en investigación, pero el 

escándalo de corrupción ya ha afectado a diversas empresas involucradas con la estatal 

Petrobras declarándose en bancarrota.  

 

En la bolsa de valores de Berlín, la cotización de la constructora en el 2014 antes del 

escándalo era de un aproximado de 100 dólares y actualmente es aproximadamente de 50 

dólares. Con estos datos, se puede observar que el tema de corrupción si afectó de manera 

directa su participación en la bolsa de valores. Además, la agencia de riesgos Moddy’s 

disminuyó su calificación de riesgo de Odebrecht de “Ba3” a “Ba2” 3  por consecuencia 

                                                 

2 Premio Destaque de la Organización Odebrecht 2014 

3 Es la calificación de la deuda donde Aaa es la máxima puntuación con pequeño grado de riesgo. 
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tendría un grado menor de inversión. Esta medida se debe por el oscuro panorama político y 

económico que enfrentaba Brasil. Por ello, varios proyectos donde se encontraba 

participando la constructora, como el gaseoducto sur peruano4, se ha visto obligado a retirarse 

por tema de desconfianza de los bancos y para evitar el tema de las investigaciones judiciales 

que afronta en Brasil. 

 

3.2 Caso TOSHIBA 

El caso TOSHIBA es el mayor fraude contable ocurrido en Japón, el cual pudo haber 

generado sanciones, desde fuertes multas, hasta  incluso penas de cárcel para los 

involucrados. El tipo de corrupción que identificamos es de uso ilegal de información falsa.  

Los involucrados maquillaron datos contables durante 7 años en ganancias operativas por 

USD 1,220.00 millones. Según una publicación en el diario El comercio, el primer ministro 

de economía japonés, Taro Aso, reconoció las lamentables consecuencias y el irreversible 

impacto negativo en la confianza de inversionistas globales. 

Según Kazuo (2016), Toshiba era considerada una de las empresas japonesas con mejor 

gobierno corporativo, por ello al hacer público el escándalo se generó una gran preocupación 

entre sus stakeholders.5 

El escándalo se concentró en el maquillaje de los datos contables del sector de 

infraestructuras eléctricas. El tipo de corrupción que se evidencia en este caso sería el fraude, 

dado que los altos directivos solicitaban  informes contables de cada proyecto para verificar 

su viabilidad; caso contrario se exigía su modificación, por parte de los estrategas encargados 

del desarrollo de los proyectos, con el objetivo de evitar o en su defecto minimizar cualquier 

tipo de pérdida  que pueda evidenciarse como un escenario desfavorable en los cuadros 

contables. Este tipo de presión por mantener escenarios favorables como proyectos a futuro,  

                                                 

 

5 Son los individuos o empresas que tienen relación directa con la empresa, estos pueden ser: Proveedores, Clientes, El 

estado, etc. 
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fue una de las causas por las que  algunos trabajadores optaron por  maquillar la información 

contable que pudieran evitar problemas a corto plazo. Sin embargo, esta mala práctica ya no 

solo pasó a usarse en la elaboración de simples informes o planes estratégicos, sino que 

fueron usados para presentaciones comerciales con el fin de  atraer nuevos inversionistas. 

En este caso, si algunos accionistas se sienten engañados y logra comprobar que se usó data 

falsa para lograr cerrar algún pacto comercial, la empresa puede tener graves problemas 

legales por corrupción. En un escenario posterior al escándalo, se vio afectado el valor de la 

empresa en la Bolsa de Valores con altos índices de pérdidas y el retiro de inversionistas. 

El caso, aún se encuentra en investigación pero aún no se encuentra el causal preciso que 

pueda determinar la culpabilidad de los involucrados que modificaron los datos contables. 

Sin embargo, el comité investigador ha identificado los antecedentes; una cultura corporativa 

donde existe rangos de poder con comunicación vertical, bajo la cual no se puede 

desobedecer las órdenes de superiores por temor a perder un puesto de trabajo, y 

manipulación de información para beneficio personal, posible desvío de dinero a una cuenta 

para beneficio del personal. 

Actualmente, Toshiba se encuentras en  un estado de restructuración para poder mejorar su 

caída en la bolsa de valores y recuperar su imagen como marca global de tecnología. 

 

3.3 Caso SAMSUNG 

Samsung es una empresa de tecnología surcoreana, puesto número 7 como marca a nivel 

global, según Interbrand, una de las marca líderes en la industria de la tecnología.  

Pese a ser una marca tan reconocida y competitiva, actualmente, tiene juicios pendientes por 

un problema de patentes con Apple. La demanda que afronta Samsung en la actualidad se 

debe a un supuesto plagio en el diseño de los teléfonos celulares iPhone y tablets iPad. Según 

Apple, esto generó que consumidores no adquieran sus productos por encontrar otro producto 

similar de menor precio, que se comercializó como un sustituto. 
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Actualmente las marcas multinacionales líderes e incluso marcas locales buscan el desarrollo 

constante de productos con cimientos sólidos en la innovación y desarrollo. Sin embargo, en 

un mercado donde predomina una guerra de precios constante, la tendencia por la 

diferenciación se acorta, dado que no es novedad que las diferentes marcas desarrollen 

productos con beneficios muy similares. Por ello, en este caso particular, no se tiene certeza 

de si realmente se tiene o no  un caso de plagio de las patentes.  

Pero, podríamos realizar una  hipótesis de que no fue iniciativa de la empresa plagiar  ciertas 

características de los productos lanzados, sino que puede tratarse de un error en la supervisión 

y control y tal vez, por falta de estudios como un exhaustivo benchmarking de producto con 

la competencia, no se reparó en ciertos detalles de  los diseños que podrían parecerse a los 

que la competencia más cercana de celulares ya se encontraba lanzando al mercado.  

Sin embargo, también podríamos suponer que algún colaborador de la empresa surcoreana 

pudo obtener la información del diseño por medio de una fuente primaria directa de la 

competencia de marca americana, en contexto de investigación y desarrollo de producto. Si 

este  supuesto fuera real, se identificaría un tipo de corrupción de uso ilegal de información 

confidencial por parte del colaborador de la otra empresa. 

En los últimos años, el tema de corrupción es un tema social que afecta a grandes y pequeñas 

empresas. Samsung Perú ha identificado que algunos socios estratégicos pueden ser 

vulnerables a la corrupción como los proveedores de productos y/o servicios. Por ello, tomó 

medidas de control para evitar estos problemas. Un área donde aplica este control es el área 

de Electrodomésticos, específicamente con el servicio de Display.6 

La inversión en display resulta ser millonaria si sumamos la inversión realizada en cada punto 

de venta de una empresa, podremos darnos una idea de que la inversión estaría cerca de una 

decena de millones de dólares anuales para una marca multinacional en subsidiaria. La marca 

                                                 

6 Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permite mostrar información 

al usuario de manera visual. 
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electrónica líder a nivel mundial, Samsung Electronics Perú, Subsidiaria oficial (SEPR) 

establece mecanismos anticorrupción al momento de seleccionar a los proveedores para la 

producción e implementación e instalación de módulos, material POP 7 , revestimiento 

“brandeado”8 de columnas, entre otras. 

Como en toda empresa e industria, en todos los procedimientos internos, generalmente hay 

cierta probabilidad de tener casos de corrupción. Es un hecho conocido, que todo caso de 

corrupción acarrea consecuencias, no solo que involucran a la persona directamente 

encargada de la selección de proveedores, sino a toda una imagen corporativa, en caso de 

tornarse mediático. 

Hace algunos años la cultura corporativa de Samsung solía ser menos coreanizada que en la 

actualidad, por ello los procedimiento eran amparados parcialmente bajo la lógica de la buena 

fe y voluntad de los colaboradores, hecho que despertó la suspicacia de líderes de proyectos 

de display el momento de realizar negociaciones con ciertos proveedores. 

Dado este caso, Samsung Corea decidió establecer mecanismos anticorrupción efectivos en 

pro de la recuperación de la confiabilidad, transparencia e imagen corporativa. Samsung 

Corea (HQ) ha desarrollado un sistema complejo de selección de proveedores como parte de 

su compleja lista de procedimientos, con el objetivo de minimizar el riesgo de actividades 

vinculadas a fines ilícitos o corruptos. 

El sistema en el cual se basa el procedimiento anticorrupción se llama BQMS, este fue creado 

el 2014 y  la idea principal es que el solicitante del producto y/o servicio no tenga ningún 

tipo de vínculo directo con los proveedores en licitación, todo se realiza de forma anónima 

bajo la intermediación del área de procurement9. 

 

                                                 

7 El material P.O.P. (Point of Purchase) literalmente, «punto de compra» en inglés, corresponde a todos los implementos 

destinados a promocionar una empresa. (http://www.redgrafica.com/El-Material-P-O-P-y-su-utilidad) 

8  “Brandear” es cubrir con papel publicitario las columnas de un módulo 

9 Se llama Adquisición, Procurement en inglés. 

http://www.redgrafica.com/El-Material-P-O-P-y-su-utilidad
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La desventaja principal es el criterio del decisor: el precio. El personal de procurement no 

tiene la habilidad que los encargados de display tienen, no distinguen el criterio de calidades 

sino hasta que el producto final, llámese módulo, columna, acrílico,  ya está exhibido en 

punto de venta. Esto ha originado muchas consecuencias para la empresa y retraso en la 

misma. Para citar algunas: mala exhibición en el punto de venta, calidad y duración del 

material colocado, mayor tiempo para la implementación de los módulos.   
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Capitulo IV. La corrupción y su efecto en la 

Valorización de las empresas 

Hemos definido y analizado la corrupción, sus frentes (político, económico y jurídico), las 

causas, las consecuencias. Se analizó casos donde se pudo identificar casos de corrupción y 

como este afectó su imagen y su valor en las empresas. Es importante mencionar, la 

corrupción no solo suceden en grandes empresas sino también en pequeñas empresas y 

cuando el tema corrupción involucra a empresas estatales el efecto es recíproco para todas 

las empresas. En especial, en el tema de valorización. Por ello, la corrupción no es un tema 

aislado, sino es un tema a medirse en conjunto. Ahora nos queda la interrogante de ¿Cómo 

afecta la corrupción en el valor de las empresas o en el valor de un proyecto? 

 

4.1 Valorización de una empresa 

Enrique Quemada (2015) nos indica que valorizar una empresa es un proceso en el que se 

cuantifican los elementos actuales que constituyen el patrimonio de una empresa, la posición 

competitiva que tiene en su sector y las expectativas futuras de generación de riqueza. BBVA 

(2010) indica que valorar una empresa es la capacidad de rendimiento que la empresa 

proporciona  a lo largo del tiempo. Fernandez (2008) mencionar algunas de las principales 

razones por las cuales se valoriza una empresa, son las siguientes:  

 Operaciones de compraventa 

 Valoraciones de empresas cotizadas en bolsa 

 Salidas a bolsa 

 Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa 

 Planificación estratégicas 
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Por lo mencionado, podemos afirmar que valorizar una empresa no es solo por motivos 

económicos, sino también por el valor de la marca. Un ejemplo que menciona Acosta, Raúl. 

(2006) es el caso de Sabmiller y Bavaria, la cual la  primera compró a la segunda solo por la 

marca y la imagen que este proyectaba en su sector. 

 

4.2 Motivos de Valorización 

Existen diferentes motivos para que una empresa decida valorizar, un estudio de Acosta, Raúl 

(2006) ha dividido los motivos en tres grupos, las cuales son las siguientes: 

 

4.2.1 Conflictos legales: motivos con perfil legal 

 Liquidación o quiebra 

 Definir la participación de beneficiarios de una herencia. 

 Procesos de nacionalización o expropiación 

 

4.2.2 Oportunidades de mercado: motivos con perfil de beneficios 

 Operaciones de compra y venta, de empresas, proyectos y acciones. 

 Emitir acciones o títulos de deuda. 

 Privatizaciones e incursiones en nuevos mercados. 

 

4.2.3 Cambios estructurales internos: motivos con perfil de gestión 

 Desarrollo de sistemas de remuneración basados en la contribución del trabajador. 
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 Identificar productos, áreas o unidades creadoras o destructoras de valor. 

 Decisiones como: escisiones, crecimiento, asociaciones y absorciones. 

 

De la división de estos grupos, podemos afirmar que las empresas, en su mayoría, valorizan 

por motivos de oportunidad de mercado referente a proyectos y cambios estructurales 

internos.  

 

4.3 Métodos de valorización 

Ignacio Vélez (2000) afirma que existe dos métodos de valorización: contable y rentabilidad. 

 

4.3.1 Método contable 

Es sencillo al utilizarlo, pero no representa la capacidad de los activos en generar riquezas. 

Estos son el valor en libros, valor con ajuste de activos netos, valor de reposición y valor de 

liquidación.  

 

4.3.2 Método de rentabilidad 

Es más difícil de utilizarlo y representa la capacidad de la empresa de generar riqueza futura. 

Los cuales son el valor en bolsa y flujo de caja descontado, este último será el motivo de 

nuestro análisis en el presente trabajo. 

Debemos tomar en cuenta que cuando se valorizan las empresas, el método a utilizar no 

siempre va a ser exacto, ya que depende del método y los datos futuros o históricos para 

obtener resultados presentes.  



31 

 

Existen dos factores que afectan al momento de valorizar una empresa, según Roberto 

Hernández (2014). 

 

4.4. Factores que afectan el valor de una empresa 

4.4.1 Factores Externos 

4.4.1.1 La evolución futura de la economía 

Es importante estudiar el pronóstico de la economía considerando la inflación, la variación 

del PBI, la evolución de los tipos  de interés y cambios en la normativa fiscal.  Por 

ejemplo, en los años 1987 a 1990, el Perú vivió una hiperinflación y numerosas empresas se 

retiraron para no seguir invirtiendo en el país. 

 

4.4.1.2 La situación general del sector 

Analiza la evolución de la economía en general, evolución política, evolución tecnológica, 

el comportamiento del sector y del mercado, así como la evolución socio-laboral. El ejemplo 

que hemos desarrollado es acerca de la empresa Petrobras, el cual afectó a todo un país y a 

su sector petrolero, por el caso de corrupción. El valor de las empresas del sector petrolero 

se vio afectadas con una caída en la bolsa de valores. 

 

4.4.2 Factores Internos 

Los factores que afectan el valor de las acciones de una empresa son los siguientes: 

crecimiento, rentabilidad, riesgo y tipo de interés, según Fernández .   

De manera complementaria, Fernández también menciona que se puede dividir de una 

segunda manera: 
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Posición con respecto al riesgo: es la posición de algunas empresas para evitar el riesgo, el 

cual no es favorable, ya que para aumentar los indicadores de crecimiento y rentabilidad se 

debe asumir cierto porcentaje de riesgo. 

Situación de la empresa a valorar: se debe identificar en qué etapa o situación se encuentra 

la empresa, ya que cuando una empresa está en el periodo de inicio, es complicado valorizarla 

por la falta de información histórica. 

Política financiera: este comprende las políticas de endeudamiento, reparto de beneficios y 

políticas de crecimiento. 

 

4.5 Relación Corrupción y Desarrollo Económico 

El desarrollo económico de estos tiempos está directamente relacionado a las inversiones, 

tanto nacionales, como de capitales extranjeros.  

Como ya sabemos, cualquier acto de corrupción atrae consecuencias negativas y la situación 

podría empeorar  si hablamos de inversión extranjera, ya que los inversionistas pueden 

colocar sus capitales en algún otro país que le brinde la seguridad de no tener cargas 

adicionales por corrupción, con lo cual se minimiza el riesgo. 

El crecimiento económico se ve afectado por la corrupción, esta es no solo una variable muy 

difícil de cuantificar, sino también una variable de interés para estudiar su impacto en el 

desarrollo económico. 

Es así que países  con un mayor crecimiento han visto reducir sus niveles de pobreza, mejorar 

su nivel educacional, mejorar sus indicadores de salud y reducir los niveles de delincuencia. 

Bigio, S. y Ramírez, N. (2006) demostraron gráficamente la relación entre crecimiento y 

corrupción, se cuantifica el efecto de la corrupción sobre el crecimiento y sobre la volatilidad 

del producto controlando por una serie de variables determinantes del crecimiento 

económico. 
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Figura N° 1 

Crecimiento PBI per cápita VS Corrupción 

 

Nota: Recuperado de Bigio y Ramírez, N.. Copyright 2006 por Banco Central de Reserva del Perú. Reprinted 

with permission. 

 

En el gráfico, los puntos azules representan los indicadores de control de la corrupción del 

2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores 

para cada país de la muestra mundial.  

 

En el caso del Perú, en la Figura N° 2 se puede observar un periodo relativamente estable, en 

el cual se muestra el comportamiento del índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima 

(ISVBL). Después de 1997, nos damos cuenta que está en un periodo de caída, este se originó 

básicamente por una recesión que desalentó la inversión en el sector real en la bolsa, debido 

a la crisis del Asia y en mayor medida por las fuertes acusaciones de corrupción interna que 

vivía el país.  
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Figura N° 2 

Evaluación mensual del ISBVL 

 

 Fuente: Economática, CONSASEV 

 

Por ello, es muy importante eliminar el factor corrupción de la economía de un país o por lo 

menos minimizarla para que no acarree mayores consecuencias. 

Un factor importante que se introduce para hallar en el crecimiento económico es el riesgo 

país, prima de riesgo país y tasa libre de riesgo, los cuales nos es necesario analizar para 

luego evaluar cómo afectan estos en el valor de las empresas o proyectos.  

 

4.6 Relación entre Corrupción y Riesgo País  
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4.6.1 Definición: Riesgo País 

Debemos identificar el significado de riesgo país, este es un índice que intenta medir el grado 

de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras. Los inversores al momento de 

realizar sus elecciones de dónde, cómo y en qué invertir, buscan maximizar sus ganancias, 

sin dejar de tomar en cuenta el riesgo. El riesgo es la probabilidad que no existan ganancias 

o sean menor a lo esperado.  

En términos estadísticos las ganancias se suelen medir usualmente por el rendimiento 

esperado, y el riesgo por la desviación estándar del rendimiento esperado. Debido al costo de 

obtenerla y la falta de uniformidad en la información, es imposible saber con exactitud cuál 

es el rendimiento esperado de una inversión. Sin embargo, para disminuir el costo de obtener 

la información, se elaboran índices.  

Entonces, el índice de riesgo país es un indicador simplificado de la situación de un país, el 

cual utilizan los inversores internacionales como un elemento para tomar sus decisiones.  

Para los países aún no desarrollados íntegramente en el mercado financiero mundial, el riesgo 

país se ha convertido en una variable fundamental. 

 

Actualmente, existen entidades financieras que se encargan de los estudios de Riesgo País. 

Las más conocidas son: Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. También, existen 

empresas que calculan el riesgo, bajo un método diferente pero con el mismo resultado. Estos 

son: Euromoney o Institutional Investor. 

 

4.6.2 Factores que afectan el Riesgo País 

Existen principales factores que influyen en la asignación de riesgo país a una nación. 

MADURA realizó un estudio y los separó en dos grupos: factores políticos y factores 

financieros (como se citó en Bravo, 2004, p9.). Tener en cuenta que la elección de las 

variables y la ponderación de cada una son subjetivas e imperfectas.  
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4.6.2.1 Factores políticos 

 

 Burocracia: se trata cuando uno realiza trámites o permisos para cualquier actividad 

empresarial se vuelve difícil o con muchos obstáculos. Este tema genera un freno en 

la economía y hace menos atractivo a un país para inversión, lo cual genera la relación 

de un alto grado de burocracia permite un alto grado de corrupción. 

 Debilidad institucional: se trata cuando un presidente se retira antes del término de su 

periodo de gobierno generando cierta preocupación e incertidumbre. Existe un mayor 

riesgo si este caso sucede en países emergentes a diferencia de países estables como 

Estados Unidos. 

 Corrupción: la corrupción genera incertidumbre en una empresa, ya que genera más 

gastos de los previstos en la toma de decisiones. Para tener una empresa íntegra es 

preciso combatir los desvíos de conducta desde el inicio de las operaciones. Las notas 

de corrupción van de cero a cien: cuanto mayor la nota, menor es la percepción de 

corrupción. 

 Ambiente Cultural: el comportamiento de la población y de los movimientos políticos 

y sociales puede ser considerado como un factor riesgo, tal como recordamos el 

proyecto Conga en Perú, el cual sería una gran inversión y crecimiento económico 

para la población, fue detenida por protestas de los pobladores, lo cual generó que las 

inversiones en la zona y en el sector se detuvieran. 

 

4.6.2.2 Factores Económicos 
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 Crecimiento y recesión: cuando se identifica un país en crecimiento se puede ver 

atractivo para inversiones. Sin embargo, cuando se encuentra en recesión se toma 

mayor riesgo. 

 Inflación: la cual forma parte del riesgo monetario, uno de los principales factores a 

ser considerados por los inversionistas en un mercado emergente. Es importante, no 

arriesgarse cuando la moneda de un país es volátil. 

 Tipo de cambio: este factor está relacionado con el  marco regulatorio. Existe 

modalidades que un país controla el tipo de cambio. La mayoría lo realiza con la 

intervención del banco bajo un rango pre establecido dentro de sus límites. 

 Tasa de interés: regulada por el banco estatal de cada país.  

 

De lo mencionado, uno de los factores que influyen en el índice de riesgo país es la 

corrupción, es de esta manera que ingresa como factor determinante en la tasa de riesgo país. 

Mientras este factor se presente en el país, el riesgo país tiende a aumentar. En Perú, la 

corrupción es un factor clave que no deja convertirse en un país completamente desarrollado, 

tal como se expuso en la primera parte de este trabajo, en el cual se menciona que la 

corrupción afecta gravemente en diversas formas a la estabilidad y crecimiento de la 

economía del país, y de las empresas. 

 

Las principales consecuencias de un alto nivel del riesgo país es un crecimiento económico 

menor para el país, y esto puede desencadenarse en desocupación y bajos salarios para la 

población. Cuanto mayor es el riesgo, menos proyectos de inversión son capaces de obtener 

una rentabilidad acorde con los fondos colocados, según una publicación en el Diario Gestión 

(2016). De lo contrario, cuanto menor sea el riesgo, el país se hace más atractivo para los 

inversionistas.  
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4.7 Relación entre riesgo país y tasa de descuento 

 

Para valorizar los proyectos de inversión, los activos reales y los negocios en marcha se de 

basar necesariamente en proyecciones del flujo de caja, soportadas por los principios del 

negocio y con la correcta tasa de descuento, el cual se estima considerando la relación riesgo 

y retorno. Para analizar el riesgo de la empresa debemos tomar en cuenta los conceptos tasa 

libre de riesgo y prima de riesgo.  

La tasa libre de riesgo es analizar un proyecto sin el riesgo que el proyecto posee. También 

es la rentabilidad que se obtendría de una inversión segura o no tiene riesgo de incumplir su 

pago. Usualmente se considera inversión segura a la adquisición de letras, bonos, 

obligaciones o pagarés emitidos por el tesoro del país en el que se realiza la inversión. Sin 

embargo, no estamos evaluando invertir en letras, bonos o en este tipo de adquisiciones, sino 

en proyectos reales que incluyen riesgo por los factores internos y externos de la empresa; 

por ello, se introduce la prima de riesgo a la evaluación del proyecto. 

La prima de riesgo hace referencia a los intereses que exigen los inversores en la evaluación 

de un proyecto, esta prima puede variar respecto al riesgo país, ya que dependerá del entorno 

de la empresa. Cuanto mayor sea el riesgo, por la evaluación del inversor, mayor será la 

prima de riesgo.  

En la evaluación del proyecto para hallar los flujos de caja futuros, se realiza el análisis bajo 

una tasa de descuento, el cual considera una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. Los 

estudios de Zavatti, E. y Gutierrez, H. (2007) demuestran que el riesgo país toma 

preponderancia en un 60% en la tasa de descuento, por ello se determina que es un factor 

clave. 

Una prima de riesgo baja supone fortaleza económica del país que la posee, puesto que los 

inversores tienen confianza en su devolución y las condiciones que imponen no son duras. 

Sin embargo, una prima de riesgo elevada se debe a la desconfianza de los inversores ante la 

inversión a realizarse.  
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La tasa de descuento para Mercados Emergentes como el Perú se calcula haciendo ajustes en 

el modelo CAPM, en este nos damos cuenta el retorno adicional del riesgo país. Perú 

demuestra ser un mercado emergente de acuerdo al Índice de la revista Bloomberg Markets, 

el cual menciona que el Perú se encuentra entre las primeras posiciones de los mejores países 

emergentes y “frontiers markets” (mercados de frontera) del mundo para invertir.  

Todos los países desean reducir su prima de riesgo para verse mejor percibido por los 

inversores, pero solo la buena gestión de los recursos y llevar correctamente los factores 

internos y externos del país y de la empresa, entre ellos la corrupción, permitirá el desarrollo 

y la buena percepción en los inversores.  

 

4.7.1 El valor de la empresa y la tasa de descuento 

4.7.1.1 Tasa de descuento 

Cuando se quiere invertir en una empresa, se realiza análisis de inversión, para realizar este 

análisis, usualmente se utiliza la tasa de descuento o según otros autores, llamada costo de 

capital. Hay varias definiciones acerca de la tasa de descuento y son las siguientes: 

La tasa de descuento es el rendimiento mínimo exigible para un proyecto de inversión, se 

acepta una inversión si su rendimiento está por encima del WACC (%), Según estudios de 

Negocios (2016). 

La tasa de descuento es el tipo de interés que nos permite traducir el dinero del futuro a dinero 

del presente, Según Yirepa (2016). 

La tasa de descuento del flujo de caja de un proyecto mide el coste de oportunidad de los 

fondos y recursos que se utilizan en el mismo, según Herrera, B. (2014). 

Para entender de manera detallada la tasa de descuento, debemos ampliar las definiciones. 

Los estudios nos afirmar que los fondos se obtienen del mercado de capitales, sea por emisión 

de acciones o uso de fondos propios o mediante toma de deuda para financiar parte del 

proyecto. Según Herrera, B. (2014), cuando se estudia un proyecto de inversión, se debe 
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medir el efecto que el proyecto genera sobre quienes ofrecen los fondos, cuya rentabilidad 

esperada es el dato relevante. Además, indica que la tasa de descuento representa la 

preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada de los inversionistas. 

La tasa de descuento, también, es el coste de los fondos invertidos10, coste de capital, sea por 

el financista o accionista. Cuando se realiza las operaciones para hallar el Valor Actual Neto 

(VAN) y el análisis del tratamiento del riesgo, para ambos es necesario contar con la tasa de 

descuento. 

Entonces, concluimos que la tasa de descuento es un indicador fundamental en la evaluación 

de proyectos, pues proporciona la pauta de comparación contra la cual un proyecto se mide.  

Al ser una retribución por los recursos invertidos, la tasa de descuento mide cuánto deja de 

ganar el inversionista por colocar sus recursos en el proyecto, a eso le llamamos el coste de 

oportunidad. Sin embargo, cada inversionista tiene una tasa de interés o coste de capital 

específica, a la cual según sea la tasa se descontará los flujos relevantes. Entonces, el cálculo 

de una tasa determinada para descontar los flujos de fondos del proyecto tiene que tener en 

cuenta tres consideraciones. El flujo al que se va a descontar en relación a lo que representa, 

en relación a la información que contiene y el costo relevante para el decisor del proyecto.  

4.7.1.2 Método de Elección de la tasa de descuento 

 

Para elegir la tasa de descuento, se debe obtener, en primer lugar un flujo de fondos que 

refleje el riesgo del proyecto y en segundo lugar, se debe obtener una tasa de descuento que 

refleje el riesgo11. En general, la tasa de descuento del proyecto que incluye el riesgo tendrá 

la siguiente expresión: 

                                                 

10 Un fondo de inversión es una cantidad determinada de dinero que ha sido aportada por un conjunto de 

personas (inversores) los cuales reúnen objetivos de inversión afines entre sí.  

11 El inversionista usualmente exige un costo de oportunidad expresado como un rendimiento esperado en 

función de lo siguiente: tipo de interés libre de riesgo + compensación por riesgo, la medición de este último se 

puede efectuar por diversos métodos o modelos de valorización. 
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𝑖 = 𝑖1 + 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

En el cual: 

- 𝑖   = tasa de descuento o coste de capital con riesgo. 

- 𝑖1 = tasa libre de riesgo (Bonos del Tesoro). 

- 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = rentabilidad diferencial que se le exige al proyecto por ser 

más riesgoso que la alternativa más segura, es decir, la compensación por riesgo.  

 

Para determinar la tasa de descuento a trabajar debemos tener en cuenta que existen tres 

modalidades, estas se explican a continuación: 

 

A) La manera más práctica de hallar una tasa de descuento es utilizando la tasa de rentabilidad 

de proyectos similares o proyectos de la industria. Es decir, si el proyecto a evaluar es de una 

Panificadora, lo primero a evaluar es la rentabilidad histórica; si no hubiera este dato, 

podemos ver la rentabilidad esperada de proyectos de heladería similar, si este dato tampoco 

estuviera disponible, se utiliza la rentabilidad de la actividad de la industria alimentaria 

correspondiente. Lo que recomienda los autores es utilizar la tasa de un proyecto de riesgo 

similar o el promedio de varios proyectos similares.  

B) La segunda opción es la más sofisticada y es la aplicación de métodos de valoración de 

activos financieros que sistematizan la relación entre rentabilidad y riesgo, los cuales son el 

CAPM y el WACC.  

C) La tercera opción agrega un factor de corrección por riesgo a la tasa de mercado, pero 

presenta algunas dificultades y son las siguientes: 

 La tasa de mercado ya tiene incluido un factor riesgo. 
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 Los factores de corrección subjetivos tienden a castigar los proyectos, pues agregan 

un mayor costo de oportunidad.  

 

4.7.2  Análisis de Flujos con CAPM Y WACC 

Analicemos los flujos con las opciones más sofisticadas, como los son el CAPM y el WACC.  

 

A) EL CAPM 

El capital asset pricing model (CAPM) es un modelo de valoración de activos financieros, 

el cual se basa en una relación lineal entre rendimiento esperado y riesgo. Modelo 

desarrollado por William Sharpe (1964), este parte de la base que la tasa de rendimiento 

requerida de un inversionista es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de 

riesgo.  

Según Vega, T (2013), El CAPM es útil para valorar empresas a través del modelo de 

descuento de dividendos, modelo de descuento de flujos de caja disponibles para los 

accionistas y también para el cálculo del WACC (Coste Medio Ponderado de Capital). 

Según Herrera, B. (2014), este modelo es de equilibrio, en el cual el mercado premia a los 

que corren riesgos; sin embargo, debemos tener en cuenta que los inversionistas usualmente 

muestran un comportamiento de aversión al riesgo. Según su aversión al riesgo, los 

inversores tendrán varias combinaciones de activos riesgosos y de libre de riesgos, pero la 

cantidad relativa de estos últimos será la misma en todos los inversionistas. 

 

El CAPM o modelo de valoración de activos, tiene la siguiente función: 

𝐸 (𝑖𝑐𝑝) =  (𝑖𝑓) + [𝐸(𝑖𝑚 − 𝑖𝑓](𝛽) 

Donde: 



43 

 

- [𝐸 (𝑖𝑐𝑝)] = La tasa de rendimiento esperado de un inversionista 

- (𝑖𝑓) = tasa libre de riesgo 

- [𝐸(𝑖𝑚 − 𝑖𝑓] = prima de riesgo 

- (𝛽) = coeficiente de volatilidad.  

 

El CAPM, afirma que un activo o proyecto de inversión debería ganar una rentabilidad 

superior a la del mercado y mayor a la rentabilidad del activo sin riesgo (bono).  

Calculo de la tasa de descuento utilizando el CAPM 

Para realizar un ejemplo debemos asumir algunos datos, en un mercado real, estos datos en 

sí deben salir después de un análisis de información. El ejemplo a realizar es de una empresa 

ficticia, Panificadora Warthon S.A.C, para la cual tenemos los siguientes datos: 

 Tasa de libre de riesgo (𝑖𝑓) = 5% anual 

 Prima de riesgo a L.P. del mercado [𝐸(𝑖𝑚 − 𝑖𝑓)] = 3.5% 

 Coeficiente beta (𝛽) = 0.97 

  

Reemplazando en la fórmula del CAPM, tenemos lo siguiente: 

𝐸 (𝑖𝑐𝑝) =  0.05 +  [0.035](0.97) = 8.395% 

 

 La tasa de descuento o coste de capital para la Panificadora Warthon S.A.C es 

8.395%. A esta tasa debe proceder a descontar el flujo de fondos de la empresa.  
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B) EL WACC 

La determinación de la tasa de descuento se determina haciendo uso del CAPM para calcular 

el coste de capital propio y el coste de la deuda, y combinando ambas tasas en un único coste 

se efectúa utilizando el WACC.  

EL WACC (weigted average costo of capital) es el modelo del costo del capital promedio 

ponderado, esta es la tasa que debe utilizarse para descontar el flujo de fondos del activo o 

proyecto con financiamiento. El WACC pondera los costos de cada una de las fuentes de 

capital, independientemente si son propias o de terceros. Si el proyecto espera financiase de 

capital propio con x% y con deuda de (1-x) %, estas serán las ponderaciones a usar en el 

WACC.  

El WACC posee la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  [𝑖𝑑𝑒(
𝐷

𝐷 + 𝐶𝑃
)] +  [𝑖𝑐𝑝(

𝐶𝑃

𝐷 + 𝐶𝑃
)] 

Donde: 

- 𝑖𝑑𝑒 = costo de la deuda obtenido del mercado.  

- 𝑖𝑐𝑝 = costo de capital propio, este es obtenido usando el CAPM.  

- D/D + CP = es la relación de la deuda a total de financiamiento.  

- CP/D+CP = es la relación del capital propio a total de financiamiento.  

En la práctica, para realizar el cálculo, usualmente se utiliza la siguiente expresión: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (%𝐷)[𝑖𝑑(1 − 𝑡)] + (%𝐶𝑃)(𝑖𝑐𝑝) 

El cual en otras palabras, significa: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (% de recursos ajenos)[coste] + (% de recursos propios)(coste) 
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Calculo de la tasa de descuento utilizando el WACC 

El ejemplo a realizar es de una empresa ficticia, Panificadora Warthon 2 S.A.C, esta empresa 

quiere tener el proyecto Chocolates a base de Cacao y necesita evaluar la rentabilidad del 

proyecto en un horizonte de 5 años. Para lo cual se asume algunos datos de la industria. 

 Tasa de libre de riesgo (𝑟𝑓) = 3% anual. 

 Rentabilidad promedio del mercado de capitales [𝐸(𝑖𝑚)] = 10% anual. 

 Impuesto a las utilidades de las empresas (t) = 10% 

El proyecto de la Panificadora Warthon 2 va a financiarse en un 60% con un préstamo al 8% 

anual.   

Para aplicar la fórmula, necesitamos los betas de las industrias cercanas, para ello hemos 

colocado datos ficticios, como sigue a continuación: 

 

El 𝜷 de las Industrias del rubro de Panificación 

INDUSTRIA BETA 

Industria 

Panificadora 

1.10 

Chocolates a base 

de Cacao 

2.03 

Industria de 

Espárragos 

3.2 

 

 



46 

 

Flujo de caja estimado para el proyecto Chocolates a base de Cacao (Nuevos Soles) 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja 

-8,000 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 

 

Para calcular el proyecto, debemos utilizar el método WACC. ¿Cuál sería el VAN del 

proyecto utilizando la tasa WACC? 

Paso 1. Debemos determinar la tasa de descuento que debe utilizar el empresario para el 

proyecto y para hallar la tasa descuento, se debe utilizar el modelo CAPM: 

 

𝐸 (𝑖𝑐𝑝) =  (𝑖𝑓) + [𝐸(𝑖𝑚 − 𝑖𝑓](𝛽) 

𝐨 

𝐸 (𝑅𝑗) =  (𝑟𝑓) +  [𝐸(𝑅𝑚 − 𝑟𝑓](𝐵𝑗𝑚) 

Reemplazando en la fórmula, tenemos: 

𝐸 (𝑅𝑗) = (3%) +  [10% − 3%](2.03) 

     𝐸 (𝑅𝑗) = 17.21% 

 

Paso 2. Determinar la tasa de descuento o coste de la deuda, dato necesario para aplicarlo 

luego en la fórmula práctica del WACC.  

Tomando los datos anteriores, tenemos: 

 Impuesto a la deuda = t = 0.10 
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 Préstamo anual = 𝑖𝑑 = 0.08 

Reemplazando en la fórmula, tenemos: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎[𝑖𝑑(1 − 𝑡)] 

     [𝑖𝑑(1 − 𝑡)] = 0.08 (1 −0.10) 

[𝑖𝑑(1 − 𝑡)] = 0.072 

 

Paso 3. Se calcula el WACC utilizando los resultados. 

 Tomando los datos anteriores, tenemos: 

 Capital total de la empresa: 40% 

 Deuda total de la empresa: 60% 

Costos: 𝐸 (𝑖𝑐𝑝) = 17.21% ; [𝑖𝑑(1 − 𝑡)] = 0.072 

Reemplazando en la fórmula, tenemos: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (%𝐷)[𝑖𝑑(1 − 𝑡)] + (%𝐶𝑃)(𝑖𝑐𝑝) 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (60%)[7.2%] + (40%)(17.21%) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 11.204% 

 

Por lo tanto, el flujo de caja del proyecto, haciendo el descuento de la tasa WACC, nos da 

como resultado el VAN siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 11.204%= -8,000 + 
4000

(1+0.11204)1 +
5000

(1+0.11204)2 +
7000

(1+0.11204)3 +
8000

(1+0.11204)4 +
9000

(1+0.11204)5 
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𝑽𝑨𝑵 𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟒% = 15,254.00 

 

 A una tasa de 11.204%, obtenemos un VAN de 15,254.00 soles. 

 

4.7.3  Análisis del VAN con diversas tasas de descuento 

Analizaremos diversos casos de una misma industria para hallar cómo varía el VAN, respecto 

a la tasa de descuento. Principalmente, para realizar las diversas tasas de descuento, subimos 

la prima de riesgo. 

Caso 1 

Supongamos que en una nueva industria X, por el entorno económico del país y la corrupción 

que existe, variamos los datos de rentabilidad del mercado y el Beta. Estos indicadores varían 

ya que existe riesgo en la industria, pero mayor rentabilidad.  

 Tasa de libre de riesgo (𝑟𝑓) = 3% anual.  

 Rentabilidad promedio del mercado de capitales [𝐸(𝑖𝑚)] = 20% anual. Con el fin de 

subir la diferencia en la ecuación [𝐸(𝑖𝑚 − 𝑟𝑓] y obtener una mayor prima de riesgo.  

 Impuesto a las utilidades de las empresas (t) = 10% 

 El proyecto va a financiarse en un 60% con un préstamo al 8% anual.   

 El β es 2.03  

 

Con estos datos, aplicamos las fórmulas antes expuestas para hallar en nuevo WACC en el 

mismo flujo de efectivo. 

Aplicando el paso 1, se obtiene: 0.3751 



49 

 

Aplicando el paso 2, se obtiene: 0.072 

Aplicando el paso 3, la fórmula del WACC, se obtiene: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (60%)[7.2%] + (40%)(1.05%) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 19.324% 

 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja 

-8,000 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 

 

𝑉𝐴𝑁 19.324%= -8,000 + 
4000

(1+0.19324)1 +
5000

(1+0.19324)2 +
7000

(1+0.19324)3 +
8000

(1+0.19324)4 +
9000

(1+0.19324)5 

 

𝑽𝑨𝑵 𝟏𝟗.𝟑𝟐𝟒% = 10,650.8 

 

Ante una rentabilidad mayor, generando una prima de riesgo mayor, nos genera una tasa de 

descuento mayor, ahora el WACC es de 19.324% y si lo aplicamos en el flujo, genera un 

VAN de 10,650.8 soles. Un VAN menor por un WACC mayor.   

 

Caso 2 

Supongamos que continuamos con todas las variables iguales, excepto elevamos un poco 

más la rentabilidad promedio, con el fin de aumentar la prima de riesgo. 
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 Tasa de libre de riesgo (𝑟𝑓) = 3% anual.  

 Rentabilidad promedio del mercado de capitales [𝐸(𝑖𝑚)] = 30% anual. 

 Impuesto a las utilidades de las empresas (t) = 10% 

 El proyecto va a financiarse en un 60% con un préstamo al 8% anual.   

 El β es 2.03, ya que en este país se presenta bastante riesgo.  

 

Con estos datos, aplicamos las fórmulas antes expuestas para hallar en nuevo WACC en el 

mismo flujo de efectivo.  

Aplicando el paso 1, se obtiene: 0.5781 

Aplicando el paso 2, se obtiene: 0.072 

Aplicando el paso 3, la fórmula del WACC, se obtiene: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (60%)[7.2%] + (40%)(57.81%) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 27.44% 

El resultado es una tasa de inversión WACC de 27.44% 

Aplicando la tasa de descuento al mismo flujo antes expresado, tenemos: 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja 

-8,000 4,000 5,000 7,000 8,000 9,000 

 

𝑉𝐴𝑁 27.444%= -8,000 + 
4000

(1+0.27444)1 +
5000

(1+0.27444)2 +
7000

(1+0.27444)3 +
8000

(1+0.27444)4 +
9000

(1+0.27444)5 
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Caso 3 

Realizando un análisis de otros proyectos, vemos que por una tasa de descuento de 40%, el 

VAN resulta 5,000 y por un 2do proyecto con una tasa de descuento de 50%, genera un VAN 

de 3,000, tal como lo muestra el grafico siguiente: 

 

Figura N° 3 

Valor Presente Neto (VPN) y Tasa de Descuento 

   

  Fuente: Economática, CONSASEV 

Si continuamos realizando las pruebas con una tasa de descuento mayor, el VAN del proyecto 

sigue disminuyendo su valor; por lo tanto, podemos concluir que mientras la tasa de 

descuento aumente, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto tiende a volverse negativo. 

Por lo tanto, ante un proyecto, el cual tiende a volverse negativo, el inversor desiste en invertir 

y analiza otro tipo de alternativas de inversión. 

𝑽𝑨𝑵 𝟔𝟐.𝟕𝟐% =  𝟕, 𝟑𝟎𝟖. 𝟑8 
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Capítulo V. Conclusiones  

1. La corrupción es un acto no ético e ilegal que afecta a la sociedad, a la economía de un 

país, a los negocios en marcha y a los proyectos de inversión. El factor corrupción afecta 

significativamente en el valor de la marca, en el valor económico, ámbito político y jurídico 

del país.  

2. Cuando se analiza en cuánto está valorizada una empresa, más allá de su valor de marca, 

se requiere hallar el VAN y se analiza los flujos de caja futuro descontado bajo una apropiada 

tasa de descuento. La tasa de descuento tiene los componentes tasa libre de riesgo, el cual 

toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y una prima por riesgo el cual compensa el 

riesgo adicional por invertir en ese proyecto.  La prima por riesgo conlleva un factor clave: 

la corrupción. Es por ello, que cuando se realiza una valorización de una empresa o proyecto, 

mientras hay mayor corrupción, la prima por riesgo aumenta.  

3. Dentro del análisis del VAN con diversas tasas de descuento, permitimos darnos cuenta 

que mientras mayor sea la tasa de descuento, por los factores que se evalúan y se determinan 

en el negocio, menor es el VAN. Caso contrario, mientras menor sea la tasa de descuento, 

mayor es el VAN.  

4. Es importante analizar las inversiones a realizarse en los países emergentes, debemos 

tomar en cuenta qué valor de prima de riesgo estamos dispuestos a afrontar. Ante mayor 

prima de riesgo asumido, hay un mayor retorno de la inversión y viceversa.  

5. Los países que poseen un mejor marco regulatorio con una sólida reputación, generalmente 

serán los que menor riesgo país posean. Por ello, es importante tener una calificación 

aceptable de riesgo país, dado que esto implica para los inversionistas una buena y segura 

retribución de su inversión.  
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Capitulo VI. Recomendaciones 

1. Es recomendable disminuir el factor corrupción del país y de los negocios. El evitar la 

corrupción y alejar esta práctica nefasta del ambiente de los negocios puede ser un proceso 

exhaustivo y desafiador. Debemos tener paciencia, perspicacia y recursos financieros como 

instrumentos necesarios para eliminar o disminuir el factor corrupción. Aunque la dificultad 

aumenta cuando la corrupción está enraizada en los procesos del país o de la empresa. Las 

frases ‘Siempre fue así’ o ‘aquí, funciona de esta manera’, son algunas de las frases que 

indican la banalización de la corrupción.  

2. Para evitar la corrupción dentro la empresa, es necesario crear un código de ética y 

conducta, el cual debe explicar detalladamente lo que es permitido y lo que debe ser 

combatido. Cumplir el código a cabalidad nos permite generar un ambiente de respeto en 

medio de los empleados y empleadores. Es necesario mostrar ejemplos prácticos vividos en 

el día a día, los cuales permitan ilustrar el código de ética y conducta.  

3. Podemos eliminar los riesgos, analizando los procesos de la empresa, principalmente los 

externos, con el fin de identificar posibles fuentes de corrupción. Puede ayudar una 

consultoría especializada para detectar y eliminar todas las posibilidades de corrupción. Una 

alternativa para eliminar los riesgos es adoptar herramientas de sistema como la “Big Data”. 

Este sistema detecta acciones fraudulentas que están fuera de un rango de comportamiento y 

que al haber el cruce de información a través del sistema, permite detectar anomalías que se 

tienen que profundizar. En este análisis de la anomalía, es donde empieza a encontrar 

inconsistencias de datos que se pueden relacionar a temas de corrupción, evasión de 

impuestos, entre otros. El ingreso de las redes sociales es parte de la ecuación y fortalece el 

análisis del “Big Data”, el cual  permite mostrar un mejor cruce de información y toma de 

decisiones.  
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