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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente trabajo de investigación está orientado al análisis del 

método de evaluación de proyectos de inversión poco usado entre los analistas 

financieros, como es el valor presente neto del EVA descontado al WACC;  

presentamos la aplicación práctica en la evaluación del proyecto de una planta 

de impresión gráfica en la ciudad de  Arequipa del Grupo El Comercio; es 

oportuno indicar que desarrollamos los métodos: flujo de caja libre y flujo de 

caja del accionista para hacer un símil entre los resultados de los tres 

procedimientos. 

 

Contar con una planta de impresión grafica en el departamento de Arequipa, 

surge a raíz de la necesidad de ampliación del mercado, llevando la 

información de forma rápida y oportuna a lugares aledaños a la zona sur del 

Perú, debido a que actualmente el diario El Comercio es distribuido en la zona 

alrededor de  las 11:00 am; con la ejecución del proyecto se llega a tener un 

ahorro total de costos por S/. 2,5MM anuales, compuesto esencialmente por él 

envió aéreo de El Comercio, alquiler de planta de impresión y por el alquiler de 
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las oficinas comerciales. 

 

Para el desarrollo del proyecto se estimaron los estados de resultados, de 

situación financiera y flujos de caja a diez años; se calcularon los flujos de caja 

libre y del accionista para luego descontarlos al WACC y Ke respectivamente, 

dando como resultado los VPN de S/. 15,2MM, S/. 15.4 MM;  por otro lado, 

calculamos el EVA por año, que fue descontado al WACC dando como 

resultado S/. 17.3 MM. 

 

Al comparar resultados de las tres metodologías se concluye que todos marcan 

la misma tendencia, quedando demostrado la factibilidad en el uso del 

descuento de EVA al WACC; preciso es indicar la complejidad en el cálculo del 

EVA para una empresa en marcha por la identificación de las operaciones 

vinculadas directamente al proyecto a evaluar; por ello consideramos apropiado 

la aplicación de ésta metodología al inicio de las operaciones de una empresa 

o cuando la rama de negocio es completamente nueva. 

 

Sensibilizamos el proyecto con la aplicación de @Risk, determinando las 

variables de entrada y salida, luego de la ejecución de las simulaciones nos 

muestra las variables de mayor significancia, siendo estas el Costo de Ventas, 

Ventas del año 1 y los Gastos de Administración y ventas; afectando de 

manera importante al proyecto, a las que se deben tener especial cuidado en 

su estimación y aplicación del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Frente al rápido crecimiento de la tecnología, y al rol protagónico que ejerce el 

lector peruano, todas las empresas vinculadas a los medios gráficos de medios 

de comunicación, se ven en la necesidad de expandir su mercado a fin de 

poder perdurar en el medio como prensa escrita y no dejar que la tecnología 

ocupe su lugar por el imparable crecimiento del uso de dispositivos inteligentes; 

es por este motivo que el Grupo el Comercio se ha propuesto ampliar su 

mercado, teniendo como base la ciudad de Arequipa para la distribución de 

diarios en el sur del país.  

 

Para la puesta en marcha de una nueva planta grafica en el departamento de 

Arequipa, se necesita saber cuánto se espera crecer durante los próximos 10 

años, que activos necesita para empezar sus operaciones y los más importante 

como financiar este proyecto a fin de tener buenos retornos del capital 

invertido. 

 

Tomando como caso práctico la implementación de la nueva planta gráfica del 
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Grupo el Comercio, el presente trabajo tiene como objetivo plantear tres 

métodos de evaluación de proyectos de inversión y explicar que los tres nos 

llevan a obtener un mismo resultado. En este sentido queremos demostrar que 

para evaluar proyectos de inversión no solo tenemos los métodos 

convencionales enseñados en las diferentes casas de estudios como es el flujo 

de caja libre y el flujo de caja del accionista; sino existe otro método que se 

puede utilizar  al momento de decidir si la inversión es viable o no. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La presente investigación evidencia el uso habitual de los métodos 

convencionales al momento de evaluar un proyecto de inversión como 

son: el flujo de caja libre y del flujo de caja del accionista, entre los 

profesionales dedicados a las áreas financieras; no considerando la 

posibilidad de la aplicación de otros métodos que se pueden utilizar en la 

evaluación de proyectos como el Método del EVA descontado al WACC. 

A través de la aplicación práctica, en la evaluación del proyecto de 

construcción de una planta de impresión de diarios en el departamento 

Arequipa del Grupo El Comercio, demostraremos la viabilidad del uso de 

un tercer método: Descuento de EVA al WACC; método que nos llevará 

a la misma conclusión con respecto a los métodos del flujo de caja libre 

y el flujo de caja del accionista. 

1.2. Justificación de la evaluación 

A través de la presente investigación difundimos entre los profesionales 

en finanzas, la aplicación de alternativas factibles en la evaluación de 

proyectos de inversión, como herramientas eficaces en el adecuado 

manejo gerencial de la información financiera para la toma de 
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decisiones; a su vez serán importantes para las personas que se 

interesan en este asunto. 

1.3. Objetivo general 

El estudio plantea difundir y examinar metodologías poco divulgadas en 

la evaluación de proyectos de inversión, resultados que nos conducirán 

a las mismas conclusiones que los métodos tradicionales (flujo de caja 

libre y flujo de caja del accionista) a la hora de evaluar la viabilidad de un 

proyecto de inversión. 

 

1.4. Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general debemos precisar expresamente que la 

investigación trata de determinar  los siguientes objetivos específicos: 

• Comprobar la eficiencia del modelo Descuento de EVA al WACC. 

• Demostrar que los datos necesarios para el desarrollo de este 

este método, es accesible y no requiere mayor inversión de 

tiempo. 

• Evaluar la funcionabilidad del modelo antes indicado. 

• Determinar las limitaciones del Método del Eva descontado al 

WACC.  

 

1.5. Limitaciones 

• Aplicación bastante difundida de los métodos flujo de caja Libre y 

flujo de caja del Accionista. 
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• Recelo entre los entendidos en finanzas, en los resultados que 

proporcionan los dos métodos, que se aúna a la inmediatez en la 

búsqueda de resultados efectivos. 

1.6. Riesgos 

• Aplicación inadecuada de los datos necesarios en la construcción de 

este modelo. 

• Conocimiento poco profundo de los conceptos que involucran la 

aplicación del método del EVA descontado al WACC. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO – EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

2.1. Evaluación de proyectos 

• Proyecto: Es el planteamiento de la realización futura de una idea de 

negocio o actividad con el propósito de obtener buenos resultados para 

la compañía y para los inversionistas; en esta fase se conoce todos los 

aspectos a tener en consideración al momento de ejecutar la idea de 

negocio así como los posibles resultados o flujos que dejará el proyecto 

para la libre disposición de la compañía. 

  

El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de 

un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea 

de productos) o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. 

Ésta por lo general corresponde a la solución de un problema de 

terceros, por ejemplo, la demanda insatisfecha de algún producto, o la 

sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete 

y los costos de distribución en el país. 

• Inversión: Una inversión es la colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esto quiere decir que, al invertir se tiene la idea de 

tener buenos resultados con una óptima rentabilidad del proyecto. 
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”Un proyecto de inversión es, en términos simples, cualquier idea 
que  satisface una necesidad. Existe cuatro etapas en su vida: 
pre inversión, inversión, operación y liquidación. La evaluación de 
proyecto se encuentra, obviamente, en la primera fase; pues es 
ahí donde debe decidirse su ejecución. La etapa de inversiones, 
es el lapso de tiempo donde se efectuaran los desembolsos que 
permitirán adquirir o construir los activos fijos requeridos 
(terrenos, obras civiles, maquinaria y equipo y vehículos), pagar 
los intangibles (permisos, licencias, regalías, etcétera) y constituir 
el capital de trabajo necesario. Cuando el proyecto empieza a 
entregar los bienes o servicios, se halla en la etapa de operación; 
y, por último, cuando cesa la producción y se inicia el proceso de 
venta de los activos fijos y la recuperación de capital de trabajo, 
se encuentra en su etapa de liquidación”.(Lira, 2013: 15) 

 

 

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar las 

instalaciones de una industria, o reemplazar su tecnología, cubrir un vacío en el 

mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, 

crear polos de desarrollo, aprovechar los recursos naturales, sustituir 

producción artesanal por fabril o por razones de Estado y Seguridad Nacional, 

entre otros, ese proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia, de 

manera que se asegure que resolverá una necesidad humana eficiente, segura 

y rentable. En otras palabras, se pretende dar la mejor solución al “problema 

económico” que se ha planteado, y así conseguir que se disponga de los 

antecedentes y la información necesarios para asignar racionalmente los 

recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una 

necesidad humana percibida. 

La optimización de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de preparar 

y evaluar un proyecto. En efecto, al identificar un problema que se va a 

solucionar con el proyecto, o una oportunidad de negocios que se va hacer 
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viable con él, deberán prioritariamente, buscarse todas las opciones que 

conduzcan al objetivo. Cada opción será un proyecto. 

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa, se 

evaluará el proyecto, en otras palabras, se medirá la rentabilidad de la 

inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la pre-inversión. 

La evaluación de proyectos es un instrumento que provee información a quien 

debe tomar decisiones de inversión. Es obvio que para ello el inversionista 

tendrá que considerar una serie de variables, de tipo político, estratégico o 

ético, entre otras. 

Un problema que se observa al evaluar un proyecto es la gran diversidad de 

tipos que se pueden encontrar, dependiendo tanto del objetivo del estudio, 

como de la finalidad de la inversión. 

Según el objetivo o la finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se 

espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos 

que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el 

resultado deseado: 

• Estudios para medir la rentabilidad del proyecto. 

• Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en 

el proyecto. 

• Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los 

compromisos de pagos asumidos en un eventual endeudamiento para 

su realización. 
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Según la finalidad o el objeto de la inversión, es decir, del objetivo de la 

asignación de recursos, es posible distinguir entre proyectos que buscan: 

• Crear nuevos negocios o empresas. 

• Proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en 

una empresa existente. 

La evaluación de proyectos difícilmente puede ser igual una de otra, aun 

comparando el mismo proyecto evaluado por dos personas diferentes ya que la 

evaluación se basa en estimaciones en un período de tiempo determinado 

(normalmente diez años). Estas estimaciones son tanto de los ingresos, costos 

y por ende de los beneficios, los cuales pueden variar por los diversos 

supuestos que puede tomar cada persona que evalúa el proyecto y la medida 

en que afectan dichos supuestos al proyecto. 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo 

anterior no significa desconocer la posibilidad de que puedan existir criterios 

disímiles de evaluación para un mismo proyecto. Lo decisivo es poder plantear 

premisas y supuestos válidos que hayan sido sometidos a convalidación a 

través de distintos mecanismos y técnicas de comprobación. Estas premisas y 

supuestos deben nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará 

inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. 

Por otra parte, la clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la 

evaluación constituye un elemento clave para tener en cuenta en la correcta 

selección del criterio de evaluación. 
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”Evaluación de proyectos consta de dos grandes fases: por un 
lado, determinar el flujo de caja que represente los beneficios y 
costos esperados en el tiempo que dure el proyecto o empresa; y, 
por otro, determinar la tasa de descuento por usar que refleje 
adecuadamente el valor del dinero en el tiempo y el riesgo. 
El rendimiento otorgado por el proyecto o empresa debe superar 
el costo de conseguir el capital para operar la empresa o para 
implementar el proyecto. Este costo de capital es representado 
por los rendimientos requeridos por los inversionistas (acreedores 
o accionistas), que será proporcional al riesgo que asuman(a 
mayor riesgo, requerirán mayor retorno en compensación). 
En el caso de una empresa no apalancada, el costo de capital 
propio ( representa el riesgo operativo de la empresa (riesgo del 
negocio) y será la tasa de descuento adecuada para valorar el 
proyecto o empresa, considerando que todo el flujo de caja libre 
que se genere pertenece a los accionistas.”(Tong 2013: pág. 432) 

 

”La valorización de una empresa puede ayudar a responder 
preguntas  como: ¿Cuál es el valor de mi empresa?, ¿Cuál a 
sido la rentabilidad  sobre la inversión de mi negocio?, ¿Qué se 
puede hacer para mejorar la creación de valor en una empresa? 
El valor de un activo es lo que una persona está dispuesta a 
pagar por él. El valor de las acciones de una  empresa es lo que 
los inversionistas estarían dispuestos a pagar por ellas. El valor 
que el inversionista está dispuesto a pagar por los  acciones de 
una empresa, dependerá de lo que se espera obtener de ellas en 
el futuro. La valorización de la empresa es un proceso 
fundamental en todas las operaciones de adquisición, fusión, 
alianzas, reestructuración, venta parcial, contratación de un 
seguro, planificación estratégica, análisis de  inversiones, salidas 
a bolsa y, en muchos casos, se utiliza también como referencia 
para evaluar y remunerar a los directivos. Además, la valorización 
permite medir el impacto de las diferentes políticas de la empresa 
en la creación, transferencia y destrucción de valor económico. 
(Chu2011: pág. 485) 

 

2.2. Metodología de evaluación de proyectos 

Existen métodos para la evaluación de proyectos o valorización de 

empresas y entre los que podemos destacar los siguientes: 

- Flujo de caja del accionista descontado a la rentabilidad exigida por 

el accionista. 

- Flujo de caja libre descontado al WACC. 

- Eva descontado al WACC. 
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En esencia los métodos proporcionan siempre el mismo valor. Este 

resultado es lógico, porque todos los métodos analizan la misma realidad 

bajo las mismas hipótesis, solo difieren en los flujos que toman como punto 

de partida para la valorización o evaluación. 

Es necesario entender el concepto de Tesorería o efectivo para una mejor 

comprensión del concepto global. Tesorería incluye todo activo financiero 

que se puede hacer líquido o convertirlos en dinero de forma inmediata, y 

que no sufran durante dicho proceso de conversión ningún tipo de 

depreciación o pérdida de valor, como la caja, el disponible en bancos, 

fondos de inversión de dinero, cheques, etcétera. 

También debemos conceptualizar El Flujo de Caja, el cual se compone de 

los cobros y pagos derivados de las operaciones en un período 

determinado. Esta es una definición muy global, ya que no hace distinción 

entre los flujos que se generan como consecuencia de la actividad de una 

sociedad y los derivados de su financiación tanto ajena como propia. 

Tratan de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los 

flujos de dinero (Término en inglés: Cash Flow) que generará la empresa en 

el futuro, para luego descontarlos a una tasa de descuento apropiada según 

el riesgo de los mismos. Es decir, se considera a la empresa como un ente 

generador de flujos de dinero, y para obtener el valor de la empresa se 

calcula el valor presente de dichos flujos a una tasa de descuento apropiada 

según el riesgo. 

El valor de las acciones de una empresa provienen de la capacidad de la 

misma de generar flujos futuros para los propietarios, por ende este método 

se ha vuelto el método de valoración más utilizado en los últimos años ya 
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que es el método conceptualmente correcto, ya que lo más cercano al valor 

de la empresa es el valor actual de  la proyección de los flujos de dinero. 

Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y 

cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras 

vinculadas con la generación de los flujos de dinero, provenientes de las 

operaciones de la empresa. 

La tasa de descuento se debe determinar para cada tipo de flujo de dinero, 

siendo esta determinación un punto muy importante para la valoración de la 

empresa. Esta tasa se determina teniendo en cuenta el riesgo, la volatilidad 

histórica o en algunos casos esta tasa es determinada por los interesados, 

ya que al evaluar el proyecto no pretenden invertir si es que la rentabilidad 

es por lo menos el mínimo que ellos requieren. 

Los distintos métodos por descuento de flujos de dinero parten de la 

siguiente fórmula: 

V = CF1 + CF2 + CF3 + … + CFn+ VRn 

 

1+K 

 

(1+K)2 

 

(1+K)3 

   

(1+K)n 

          

Dónde: 

CF  = Flujos de dinero generados cada período 

K    = Tasa de descuento según el nivel de riesgo 

VR =Valor residual 

N=Periodo 

Si bien es cierto que se descuentan los flujos proyectados, estos son por 

una determinada cantidad de períodos, por lo que también se calcula un 

valor residual, el cual considera los flujos futuros a partir del período “n”. 
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Dicha duración de “n” flujos futuros deben suponer una tasa de crecimiento 

“g” de los flujos a partir de dicho período, por lo cual el valor residual sería: 

 

VR =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(1 + 𝑔𝑔)

(𝑘𝑘 − 𝑔𝑔)
 

Dónde: 

VR = valor residual 

CF = flujos futuros 

N   = periodos 

G = crecimiento 

K = tasa de descuento 

El método de Descuento de Flujo de Caja es especialmente útil para las 

empresas que cumplan con las siguientes características: 

• Que formen parte de sectores de carácter cíclico. 

• Que inicien una etapa después de un cambio significativo en sus 

operaciones y/o estructura. 

• Que hayan resultado afectados recientemente por una recesión o 

expansión económica. 

• En los que sus gestores utilicen técnicas de creación de valor. 

• Que experimenten o vayan a producirse cambios previsibles con 

respecto a la evolución de los últimos años. 

• Que tengan un plan de inversiones significativo para los próximos años. 

• Que contemplen acometer cualquier tipo de proceso de reestructuración. 

• Que tengan una vida limitada. 
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”Valorar empresas o proyectos apalancados es más complejo, 
puesto que interviene el riesgo financiero introducido por la deuda. 
El costo del capital propio de la empresa apalancada (re), aun 
para empresas que en los otros aspectos sean idénticas, 
dependerá del grado de apalancamiento de la empresa y 
tendremos que Re>Ro (retorno requerido por los accionistas 
cuando hay cero deuda) y aumentara el apalancamiento 
financiero. 
Existen tres métodos para valorar empresas o proyectos 
apalancados: el método del valor presente ajustado (APV), el 
método del flujo al capital contable (FTE), y el método del costo 
promedio ponderado de capital (WACC). Es importante prestar 
mucha atención a la consistencia que debe haber entre el flujo de 
caja y la tasa de descuento que utilicemos. Si se tiene cuidado en 
la consistencia, los tres métodos proporcionaran el mismo 
resultado” (Tong 2013: pág.432) 
 
 
 

2.2.1. Flujo de caja libre 

El flujo de caja libre es el flujo de fondos operativo, es decir, el flujo de fondos 

generado por las operaciones, sin tener en cuenta el endeudamiento (deuda 

financiera), después de impuestos. Es el dinero que quedaría en la empresa 

disponible, después de haber cubierto las necesidades de reinversión en 

activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF), asumiendo que no 

existe deuda financiera. 

Otra forma de conceptualizar el Flujo de Caja Libre es que representa los 

fondos generados por la empresa en un período determinado, que están 

disponibles para la devolución del endeudamiento financiero, y para remunerar 

el capital, tanto ajeno, mediante el pago de los intereses, como propio, a través 

del pago de dividendos. Si el Flujo de Caja Libre es positivo se dedicará a 

remunerar a los distintos proveedores de capital, tanto propio como ajeno. En 

caso de ser negativo deberá obtener capital adicional, mediante préstamos o 

aportaciones de los accionistas para financiar dicho déficit. 
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El flujo de caja libre no tiene en cuenta la forma y la estructura de financiación 

de la empresa; es decir, dos empresas con actividades y resultados idénticos 

en un período de tiempo determinado, una financiada enteramente con 

recursos propios, y la otra mediante préstamos tendrán exactamente el mismo 

flujo de caja libre. 

Para calcular los flujos de fondos libres futuros se debe hacer una proyección 

del dinero que recibirá y que desembolsará la empresa en cada uno de los 

períodos, de manera similar al enfoque utilizado para realizar una proyección 

de tesorería. 

La contabilidad no puede proporcionar esta información de manera directa 

debido a que registra las operaciones bajo el criterio de lo devengado, 

generando así una distorsión para el cálculo del flujo de dinero, ya que para el 

flujo se necesita el enfoque de la caja, es decir, que muestre el dinero 

efectivamente recibido y el dinero efectivamente entregado. Si bien es cierto 

que la contabilidad no proporciona la información de manera directa, se puede 

calcular -adicionando y restando las partidas respectivas- el flujo de fondos 

necesario. 

La obtención de flujo de caja libre supone prescindir de la financiación de la 

empresa para centrarnos en el rendimiento económico de los activos de la 

empresa después de impuestos, visto desde una perspectiva de empresa en 

marcha y teniendo en cuenta cada período las inversiones y las necesidades 

de capital de trabajo. 

Para calcular el valor de la empresa por este método se realiza el descuento 

mediante la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC), conocido 



14 
 

por sus siglas en inglés como WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

Dicha tasa se calcula ponderando el costo de la deuda (Kd) deduciendo los 

impuestos y el costo del capital (Ke), en función a la estructura financiera que 

tiene la empresa. Es importante utilizar esta tasa de descuento ya que como se 

está calculando el valor de la empresa, se debe considerar la rentabilidad 

exigida a la deuda y acciones en conjunto y en la proporción que financian los 

recursos. La fórmula es la siguiente: 

WACC =
E x Ke + D x Kd x (1 − t)

E + D  

Dónde:  

E   = capital  

Ke=tasa de la rentabilidad exigida por los accionistas 

D   = deuda  

Kd=tasa del costo de la deuda 

T   = impuestos 

 

 
”Antes de elaborar los flujos de caja proyectados para el proceso 
de valoración de empresas, es importante analizar los 
rendimientos históricos de la empresa, como comportamiento de 
los flujos de caja libre de la empresa en los últimos años, los 
márgenes de utilidad operativa (Margen EBIT), la rentabilidad 
obtenida por cada sol invertido (ROIC), el crecimiento, el capital 
invertido, los fondos obtenidos, etcétera. 
La finalidad de elaborar los flujos de caja históricos y los otros 
indicadores financieros nos ayudará a determinar cuáles fueron 
los inductores de valor que hicieron posible que la empresa haya 
logrado esos resultados(esto siempre y cuando la empresa no sea 
nueva). Es muy importante que este análisis se centre en los 
generadores claves de valor, básicamente en crecimiento y 
rentabilidad sobre capital invertido”.(Chu 2011: pág. 493) 
 
 
”Mediante la proyección del flujo de caja libre (FCL) se llega a 
determinar cuánta caja arrojará el proyecto. Si la generación de 
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caja es positiva, entonces quiere decir que ese dinero está 
disponible luego de que el proyecto cubrió sus costos operativos 
(cumplió con el estado) y realizó las inversiones en activos fijos y 
capital de trabajo necesarias para que el proyecto siga 
produciendo los bienes y servicios para los cuales fue creado. Es 
necesario recordar que si el proyecto está apalancado (tiene 
deuda) ese dinero debe ser repartido entre los acreedores y 
accionistas (en ese orden), si no lo está, entonces ese dinero se 
lo lleva íntegramente el accionista. Si este no es el caso(es decir, 
si el proyecto tiene deuda dentro de su estructura de 
financiamiento), entonces el siguiente paso es hallar el FC del 
accionista; esto es , la cantidad de dinero que le queda al 
accionista luego de cubrir costos, pagar impuestos, realizar 
inversiones y pagar a los acreedores”.(Lira 2013: pág. 74) 
 
 

2.2.2. Flujo de caja del accionista 

El Flujo de Caja del Accionista se calcula restando del Flujo de Caja Libre 

los pagos del principal de la deuda y los intereses, después de impuestos, 

que se realizan en cada período, y adicionando las nuevas deudas 

adquiridas. Son en definitiva los fondos disponibles para el pago de 

dividendos o recompra de acciones. 

El Flujo de Caja del Accionista es el fondo que queda disponible en la 

empresa después de haber cubierto las necesidades de inversión o 

reinversión en los activos, de haber cubierto las necesidades operativas de 

fondos (NOF) y de haber cubierto el pago tanto del principal de la deuda 

como de los intereses generados por las mismas. 

El valor de mercado de las acciones se obtiene descontando el Flujo de 

Caja del Accionista a la tasa de rentabilidad exigida por los mismos (Ke). 

Sumando dicho costo con el importe de mercado de la deuda podemos 

determinar el valor de la empresa. 

La rentabilidad exigida por los accionistas (Ke) se puede calcular de dos 

maneras: 
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• A partir del modelo de valoración de crecimiento constante de Gordon y 

Shapiro. 

 𝐾𝐾𝐾𝐾 = DIV1
Po

+  g 

Dónde: 

Div1 = Dividendos a percibir en el período siguiente 

P0 = Precio actual de la acción 

g = Tasa de crecimiento constante y sostenible de los dividendos 

• A partir del Modelo de Valoración del precio de los Activos Financieros o 

CAPM (por sus siglas en inglés que significan Capital Asset Pricing 

Model) 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅 +  𝛽𝛽𝑅𝑅𝑚𝑚 

Dónde  

TLR = Tasa Libre de Riesgo 

Β = Beta de la acción 

Rm= Prima de riesgo de mercado, que se obtiene de la diferencia entre

 el riesgo de mercado – la TLR 

 

Este método es el más conocido y el que tiene mayor aceptación en el 

mercado debido a la simplicidad de la obtención de los datos, ya que por 

ejemplo en el mercado siempre existen activos sin riesgo como los 

bonos del tesoro americano, y los datos como la Beta (β) o la Prima por 

Riesgo de Mercado son análisis que se vienen desarrollando desde 

hace muchos años y se pueden tomar como referencia los promedios 

geométricos para marcar una tendencia y sobre dicha información 

calcular un CAPM. La aceptación de este método también se da debido 
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a que las expectativas de los inversores son similares cuando se refieren 

a un mismo sector en el cual se piensa invertir; y finalmente las 

operaciones que realice un solo inversor de manera individual no afectan 

los precios que puedan hacer variar de manera considerable las 

variables. 

 

2.2.3. Método del EVA descontado al WACC 

El Valor Económico Añadido (EVA por sus siglas en inglés Economic Value 

Added) relaciona los beneficios económicos obtenidos con el costo del capital 

necesario para realizar las inversiones. Este método estima un valor residual 

que representa la parte del beneficio que excede el  costo del capital invertido 

en el negocio. De esta manera los beneficios cubren primero el costo del 

capital y el exceso será el EVA. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐸𝐸 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐶𝐶 

Dónde: 

BDT = Beneficio después de impuestos o utilidad operativa menos impuesto 

Cok = Costo de oportunidad de capital 

 

El EVA se calcula partiendo del beneficio después de impuestos, al cual se le 

van a adicionar solamente los intereses generados por deudas con terceros, no 

se debe incluir gastos financieros relacionados con gastos operativos tales 

como diferencia de cambio, gastos de mantenimiento, gastos por cobranzas, u 

otros no relacionados a deudas con terceros. Adicionalmente a estos gastos 

financieros por deudas se le debe aplicar o restar el escudo fiscal que genera 
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dicho gasto. De manera seguida a dicho resultado se le debe restar el costo de 

capital. El capital que se debe considerar en el costo del capital es el capital 

inicial (es decir, para el cálculo del EVA del año t, se debe considerar el capital 

del año t-1), debido a que, lo que intenta medir el EVA es el beneficio 

económico que se ha obtenido con la inversión inicial, si es que se requiere 

hacer análisis durante varios períodos cada uno debería estar calculado con el 

capital inicial que tuviera (considerando reinversión de beneficios).La tasa de 

descuento que debemos utilizar para el cálculo del EVA es la diferencia entre la 

tasa de retorno sobre el capital invertido (ROIC)por sus siglas en inglés Return 

on Invested Capital) menos el Costo Promedio Ponderado de Capital (o WACC 

por sus siglas en Inglés Weighted Average Cost of Capital) 

 

Limitaciones del EVA 

El EVA no se puede medir de manera independiente por cada período, el EVA 

se debe analizar en base a un conjunto de períodos. Esto es debido a que el 

EVA solo calcula el valor del dinero en base al costo del capital, en base al 

resultado contable y las inversiones, sin considerar el flujo de caja que genera 

dicho capital. Lo que se debe considerar es el valor presente del EVA de varios 

períodos, descontados a la tasa de rentabilidad, si el resultado es cero indica 

que la empresa no genera valor, ya que lo que lo que estaría indicando es que 

la rentabilidad obtenida es igual al costo de capital. 

El EVA se calcula en base a valores contables, lo cual, si es que hay algún 

cambio (aumento) en el valor de mercado de la empresa, este cálculo estaría 

mostrando información no ajustada con la realidad. 
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2.3. Costo de financiamiento del capital - Modelo CAPM 

El modelo de valoración del precio de los activos financieros o Capital Asset 

Pricing Model (conocido como modelo CAPM) es una de las herramientas más 

utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida 

para un cierto activo. En la concepción de este modelo trabajaron en forma 

simultánea, pero separadamente, tres economistas principales: William Sharpe, 

John Lintner y Jan Mossin, cuyas investigaciones fueron publicadas en 

diferentes revistas especializadas entre 1964 y 1966. La inquietud que los 

atrajo por este tema fue el desarrollo de modelos explicativos y predictivos para 

el comportamiento de los activos financieros. Todos habían sido influenciados 

por la Teoría del Portafolio de Harry Markowitz, publicada en 1952 y 

reformulada en 1959. En ella, Markowitz plantea las ventajas de diversificar 

inversiones para de esta manera reducir el riesgo.  

La idea de diversificar inversiones implica distribuir los recursos en diversas 

áreas, como por ejemplo: industria, construcción, tecnologías, recursos 

naturales, I+D, salud, etcétera. A esto Markowitz lo llamó cartera o portafolio, y 

la tesis era que mientras mejor diversificado estuviera ese portafolio, estaría 

mejor preparado para enfrentar los riesgos. El CAPM dio un paso más adelante 

al buscar la maximización del retorno de cada acción y obtener con ello un 

portafolio aún más rentable. Sobre el modelo CAPM hablamos hoy en nuestros 

conceptos de economía. 

El Capital Asset Pricing Model (CAPM), como modelo de valoración de activos 

financieros es una técnica que puede ayudarnos a estimar el costo de capital 

de los fondos propios. La simplificación de la realidad ha sido su principal 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sharpe_william.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/markowitz.htm
http://www.elblogsalmon.com/categoria/conceptos-de-economia
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virtud, pero también su principal punto débil, generando controversias en el 

CAPM y la Beta (β). 

El verdadero valor aportado por el modelo del CAPM a la valoración de 

empresas no es tanto por la eficiencia de su teoría, que no es tal, o por su 

resultado en la contrastación científica del modelo, que tampoco es 

satisfactorio su resultado, sino que reside en la simplificación de la realidad. 

El fundamento básico del CAPM es que el rendimiento de un activo o título 

tiene una relación directamente inversa a su riesgo; es decir, la rentabilidad 

esperada será función del riesgo sistemático del activo o título, medido por la 

Beta (β). 

 

”En el CAPM el costo de los fondos propios se incrementa en la 
medida en que crece el riesgo no diversificadle de una inversión. 
Es decir, es una función del riesgo sistemático; donde la 
pendiente es la prima de riesgo de mercado. 
El CAPM es un modelo financiero desarrollado en la década de 
1960 que vincula linealmente la rentabilidad de cualquier activo 
financiero con el riesgo de mercado de ese activo. Esta teoría 
tiene más de 45 años de existencia y permanece vigente a pesar 
de los múltiples intentos realizados para cuestionarla. En sencillo, 
esta teoría postula que la rentabilidad de cualquier activo con 
riesgo (y un negocio cae, obviamente, dentro de esa categoría), 
es directamente proporcional al riesgo sistemático de este activo. 
El riesgo sistemático se define como aquel que no puede ser 
reducido mediante la diversificación de la cartera de inversiones. 
Este método se utiliza entre consultoras y la banca de inversión 
con el fin de obtener el COK para conglomerados corporativos y 
empresas grandes a nivel local”.(Lira 2013: pág.165) 

 

Limitaciones del modelo CAPM 

El modelo CAPM se puede expresar de la siguiente manera: 
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𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑥𝑥𝛽𝛽𝐶𝐶 

Dónde: 

𝜷𝜷𝜷𝜷 = equivale al Beta apalancado 

𝑹𝑹𝑹𝑹 = tasa libre de riesgo 

(𝑹𝑹𝑹𝑹− 𝑹𝑹𝑹𝑹)=prima de mercado 

Cuando la empresa no posee deuda en su estructura de capital, el premio por 

riesgo únicamente refleja  el riesgo del negocio y la beta que le corresponde es 

la beta desapalancada 𝜷𝜷𝜷𝜷. 

A lo largo del tiempo, se ha comprobado que ciertas empresas, sectores o 

circunstancias hacen difícil la aplicación del CAPM. 

• Empresas de sectores de la economía muy regulados, en la valoración 

de empresas en estos sectores económicos, se deberían tener en 

cuenta los enfoques del APT (Arbitrage Pricing Theory) y estocástico 

según la teoría de valoración de opciones para el cálculo del costo de 

capital. Se ha podido comprobar que en este sector el CAPM es menos 

efectivo.  

• Empresas pequeñas, se debe tener en cuenta una prima adicional por 

reducido tamaño de la empresa. Existen empresas dedicadas a proveer 

dicha prima pero no siempre están disponibles por características de la 

empresa, sector y país. 

• Compañías fuertemente apalancadas, se debe tener especial cuidado al 

calcular el costo de capital debido a que la estructura financiero-
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patrimonial estará sujeta a una fuerte inestabilidad, se debe re-calcular 

el WACC cada vez que se registren dichos cambios. 

• Empresas financieras, este tipo de empresas se caracteriza por tener 

una estructura de capital según los límites establecidos por las 

regulaciones de las entidades correspondientes o bancos centrales, con 

un negocio basado en activos gestionados e intensivo en recursos 

humanos empleados. 

Empresas en sectores económicos maduros, las empresas que desarrollan su 

actividad en sectores de la economía maduros y cuya cuota de mercado es 

más bien estable debemos utilizar métodos distintos al CAPM, como el método 

de dividendos descontados. 

 

2.3.1. Tasa libre de riesgo(𝑹𝑹𝑹𝑹) 

La tasa libre de riesgo es aquella tasa de rendimiento que se obtiene al 

invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplimiento de 

pago. La tasa libre de riesgo es un concepto fundamental para las 

valoraciones de empresas ya que de ella depende la tasa de descuento 

(tasa libre + prima de riesgo) que se aplicará a unos futuros flujos de caja. 

 
 
“La tasa libre de riesgo es la que corresponde a un título libre de 
riesgo. Para que un activo sea considerado libre de riesgo, los 
retornos realmente recibidos durante la tenencia del activo deben 
ser iguales a los retornos esperados. Para que esto se cumpla, no 
debe existir el riesgo de incumplimiento (Default Risk). 

Solo los títulos emitidos por los gobiernos pueden ser 
considerados libres de riesgo, ya que ellos tienen el control de 
imprimir la moneda al menos en términos nominales, serían 
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capaces de cumplir con sus compromisos. No obstante en 
muchas economías de mercado emergentes, esta suposición de 
que los gobiernos no incumplan seria discutible. Hay gobiernos 
que se perciben como capaces de incumplir aun en préstamos 
locales. Si además se considera que muchos gobiernos no se 
prestan a largo plazo localmente, es muy difícil encontrar un título 
libre de riesgo y por lo tanto una tasa libre de riesgo local”.(Tong 
2013: Pág.25) 
 
 

2.3.2. Prima de riesgo (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Se entiende por prima de riesgo de mercado el retorno esperado de una 

cartera de valores diversificada en acciones en un mercado menos el retorno 

esperado en un activo libre de riesgo (como por ejemplo los Bonos del Estado). 

A diferencia de la Beta, la Prima de Riesgo de Mercado establece el riesgo no 

sistemático de una inversión y puede reducirse mediante la diversificación de 

carteras. 

Las acciones cotizadas en el mercado secundario tienen, lógicamente, un 

mayor riesgo que las Obligaciones del Estado. La teoría financiera establece 

que los inversores en acciones en Bolsa exigen una prima sobre la rentabilidad 

de los títulos del Tesoro, como recompensa por incurrir en un riesgo adicional. 

De esta forma, la prima de riesgo de mercado viene definida por el rendimiento 

adicional que los inversores están exigiendo de sus negocios en acciones en el 

mercado. 

Para hallar la prima de riesgo de mercado existen diferentes técnicas que 

pretenden medir, con no poca dificultad en algunos casos, las expectativas 

medias de los inversores en un mercado. Los enfoques más utilizados en la 

determinación de la prima de riesgo de mercado se basan en estudios de 

observación del mercado en largos períodos de tiempo. 
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En referencia a la prima de mercado, Damodaran propone utilizar como 

referencia la prima por riesgo de mercado de un mercado maduro como el de 

Estados Unidos de Norte América y ajustar dicha prima por el riesgo país. Es 

decir, se está proponiendo usar una prima por riesgo modificado: 

 

 
Fuente: Evaluación de inversiones en mercados emergentes 

     Jesús Tong, 2013, editorial Tarea Asociación Grafica Educativa, pág. 13.  
 

Esta propuesta conduce a las siguientes preguntas: 

I. ¿Cuál debería ser la prima base para un mercado de acciones 

maduro? 

II. ¿Debería existir una prima por riesgo país?, ¿Cómo podemos 

estimarla? 

Con respecto a la primera pregunta, Damodaran propone considerar como 

mercado maduro al mercado de acciones de los Estados Unidos de Norte 

América, donde existen datos históricos suficientes para hacer estimados 

razonables de la prima por riesgo. 

Se propone específicamente usar como prima el promedio geométrico ganado 

por las acciones sobre los bonos del tesoro de los Estados Unidos de Norte 

América que ha tenido el siguiente comportamiento: 3.88%, 4.29%, 4.31% 

4.10% y 4.20% para los años 2008 a 2012. Dicha información ha sido tomada 

de la data propuesta por Damodaran y calculada entre los años1928 y 2012. 

Esta propuesta presenta tres ventajas: 
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• Al escoger un largo periodo de tiempo, se reduce el error estándar. 

• Utiliza bonos del tesoro para ser consistente con la elección hecha de la 

tasa libre de riesgo. 

• Se usa el promedio geométrico para reflejar el deseo de contar con una 

prima de riesgo que se pueda utilizar para retornos esperados en 

periodos más largos. 

En referencia a la segunda interrogante, la cuestión clave es el riesgo en el 

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

una prima adicional por este riesgo. Si no lo es, tendría sentido pensar en 

estimar una prima por riesgo país. 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐸𝐸𝐾𝐾 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐾𝐾𝐼𝐼𝑔𝑔𝐸𝐸 = (𝑅𝑅𝑅𝑅− 𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Dónde: 

Rm = Rentabilidad promedio  anual de mercado 

Rf   = Tasa libre de riesgo 

2.3.3. Rendimiento de mercado (Km) 

Es el rendimiento que el inversionista puede conseguir en el mercado. Una 

referencia para este mercado puede ser la bolsa de valores. 

El rendimiento de mercado es la suma de la tasa libre de riesgo más la 

prima por riesgo. 

𝐾𝐾𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐸𝐸𝐾𝐾 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐾𝐾𝐼𝐼𝑔𝑔𝐸𝐸 

Dónde: 

Km = Rendimiento de mercado 

Rm = Rentabilidad promedio  anual de mercado 
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2.3.4. Beta(β) 

La Beta (β) mide el riesgo de la inversión respecto del riesgo medio del 

mercado.  Es decir, que mide es el riesgo sistemático que no es posible 

eliminar mediante la diversificación y que, por tanto, nos define la relación 

existente entre la rentabilidad individual con la del mercado. Se entiende por 

riesgo sistemático al riesgo que no depende de la empresa o de la gestión de la 

misma, sino al riesgo que es generado por cambios o políticas establecidas en 

el mercado. 

El uso de Betas de compañías con similar riesgo que se evalúan, implica la 

necesidad de usar Betas apalancadas, es decir, ajustadas a un nivel de Deuda-

Capital y atender a la estructura financiera, que deberá ser similar. 

Por Beta entendemos la medida de la volatilidad de una acción o empresa en 

términos de riesgo de mercado, cuya expresión matemática viene definida por 

la pendiente de la recta que relaciona la rentabilidad individual de valores y la 

rentabilidad del mercado en su conjunto.  

Por lo tanto, con los parámetros establecidos y con la definición de la Beta, se 

puede indicar que la Beta es la covarianza entre la rentabilidad de la empresa y 

las de promedio del mercado, dividida por la varianza del mercado. 

Es decir: 

𝛽𝛽 =
COV (𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑚𝑚)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 (𝑅𝑅𝑚𝑚)  
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Dónde: 

Ri= Rentabilidad de la Empresa 

Rm= Rentabilidad Promedio del Mercado 

Determinantes de la Beta (β) 

El beta tiene 03 determinantes: 

- La naturaleza cíclica de los ingresos 

En una economía es normal que se alternen épocas de auge con 

periodos de normalidad y épocas de recesión, formando lo que se 

denominan ciclos del negocio. De manera similar nos referimos a la 

naturaleza cíclica de los ingresos como la forma en la que fluctúan o se 

ven influenciados los ingresos de la empresa por dichas variaciones en 

la economía o ciclos del negocio.  

 

- El apalancamiento Operativo 

Con apalancamiento operativo de una empresa nos referimos a la 

proporción de los costos fijos en los costos totales de la empresa. 

Mientras mayor sea la participación de los costos fijos en los costos 

totales, mayor será el apalancamiento operativo. Si una empresa está 

más apalancada operativamente, sus utilidades antes de intereses e 

impuestos serán más sensibles ( fluctuarán más) ante cambios del 

volumen de ventas de la empresa. Mayor variabilidad de resultados 

significa más riesgo, por lo que le corresponde un mayor beta. Si a una 

empresa con una alta dependencia de los ciclos de negocio le 

agregamos tecnología, que utiliza un alto grado de apalancamiento 
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operativo, obtendremos como resultado una variabilidad de los 

resultados aún mayor; por lo tanto, se tendría más riesgo y le 

correspondería un beta aún mayor. Por ello, decimos que el 

apalancamiento operativo exacerba el efecto que tiene la condición 

cíclica sobre el beta. Es decir, el riesgo de una empresa- y, por lo tanto 

su beta- será mayor cuanto mayor sea la cantidad de ciclos que generen 

sus ingresos y su apalancamiento operativo. 

 

- El apalancamiento Financiero 

Mientras mayor sea la proporción  de deuda en su estructura financiera 

mayor será el grado de endeudamiento financiero de la empresa, y no 

podrá cubrir sus obligaciones de pagar los intereses y devolver el 

préstamo. 

Sin embargo, el aumento del riesgo para los accionistas no solo 

proviene de ese hecho. Mientras mayor sea el apalancamiento 

financiero, mayor será la variabilidad de los flujos de caja que queden 

para los accionistas cuando se produzcan fluctuaciones en las ventas de 

la empresa. Esto se debe a que el monto de los intereses es un costo 

fijo que no depende del monto de las ventas. Vendamos mucho o poco, 

lo que pagaremos como interés y la cantidad prestada, que son 

independientes de las ventas. En épocas de pocas ventas, las utilidades 

antes de intereses e impuestos, aun siendo positivas podrían ser 

menores que los intereses y la empresa incurriría en pérdidas, mientras 

que una empresa sin deuda tendría utilidades. 
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”Si el beta es una expresión del riesgo, y el riesgo para las 
acciones en empresas apalancadas es mayor, el beta de las 
acciones(o beta del capital contable o aporte propio) debe subir 
conforme se aumente el apalancamiento financiero. Supongamos 
el caso de que una persona sea dueña de toda la deuda y todas 
las acciones de una empresa. Esa persona seria dueña de todos 
los activos de la empresa. Recordando que el beta de un 
portafolio es el promedio ponderado de los betas de los activos 
que conforman el portafolio podríamos decir para esta empresa 
apalancada:(Tong 2013: pág. 440) 

𝛽𝛽𝐾𝐾𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼𝑡𝑡 =  𝛽𝛽𝑡𝑡𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡𝛽𝛽𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝛽𝛽𝐾𝐾 �
𝐸𝐸

𝐵𝐵 + 𝐸𝐸�
+ 𝛽𝛽𝐸𝐸𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 �

𝐵𝐵
𝐵𝐵 + 𝐸𝐸� 

𝛽𝛽𝐾𝐾𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼𝑡𝑡 =  𝛽𝛽𝑡𝑡𝐸𝐸𝐼𝐼𝑡𝑡𝛽𝛽𝐸𝐸

= 𝛽𝛽𝐾𝐾 �
𝐸𝐸

𝐵𝐵 + 𝐸𝐸�
+ 𝛽𝛽𝐸𝐸𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 �

𝐵𝐵
𝐵𝐵 + 𝐸𝐸� (1 + 𝑇𝑇) 

 
 

 

2.4. Horizonte de evaluación de proyectos 

Período establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un 

determinado proyecto de inversión pública. En algunos casos, dicho período 

podrá ser la vida útil del proyecto. 

No es posible tener una regla general para calcular el horizonte de 

evaluación y es porque el período de estimación a considerar en 

determinado proyecto depende de las características intrínsecas del mismo. 

Adicionalmente, se debe considerar un período si bien es cierto no muy 

corto, tampoco se debe considerar un período muy largo debido a que los 

flujos están calculados en base a proyecciones que mientras se encuentren 

más alejados del presente, serán menos relevantes y será más complicado 

la elaboración de los mismos. 

Existen métodos para poder establecer el horizonte de evaluación, estos 

métodos son: de Perpetuidades y Valor de Recupero. Se puede decir que el 

método para establecer el Horizonte de Evaluación dependerá del sector 
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económico en el que se desarrollen las actividades. Por ejemplo, las 

empresas de los sectores de extracción y explotación de recursos naturales 

utilizarán por lo general el Método del Valor de Recupero, mientras que 

empresas de los sectores de manufactura y comercio utilizarán por lo 

general el Método de Perpetuidades. 

 

2.5. Valor Presente Neto (VPN) 

EL VPN es el valor resultante de la diferencia entre el valor de mercado y su 

costo. Es una medida de cuánto valor se crea o se agrega hoy al efectuar 

una inversión. 

 

El dinero tiene un valor en el tiempo, es decir, una unidad monetaria no 

tiene el mismo valor el día de hoy que en el futuro, es por ello que dicho 

costo debe ser considerado al comparar unidades monetarias que se 

encuentran en distintos períodos de tiempo. 

El VPN es una de las herramientas más utilizadas, con la cual podemos 

evaluar si es que las inversiones o decisiones gerenciales están o no 

creando valor para la empresa.   

 

Para calcular el VPN primero se debe tener los flujos de efectivo futuros del 

proyecto, una vez estructurado dicho flujo, se deben descontar a la tasa 

previamente analizada y requerida por el inversionista, obteniendo así el 

valor presente de los ingresos futuros. Finalmente para obtener el VPN, la 

sumatoria de dichos valores presentes de los ingresos futuros se deberá 

restar con los costos de la inversión. Se entiende que si el VPN de la 
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inversión es positivo quiere decir que el proyecto está generando valor al 

accionista por encima del rendimiento esperado. Por lo tanto la regla del 

Valor Presente Neto, debe aceptar una inversión si el valor presente neto es 

positivo y rechazarla si es negativo”. Por lo tanto podemos decir que 

calcular el VPN es una manera de evaluar la rentabilidad de una inversión 

propuesta. 

 

2.6. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero, cuando se utiliza como una tasa de descuento. Con 

esta tasa se trata de definir una tasa de rendimiento que indique que el 

proyecto es viable y genera valor agregado o es la rentabilidad que está 

generando el proyecto evaluado. Con la TIR se entiende que el rendimiento 

requerido es mayor, el proyecto debe rechazarse, por el contrario, si la TIR 

es mayor el proyecto es aceptable. 

Debemos tener en cuenta que la TIR es independiente del destino que se le 

dé a los flujos de caja en el momento que se encuentren disponibles, dicho 

destino no variará la estimación de la TIR. 

Los problemas frecuentes con el uso de la TIR son: cuando los flujos de 

efectivo no son convencionales o cuando se trata de comparar dos 

inversiones distintas (distintos riesgos y plazos). Se entiende por flujos de 

efectivo no convencionales a los que tiene dos o más periodos negativos, 

es decir, que tenga la inversión inicial (flujo negativo), y luego en el 

transcurso del tiempo, tenga inversiones adicionales lo que generarán otros 

flujos negativos. 
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 La TIR presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

• Muy relacionado con el VPN y con frecuencia se pueden tomar 

decisiones iguales que con el VPN. 

• Fácil de entender y comunicar. 

Desventajas: 

• Podría dar varias respuestas o no servir para flujos de efectivos no 

convencionales. 

• Podría llevar a decisiones incorrectas al comparar inversiones 

mutuamente excluyentes. 

 

2.7. Período de recuperación 

El Período de Recuperación no es más que el tiempo que se requiere para 

recobrar la inversión inicial. Es el tiempo que se requiere para que una 

inversión genere los flujos de efectivo necesarios para poder recuperar el 

costo inicial. 

Por lo tanto, bajo este concepto se entiende que una inversión será 

aceptable si es que la inversión se recupera como máximo en un período 

previamente establecido por el inversionista. 

El Período de Recuperación propiamente suma solamente los flujos de 

efectivo futuros, no considera ninguna tasa de descuento, es decir, no 

considera el “valor del dinero en el tiempo” y no considera el nivel de riesgo 

asociado al proyecto. 
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Un problema que presenta el Período de Recuperación es que indica 

solamente el tiempo en que se recuperará la inversión, mas no si es que 

dicho tiempo es el más apropiado para el inversionista. 

El Período de Recuperación es muy utilizado en grandes empresas para 

evaluar proyectos de baja importancia, en donde, si se hace un análisis 

extenso el costo de dicho análisis sería más elevado que el proyecto 

propiamente.  

 

Lo positivo de este método es que es sencillo de realizar, al utilizarse en 

proyectos de corto plazo tiende a la liquidez; y por considerar solamente los 

flujos cercanos e ignorar por completo los flujos subsiguientes hacen más 

riguroso el análisis, absorbiendo el riesgo que puedan generar dichos flujos. 

Existe también el Método del Período de Recuperación Descontado, en el 

cual se utilizan los flujos descontados y no los flujos futuros, es decir, es el 

tiempo que transcurre hasta que la suma de los flujos descontados igual a la 

inversión inicial.  

 

El período de recuperación descontado es el tiempo en que demora en 

llegar al punto de equilibrio económico o financiero, es decir, tiempo en el 

que se recupera la inversión más el interés que se pudo haber generado en 

otra inversión en el mismo tiempo. 

Por lo tanto, se entiende que, una inversión sería aceptable si es que el 

período de recuperación descontado es igual o inferior a un tiempo 

determinado por el inversionista. 

 



34 
 

2.8. Índice de Rentabilidad 

 

El Índice de Rentabilidad es la relación beneficio-costo de un proyecto. Se 

define como el valor presente de los flujos de efectivo futuros dividido entre 

la inversión inicial. Este índice nos va a mostrar el valor creado por cada 

unidad monetaria invertida. 

Las ventajas y desventajas del Índice de Rentabilidad son: 

 

2.9. Depreciación 

Según la NIC 16 (Propiedad planta y equipos – Depreciación), es un 

proceso de distribución sistemática del importe depreciable de un activo fijo 

a lo largo de la vida útil del mismo. Se realiza teniendo en cuenta las 

siguientes pautas: 

Cada activo clasificado como propiedades planta y equipo se deprecia de 

manera individual. 

Para los activos cuyas partes sean de valor significativo, se deberá 

depreciar cada parte de manera independiente, siempre y cuando se pueda 

medir de manera confiable el valor de cada parte o cuando cada parte de un 

activo en total tenga vida útil diferente una de otra. 

El cargo de la depreciación se reconocerá en el resultado de cada período, 

es decir, que la depreciación será un ahorro fiscal al término de cada 

ejercicio económico, pues va a formar parte de los gastos que no generan 

un desembolso de efectivo real, por eso es que es muy importante para el 

cálculo de los flujos, ya que dichos flujos solamente deben considerar los 

movimientos de efectivo realmente realizados en la empresa. 
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Otra definición es que la depreciación es la disminución en el valor de 

mercado de un bien, la disminución en el valor de un activo para su 

propietario, o la asignación del costo de uso o demerito de un activo a lo 

largo de su vida útil (duración). Esta disminución de valor sería dado por el 

uso, deterioro y la caída en desuso. 

 

 
“La depreciación es la reducción del valor del activo tangible en 
libros (no en efectivo) El método para depreciar un activo es una 
forma de considerar el valor decreciente del activo para el 
propietario y para representar el valor (monto) de disminución de 
los fondos de capital invertidos en él. El monto de la depreciación 
anual no representa un flujo de efectivo real, ni refleja 
necesariamente el patrón del uso real del activo durante su 
posesión”. (Blank y Tarquín 2012: pág. 415) 
 
 
 

2.10. Ingresos 

 

Los ingresos son recursos económicos que se generan en cierto tiempo. 

Estos son producidos por las empresas mediante diferentes fuentes, por 

ejemplo los fabricantes de bienes de consumo los obtienen de la venta de 

sus productos a consumidores y distribuidores; los bancos obtienen sus 

ingresos mediante los intereses que devengan los préstamos; los 

arrendadores generan sus ingresos con la renta de sus activos; las 

empresas de seguros de las primas de sus asegurados, etcétera. En 

conclusión los ingresos se generen según el giro de negocio de cada 

compañía. 
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2.11. Costos 

 

El costo representa los gastos económicos en los cuales se incurre para la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio; podemos decir 

que el costo de un producto está formado por la materia prima, mano de 

obra directa, mano de obra indirecta, etcétera; tomando lo anterior como 

base, servirá para determinar el precio de un producto o el precio de un 

servicio a prestar. 

 
 
“Se entiende por costo a la medida y valoración del consumo 
realizado o previsto en la aplicación racional de los factores, para 
la obtención de un producto, trabajo o servicio”. (Flores, 207: pág. 
13) 
 

 

2.12. Gastos 

Los gastos son los costos de los bienes y servicios utilizados en el proceso 

de obtención de ingreso, podemos tener gastos de comercialización, gastos 

de mercadotecnia, gastos de administración y de negocios, etcétera. 

 
 
“Entendemos por gasto, el equivalente monetario de los activos 
reales de una empresa, cuyo valor ha desaparecido como 
consecuencia de un uso o consumo”. (Flores, 207: pág. 13) 

 

 

2.13. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo es la necesidad de efectivo disponible que necesita la 

empresa para poder afrontar los gastos que se presenten a corto plazo, 

gastos necesarios para poder operar. Adicionalmente requerirá una 
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inversión en inventarios y cuentas por cobrar, ya que se cubren algunas 

ventas al crédito. Parte de esta inversión estará dada por los proveedores 

con las cuentas por pagar, y la diferencia la tiene que cubrir la empresa, la 

cual representa el Capital de Trabajo. La inversión en Capital de Trabajo se 

puede considerar como un préstamo ya que al inicio la empresa provee de 

fondos para financiar las operaciones, pero al final del proyecto, cuando se 

cobran y pagan las cuentas pendientes, el Capital de Trabajo se recupera. 

El capital del Trabajo tiene mucha relación con el ratio “razón corriente”, que 

se obtiene de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, el cual 

busca que la relación sea como mínimo 1 (por cada sol de deuda la 

empresa deber tener más de un sol para decir que la empresa sí puede 

cumplir con la deuda). 

 

El Capital de Trabajo sirve para poder identificar el momento en el cual la 

empresa va a requerir liquidez y se requerirá de financiamiento ya sea 

mediante nuevos aportes de socios o adquisición de nuevos pasivos. 

El Capital de Trabajo mantiene una relación directa con el flujo de caja ya 

que este flujo es el que se encarga de mantener o incrementar el Capital de 

Trabajo de la empresa, ya que es el flujo de caja de la empresa  el que 

genera los recursos para pagar las deudas, reponer los activos y distribuir 

utilidades a los socios. 

 

2.14. ROE (Return On Equity) 

Se obtiene de la división de la utilidad neta entre capital propio, este ratio 

ayuda a medir la rentabilidad de la empresa y permite hacer comparaciones 
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con respecto a otras empresas del mismo sector dentro de un determinado 

mercado. 

 

2.15. ROA (Return On Assets) 

Es el rendimiento económico sobre la inversión total sin discriminar la forma 

del financiamiento y resulta de la división de resultados entre total activos 

de la compañía. Este ratio muestra la rentabilidad de los activos 

independientemente de su financiación. 

 

2.16. Riesgos Operativos 

Riesgos Operativos son los riesgos que se generan por fallas en los 

sistemas internos o deficiencias en los procesos operativos de la empresa. 

Estas eventualidades se pueden dar por diversos motivos como la no 

adecuada tecnología de la información, error humano o por ocurrencia de 

eventos externos que afecten a los procesos internos de la empresa. 

Este riesgo se encuentra siempre presente en todas las actividades, 

productos, sistemas y procesos; y pueden presentarse en diversos 

acontecimientos como falla de procesos, fraudes, tecnológicos, recursos 

humanos, prácticas comerciales, desastres, proveedores. 
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CAPÍTULO 3 

LA EMPRESA 

3.1. Antecedentes del Negocio 

El diario El Comercio fue fundado el 4 de mayo de 1839,  considerado como 

el medio de comunicación de mayor credibilidad en el país. Empresa 

Editora El Comercio S.A. es una empresa líder en el negocio de los medios 

de prensa en el Perú dedicada a la edición, publicación y distribución de los 

diarios El Comercio, Perú21, Trome, Gestión, Depor y Publimetro; éste 

último en la modalidad de franquicia. 

Cuenta con la participación mayoritaria en Plural TV, con el canal de 

televisión América TV y el canal de noticias por cable Canal N, afianzando 

de esta manera su liderazgo como Grupo Multimedios. 

Asimismo y en busca de ofrecer un servicio integral de comunicación, se 

dedica a la edición, publicación y distribución de libros, revistas, folletos, 

semanarios, publicaciones gráficas, productos multimedia y videos. 

La empresa forma parte del Grupo de Diarios de América (GDA)  es una 

gran red de interacción y confianza para hacer de América Latina un 

continente cada día más próspero, más informado y más humano. 

Su sede principal, ubicado en Miró Quesada 300 - Lima, alberga las áreas 

administrativas y de redacción; mientras el área comercial está ubicado, en 
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local alquilado, en Las Begonias en San Isidro; por otro lado, cuenta con 

tres plantas, una de ellas ubicada en la urbanización Pando (Pueblo Libre) 

donde se imprimen los seis diarios que comercializa; otra, en la 

urbanización Amauta (Lima) donde se imprimen productos en papel 

especial, como revistas, libros, encartes, entre otros; finalmente la planta de 

impresión en Chiclayo, que abastece de diarios al norte del Perú. 

Es oportuno indicar que en Arequipa se imprimen los diarios Trome, 

Perú.21 y Depor, ello es factible por el alquiler de una planta en impresión. 

Cabe indicar que El Comercio no puede ser impreso en la Arequipa, porque 

la máquina no puede adecuarse a su formato estándar. 

Empresa Editora El Comercio S.A. cuenta con las siguiente empresas 

subsidiarias para el manejo adecuado y ordenado de sus operaciones: 

Revistas Amauta S.A.C., Data imágenes S.A.C., EC Jobs S.A.C., Grupo TV 

Perú S.A.C., Inmobiliaria El Sol del Perú S.A., Orbis Ventures S.A.C., 

Prensa Popular S.A.C., Producciones Cantabria S.A.C., Punto y Coma 

Editores S.A.C., Suscripciones Integrales S.A.C., Zetta Comunicadores del 

Perú S.A. E.M.A., Servicios Especiales de Edición S.A., Vigenta 

Entretenimiento S.A.C., Inversiones Vigenta S.A.C., Inversiones 

Inmobiliarias RB S.A.C., Vigenta Educación S.A.C. y Publiqualy S.A.C. 

Es válido acotar que la Subsidiaria Prensa Popular  S.A.C., es la empresa 

que desarrolla el contenido editorial de los diarios Trome, Depor, Perú 21,y 

Gestión, mientras que Publiqualy S.A.C. genera el contenido de Publimetro; 

por su parte Empresa Editora El Comercio S.A.es la encargada de la 

edición, impresión, comercialización y distribución de los diarios del grupo. 

Ésta figura se da gracias al contrato celebrado entre las subsidiarias y 
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Empresa Editora El Comercio S.A., considerando el precio de transferencia 

en orden a la legislación tributaria vigente en el país. 

 

3.2. Visión 

La visión del diario El Comercio actualizada al 19 de junio 2013es como sigue: 

• Servimos al País entregando a las personas información, entretenimiento y 

educación a través de contenidos generados por gente comprometida y 

talentosa. 

• Que nuestras marcas son reconocidas por su credibilidad, excelencia e 

innovación. 

• Facilitamos el intercambio comercial entre nuestras audiencias y nuestros 

anunciadores. 

• Aspiramos a ser la primera opción y referencia editorial para los peruanos. 

 

Basados en que la Visión es la definición deseada del futuro de la organización; 

somos de la idea que la Visión de El Comercio puede ser mejorada, no todos 

los ítems que la componen están orientados al futuro organizacional.  

 

3.3. Misión 

La misión del diario El Comercio actualizada al 19 de junio 2013 está formada 

por los siguientes ítems: 

• Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio 

al País y el bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores 

desde su origen en 1839 cuando nace el diario El Comercio.  

• Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen 
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expectativas de las diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso 

continuo de entender las necesidades de la gente, el comportamiento del 

mercado y las nuevas oportunidades que la tecnología y los medios nos 

brindan. 

• Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con 

nuestros clientes, basado en el valor que podemos agregar a través de la 

excelencia de los servicios y productos que proveemos. 

• Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los 

espacios que estimulen sus destrezas y talentos. 

 

Notamos que el primer ítem de la misión de El Comercio no está alineado a la 

esencia de la misión, que se entiende es el impulso de la organización; motivo 

por el cual debería ser revisada. 

 

3.4. Valores 

Los Valores del diario El Comercio son los siguientes: 

• Compromiso con el Perú 

• Independencia  

• Veracidad 

• Objetividad 

• Respeto 

• Lealtad 

• Vocación de servicio 

• Pro actividad e innovación 

• Búsqueda de la excelencia 
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3.5. Organización del Grupo El Comercio 

El Directorio es el órgano central de toma de decisiones relevantes en el grupo 

El Comercio, que actualmente está formado por las familias Miro Quesada y 

García Miro; del directorio dependen los directores de los diferentes medios 

que conforman el grupo, además de auditoría y la gerencia general. 

A su vez, la gerencia general tiene a su cargo, en línea directa, a las gerencias 

de administración y finanzas, gestión de talento, nuevos negocios, gerencias de 

las empresas subsidiarias y los gerentes de las unidades de negocio del grupo 

El Comercio, como se muestra en el anexo N° 01. 

Es oportuno indicar que las gerencias de gestión de talento y administración y 

finanzas tienen injerencia, en los asuntos que les concierne de acuerdo a la 

esencia de la gerencia, en las empresas que forman el grupo. 

Por otro lado, las gerencias de operaciones, circulación, comercialización, 

plataforma digital y optativa, son de soporte a toda la organización. 

 

3.6. Proceso Productivo y Distribución 

 
 

“En el grupo El Comercio se trabaja a un ritmo frenético porque 
las noticias no esperan, desde que ocurre un hecho hasta que se 
plasma en el papel transcurren a veces minutos. La información 
es sometida a un concatenado proceso de edición e impresión 
que culmina al día siguiente en las manos del lector. Cuando llega 
ese momento, una nueva edición ya se está gestando en la sala 
de redacción”. (Díaz de Cerio, 2007) 
 
 

La esencia en éste tipo de negocios son las noticias, por ello cada diario se 

enfoca en el interés de su público objetivo; diariamente un grupo de periodistas 

de cada diario recorren diferentes ciudades del país en busca de información; 
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mientras que para las noticias internacionales, los diarios cuentan con alianzas 

estratégicas con reconocidas agencias de noticias internacionales, que proveen 

de información sobre lo que ocurre en el mundo. 

En la mesa central, de las redacciones, están los representantes de las 

diferentes secciones de los diarios, los editores que la integran son los que 

marcan la pauta para la edición, velando por la calidad y el contenido 

periodístico. Los periodistas redactan sus notas en el sistema editorial 

Woodwing, mientras los diagramadores se encargan de distribuir las notas 

periodísticas y la publicidad que se va concretando; de acuerdo a las 

características y estructura de cada diario. 

Luego de ello, las ediciones completas son enviadas a las computadoras de las 

rotativas para la impresión; finalmente, el departamento de despacho entrega 

los diarios al departamento de circulación. Es donde se inicia la distribución de 

los ejemplares a los diversos distribuidores por todo el territorio nacional. 

La red de distribución se realiza vía terrestre y aérea; desde la planta Pando 

(Lima) los diarios comienzan a ser repartidos desde las 3 a.m.; iniciando con 

los diarios dirigidos al sur chico y centro del país, que son enviados vía 

terrestre; posteriormente continúan con los periódicos que van vía aérea, cuyo 

público objetivo están ubicados en la selva y sur del país; para finalmente 

terminar con los diarios asignados a Lima Metropolitana. 

Los diarios impresos en las plantas en Chiclayo y Arequipa, también son 

distribuidos desde las 3 a.m. 

Con el propósito que los diarios lleguen a sus lectores en forma oportuna, se 

han establecido horarios de cierre (ver Cuadro 01) para las diversas ediciones 

diarias, que es la base para el inicio de la impresión en las rotativas. 
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Cuadro 01 

Horas de cierres de los diarios del grupo 

 
Planta Pando Planta Chiclayo Planta Arequipa 

El Comercio 11:00 p.m. 11:00 p.m.   
Depor 11:00 p.m. 11:00 p.m. 11:00 p.m. 
Gestión 10:00 p.m. 10:00 p.m.   
Perú.21 10:00 p.m. 10:00 p.m. 10:00 p.m. 
Publimetro 10:00 p.m.     
Trome 11:00 p.m. 11:00 p.m. 11:00 p.m. 

             Fuente: Elaboración propia de consultas realizadas a los jefes de planta. 
 

Los diarios y sus cuerpos son impresos en tres tamaños y en dos tipos de 

papel, como se puede apreciar en el Cuadro 02 de la siguiente hoja. 

 

Mención aparte merecen las ediciones “online”, el proceso es similar al de la 

edición impresa hasta la etapa de redacción de notas por parte de los 

periodistas, para éste medio de comunicación los redactores acondicionan sus 

notas a la estructura diseñada por la web de cada diario. 

 

Es propicio señalar, en las ediciones “online” se tiene la inmediatez de las 

noticias en tiempo real, mientras en las ediciones impresas se tienen el detalle, 

análisis y opinión de los hechos que hacen noticia. 
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Cuadro 02 

Formatos y tipos de papel de los diarios del grupo 

Diario - cuerpo 
FORMATOS DE PAPEL  TIPOS DE PAPEL 

Estándar Tabloide Berlinés  Periódico Salmón 

El Comercio - A  
 

    
 

El Comercio - Economía        
 

El Comercio - Luces  
 

    
 

El Comercio - DT        
 

El Comercio - Día1        
 

El Comercio - Escape        
 

El Comercio - Vamos        
 

El Comercio - Urbania        
 

El Comercio - Casa y Mas        
 

El Comercio - Mi Hogar        
 

El Comercio - Internacional        
 

El Comercio - Portafolio        
 

El Comercio - Neoauto        
 

El Comercio - Aptitus        
 

El Comercio - Chiclayo   
 

   
 

El Comercio - Piura   
 

   
 

El Comercio - Trujillo   
 

   
 

El Comercio - Arequipa  
    

 

Depor        
 

Gestión        
 

Perú.21        
 

Publimetro        
 

Trome        
 

Fuente: Elaboración propia de consultas realizadas a los jefes de planta. 
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3.7. Participación de Mercado 

De acuerdo al estudio realizado por Klynveld Peat Marwick Goederler (KPMG) - 

a setiembre 2012 - por encargo de Sociedad de Empresas Periodísticas del 

Perú, entidad que agrupa a los principales diarios y revistas de circulación 

nacional, muestra que el mercado está distribuido esencialmente en tres 

grandes grupos: diarios serios, populares y deportivos. 

 

En el Gráfico 01 que se encuentra en la siguiente hoja, se puede apreciar que 

los diarios populares son los más consumidos por el público a nivel nacional, 

considerando que mantienen un 62% del mercado, comparado con los diarios 

serios (24%) y los diarios deportivos (14%). 

Como se muestra en el Gráfico 02 que se encuentra en la siguiente hoja, el 

grupo El Comercio a través del diario Trome posee el dominio en la categoría 

de diarios populares con una participación del mercado del 50%, comparado 

con otros diarios como Ajá (6%), El Popular (19%) y Ojo (24%). 

Gráfico01 

Distribución del Mercado Peruano por tipo de Diario

 
       Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú – SEPP http://sepp.pe/ 
 

 

24% 

62% 

14% 

Serios

Populares

Deportivos

http://sepp.pe/
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Gráfico N° 02 

Distribución de la Circulación de Diarios Populares a Nivel Nacional 

 
Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú – SEPP http://sepp.pe/ 
 

Por otro lado, de manera conjunta los diarios del Grupo El Comercio (El 

Comercio con 23%, Gestión con 4% y Perú21 con 23%) representan el 50% del 

consumo de los diarios serios a nivel nacional, comparado con sus principales 

competidores, como Correo con 37% y La República con 12%. Es preciso 

añadir, que el diario Correo es el que tiene la mayor participación del mercado 

a nivel nacional, independientemente al grupo que corresponden, como se 

muestra en el Gráfico 03. 

 

Cabe resaltar que la información mostrada en dicho gráfico corresponde a 

información consolidada de cada diario, es decir, se han considerado todas las 

ediciones que mantiene cada uno, como por ejemplo, las ediciones diarias y las 

ediciones regionales que mantiene cada diario a nivel nacional. 

 

6% 
19% 

24% 

50% 

http://sepp.pe/
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Gráfico N° 03 

Distribución de la Circulación de Diarios Serios a Nivel Nacional 

 
Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú – SEPP http://sepp.pe/ 
 

 

En el  Gráfico N° 04 se puede apreciar que existen 3 diarios deportivos de 

mayor significancia en el mercado nacional, siendo Líbero el que lidera éste 

rubro con el 41%, seguido por Depor, del Grupo El Comercio, con una 

participación de 34%,  finalmente se encuentra El Bocón con 26%. En este 

rubro se puede apreciar que la diferencia de preferencias es más ajustada, 

dado que ninguno de los diarios principales posee el 50% o más de la 

participación del mercado, como hemos podido apreciar en los gráficos 

anteriores donde los diarios del Grupo El Comercio posee el 50% de la 

participación en dichos rubros. 

 

 

37% 

23% 4% 

12% 

23% 

http://sepp.pe/
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Gráfico 04 

Distribución de la Circulación de Diarios Deportivos a Nivel Nacional 

 
Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú – SEPP http://sepp.pe/ 

 

3.8. Situación Financiera1 

Grupo el Comercio. es una empresa en constante expansión en el mercado, el 

crecimiento de las ventas por sus ejemplares fue del 5.8%, la publicidad creció 

en 8.9% y los servicios de impresión comerciales crecieron en 2.7% el 2012, 

haciendo que los ingresos de la compañía se incremente en 9.5% con respecto 

al 2011. Sus ingresos ascendieron a S/ 731.3 MM en el año 2012. 

El costo de venta aumento en 8.0%, incremento explicado fundamentalmente 

por; (i) el mayor volumen de ventas de diarios, (ii) el costo asociado de mayor 

1Cfr. Memorias Empresa Editora el Comercio S.A. http://www.smv.gob.pe/ 25.06.2013 
 
 
 
 

34% 

26% 

41% 

                                                      

http://sepp.pe/
http://www.smv.gob.pe/
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volumen en la venta de servicios de impresión, (iii) el costo anual del diario 

Publimetro que salió a circulación en el segundo semestre del año 2011. 

El Margen Bruto se ha mantenido similar, haciendo un análisis horizontal de 

ambos años (51.2% del año 2011 comparado con 51.8% del año 2012), esto se 

debe, a que si bien es cierto, se han incrementado los costos de ventas debido 

básicamente a la distribución gratuita del diario Publimetro a los lectores, este 

genera también un ingreso por publicidad y anuncios que sostienen y hacen 

viable que dicha distribución sea posible, generando así, más que valor 

económico, un valor empresarial sobre responsabilidad social y sostenibilidad 

cultural. Los gastos administrativos y de ventas crecieron el 9.7% debido a; (i) 

gastos anualizados por servicios de contenido de Publimetro, (ii) mayores 

gastos de transportes, tecnología y servicios comerciales por mayor cobertura 

a nivel nacional y, (iii) mayores gastos de personal para continuar desarrollando 

los negocios digitales. La utilidad neta en el 2012 aumento en 28.4% respecto 

al 2011, que ascendió a S/152.8MM producto de mayores ingresos por ventas 

e ingresos por dividendos de empresas afiliadas como se puede apreciar en el 

Cuadro 03. 

Cuadro 03 Principales cifras del grupo El Comercio, expresado en miles de 

Nuevos Soles. 

 
Fuente: Superintendencia de mercado y Valoreshttp://www.smv.gob.pe/ 
 

 

http://www.smv.gob.pe/
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El activo total de la empresa se incrementó en 9.0% debido principalmente a 

las cuentas por cobrar comerciales producto del incremento de ventas de 

Publicidad y servicios de impresión, así como por la compra de activos fijos. 

A finales del 2012 el total de los activos ascendieron a S/. 794mil, siendo 

mayores a los registrados a fines del 2011 (S/. 729 mil), principalmente por 

mayores cuentas por cobrar y la adquisición de activo fijo. 

El análisis realizado a los Estados Financieros de Empresa Editora El Comercio 

SA, se ha podido apreciar que cuentan con un ratio de razón corriente mayor a 

1 en los años 2011 y 2012, es decir, que la empresa cuenta con liquidez 

suficiente para cubrir obligaciones de corto plazo, no teniendo ningún 

inconveniente de este tipo para el cumplimiento de operaciones que puedan 

perjudicar con el normal funcionamiento de la misma. Esto nos indica que la 

Empresa con sus activos corrientes, adicionalmente a cubrir sus operaciones a 

corto plazo posee un aproximado de 20% de dicho activo que queda aún 

disponible para cualquier eventualidad. 

El capital de trabajo de la empresa asciende aproximadamente a S/. 50 MM en 

el 2012 y S/. 47 MM en el 2011, confirmando así la liquidez que posee. Cabe 

resaltar, que la liquidez está compuesta en aproximadamente un 60% de 

cuentas por cobrar, un 25% de inventarios, un 10% de efectivo y un 5% en 

otros activos, lo cual nos indica que al realizar una prueba ácida dicho ratio 

disminuye 25% pero aún sigue siendo bueno debido a que el valor estaría 

cercano a 1. 

Por su parte, a finales 2012, los pasivos alcanzaron los S/. 301MM, inferior a lo 

mostrado a fines del 2011 (S/. 303MM). Esta caída se debió especialmente a 

un menor saldo de las cuentas por pagar comerciales y diversas. 
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Los pasivos totales se redujeron en 1.0% producto de operaciones financieras 

de vencimiento corriente asumidas por la empresa, con lo que el ratio de 

endeudamiento bajo de 0.7 a 0.6 con respecto al año 2011. 

 

De acuerdo al análisis del rendimiento del total de activos de la compañía 

respecto a la utilidad operativa neta, según lo muestra el Cuadro 04, Empresa 

Editora El Comercio SA presenta un ROA de 0.20en el 2012 y 0.19para el 

2011, si bien la diferencia no es significativa se puede afirmar que se debe al 

incremento de la ganancia operativa de la compañía y que principalmente se 

debió al incremento de las ventas que para el 2012 aumentaron en S/ 63MM. 

Cuadro 04 

Cálculo del ROA 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El ROE de Empresa Editora El Comercio SA según el análisis de utilidad neta 

del ejercicio respecto total patrimonio neto de la compañía, según muestra el 

Cuadro 05, en el 2012 fue de 0.31 y 0.28 para el 2011, el incremento del ratio 

se debió al aumento de las utilidades de la compañía, que en el 2012 aumento 

en S/. 33MM respecto al 2011, además que el patrimonio de la empresa 

aumentó debido al incremento de los resultados acumulados, es decir no hubo 

distribución suficiente de la misma, lo cual genera un mayor patrimonio. 

 

2012 2011

UTILIDAD OPERATIVA NETA 162,021 144,472
TOTAL ACTIVOS 794,750 729,007

0.204 0.198

CALCULO DEL ROA
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Cuadro 05 

Cálculo del ROE 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.1 Cálculo del WACC histórico de la empresa 

Tomando la información histórica del Grupo El Comercio, en cuadro N° 06 se 

ha podido realizar el análisis del comportamiento del WACC que se ha venido 

reflejando entre los años 2008 a 2012, información que será útil para poder 

entender si el nuevo proyecto del grupo será viable, dado que, la nueva 

inversión que se pretende evaluar no puede considerar niveles inferiores a los 

establecidos históricamente. En el análisis se puede apreciar que el WACC se 

ha mantenido estable desde el crecimiento que tuvo del año 2008 al año 2009. 

 

Cuadro 06  

Cálculo del WACC histórico de la compañía 

Fuente: Elaboración propia 

 

2012 2011

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 152,828 119,014
TOTAL PATRIMONIO NETO 492,825.00 425,008.00

0.310 0.280

CALCULO DEL ROE

Concepto/Año 2008 2009 2010 2011 2012
Equity 53.80% 61.04% 60.90% 86.17% 86.42%
Deuda 46.20% 38.96% 39.10% 13.83% 13.58%
Ke 14.40% 18.48% 17.65% 13.51% 13.32%
Kd 6.09% 5.72% 5.40% 5.81% 4.49%
(1-t) 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
Kd*(1-t) 4.26% 4.00% 3.78% 4.06% 3.15%
WACC 9.72% 12.84% 12.23% 12.21% 11.94%
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3.8.2 Cálculo del EVA histórico de la compañía 

Tomando la información histórica del grupo El Comercio, en el cuadro 07 se ha 

podido obtener la evolución que ha desarrollado del EVA durante los últimos 

años, en el podemos observar que ha tenido un crecimiento desde el año 2010 

al 2012, teniendo una pequeña recesión durante el 2009 debido principalmente 

a factores externos como la crisis mundial. La información histórica del EVA 

servirá también para poder contrastar la información histórica con la 

información resultante del proyecto que se evaluará, para poder observar si los 

beneficios obtenidos se mantienen en los mismos niveles, son superiores o 

inferiores, para lo cual se descartaría el proyecto. 

 

Cuadro 07 

Cálculo del EVA histórico de la compañía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. Plan Estratégico 

El plan estratégico, a cinco años, de la empresa está basado 

fundamentalmente en el logro de los siguientes objetivos: 

• Expandirse a nuevas plataformas donde sus lectores buscan información; 

tener versión competitiva y adaptable a dispositivos electrónicos como: 

Tablets y Smartphone. 

Concepto/Año 2008 2009 2010 2011 2012
Utilidad Operativa 171,489        149,173        196,088        300,201        319,660        
Impuesto a la Renta -42,562         -40,297         -56,046         -89,585         -96,287         
NOPAT 128,927        108,876        140,042        210,616        223,373        
Capital de Trabajo 74,442           115,165        96,719           159,528        141,761        
Activo Fijo e Intangibles 240,829        283,125        291,273        298,644        858,346        
ROIC nopat / ct+af e int 40.89% 27.34% 36.09% 45.97% 22.33%
WACC 9.72% 12.84% 12.23% 12.21% 11.94%
EVA 98,295           57,728           92,607           154,695        103,953        
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• Comunicar adecuadamente las bondades y beneficios de ser suscriptor de 

los diarios El Comercio y Gestión, además de las revistas Hola Perú, Casa 

& Mas, Vamos, G de Gestión y Ruedas & Tuercas, con el propósito de 

fidelizar a sus lectores. 

• Ediciones regionales del diario El Comercio en Arequipa y Huancayo, 

inicialmente los sábados, para luego evaluar la expansión a una edición 

diaria.  

• Mejorar la participación de mercado de Perú.21, Depor y Publimetro a nivel 

nacional, cada uno dentro de su público objetivo. 

• Lograr la penetración de los diarios del grupo El Comercio en provincia. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO 

4.1. Análisis del entorno general del proyecto 

4.1.1. Entorno demográfico 

La ciudad de Arequipa está ubicada en la parte Sur del Perú, cuenta con una 

superficie territorial de 63,345 km2 y es conocida como la Ciudad Blanca, por 

sus muros blancos de sillar, una piedra de origen volcánico. Limita por el  Norte 

con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco; por el Sur con el 

departamento de  Moquegua y el Océano Pacifico; por el Este con los 

departamentos de Puno y Moquegua, y por el Oeste con el Océano Pacifico. 

Cuenta con 08 provincias y 107 distritos, su población habla el idioma Español 

y Quechua.  

 

Arequipa es una de las ciudades capitales más importantes del Perú y 

considerada una de las urbes más competitivas del país después de la Ciudad 

de Lima y antes de la Ciudad de Moquegua, debido a su constante crecimiento, 

lo que ha impactado en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el 

territorio nacional, según lo muestra el Gráfico 05 
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Gráfico 05 

Ranking del Índice de Competitividad 2012 

  
Fuente: La Republica.pe/ Infografías  - 2013 
Población 2000 al 2015 (consulta 27 de Julio) 

http://www.larepublica.pe/infografias/ranking-del-indice-de-competitividad-2012-03- 
04-2013 

 
 

Su población aproximada es 1,259,162 habitantes (Fuente INEI 2013 Población 

2000 - 2015)representando el 4.1% de todo el país (Población Nacional 30, 

475,144 habitantes), con una densidad (Habitantes/Km2) de 19.88, presenta 

una tasa de crecimiento anual de 1.12 con una población rural que representa 

el 90.7%. 

La población con mayoría de edad del departamento de Arequipa es de 

869,320 habitantes, la cual sería el público objetivo del diario. 

Según lo muestra el Cuadro 08, la población estimada de las ciudades 

http://www.larepublica.pe/infografias/ranking-del-indice-de-competitividad-2012-03-
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capitales más importantes como Arequipa, Chiclayo y Huancayo es la 

siguiente. 

Cuadro 08 

Proyección del crecimiento poblacional de Arequipa 

AREQUIPA CHICLAYO HUANCAYO 
 Año  Población   Año  Población   Año  Población  

2011 1,231,553 2011 829,051 2011 495,002 
2012 1,245,251 2012 836,229 2012 497,229 
2013 1,259,162 2013 843,445 2013 499,432 
2014 1,273,180 2014 850,484 2014 501,384 
2015 1,287,205 2015 857,405 2015 503,139 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2013 
             Población 2000 al 2015 (consulta 27 de Julio) 

http://www.inei.gob.pe/ 
 

4.1.2. Entorno Macroeconómico e Inflación 

En cuanto al escenario internacional, en los últimos meses aumentó la 

incertidumbre sobre el impacto del retiro del estímulo monetario en Estados 

Unidos y los temores de una desaceleración mayor a la anticipada en 

China. La Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica ha 

señalado que el ritmo de compra de bonos dependerá de la mejora de la 

actividad económica, lo cual generó volatilidad en los mercados y 

endurecimiento de las condiciones financieras, sobre todo en las economías 

emergentes. Así mismo, China creció 7.6%, el menor avance en 4 años, y 

resurgen los temores  de una desaceleración anticipada así como de un 

menor crecimiento potencial en el mediano plazo. Ambas situaciones han 

generado que se produzca un ajuste a la baja en las proyecciones de 

crecimiento de los socios comerciales de Perú en 2013 de 2.9% a 2.4% y 

en 2014 de 3.5% a 3.3%. 

Los precios de los metales y productos agrícolas fueron corregidos a la 

baja, aunque se mantienen altos en términos históricos; mientras que el 
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petróleo registra una tendencia creciente. Estas caídas de los metales se 

dieron por la fuerte desaceleración en China y por el posible recorte del 

estímulo monetario de Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a los 

productos agrícolas de importación como el maíz y el trigo, se registraron 

menores precios, debido a la mayor producción en el mercado internacional, 

y finalmente el petróleo registra alza por las tensiones geopolíticas que 

existen en el Medio Oriente y las perspectivas de mayor demanda en los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Los Estados unidos de Norteamérica registraría un crecimiento moderado 

en el 2013 debido a que el fortalecimiento de la demanda privada 

compensará los efectos de ajuste fiscal, esto se debe a que se ha 

registrado un mayor dinamismo en el sector privado, debido a que se 

obtienen mejoras en los hogares, como el incremento en sus patrimonios 

debido a la recuperación del sector inmobiliario y del mercado bursátil, pero 

no se pude dejar de considerar que si bien es cierto que hay un mayor 

dinamismo en el sector privado, el mercado laboral resulta una recuperación 

lenta. 

En la Zona Euro, la recuperación será un proceso gradual y frágil, dada la 

continua interacción entre el alto desempleo, la débil demanda privada, las 

restricciones crediticias y la austeridad fiscal. Se ha presentado un 

crecimiento trimestral des estacional de 0.30%, lo cual podría indicar que lo 

peor de la crisis ya pasó. 

En China, durante los próximos años se espera un crecimiento entorno al 

7.5% por debajo del avance anterior, lo cual genera el resurgimiento de una 
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desaceleración más brusca que la anticipada así como de un mejor 

crecimiento potencial en el mediano plazo. 

Si bien el escenario base contempla una recuperación de la economía 

global, de 2.8% en el 2013 a 4.0% en el 2016, prevalecen importantes 

riesgos a la baja. En Estados Unidos de Norteamérica, el retiro anticipado y 

desordenado del estímulo monetario podría generar serias consecuencias 

para la economía mundial. En la Zona Euro, la recesión podría extenderse 

más allá del 2013, incluso en los principales países de la región. En China, 

la desaceleración podría ser mayor a la esperada debido a los retos 

asociados con el cambio en el modelo económico y los esfuerzos para 

frenar el crecimiento del crédito en el sector no tradicional. 

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI) para el 2013, la proyección de la 

economía peruana se revisó a la baja de 6.0%-6.3% a 5.5%-6.0% debido 

principalmente al deterioro del entorno internacional. En los últimos 

trimestres toda la región y los mercados emergentes han recibido trabas 

externas como: 

• Menores términos de intercambio. 

• Ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento de socios 

comerciales. 

• Aumento de los costos de financiamiento. 

• Salida de capitales y depreciación de sus monedas. 

Todas estas trabas se han visto reflejadas en menores expectativas de 

crecimiento e inversión en la región. Entre el 2014-2016, el Perú continuará 

liderando el crecimiento en la región aunque crecerá a un ritmo más 

moderado entre 5.8%-6.3%, cifra que se encuentra por debajo de lo 
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proyectado anteriormente, debido básicamente como ya se ha comentado, 

al entorno internacional menos favorable. 

En el primer semestre del 2013, las exportaciones de Perú totales cayeron 

11.1%, respecto al año anterior. Dicha caída se debe a una contracción de 

volúmenes como de precios. Estas variaciones se deben a menores envíos 

de productos tradicionales como mineros y de no tradicionales como los 

textiles y por una menor compra por parte del extranjero, se espera que 

para el segundo semestre del 2013 se recuperen los volúmenes 

exportados, habiéndose ajustado a la baja la proyección de exportaciones 

de -2.0% a -8.0%, esto se debe básicamente a la contracción de precios. 

Para el año 2016 se espera que las exportaciones totales superen en 22% a 

las exportaciones reales del año 2012, para el período 2014-2016 se espera 

que las mismas crezcan aproximadamente 9.8%. Se entiende que dichas 

exportaciones crecerán ya que hay nuevos proyectos mineros muy grandes 

que se vienen desarrollando y que para el 2014 debe comenzar a rendir sus 

frutos. 

Adicionalmente se han ajustado a la baja las importaciones. Se espera que 

crezcan en promedio 7.7% comparado con el 9.0% de la proyección anterior 

realizada en mayo del presente. 

En 2013, la balanza comercial registrará un déficit de US$ 720 Millones, 

resultado inferior al superávit proyectado en mayo 2013 debido a la 

contracción de las exportaciones. Para el período 2014-2016 se proyecta 

que la balanza comercial registrará superávit promedio del 0.3% del PBI. 

Para el 2013 se proyecta un déficit en cuenta corriente de 5.0% del PBI, el 

cual sería financiado por el superávit de la cuenta financiera que ascenderá 
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a 7.6%, mientras que para el período 2014-2016 el déficit en cuenta 

corriente irá disminuyendo. Dicha disminución será por la proyección de 

aumento de exportaciones básicamente mineras y el bajo ritmo del 

crecimiento de las importaciones. 

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú(BCRP), decidió 

mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4.25%, 

nivel en el que permanece desde mayo 2011. Esta decisión está basada en 

expectativas de inflación dentro del rango meta, y en la previsión de que la 

tasa de inflación de los últimos 12 meses retornará al rango meta en la 

medida en que las condiciones de oferta de alimentos mejoren. A esto se le 

debe sumar el hecho de que el BCRP, ha intervenido implementando 

medidas de flexibilización de encaje destinados a garantizar la evolución de 

liquidez y crédito del sistema financiero. La intervención del Banco Central 

de Reserva del Perú ha sido mediante colocación de certificados de 

depósitos reajustables al tipo de cambio (CDRBCRP) por un monto de US$ 

1,772 millones, y con la venta de directa de Dólares Americanos por un 

monto  de US$ 2,990 Millones, en ambos casos entre mayo y agosto de 

2013. 

En el mes de agosto la inflación de los 12 últimos meses se situó en 3.28%, 

ligeramente superior al rango meta, pero con proyección de regresar a 

dicho rango en el último período del 2013 y que convergiría al punto 

cercano al 2% proyectado para el 2014. Ese escenario considera que no 

habría mayores presiones inflacionarias asociadas a los incrementos en los 

precios de “commodities” alimenticios ni a la demanda interna y que las 
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acciones de política monetaria mantendrían ancladas las expectativas de 

inflación. 

 

4.1.3. Entorno económico 

La Economía peruana tienen una calificación crediticia  de BBB+ según 

Standard & Poor, debido a que el Perú ha reducido su vulnerabilidad ante crisis 

externas y por presentar un crecimiento económico estable. 

Para el presente año se tenía proyectado un crecimiento interno de 5.5% lo que 

representaría una desaceleración económica del país ya que para el 2010 el 

Perú tuvo un PBI de 8.8%, para el 2012 su PBI fue de 6.3% y para el tercer 

trimestre del 2013 el Perú tiene un PBI de 4.4% según cifras publicadas por el 

INEI y según lo muestra el Cuadro 09. 

Cuadro 09  

Producto Bruto Interno, III Trimestre 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2014 
             Producto Bruto Interno, I Trimestre (consulta 13 de Enero) 
             http://www.inei.gob.pe/ 
 

http://www.inei.gob.pe/
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De acuerdo a la síntesis económica de la ciudad de Arequipa realizado por el 

Departamento de Estudios Económicos de BCRP2, entre el periodo Enero – 

Junio 2013, la actividad económica aumentó en 3.6%, los sectores que 

aportaron esta variación fueron el sector agropecuario (5.8%), electricidad y 

agua (20%), construcción (62.4%), los servicios gubernamentales (22%) y 

financieros (7.8%) 

En el sector construcción, los despachos de cemento al mercado nacional 

fueron de 1,058,274 TN3 representado un aumento de 62.4% comparado con 

el periodo anterior (enero – junio 2012  651,577 TN3) 

Con respecto al sector minero se contrajo en 5.4% como consecuencia de los 

menores volúmenes producidos de Cobre (-2.5%), oro (-19.9%) y plata (-

11.5%), manteniendo un indicador negativo de -3.3% en el primer semestre del 

año 2013, debido a la caída de la producción minera metálica especialmente 

Cobre, Oro y Plata; sin embargo la producción de Plomo, Zinc y Molibdeno 

aumentaron en 12.2%, 18.5% y 7.7%respectivamente. 

 

Es importante tomar en cuenta que la cotización de los principales metales en 

el mercado internacional en el periodo enero a junio del 2013 mantuvieron su 

tendencia a la baja. 

 

En el sector turismo, el departamento de Arequipa en el período de Enero – 

Junio 2013 recibió 833,354 turistas, mientras que en el 2012 (Enero – Junio) 

2 Cfr. Síntesis Económica de Arequipa Enero – Junio 2013 Arequipa, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS http://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/sucursales/arequipa/arequipa.html 
 (consulta 04 Setiembre) 

                                                      

http://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/sucursales/arequipa/arequipa.html
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recibió 810,267 turistas, presentando una variación positiva de 2.8%, 

determinado por el aumento de turismo nacional ya que el receptivo se 

contrajo. 

 

4.1.4. Entorno sociocultural 

 

Arequipa se ha convertido en una ciudad altamente urbanizada, la población 

urbana es de 869,320 habitantes, ello se puede comprobar con el aumento de 

del sector construcción, y del sector comercio. A su vez, podemos notar que, si 

bien es cierto que la ciudad de Arequipa ha ido mejorando en cuanto a 

infraestructura, el nivel de analfabetismo se ha mantenido casi por el mismo 

nivel, indicando que, en ese aspecto no se encuentran mejoras hasta la fecha y 

que tiene una tasa de 8.7% de analfabetismo según cifras publicadas por el 

Instituto de Nacional de Estadística e Informática. (Ver Cuadro 10).  

Cuadro 10 

Perú: Tasa de Analfabetismo de la población, según departamento 2001-2011

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2013 
             Analfabetismo según departamento 2001-2011  (consulta 02 Setiembre) 

http://www.inei.gob.pe/ 

http://www.inei.gob.pe/
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El nivel educativo en la Región Arequipa3se encuentra concentrado en la gran 

mayoría entre personas que tienen estudios secundarios y estudios superiores 

(representa aproximadamente el 80% de la población de dicha Región), según 

se puede observar en el Cuadro 11 que se encuentra en la hoja siguiente. 

 

Cuadro 11 

Nivel de educación alcanzado en personas de 15 a más años en Arequipa (%) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2013 

Nivel de educación alcanzado en personas de 15 a más años en Arequipa (consulta 02 Setiembre) 
http://www.inei.gob.pe/ 

 

Esto nos indica que en la zona hay preocupación por la educación, generando 

así, que los posibles lectores de diarios vaya en aumento año a año. 

Comparado con la Región Lima, se puede observar que, los niveles educativos 

son similares, con lo que se puede entender que, los niveles educativos en la 

Región Arequipa han mejorado en el transcurso de los años, ver cuadro en la 

3 Cfr. www.inei.gob.pe 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sin nivel / Inicial 4.20% 4.10% 4.10% 3.10% 3.30% 3.70% 3.50% 3.90%
Primaria 18.90% 17.90% 17.80% 17.20% 14.80% 16.10% 16.20% 16.90%
Secundaria 45.50% 43.50% 43.90% 44.20% 41.70% 42.00% 39.90% 43.50%
Superior 31.40% 34.50% 34.20% 35.50% 40.20% 38.20% 40.40% 35.70%
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http://www.inei.gob.pe/
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siguiente hoja (ver cuadro 12). 

Cuadro 12 

Nivel de educación alcanzado en personas de 15 a más años en Lima (%) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2013 
 Nivel de educación alcanzado en personas de 15 a más años en Lima (consulta 02 Setiembre) 

http://www.inei.gob.pe/ 
 

4.1.5. Políticas legales 

Las empresas que forman el Grupo El Comercio están regidas bajo las normas 

y leyes de la libre asociación para formación de empresas en nuestro país, en 

ese sentido, tiene los permisos de SUNAT, municipales, defensa civil y otros 

para el funcionamiento empresarial. 

La libertad de prensa se encuentra consolidada desde el año 2000. El gobierno 

respeta la libertad de prensa, y los medios de comunicación reflejan un amplio 

espectro de opiniones desde apoyo hasta la oposición de la administración de 

turno. El respeto por los estándares periodísticos profesionales es eficiente. 

Hay en la prensa una tendencia hacia el sensacionalismo y a concentrarse en 

escándalos y actos criminales. A algunos medios se les critica por su 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sin nivel / Inicial 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.40% 2.30% 2.50% 2.20%
Primaria 0.00% 0.00% 0.00% 14.30% 13.80% 13.40% 13.30% 13.30%
Secundaria 0.00% 0.00% 0.00% 49.00% 49.20% 47.90% 48.10% 46.90%
Superior 0.00% 0.00% 0.00% 34.70% 34.60% 36.40% 36.10% 37.60%
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http://www.inei.gob.pe/
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dependencia de ciertos grupos económicos y por sus sesgos en la cobertura 

noticiosa. Los medios cumplen un papel predominante en la definición de la 

agenda pública. La calumnia se considera delito, y a aquellos periodistas que 

investigan casos de corrupción se les amenaza con demandas judiciales.  

 

4.1.6. Entono tecnológico 

No se puede dejar de mencionar los avances tecnológicos que se vienen 

dando a lo largo del tiempo, es por ello que, las grandes cadenas de diarios 

están realizando fuertes inversiones en los nuevos servicios de redacción 

multimedia, los cuales no solo sirven para ir de acuerdo a las nuevas 

exigencias del mercado, sino que, por el contrario, se trata de mantener 

informado al lector, brindando información en línea, y de manera 

complementaria a lo que sería la edición impresa. 

 

4.2. Análisis del entorno especifico del proyecto 

4.2.1. Rivalidad y competencia 

Actualmente la ciudad de Arequipa cuentas con diarios locales, los que gozan 

de gran aceptación entre los lectores, también tienen participación de mercado 

diarios de ediciones nacionales. Siendo los diarios que circulan en Arequipa:  

Diario Noticias, AQP Noticias, Correo, Trome, El Pueblo, Info-Arequipa, El 

Búho, Jornal Arequipa, Mi querida Arequipa,  El Popular, Ojo, Líbero, La 

República, Depor, Perú.21, El Comercio, Ajá y El Bocón. 
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4.2.2. Clientes 

Los clientes del Grupo el Comercio están identificados en dos grandes grupos: 

- Lectores de los diarios: 

o Suscriptores, son lectores que reciben en la comodidad de su hogar, 

empresa o lugar que indiquen, ediciones del diario o revista. La 

suscripción, que es pagada por adelantado, es contratada por 

periodos de suscripción (mensual, trimestral, semestral, anual) los 

mismos que son renovables de manera automática. Los suscriptores 

tienen como beneficio adicional, acceso a una variada gama de 

productos y servicios a precios especiales. 

o Venta unitaria, son lectores que adquieren el diario en diferentes 

puntos de venta a nivel nacional. 

- Anunciantes, son clientes que publican sus avisos, encartes, insertos  y/o 

suplementos comerciales en los diferentes diarios; ésta sección del negocio 

es monitoreada por el área de Comercialización de la empresa, encargada 

de la venta de publicidad. Entre sus principales anunciantes se encuentran: 

Banco de Crédito del Perú 

Saga Falabella 

Tiendas por Departamento Ripley 

Importaciones Hiraoka 

Banco BBVA Continental 

Cencosud Perú 
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4.2.3. Proveedores 

Los proveedores del grupo El Comercio son elegidos luego de un concurso, 

donde se analizan los precios, calidad y condiciones de entrega de los 

productos o servicios; resultando elegidos, proveedores que ofrezcan las 

mejores condiciones a los intereses del grupo. 

Los principales proveedores por volumen de compra son los siguientes: 

- Papeles Bio Bio S.A., empresa localizada en Chile, dedicada a la 

producción y comercialización de papel para impresión, abastece a 

importantes diarios de la región, principalmente Argentina, Perú, Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Paraguay. Vende al grupo El Comercio papeles 

periódico y salmón, usados en la impresión de sus diarios. 

- Catalyst Pulp & Paper Sales Inc, es el cuarto productor de papel en nuestro 

continente, ubicado en Canadá, de donde produce y comercializa una 

variada gama de papeles especiales y para impresión de diarios en diversos 

formatos a diversos clientes a nivel mundial; provee de papeles periódico y 

salmón al grupo El Comercio. 

- Stora Enso Interamericas Inc., grupo comercial con presencia en más de 35 

países alrededor del mundo, están concentrados en los mercados 

emergentes como China y América Latina. Empresa que abastece de papel 

especial para las impresiones de encartes, revistas, coleccionables, libros, 

entre otros productos que comercializa el grupo El Comercio. 

- Sappi Trading de México S.A. de C.V., es sucursal de Sappi Trading Inc con 

presencia en más de 20 países en Europa y norte América; mantiene 

negocios con Empresa Editora El Comercio SA con el propósito de 

abastecerle de papel especial para sus diferentes publicaciones. 



72 
 

- Flint Ink Perú S.A.; sucursal en nuestro país de Flint Group, con el cual, la 

empresa sostiene vínculo comercial para abastecerse de tintas, que son 

usadas en el proceso de impresión de los diferentes productos que 

comercializan. 

- Tai Loy S.A., empresa especialista y líder del sector de útiles escolares y de 

oficina a nivel nacional, con más de 47 años de experiencia en el mercado 

peruano. Abastece de útiles de oficina a las diferentes subsidiarias del 

grupo El Comercio. 

 

4.2.4. Sustitutos4 

En el Perú el consumo de los medios tradicionales como los diarios impresos 

ha ido en aumento, a diferencia de otros países con economías emergentes 

como Brasil, y China donde su consumo ha disminuido según lo muestra el 

siguiente gráfico. 

  

4Cfr. Web Site: http://sepp.pe/ 
 

                                                      

http://sepp.pe/
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Gráfico 06 

Comparación de consumos de diarios en el Perú con otros países

 
     Fuente: Sociedad de Empresas periodísticas del Perú (SPP) - 2013 
     Consumo de Diarios Impresos (consulta 06 de Julio) 

      (http://sepp.pe/lo-digital-todavia-no-se-aprovecha-como-plataforma/) 
 

 
El 80% de los peruanos consumen prensa tradicional, considerando su 

consumo como parte de su cultura, de su día a día. 

Actualmente la prensa escrita viene adaptándose con éxito a la evolución de la 

Internet y demás herramientas, dispositivos y nuevas tecnologías, así mismo la 

aparición de estos nuevas herramientas de comunicación han permitido una 

diversificación de múltiples formatos para la distribución de  contenido e 

información, lo cual ha generado una evolución y transformación en el consumo 

de las personas que cada día están más conectas. 

 

La convivencia del consumo de prensa impresa y digital, se le llama “Tradigital” 

es donde los medios tradicionales convergen y se complementan con las 

nuevas plataformas digitales para captar mayor audiencia y potenciarse. Si en 

un primer momento se previó que el consumo digital sería mayor a los medios 

tradicionales (visión apocalíptica para los medios tradicionales), hoy en día, el 

digital forma parte de la estrategia de los medios tradicionales, por lo tanto, 

http://sepp.pe/lo-digital-todavia-no-se-aprovecha-como-plataforma/
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promueve el consumo de los medios en general. 

Según los últimos estudios de Kantar Media Research, el 62% de la población 

consume exclusivamente prensa impresa, el 3% de la población lee diarios en 

su versión digital; y el 9% de la población combina las dos plataformas. Este 

fenómeno ha convertido al Perú en el segundo país, después de Colombia, con 

mayor convergencia entre los diarios tradicionales y los digitales, evidenciando 

el consumo “Tradigital” y poniendo de manifiesto la gran oportunidad de 

posicionar a la Internet como una plataforma, una herramienta estratégica para 

la contribución e integración con los otros medios, y no como un medio que 

compite con los demás. 

Este logro de la prensa escrita ha sido posible gracias a la apertura de los 

grupos editoriales peruanos, que han mostrado flexibilidad y rápida adaptación 

a los nuevos avances tecnológicos y han sabido atender la necesidad de sus 

públicos por tener contenidos adecuados en distintas plataformas que les 

permitan informarse en el momento en que lo requieran. 

 

4.2.5. Barreras de entrada 

 

La mejor situación económica permite el acceso a más opciones de 

entretenimiento, a la vez hay cada vez más actividades con las cuales 

compiten los medios de comunicación. El crecimiento económico abre 

oportunidades de desarrollo en la familia, un mayor acceso a bienes, pero 

también una alta demanda de tiempo, un ritmo más agitado. 

Internet, especialmente las redes sociales y los diarios virtuales, afectan 

directamente el consumo de prensa impresa. 

El precio, la mayor parte de los consumidores de diarios están acostumbrados 
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a pagar S/. 0.50 centavos por los diarios, versus S/. 2.00, S/.2.50 o S/.3.00 

costo de El Comercio de lunes a viernes, sábado y domingo respectivamente 

en Lima Metropolitana y norte del país, para otros lugares el precio se 

incrementará hasta en S/.1.50 por el flete terrestre o aéreo que se usa para el 

envío de los diarios; lo mismo sucede para Gestión, cuyo precio de tapa es 

S/.1.50 de lunes a viernes. 

 

 El tamaño “estándar” de las secciones A y Luces de El Comercio, es otro 

factor que limita la masificación porque no todas las rotativas pueden imprimir 

en ese tamaño. El común de las máquinas son en formato tabloide. 

Gestión tiene un “target” bien definido, los cuales se encuentran 

fundamentalmente en las principales capitales de provincia; Lima concentra el 

número de lectores con el 92% de la circulación del tabloide. 

 

Perfil del lector Peruano 

 

Ipsos Perú ha publicado el estudio “Hábitos, usos y actitudes hacia la prensa 

escrita 2013”, cabe resaltar las siguientes: 

• El 79% de habitantes de Lima Metropolitana, entre los 12 y 70 años, lee 

diarios, impresos o por internet, al menos una vez por semana. 

• El quiosco continúa siendo el lugar preferido de compra. Sin embargo, la 

compra de diarios por parte de los vendedores ambulantes se ha reducido 

en 3% con respecto al año pasado debido a la suscripción. 

• El lugar preferido de lectura de diarios continúa siendo el hogar, y son las 

personas del género masculino los que más leen en el trabajo u oficina con 
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un 28% frente a 8% del género femenino. 

• El 85% lee diarios de lunes a viernes y el 44% de estos los lee entre las 

06:00 a.m. y 12:00 m. 

• Las secciones más leídas son: Primera página / plana, espectáculos (de 

mayor preferencia en el género femenino), deportes (de mayor preferencia 

en el género masculino), y noticias nacionales e internacionales. Y las 

secciones con mayor preferencia son: deportes, espectáculos y noticias 

nacionales. 

• El 52% de los lectores habituales trabaja, mientras que el 20% se dedica a 

estudiar. 

• Diario Trome lidera el Top of Mind en cuanto a recordación espontánea de 

diarios con 46%, seguido de El Comercio (22%) y Ojo (11%). Cabe destacar 

que Trome es cada año más recordado por los lectores habituales de 

diarios. 

• Los diarios más leídos de lunes a viernes son Trome y Ojo, y los más leídos 

los fines de semana son Trome y El Comercio. Cabe resaltar el descenso 

de la lectura de El Comercio los días domingos pasando de un 28% en el 

2010 a 27% en el presente año. 

• Los jóvenes entre los 18 y 24 años son los que más leen diarios por 

internet, y es El Comercio el diario más leído en esa plataforma. 

• El Comercio continúa siendo considerado el mejor diario especialmente 

entre los NSE A y B, seguido por el Trome calificado el mejor especialmente 

entre los NSE C, D y E. 

• El 64% de lectores habituales afirma que la publicidad en los diarios influye 

mucho y regular sobre la decisión de compra de algún producto o servicio 
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anunciado. 

 

4.3. Estudio de Mercado 

4.3.1. Objetivos de la investigación 

El crecimiento económico de los últimos años, la apertura del comercio exterior 

y la recuperación paulatina del poder adquisitivo a nivel nacional, y en especial 

de los arequipeños, se ven reflejados en las nuevas formas de consumo de la 

población, motivando que éstas destinen un mayor presupuesto a satisfacer 

otras necesidades del hogar, y no sólo la alimentación. 

En ese orden de ideas, el propósito de la investigación fue conocer los gustos 

del poblador arequipeño, así como también sus costumbres, hábitos de compra 

y actitudes hacia la prensa escrita, de esta manera conocer los principales 

factores que determinan la compra de diarios. 

4.3.2. Metodología 

El ámbito geográfico fueron las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 

Arequipa y Cusco; con una muestra de 12,535 encuestas correspondiente a 6 

meses. La selección de muestra fue aleatoria, según nivel socio económico, 

sexo y  autoponderado por edad. 

El universo de la encuesta fue: hombres y mujeres de 12 a 74 años, de los 

niveles socio económicos  A, B, C, D y E. 

Es oportuno mencionar que en Arequipa se realizaron 600 encuestas. 
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4.3.3. Resultados 

Podemos indicar como indicadores relevantes del estudio a los siguientes: 

Población estimada: 668,473, de los cuales los hombres representan el 48% 

(321,555) y mujeres 52% (346,918); mientras que el estudio realizado por nivel 

socio económico revela que los niveles A,B y C, nuestro público objetivo, 

representan el 57% con 381,997 y D/E el 43% con 286,476. 

Por otro lado, el 57% de la población está entre 12 y 37 años, mientras de 38 a 

74 años representan el 43%.  

El ingreso es otro indicador de importancia, así tenemos que el promedio de 

ingresos de los niveles ABC es S/.1,744.70, y para el CD de S/.1,052.20. 

Como se muestra en el Gráfico 07 (siguiente hoja), los líderes son Correo y El 

Pueblo de Arequipa, ambos con contenido local, tienen el dominio del mercado 

de venta de diarios serios, además de ser los diarios de mayor recordación 

entre los lectores. 

También es importante comentar que los lectores de El Comercio representan 

el 1.7% del total de lectores arequipeños, ubicándolo en los últimos lugares de 

las preferencias. 
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Gráfico07 

Recordación de Diarios -  Arequipa 

 
           Fuente: Grupo El Comercio 

          Unidad de Investigación de Mercados 
          Carpeta de Venta para Provincias 2013 
 
 
 

4.3.4. Conclusiones del estudio de mercado 

Los hábitos de consumo de la población de Arequipa han cambiado en los 

últimos años, motivado por el crecimiento económico y la recuperación de los 

ingresos de los hogares. Ahora, destinan más recursos a esparcimiento,  

servicios de enseñanza entre otros. 

El mercado arequipeño se ha vuelto muy atractivo para las inversiones 

nacionales y extranjeras, además de estar entre las capitales de provincia con 

más desarrollo en nuestro país; todos esos factores hacen que el Grupo el  

Comercio S.A. vea una oportunidad de negocio con el propósito de tener una 

mayor presencia en provincia, y en éste particular en Arequipa en el mediano 

plazo. 
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4.4. Análisis FODA 

El Grupo el Comercio,  debido al constante crecimiento de mercado y a la 

competitividad dentro del medio de las comunicaciones, así como el avance 

de la tecnología, presenta muchas complejidades que se han resumido de 

acuerdo al análisis del FODA. 

 

4.4.1. Fortalezas 

• Sólida presencia de sus productos en el mercado, contando con el 

nivel de lectoría más alto. 

• Credibilidad ganada a lo largo de su trayectoria 

• Mejoras continuas mediante rediseños a las diferentes secciones de 

los diarios que comercializa. 

• Tiene la mayor proporción de mercado en el rubro de 

comercialización de diarios y revistas. 

• Para los anunciantes, una variada gama de oportunidades en 

publicidad impresa o vía electrónica.  

• Adecuado posicionamiento de mercado, colocándola en ventaja al 

momento de negociar con las instituciones financieras, proveedores y 

clientes. 

 

4.4.2. Oportunidades 

• Desarrollo de negocios vía web, que es la tendencia mundial. 

• Establecer alianzas estratégicas para comercializar en nuestro país 

reconocidas revistas internacionales. 
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• Preferencia en el mercado de la publicidad el que representa el 47% de 

la inversión publicitaria en diarios de Lima. 

• Penetración en provincia de los diarios Trome, Peru.21 y Depor, por el 

acuerdo comercial con el grupo Agois  (Epensa) 

 

4.4.3. Debilidades 

• El tamaño de las secciones A y C de El Comercio, hace que no sean 

atractivas al lector. 

• Las opiniones que emiten sus editores y colaboradores hace que se le 

identifique con algún sector político del país.  

• Baja presencia de las acciones de inversión en el mercado bursátil. 

• Bajo posicionamiento en provincias. 

 

4.4.4. Amenazas 

• La tendencia mundial encaminada al ahorro de papel, puede hacer 

peligrar los proveedores de papeles. 

• A largo plazo, la penetración de la tecnología hace que su futuro público 

objetivo, los jóvenes, estén en la tendencia de hacer sus quehaceres 

diarios vía dispositivos electrónicos. 
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4.5. “Stakeholders” del proyecto 

• Accionistas 

• Comunidad de Arequipa 

• Municipalidad 

• Clientes 

• Proveedores 

 

4.6. Benchmark del Grupo el Comercio 

En el largo plazo las empresas de países emergentes deben converger a la 

media del sector, para el caso del Grupo El Comercio hemos considerado 

como referencia a The New York Times5 (ver Cuadro 13); para ello 

analizaremos dos indicadores que consideramos relevantes: 

 

Cuadro 13 

Benchmark del Grupo el Comercio 

 

 

Las diferencias de éstos indicadores son fundamentalmente porque The New 

York Times opera en un país desarrollado, donde el adelanto tecnológico y la 

5Cfr.: diario publicado en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de América, es 
propiedad de The New York Times Company, grupo que edita y comercializa una variada gama 
de diarios y revistas. 

Promedio 2012 2011 2010 Promedio 2012 2011 2010

ROE 25.74% 24.00% 27.30% 25.92% 20.55% 20.95% 24.49% 16.22%

ROA 21.88% 22.14% 22.65% 20.84% 6.99% 5.69% 7.97% 7.32%

Grupo El Comercio The New York Times Co
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preferencia al menor uso de papel hacen que los medios impresos tiendan a 

reducirse e incluso en un futuro no muy lejano a desaparecer. 

La realidad en nuestro país es otra, donde los diarios populares han tenido 

incrementos importantes de lectoría en los últimos 5 años, mientras que los 

diarios serios han llegado a su techo en cuanto a circulación; el ser 

observadores de las tendencias mundiales en la industria periodística les da un 

tiempo de maniobra, permitiéndoles evaluar permanentemente sus objetivos 

organizacionales. 

 

La estrategia de El Comercio se ha enfocado en ampliar su oferta a su 

mercado objetivo por ello optaron por diversificar su abanico de alternativas de 

publicación y segmentación de acuerdo a cada porción de mercado. 

Otro factor importante es la idiosincrasia, aun teniendo un mayor acceso a 

internet y numerosas fuentes de información, no se puede negar que es mucho 

más cómodo, fácil, rápido y entretenido, revisar las noticias y ofertas de un 

encarte, en material impreso que realizarlo subiendo o bajando el puntero del 

mouse. 

 

Por otro lado, la empresa está constantemente adoptando medidas para 

adecuar su organización empresarial a las oportunidades del mercado, con el 

propósito de incrementar la rentabilidad y el crecimiento de sus ventas. Un 

efecto de ello es el plan de reducción de costos, el cual detecta y mejora 

procesos ineficientes, todo ello enfocado a incrementar la venta de ejemplares 

vía la implementación de un agresivo plan de suscripciones. 
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4.7. Aplicación de la investigación 

4.7.1. Ingresos 

Las inversiones en publicidad son el grueso de los ingresos (ver Cuadro 14), y 

siendo conscientes que las empresas buscan rentabilizar sus inversiones en 

publicidad, Grupo El Comercio, y ahora asociado con Epensa, ofrecen el mejor 

mix de medios en el mercado nacional, donde los anunciantes pueden elegir su 

publicidad en diferentes segmentos en una sola negociación multimedios. 

Cuadro 14 

Composición de los ingresos Consolidados 

 
Fuente: Grupo El Comercio 

 

Otro segmento de los ingresos son las ventas de los diarios y suscripciones 

(como se muestra en el Cuadro 15), que es a lo que apunta el negocio en el 

mediano plazo, para ello se realizan campañas de fidelización enmarcados a 

cautivar y captar nuevos suscriptores; la idea es pasar de lectores unitarios 

(compran los diarios en los quioscos)  a suscriptores; y captar nuevos lectores, 

para ellos los canillas son socios estratégicos en la promoción y exhibición de 

los diarios. 

 

 

(En Miles de S/.) dic-12 %  2012 dic-11 %  2011
Ejemplares 160,468 13.59% 151,654 12.84%
Avisaje en diarios 574,174 48.61% 517,287 43.80%
Publicidad en Revistas 54,847 4.64% 54,308 4.60%
Publicidad Otros 391,603 33.16% 363,026 30.74%
Ventas Netas Consolidadas 1,181,092 100.00% 1,086,275 91.97%
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Cuadro 15 

Evolución de Ventas de Ejemplares 

 
Fuente: Grupo El Comercio El Comercio 

 

En base a lo indicado anteriormente, para el primer año estimamos el 

crecimiento de ingresos por venta de ejemplares de un 24% y la publicidad en 

28% como promedio, de acuerdo al estudio realizado por el área de 

investigación y análisis de mercado del grupo. Para luego considerar un 

crecimiento del 5% anual hasta el sexto año, los cuales están en el mismo 

sentido al crecimiento de la economía peruana, de acuerdo al estudio 

preparado por Apoyo Consultoría. 

Del séptimo al décimo año, el crecimiento estimado es del 3.5%, preferimos ser 

conservadores debido a que en un futuro y con el avance tecnológico, una 

parte importante de nuestros lectores habrán migrado a la información digital. 

4.7.2. Costos 

Costos de ventas históricos en promedio representan el 47% de los ingresos, 

igual porcentaje se ha considerado en la proyección de diez años en los 

estados de resultados. 

 

(En Miles de S/.) dic-12 dic-11 Crecimiento
El Comercio 60,795 60,448 0.6%
Trome 64,035 57,760 10.9%
Perú.21 12,171 13,248 -8.1%
Gestión 5,957 4,740 25.7%
Depor 7,128 6,572 8.5%
Revistas 10,382 8,886 16.8%
Ventas Netas Consolidadas 160,468 151,654 5.81%

    j p
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4.7.3. Gastos 

En los gastos de administración y ventas se ha considerado un crecimiento del 

25% basado en los precios de mercado arequipeño, servicios prestados por 

empresas de seguridad, limpieza, servicios públicos e impuestos municipales, 

de acuerdo a los estándares y políticas internas en licitación de bienes y 

servicios. 

4.7.4. Capital de trabajo 

La inversión en éste rubro para el inicio de las operaciones es del 20% de los 

ingresos del primer año; en adelante se consideró las variaciones en capital de 

trabajo, calculo tomado en promedio al comportamiento histórico de la 

empresa. 

4.7.5. Financiamiento del proyecto 

Analizando el comportamiento financiamiento de Empresa Editora El Comercio 

S.A., se desprende que en promedio se endeuda entre 5 a 10 años, y a una 

tasa de interés que oscila entre 5% al 8%. 

Para la presente investigación se ha considerado un leasing a una tasa del 

5.24% a 5 años de plazo. 

4.7.6. Porcentaje Deuda – Patrimonio 

El porcentaje deuda - patrimonio histórico, entre los años 2008 al 2012, en 

promedio es del 45% - 55% respectivamente. En base a ello partimos para el 

primer año, para luego considerar el porcentaje resultante de la proyección del 

estado de situación financiera. 
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CAPITULO 5 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

Para poder proceder con los análisis respectivos y la presentación de 

resultados, se ha debido obtener ciertos parámetros que se debió obtener a 

través de las diversas áreas involucradas del Grupo El Comercio. 

 

5.1 Proyección de Ingresos 

De acuerdo con la información recibida por el área de planeamiento 

financiero  se ha determinado un ingreso incremental considerando tener 

una planta gráfica en la ciudad de Arequipa. Dentro de los principales 

motivos por los cuales se incrementarían las ventas sería por tener una 

producción solamente para la región sur del país, el costo del diario El 

Comercio sería menor que el actual (S/.3.00, S/.3.50 y S/.5.00 de Lunes a 

Viernes, Sábados y Domingos respectivamente) y el momento en el cual 

podrían disponer del diario los usuarios finales. En los cuadros 16y 17 se 

pueden observar cuales serían los incrementos en las ventas de cada uno 

de los diarios del Grupo el Comercio, así como también el incremento de las 

ventas de espacios publicitarios en los mismos. 
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Cuadro 16 

 

 

Cuadro 17 

 

5.2 Depreciación proyectada 

En el cuadro 18 se muestra la depreciación de los activos en los cuales se 

invertirán de acuerdo al tipo de inversión en activo. Se debe tener presente 

que todos los activos se están depreciando al 20% debido a que todos 

están financiados por medio de leasing, lo que genera una depreciación en 

base a la cantidad de años del contrato, lo cual es una medida aceptada 

tributariamente. 

 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DE INGRESOS - EN EL SUR DEL PERÚ

PROYECCIÓN DE VENTAS DE EJEMPLARES

Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
L V 2,400 350 3.00 2.54 0.24 0.75 1.55 256 954 1,093 139 
SAB 2,100 450 3.00 2.54 0.24 0.90 1.40 52 153 186 33 
DOM 2,200 550 5.00 4.24 0.40 1.50 2.34 52 267 334 67 

Peru.21 L D 7,866 1,000 0.70 0.59 0.06 0.18 0.36 360 1,026 1,156 130 
Trome L D 35,860 12,000 0.50 0.42 0.04 0.13 0.26 360 3,340 4,458 1,118 
Depor L D 8,074 2,500 0.50 0.42 0.04 0.13 0.26 360 752 985 233 

Gestión L V 300 100 1.50 1.27 0.12 0.38 0.78 256 60 79 20 
Otros 0 56 56 

6,552 8,347 1,795 
Comisión del Canilla es variable en la venta de El Comercio:

Lunes a viernes es 25% del precio de venta
Sábados y domingos es 30% del precio de venta.

El Comercio

Ingreso Anual Proyectado
 Expresado en Miles de Nuevos SolesDiario Día Unidades por Día

Actual
Unidades 

Incrementales
Precio de 

Venta
Precio Venta 

sin IGV
Comisión 

Distribuidor 8%
Comisión 

Canilla
Ingreso Neto 

por diario
Días por 

año

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DE VENTAS DE PUBLICIDAD

Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
El Comercio 312 374 62

Peru.21 14 17 3
Trome 739 1,109 370
Depor 11 13 2

Gestión 0 5 5
Otros 0 10 10

1,076 1,528 452

Diario
Ingreso Anual Proyectado

 Expresado en Miles de Nuevos Soles
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Cuadro 18 

 

 

5.3 Estimación del financiamiento 

Para el proyecto se ha considerado que se financiará el 45% del total de la 

inversión  en Activo Fijo y adicionalmente el valor inicial de Capital de 

Trabajo requerido por el Grupo El Comercio para el inicio de mismo. Como 

se puede observar en el cuadro19 la tasa, que es de 5.24% proviene del 

promedio de las tasas aplicadas a sus endeudamientos en los cinco últimos 

años (2008 a 2012). 

 

Cuadro 19 

 

 

 

GRUPO EL COMERCIO
DEPRECIACIÓN PROYECTADA DE ACTIVOS DEL PROYECTO
Expresados en Miles de Nuevos Soles

Valor Libros
Porcentaje 
Depreciació

n
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

Construcción 475                     20% 95 95 95 95 95
Maquina Rotativa 2,014                  20% 403 403 403 403 403
Equipo Computo 29                       20% 6 6 6 6 6
Nueva Inversión Añ  204                     20% 41 41 41 41 41
Nueva Inversión Añ  204                     20% 41 41 41 41 41
Nueva Inversión Añ  204                     20% 41 41 41
Depreciación Anual 504 504 545 545 545 82 82 41 82 82 41
Depreciación Acumulada 504 1,007 1,552 2,097 2,641 2,723 2,805 2,846 2,927 3,009 3,050

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO - INCREMENTAL
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de Interés 5.24%
Saldo 3,437   2,818 2,167 1,481 759 0
Principal 619 652 686 722 759
Intereses 180 148 114 78 40
Cuota 799 799 799 799 799
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5.4 Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo del presente proyecto, proviene de tres partidas del 

Estado de Situación Financiera, que son: cuentas por cobrar, inventarios y 

cuentas por pagar; aclarando que serían solo los saldos que corresponden 

a lo que el nuevo proyecto pueda generar desde el inicio de las operaciones 

del mismo. Finalmente, estos saldos involucran de manera directa a las 

rotaciones que ellas generan (rotación de cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar e inventarios), que por política de la empresa deberían guardar la 

mismas estructura que mantiene el Grupo El Comercio como una sola 

unidad de negocio. 

Como se puede observar en los cuadros 20 y 21 se han calculado los 

capitales de trabajos requeridos en caso que no se lleve a cabo el proyecto 

o en caso se decida con ejecutarlo. 

Cuadro 20 

 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO - SIN PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cuentas por cobrar 1,193 1,252 1,315 1,380 1,450 1,522 1,598 1,654 1,712 1,772 1,834
Inventarios 589 618 649 682 716 752 789 817 845 875 906
Cuentas por pagar 629 660 693 728 764 803 843 872 903 934 967
Capital trabajo (WC) 1,153 1,210 1,271 1,334 1,401 1,471 1,545 1,599 1,655 1,713 1,772
Necesidad de Capital de Trabajo -1,153 -58 -61 -64 -67 -70 -74 -54 -56 -58 -60 

Ventas 7,628 8,009 8,410 8,830 9,272 9,735 10,222 10,580 10,950 11,333 11,730
Costo ventas -3,585 -3,764 -3,953 -4,150 -4,358 -4,576 -4,804 -4,972 -5,146 -5,327 -5,513 

Rotación Cuentas por cobrar 56            56            56            56            56            56            56            56            56            56            56            
Rotación Inventarios 59            59            59            59            59            59            59            59            59            59            59            
Rotación Cuentas por pagar 63            63            63            63            63            63            63            63            63            63            63            

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO - CON PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cuentas por cobrar 0 1,621 1,702 1,787 1,877 1,970 2,069 2,141 2,216 2,294 2,374
Inventarios 987 800 841 883 927 973 1,022 1,057 1,094 1,133 1,172
Cuentas por pagar 987 855 897 942 989 1,039 1,091 1,129 1,169 1,209 1,252
Capital trabajo (WC) 0 1,567 1,645 1,727 1,814 1,904 2,000 2,070 2,142 2,217 2,295
Cambio en Capital de trabajo 0 -1,567 -78 -82 -86 -91 -95 -70 -72 -75 -78 

Ventas 9,875 10,369 10,887 11,431 12,003 12,603 13,233 13,696 14,176 14,672 15,185
Costo ventas -4,641 -4,873 -5,117 -5,373 -5,641 -5,923 -6,220 -6,437 -6,663 -6,896 -7,137 

Rotación Cuentas por cobrar 56            56            56            56            56            56            56            56            56            56            56            
Rotación Inventarios 59            59            59            59            59            59            59            59            59            59            59            
Rotación Cuentas por pagar 63            63            63            63            63            63            63            63            63            63            63            
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5.5 Estado de situación financiera proyectado 

Para la presente tesis se ha considerado la proyección del estado de 

situación financiera bajo los dos escenarios posibles, es decir, bajo el 

escenario que no se realizara ninguna inversión o proyecto y bajo el 

escenario que si se realice. Se ha realizado de esta manera para poder ver 

cuál sería la variación de los activos del Grupo El Comercio.  

En los cuadros 21 y 22 se puede apreciar que existe un incremento en las 

partidas de dicho estado, principalmente en las partidas del activo no 

corriente y de resultados acumulados, lo cual indica que la inversión 

realizada está generando utilidades mayores a las utilidades que se podrían 

obtener de no haberlo realizado; a manera de ejemplo se aprecia que el 

resultado acumulado al año 10 del estado de situación financiera 

proyectado sin realizar el proyecto es de S/. 2.3 MM comparado con los S/. 

24.7 MM del estado de situación financiera proyectado habiendo realizado 

el proyecto. 
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Cuadro 21

 

Cuadro 22 

 

 

 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SIN PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 13% 351 360 378 396 416 437 459 475 492 509 527
Cuentas por cobrar 16% 1,220 1,252 1,315 1,380 1,450 1,522 1,598 1,654 1,712 1,772 1,834
Inventarios 8% 610 618 649 682 716 752 789 817 845 875 906
Activo corriente 2,182 2,230 2,342 2,459 2,582 2,711 2,846 2,946 3,049 3,156 3,266

Cuentas por cobrar a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inmueble, maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo no corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total activo 2,182 2,230 2,342 2,459 2,582 2,711 2,846 2,946 3,049 3,156 3,266

PASIVO Y PATRIMONIO

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta por pagar
Cuentas por pagar 9% 686 660 693 728 764 803 843 872 903 934 967
Pasivo corriente 686 660 693 728 764 803 843 872 903 934 967

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo no corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total pasivo 686 660 693 728 764 803 843 872 903 934 967

Resultados acumulados 1,495 1,570 1,648 1,731 1,817 1,908 2,003 2,074 2,146 2,221 2,299

Total patrimonio 1,495 1,570 1,648 1,731 1,817 1,908 2,003 2,074 2,146 2,221 2,299

Total pasivo y patrimonio 2,182 2,230 2,342 2,459 2,582 2,711 2,846 2,946 3,049 3,156 3,266

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CON PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo 13% 0 224 2,028 3,762 5,797 8,693 10,309 13,006 15,753 18,431 21,411
Cuentas por cobrar 16% 0 1,621 1,702 1,787 1,877 1,970 2,069 2,141 2,216 2,294 2,374
Inventarios 8% 987 800 841 883 927 973 1,022 1,057 1,094 1,133 1,172
Activo corriente 987 2,646 4,571 6,432 8,600 11,636 13,400 16,204 19,063 21,857 24,958

Cuentas por cobrar a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inmueble, maquinaria y equipo 4,157 4,157 4,157 4,361 4,361 4,361 4,565 4,565 4,565 4,770 4,770
Depreciación Acumulada 0 -504 -1,007 -1,552 -2,097 -2,641 -2,723 -2,805 -2,846 -2,927 -3,009
Activo no corriente 4,157 3,653 3,149 2,809 2,264 1,720 1,842 1,761 1,720 1,842 1,761

Total activo 5,144 6,298 7,720 9,240 10,864 13,356 15,242 17,965 20,783 23,700 26,718

PASIVO Y PATRIMONIO

Obligaciones financieras 0 619 652 686 722 759 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta por pagar
Cuentas por pagar 9% 987 855 897 942 989 1,039 1,091 1,129 1,169 1,209 1,252
Pasivo corriente 987 1,474 1,549 1,628 1,711 1,798 1,091 1,129 1,169 1,209 1,252

Obligaciones financieras 3,437 2,199 1,515 795 38 0 0 0 0 0 0
Pasivo no corriente 3,437 2,199 1,515 795 38 0 0 0 0 0 0

Total pasivo 4,425 3,673 3,064 2,423 1,749 1,798 1,091 1,129 1,169 1,209 1,252

Patrimonio 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719
Resultados acumulados 0 1,906 3,937 6,098 8,396 10,838 13,432 16,117 18,895 21,771 24,747

Total patrimonio 719 2,626 4,656 6,817 9,115 11,558 14,151 16,836 19,614 22,490 25,466

Total pasivo y patrimonio 5,144 6,298 7,720 9,240 10,864 13,356 15,242 17,965 20,783 23,700 26,718
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5.6 Estado de resultados proyectados 

Para la proyección de los resultados se ha considerado un incremento en 

las ventas del 5% durante los seis primeros años, un crecimiento de 3.5% 

durante los años siguientes. Para la estimación de los costos de ventas y 

gastos administrativos y de ventas se ha considerado un porcentaje de 47%  

y 25% respectivamente, respetando estas estimaciones en los mismos 

niveles ya que por políticas del Grupo el Comercio y bajo la supervisión de 

las gerencias encargadas dichas estimaciones no pueden ser mayores a lo 

largo del tiempo. En los cuadros 23 y 24 se muestran los resultados del 

grupo El Comercio en relación a su actividad en la ciudad de Arequipa, para 

el primer caso se muestra las operaciones sin haber considerado la 

inversión, es decir, lo que se espera para los próximos años sin inversión 

alguna; por otro lado se puede apreciar la proyección realizada con la 

inversión, lo cual genera mayores ingresos. En ambos casos el Grupo El 

Comercio está generando utilidades pero la intención de una inversión 

siempre es generar beneficios adicionales, y esto se debe ver reflejado en 

principio con el incremento de las utilidades. 
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Cuadro 23

Cuadro 24

 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS - SIN PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 7,628 8,009 8,410        8,830        9,272        9,735        10,222      10,580      10,950      11,333      11,730      
Costo de ventas -3,585 -3,764 -3,953 -4,150 -4,358 -4,576 -4,804 -4,972 -5,146 -5,327 -5,513

Utilidad bruta 4,043        4,245        4,457        4,680        4,914        5,160        5,418        5,607        5,803        6,007        6,217        
Margen bruto 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0%

Gastos de administración y ventas -1,907 -2,002 -2,102 -2,208 -2,318 -2,434 -2,555 -2,645 -2,737 -2,833 -2,932 

Utilidad operativa 2,136        2,243        2,355        2,472        2,596        2,726        2,862        2,962        3,066        3,173        3,284        
Margen operativo 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0%

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 2,136 2,243 2,355 2,472 2,596 2,726 2,862 2,962 3,066 3,173 3,284

Impuesto a la renta -641 -673 -706 -742 -779 -818 -859 -889 -920 -952 -985 

Utilidad neta 1,495        1,570        1,648        1,731        1,817        1,908        2,003        2,074        2,146        2,221        2,299        
Margen neto 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6%

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 2,136        2,243        2,355        2,472        2,596        2,726        2,862        2,962        3,066        3,173        3,284        
Margen EBITDA 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0%

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS - CON PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 0 10,369 10,887      11,431      12,003      12,603      13,233      13,696      14,176      14,672      15,185      
Costo de ventas 0 -4,873 -5,117 -5,373 -5,641 -5,923 -6,220 -6,437 -6,663 -6,896 -7,137

Utilidad bruta -            5,495        5,770        6,059        6,362        6,680        7,014        7,259        7,513        7,776        8,048        
Margen bruto 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0% 53.0%

Gastos de administración y ventas 0 -2,592 -2,722 -2,858 -3,001 -3,151 -3,308 -3,424 -3,544 -3,668 -3,796 

Utilidad operativa -            2,903        3,048        3,201        3,361        3,529        3,705        3,835        3,969        4,108        4,252        
Margen operativo 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0%

Gastos financieros 0 -180 -148 -114 -78 -40 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 0 2,723 2,901 3,087 3,283 3,489 3,705 3,835 3,969 4,108 4,252

Impuesto a la renta 0 -817 -870 -926 -985 -1,047 -1,112 -1,151 -1,191 -1,232 -1,276 

Utilidad neta -            1,906        2,030        2,161        2,298        2,442        2,594        2,685        2,778        2,876        2,976        
Margen neto 0.0% 18.4% 18.7% 18.9% 19.1% 19.4% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6%

Depreciación 0 504 504 545 545 545 82 82 41 82 82

EBITDA -            3,407        3,552        3,745        3,905        4,073        3,787        3,917        4,010        4,190        4,334        
Margen EBITDA 0.0% 32.9% 32.6% 32.8% 32.5% 32.3% 28.6% 28.6% 28.3% 28.6% 28.5%

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS - INCREMENTAL
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 2,247 2,359 2,477        2,601        2,731        2,868        3,011        3,117        3,226        3,339        3,456        
Costo de ventas -1,056 -1,109 -1,164 -1,223 -1,284 -1,348 -1,415 -1,465 -1,516 -1,569 -1,624

Utilidad bruta 1,191        1,251        1,313        1,379        1,448        1,520        1,596        1,652        1,710        1,770        1,831        
Margen bruto 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6%

Gastos de administración y ventas -562 -590 -619 -650 -683 -717 -753 -779 -806 -835 -864 

Utilidad operativa 629           661           694           728           765           803           843           873           903           935           968           
Margen operativo 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%

Gastos financieros 0 -180 -148 -114 -78 -40 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 629 481 546 615 687 763 843 873 903 935 968

Impuesto a la renta -189 -144 -164 -184 -206 -229 -253 -262 -271 -280 -290 

Utilidad neta 440 336 382 430 481 534 590 611 632 654 677
Margen neto 5.8% 4.2% 4.5% 4.9% 5.2% 5.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%

Depreciación 0 504 1,007 1,552 2,097 2,641 2,723 2,805 2,846 2,927 3,009

EBITDA 629           1,164        1,701        2,280        2,861        3,444        3,566        3,677        3,749        3,862        3,977        
Margen EBITDA 8.2% 14.5% 20.2% 25.8% 30.9% 35.4% 34.9% 34.8% 34.2% 34.1% 33.9%
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5.7 Proyección del flujo de caja 

Para poder observar la diferencia entre realizar o no el proyecto se ha 

realizado los flujos de caja libre y del accionista partiendo de las utilidades 

proyectadas tanto del estado de resultados sin considerar la inversión como 

del estado de resultados habiéndose considerado la misma. Para el cálculo 

del flujo de caja libre se parte de la utilidad operativa descontando los 

impuestos, es decir, del Beneficio Operativo neto después de impuestos o 

NOPAT (por sus siglas en inglés Net Operating Profit After Tax), al cual se 

le adicionan las depreciaciones y se le restan las inversiones o las 

necesidades de Capital de Trabajo, luego a dicho resultado se le resta el 

servicio de la deuda y se le adiciona el escudo fiscal que genera dicha 

deuda, obteniendo así el flujo de caja del accionista. 

Se puede apreciar que habrá un incremento tanto en el FCL como en el 

FCA de todos los años, esto se debe básicamente a la mejora de los 

ingresos que se genera a partir de la nueva inversión. A simple vista se 

podría decir que, los resultados son favorables al hecho de realizar la 

inversión, pues finalmente genera flujos positivos y mayores tanto en el FCL 

y FCA. 

Cuadro 25 

 

 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA - SIN PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Operativa 0 2,243 2,355 2,472 2,596 2,726 2,862 2,962 3,066 3,173 3,284
Impuesto a la Renta 0 -673 -706 -742 -779 -818 -859 -889 -920 -952 -985
NOPAT 0 1,570 1,648 1,731 1,817 1,908 2,003 2,074 2,146 2,221 2,299
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones -1,153 -58 -61 -64 -67 -70 -74 -54 -56 -58 -60
   Activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Capital de trabajo -1,153 -58 -61 -64 -67 -70 -74 -54 -56 -58 -60
Perpetuidad 19,088
Flujo de Caja Libre -1,153 1,512 1,588 1,667 1,751 1,838 1,930 2,020 2,090 2,163 21,328

(-) Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Escudo Fiscal de Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja del Accionista -1,153 1,512 1,588 1,667 1,751 1,838 1,930 2,020 2,090 2,163 21,328

EBITDA 2,136 2,243 2,355 2,472 2,596 2,726 2,862 2,962 3,066 3,173 3,284
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Cuadro 26 

 

 

Cuadro 27 

 

 

5.8 Calculo de CAPM y WACC 

Para el cálculo del CAPM y del WACC necesitamos los datos que se puede 

ver en el cuadro 28. Tanto la deuda y el patrimonio se han calculado de los 

estados de situación financiera de los últimos cinco años y se ha procedido 

a proyectar bajo esa premisa, por lo tanto tenemos que en el caso de no 

haber proyecto la deuda será siempre de 0% mientras que en el caso de 

existir un proyecto, la variación en la participación de la deuda irá en forma 

decreciente conforme se realicen los pagos de dicha deuda a través del 

tiempo, mientras que el patrimonio será siempre la diferencia. 

El Beta no apalancado (β) ha sido tomado de la página del Profesor 

Damodaran, como se puede apreciar en el anexo N°14 y el Beta 

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE - CON PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Operativa 0 2,903 3,048 3,201 3,361 3,529 3,705 3,835 3,969 4,108 4,252
Impuesto a la Renta de Ut. Op. 0 -871 -915 -960 -1,008 -1,059 -1,112 -1,151 -1,191 -1,232 -1,276
NOPAT 0 2,032 2,134 2,241 2,353 2,470 2,594 2,685 2,778 2,876 2,976
Depreciación 0 504 504 545 545 545 82 82 41 82 82
Inversiones -4,157 -1,567 -78 -287 -86 -91 -300 -70 -72 -279 -78
   Activo Fijo -4,157 0 0 -204 0 0 -204 0 0 -204 0
   Capital de Trabajo 0 -1,567 -78 -82 -86 -91 -95 -70 -72 -75 -78
Perpetuidad 25,048
Flujo de Caja Libre -4,157 969 2,559 2,499 2,811 2,924 2,376 2,696 2,747 2,678 28,029

(-) Servicio de la Deuda 0 -799 -799 -799 -799 -799 0 0 0 0 0
(+) Escudo Fiscal de Intereses 0 54 44 34 23 12 0 0 0 0 0
Deuda 3,437
Flujo de Caja de Financiamiento 3,437 -745 -755 -765 -776 -787 0 0 0 0 0

Flujo de Caja del Accionista -719 224 1,804 1,733 2,035 2,137 2,376 2,696 2,747 2,678 28,029

GRUPO EL COMERCIO
PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE - INCREMENTAL
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Operativa 0 661 694 728 765 803 843 873 903 935 968
Impuesto a la Renta 0 -198 -208 -219 -229 -241 -253 -262 -271 -280 -290
NOPAT 0 462 486 510 535 562 590 611 632 654 677
Depreciación 0 504 504 545 545 545 82 82 41 82 82
Inversiones -3,004 -1,509 -18 -223 -20 -21 -226 -16 -16 -221 -18
   Activo Fijo -4,157 0 0 -204 0 0 -204 0 0 -204 0
   Capital de Trabajo 1,153 -1,509 -18 -19 -20 -21 -22 -16 -16 -17 -18
Perpetuidad 5,960
Flujo de Caja Libre -3,004 -543 971 831 1,060 1,086 446 677 657 515 6,701

(-) Servicio de la Deuda 0 -799 -799 -799 -799 -799 0 0 0 0 0
(+) Escudo Fiscal de Intereses 0 54 44 34 23 12 0 0 0 0 0
Deuda 3,437
Flujo de Caja de Financiamiento 3,437 -745 -755 -765 -776 -787 0 0 0 0 0

Flujo de Caja del Accionista 433 -1,288 217 66 284 299 446 677 657 515 6,701
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apalancado ha sido calculado una vez obtenido los datos de la deuda, 

patrimonio, tasa libre de riesgo y Beta no apalancado. 

Riesgo país ha sido tomado de la publicación del Banco Central de Reserva 

del Perú. 

Con toda la información antes descrita se procede a calcular el CAPM, el 

cual nos servirá como referencia para utilizarlo como el costo de 

oportunidad (Ke) que requiere el accionista para que considere viable el 

proyecto. 

Una vez que se tiene el costo de oportunidad del accionista (Ke) y el costo 

de la deuda (Kd), el cual es la tasa de interés que se genera por los 

financiamientos, podemos calcular el WACC, según se muestra en el 

cuadro 28. Se puede apreciar que para el caso de no efectuar el proyecto, 

el CAPM y el WACC terminan siendo lo mismo y esto se debe a que no hay 

deuda, sin embargo no vemos que ocurre lo mismo en los cálculos de 

CAPM y de WACC del proyecto pues se entiende que durante el período de 

deuda si existe un Kd. Hay q cambiar el gráfico del cálculo del CAPM y 

WACC por cambio en el Kd con proyecto (se elimina del año 6 en adelante) 

  



98 
 

Cuadro 28 

 

 

5.9 Calculo del EVA 

Para el cálculo del EVA se parte del mismo NOPAT calculado para el Flujo 

de Caja Libre, restándole el exceso de los Activos que han cubierto las 

expectativas medidas por el WACC. Según el gráfico se puede observar 

que definitivamente ha habido un incremento en el valor agregado que 

generan los nuevos activos de la inversión analizada. 

 

 

 

 

GRUPO EL COMERCIO

CÁLCULO DE CAPM - SIN PROYECTO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Deuda 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Equity 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
Beta No Apalancado (β) 1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         
Beta Apalancado (β) 1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         
Prima de Riesgo 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88%
Riesgo País 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94%
CAPM 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%

CÁLCULO DE WACC - SIN PROYECTO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ke 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%
Kd 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(1-t) 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
Kd*(1-t) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
WACC 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%

CÁLCULO DE CAPM - CON PROYECTO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Deuda 45.00% 82.7% 51.8% 31.8% 17.8% 7.7% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Equity 55.00% 17.31% 48.23% 68.24% 82.15% 92.31% 93.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
Beta No Apalancado (β) 1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         1.41         
Beta Apalancado (β) 2.22         6.13         2.47         1.87         1.62         1.49         1.47         1.41         1.41         1.41         1.41         
Prima de Riesgo 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88%
Riesgo País 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94%
CAPM 18.89% 41.87% 20.37% 16.84% 15.40% 14.62% 14.52% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%

CÁLCULO DE WACC - CON PROYECTO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ke 18.89% 41.87% 20.37% 16.84% 15.40% 14.62% 14.52% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%
Kd 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(1-t) 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
Kd*(1-t) 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
WACC 12.04% 10.28% 11.72% 12.66% 13.31% 13.78% 13.63% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%
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Cuadro 29 

 

 

5.10 Valor Presente Neto 

Se puede apreciar que, adicionalmente a que los VPN bajo los tres métodos 

son positivos y similares, lo cual nos permite corroborar que bajo los 3 

métodos se puede llegar a la misma conclusión, que el proyecto si genera 

valor. En los cuadros 30 y 31 se muestra por un lado que los valores son 

similares, y por otro lado se muestra el cálculo de los VPN por cada 

período. 

 

Cuadro 30 

 

GRUPO EL COMERCIO

CÁLCULO DEL EVA - SIN PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Concepto/Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
NOPAT -             1,570         1,648         1,731         1,817         1,908         2,003         2,074             2,146         2,221         21,898           
Capital de Trabajo 1,153         58              61              64              67              70              74              54                  56              58              60                  
Activo Fijo e Intangibles -             -             -             -             -             -             -             -                -             -             -                 
WACC 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%
EVA -163           1,562         1,640         1,722         1,808         1,898         1,993         2,066             2,138         2,213         21,890           

CÁLCULO DEL EVA - CON PROYECTO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Concepto/Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
NOPAT -             2,032         2,134         2,241         2,353         2,470         2,594         2,685             2,778         2,876         28,350           
Capital de Trabajo -             1,567         78              82              86              91              95              70                  72              75              78                  
Activo Fijo e Intangibles 4,157         3,653         3,149         2,809         2,264         1,720         1,842         1,761             1,720         1,842         1,761             
WACC 12.04% 10.28% 11.72% 12.66% 13.31% 13.78% 13.63% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14%
EVA -500           1,496         1,755         1,875         2,040         2,221         2,330         2,426             2,525         2,605         28,090           

CÁLCULO DEL EVA - INCREMENTAL
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Concepto/Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
EVA -337           -66             116            153            232            323            337            360                387            391            6,200             

GRUPO EL COMERCIO

CÁLCULO DE VALORES PRESENTES NETOS

Expresado en Miles de Nuevos Soles

SIN 
PROYECTO

CON 
PROYECTO INCREMENTAL

VPN - Flujo Caja Libre 13,231 15,167 1,936
VPN - Flujo Caja Accionista 13,231 15,355 2,124

VPN del EVA 14,634 17,171 2,538
VPN del VPA 18,438 28,264 9,826
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Cuadro 31 

 

  

GRUPO EL COMERCIO

DATOS PARA HALLAR FLUJO DE CAJA LIBRE AL VALOR PRESENTE POR AÑO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Sin proyecto -1,153 1,325 1,219 1,121 1,031 949 873 800 726 658 5,682
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Con proyecto -4,157 879 2,050 1,747 1,705 1,533 1,104 1,068 953 814 7,468
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Incremental -3,004 -446 832 626 674 585 231 268 228 157 1,785

DATOS PARA HALLAR FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA AL VALOR PRESENTE POR AÑO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Sin proyecto -1,153 1,325 1,219 1,121 1,031 949 873 800 726 658 5,682
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Con proyecto -719 158 1,245 1,087 1,147 1,080 1,053 1,068 953 814 7,468
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Incremental 433 -1,167 27 -34 116 131 180 268 228 157 1,785

DATOS PARA HALLAR EVA AL VALOR PRESENTE POR AÑO
Expresado en Miles de Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Sin proyecto -163        1,368      1,259      1,158      1,065      980         901         819         742         673         5,832      
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Con proyecto -500        1,356      1,406      1,311      1,238      1,164      1,082      961         876         792         7,484      
VALOR ACTUAL AÑO 0 - Incremental -337 -12 148 153 172 185 181 143 134 119 1,652
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CAPITULO 6 

SIMULACION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

6.1. Análisis de escenarios 

Para simular los distintos escenarios en función a las probabilidades 

según el comportamiento de las distintas variables de entrada, en la 

presente investigación se utilizará el programa @Risk.  

En el siguiente cuadro(ver cuadro 32) se muestran las posibles variables 

que afectan de manera significativa los resultados. 

Cuadro  32  Identificación de variables de entrada 

 

 

  

VARIABLES DE ENTRADA BASE 
Ventas Año 1 10,369 
Crecimiento año 1 a 6 5.00% 
Crecimiento año 7 a 10 3.50% 
Crecimiento (g) perpetuidad 2.00% 
Costo de ventas 47.00% 
Gastos de Administración y Ventas 25.00% 
Inversión en Activos 4,157 
Depreciación (%) 20.00% 
Tasa de Interés financiamiento 5.24% 
Periodo Leasing (años) 5 
Porcentaje de deuda para financiar proyecto 45.00% 
Capital de Trabajo 1,567 
Impuesto a la Renta 30.00% 
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6.1.1. Ventas Año 1 

Se define una distribución triangular debido a que el proyecto 

generará beneficios adicionales pero no se tiene la certeza de una 

cifra exacta, por lo cual según el área de investigación de mercado 

podría tener un margen de error de 5% como se muestra en el 

grafico 08. 

 

Grafico 08

 
         Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
 
6.1.2. Crecimiento del Año 1 al 6 

Se define una distribución triangular. Según la información recopilada 

por Apoyo Consultoría6, el crecimiento promedio sería de un 5% entre 

6Cfr. http://contenido.coes.org.pe 
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los años 2011 al 2022; considerando que dicha información es muy 

volátil, se ha asignado un margen de error del 10% (ver gráfico 09). 

Gráfico 09 

 
              Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 

 
 

6.1.3. Crecimiento Año 7 al 10 

Se define una distribución triangular. Según información brindada por el 

área de Investigación de Mercado7, el crecimiento bajaría al 3.5% debido 

a que nos acercamos al cambio hacia la era digital en nuestro país, lo 

cual nos afectaría de manera directa, pero no de manera significativa, al 

menos en la próxima década. Se ha considerado también un margen de 

error del 10% (ver gráfico 10 en la siguiente hoja) ya que se considera 

como un crecimiento volátil. 

7Cfr. Área de Investigación de Mercado, del Grupo El Comercio, funciones asignadas al área de acuerdo a  
la estructura organizacional de la compañía.. 
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Grafico 10 

 
                      Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 

 
 

6.1.4. Crecimiento (g) Perpetuidad 

Se define una distribución triangular como se puede ver en el gráfico 11.  

Grafico 11 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
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6.1.5. Costo de Ventas 

Se define una distribución triangular. En el análisis realizado a los 

Estados Financieros históricos, se aprecia que en promedio los Costos 

de Ventas son de 47% de los ingresos del año, en línea a las políticas de 

la empresa y con la supervisión de la gerencia de operaciones, esta cifra 

no debe variar. Se considera un margen de error de 5% (ver gráfico 12). 

Grafico 12 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 

6.1.6. Gasto de Administración y Ventas 1 

Se define con distribución triangular como se puede ver en el gráfico 13 

de la siguiente hoja. Al igual que el costo de ventas, al analizar los 

Estados Financieros se aprecia que estos gastos son están alrededor 

del 25% de los ingresos del año y no se pueden incurrir en mayores 

gastos. Se considera un margen de error de 5%. 

 

 



106 
 

Gráfico 13 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 

6.1.7. Inversiones en Activos 

Se define con distribución triangular como se puede ver en el gráfico 14 

de la siguiente hoja. Para el presente proyecto se ha considerado una 

inversión en activos de S/. 4,157 MM, para el cual consideramos un 

margen de error del 5% ya que pueden existir algunas partidas de la 

inversión que se puedan ajustar en el transcurso de la implementación 

del proyecto. 

 

6.1.8. Depreciación % 

Como se puede apreciar en el gráfico 15, se define con distribución 

triangular. Se considera una tasa de depreciación de 20% ya que en la 

presente evaluación del proyecto se estima que el financiamiento de los 

Activos será mediante Leasing por un período de cinco años, por lo cual, 
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debido al tratamiento tributario, se pueden depreciar en el lapso que 

perdure dicha operación financiera. Este análisis considera un margen 

de 25% debido a la cantidad de años en los que se podría financiar la 

operación, fluctuando entre cuatro a siete años. 

Gráfico 14 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
Gráfico 15 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
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6.1.9. Tasa de interés de financiamiento 

De acuerdo al gráfico 16, se define con distribución triangular. Se ha 

considerado una tasa de 5.24% debido al promedio histórico de tasas en los 

últimos cinco años, con las cuales la empresa ha financiado diversas 

operaciones. Consideramos un margen de error de 5% debido a que las 

tasas han presentado cierta inestabilidad en los últimos tiempos. 

Gráfico 16 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
 

6.1.10. Periodo de Leasing 

Como se puede ver en el gráfico 17 de la siguiente hoja, se define con 

distribución triangular. La presente evaluación se ha analizado en base a 

un financiamiento de cinco años, consideramos que podría haber un 

margen de entre cuatro a siete años. 



109 
 

Grafico 17 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
 
 

6.1.11. Porcentaje de deuda para financiar proyecto 

 

Se define con distribución triangular como se puede ver en el gráfico 18 

de la siguiente hoja. Se considera como base 45%, en la relación deuda-

patrimonio, basado  en el análisis de la información histórica entre los 

años 2008 al 2012de los Estados Financieros. Se considera un margen 

de error de 10% debido a que al invertir en un nuevo proyecto la 

proporción deuda-patrimonio varía, generando un cambio en la misma. 
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Gráfico 18 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
 

6.1.12. Capital de trabajo 

Se define con una distribución triangular. El capital de Trabajo es otra 

variable de entrada en la aplicación práctica del @Risk, debido a que es 

afectado por las variaciones en las variables de inversión, depreciación y 

periodo de leasing. Se ha considerado un margen de error de 5%,  como 

se puede ver en el grafico 19 de la siguiente hoja. 

 

6.1.13. Impuesto a la renta 

 

Se considera esta variable como una variable constante, por lo tanto no 

se define con ningún tipo de distribución. 
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Gráfico 19 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
 
 

6.2. Análisis de Escenarios 

Para el análisis de escenarios del presente proyecto se han considerado 

como variables de salida los VPN de los tres métodos utilizados para su 

comparación: Método del flujo de caja libre, Método del flujo de caja del 

accionista y Método del EVA descontado al WACC. 

 

Para el caso de las tres simulaciones establecidas para el proyecto se 

muestra la información proporcionada por @Risk de acuerdo las 

variables de entrada previamente establecidas. La información 

presentada a través de gráficos mostrando la distribución de las 

probabilidades de las variables de salida de manera acumulada; 

acompañan a los gráficos información numérica, en la que se describe el 
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rango de valores dentro del cual estará ubicado el VPN según el 

porcentaje de probabilidades (ver gráficos 20, 22 y 24); por otro lado, el 

gráfico de Tornado, permite identificar las variables de mayor 

sensibilidad del proyecto, debiendo poner especial atención en su 

evolución(ver gráficos 21, 23 y 25). 

Grafico 20 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 

En el VPN del flujo de caja libre incremental se obtiene una media de S/. 1.9 

MM  y valores mínimo y máximo de S/. 5.1 MM y S/. -0.81 MM 

respectivamente, siendo este un indicador de que el proyecto tiene poca 

probabilidad de no generar valor aun cuando ocurran algunas de las 

incidencias poco favorables a las variables de entrada. Se observa además que 

hay una probabilidad del 5% que el VPN sea menor a S/. 0.46 MM y una 

probabilidad de 5% que sea mayor a S/. 3,436 MM. 
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Grafico 21 

 
Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
En el gráfico de tornado del flujo de caja libre muestra las variables de ingreso 

ordenadas, de mayor a menor, de acuerdo al grado de impacto positivo o 

negativo en el VPN del proyecto. Las tres variables principales para este caso 

serían el costo de ventas, las ventas del año 1 y los gastos de administración y 

ventas. 

En el VPN del Flujo de Caja del Accionista incremental, se obtiene una media 

de S/. 2.1 MM con valores mínimo y máximo de S/. 5.2 MM y S/. -0.51 MM, 

siendo un indicador positivo, generando valor para los accionistas, pero 

mostrando que existe posibilidad aunque mínima de no generar valor, cuando 

ocurran algunas de las incidencias en nuestras variables de entrada. Se 

observa también que hay una probabilidad del 5% que el VPN se encuentre por 

debajo de S/. 0.7 MM y una probabilidad de 5% que sea mayor a S/. 3.5 MM. 

 

En el gráfico de Tornado del flujo de caja del accionista (ver gráfico 23) se 

puede observar que muestra la misma tendencia que el grafico de Tornado del 

flujo de caja libre (ver gráfico 21). 
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Grafico 22 

 
   Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 

Grafico 23 

 
   Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
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Grafico 24 
 

 
   Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
 
 
En el VPN del EVA incremental se obtiene una media de S/. 2.5 MM, 

fluctuando S/.5.6 MM y S/. -0.19 MM, indicador de que el proyecto tendrá 

mayor probabilidad de ser rentable a pesar de las variaciones en las variables 

de entrada. Se observa también que hay una probabilidad del 5% que el VPN 

sea menor a S/. 1.1 MM y una expectativa de 5% que sea mayor a S/. 4 MM. 

En el gráfico 25 de Tornado se desprende que las variables que impactan 

significativamente en el proyecto, al descontar el EVA, son las mismas que en 

los casos anteriores (FCL y FCA).   
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Grafico 25 

 
  Fuente: Resultados de la aplicación del programa @Risk 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. La evaluación de proyectos debe realizarse con la proyección de saldos 

de caja futuros descontados a las tasas requeridas según cada método, 

debido a que el flujo de caja acumula saldos, mas no con la proyección 

de saldos del estado de situación financiera o con el estado de 

resultados, ya que para el caso del estado de situación financiera 

muestra la situación de la empresa acumulada a una fecha determinada 

de corte y no se puede calcular un Valor Presente Neto de saldos, y por 

ende, no se puede proyectar una perpetuidad; por otro lado en el caso 

del estado de resultados es un estado que no acumula saldos, pues por 

un lado muestra solamente los resultados de un período específico y por 

otro lado no muestra el saldo real del efectivo disponible ya que 

contablemente existen las depreciaciones y/o amortizaciones que 

generan distorsión entre la utilidad neta del ejercicio y el efectivo 

disponible porque son aplicaciones contables que permiten la aplicación 

del gasto a través de un tiempo determinado. 
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7.2. Es recomendable el uso del descuento de EVA al WACC al evaluar un 

proyecto de una empresa que está al inicio de sus operaciones o cuando 

el mercado al cual está dirigido el proyecto sea completamente nuevo, 

porque los saldos de los estados financieros están en cero; de lo 

contrario, seria tedioso la identificación de las operaciones (en cifras) 

cuando se trata de una empresa en marcha.  

 

7.3. El valor presente neto puede estar subvaluado o sobrevaluado, debido a 

las distorsiones contables que se puedan presentar, como por ejemplo: 

métodos de costeo de inventarios el cual afecta de manera directa al 

capital de trabajo y la utilidad operativa; los tres métodos descritos en el 

presente trabajo de investigación parten de los mismos resultados 

históricos, los cuales son proyectados. 

 

7.4. Consideramos como la opción más recomendable al evaluar un proyecto 

de inversión el método de: flujo de caja del accionista descontado al Ke, 

ya  que es un dato de mayor exactitud debido a que se conoce de 

antemano la rentabilidad que el accionista exige por la inversión de su 

dinero; por otro lado, el Flujo de caja libre considera para su descuento 

el WACC, podemos tener incertidumbre de que sea un factor fiable para 

poder determinar la tasa de descuento ya se considera datos como el 

Beta (β), el cual si bien es cierto es un dato calculado por especialistas 

que estudian los movimientos del mercado de manera constante (pagina 

web Damodaran), sigue siendo un dato que puede estar erróneo.  
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7.5. Si optamos aceptar o rechazar proyectos tomando el cuenta el WACC 

como tasa de descuento, hay que tener presente la regla del mismo, ya 

que se estaría aceptando un proyecto como viable cuando en realidad 

tiene un riesgo alto; en estos casos se debería usar el WACC como tasa 

de descuento solo cuando el riesgo del proyecto expresado por su beta 

sea igual o parecido al riesgo de la empresa. (Esto se puede medir 

aplicando el programa @Risk). 

 

7.6. Habiendo realizado los cálculos necesarios para obtener el VPN del 

proyecto bajo los tres métodos descritos anteriormente, se concluye que 

el proyecto es viable dado los estudios, supuestos y proyecciones 

realizadas para el mismo, pero adicionalmente no se debe dejar de 

considerar el uso de un sistema de simulación de escenarios como el 

@Risk que es el que se ha utilizado para la presente tesis, debido a que, 

permite ver de manera más clara  cuales serían los límites del proyecto, 

dependiendo del cambio de las diversas variables que se han utilizado 

para el análisis. También se puede verificar cuales de las variables son 

las más volátiles, debido a que parte de los resultados ofrecidos por este 

sistema de simulación de escenarios es analizarlas y describir de 

manera numérica la condición de cada una de ellas. 

 

7.7. No debemos perder de vista que el objetivo de los accionistas es 

maximizar sus ingresos, ante ello los descuentos de flujo de caja libre y 

flujo de caja del accionista descontados al WACC y Ke respectivamente, 

son las herramientas que nos muestran de primera mano la creación o 
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no de valor; por otro lado, nos parece apropiado la aplicación del EVA 

como una medida de seguimiento y control para tener certeza que el 

proyecto genera los flujos necesarios que están alineados a los 

resultados del VPN. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 
Organigrama simplificado para ilustración 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al conocimiento estructural del grupo El Comercio. 
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Anexo N° 02 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2007 y 2008 
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Anexo N° 03 

Estados Resultados del Grupo El Comercio – 2007 y 2008 
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Anexo N° 04 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2008 y 2009 
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Anexo N° 05 

Estados de Resultados del Grupo El Comercio – 2008 y 2009 
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Anexo N° 06 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2009 y 2010 
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Anexo N° 07 

Estados de Resultados  del Grupo El Comercio – 2009 y 2010 
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Anexo N° 08 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2010 y 2011
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Anexo N° 09 

Estados de Resultados  El Comercio – 2010 y 2011 
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Anexo N° 10 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2011 y 2012
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Anexo N° 11 

Estados de Resultados  del Grupo El Comercio – 2011 y 2012 
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Anexo N° 12 

Estados de Situación Financiera del Grupo El Comercio – 2011 y 2012
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Anexo N° 13 

Estados de Resultados del Grupo El Comercio – 2011 y 2008 
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Anexo 14 

Betas del Año 2008 - Damodaran 

 

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered Beta Cash/Firm Value Unlevered Beta 
corrected for cash

Advertising 32 1.68 40.84% 16.02% 1.25 13.12% 1.44
Aerospace/Defense 66 0.98 26.64% 20.08% 0.81 11.74% 0.92
Air Transport 36 1.03 59.08% 21.35% 0.70 14.13% 0.82
Apparel 54 1.36 13.77% 18.57% 1.23 5.13% 1.29
Auto Parts 54 1.76 24.37% 18.77% 1.47 11.65% 1.66
Automotive 12 1.73 103.42% 16.24% 0.93 16.84% 1.11
Bank 416 0.77 128.23% 16.39% 0.37 16.43% 0.45
Bank (Midwest) 68 0.89 49.85% 20.99% 0.64 15.03% 0.76
Beverage 35 0.95 22.29% 18.82% 0.80 4.33% 0.84
Biotechnology 214 1.23 15.92% 2.98% 1.07 18.10% 1.30
Building Materials 43 1.57 65.24% 9.48% 0.99 6.18% 1.05
Cable TV 20 1.40 66.11% 21.23% 0.92 3.61% 0.96
Chemical (Basic) 18 1.37 24.73% 21.89% 1.15 7.52% 1.24
Chemical (Diversified) 33 1.55 16.69% 19.75% 1.37 6.96% 1.47
Chemical (Specialty) 70 1.18 20.53% 15.35% 1.00 4.58% 1.05
Coal 20 1.47 68.38% 11.27% 0.91 7.67% 0.99
Computer Software 191 0.98 6.55% 12.43% 0.92 16.59% 1.11
Computers/Peripherals 81 1.37 9.70% 10.01% 1.26 9.78% 1.39
Diversified Co. 113 1.22 78.69% 17.18% 0.74 14.07% 0.86
Drug 223 1.08 14.79% 5.14% 0.94 8.25% 1.03
E-Commerce 64 1.05 6.74% 10.52% 0.99 9.21% 1.09
Educational Services 33 0.91 24.73% 21.72% 0.76 30.24% 1.09
Electric Util. (Central) 20 0.57 85.00% 30.12% 0.36 1.03% 0.36
Electric Utility (East) 17 0.43 67.90% 33.49% 0.29 1.81% 0.30
Electric Utility (West) 15 0.58 81.37% 29.09% 0.37 1.88% 0.38
Electrical Equipment 64 1.43 12.28% 16.15% 1.29 10.95% 1.45
Electronics 123 1.22 22.46% 11.31% 1.01 13.01% 1.17
Engineering & Const 30 1.28 13.23% 25.00% 1.17 16.52% 1.40
Entertainment 76 1.60 33.87% 12.56% 1.24 5.81% 1.31
Entertainment Tech 42 1.11 11.54% 11.01% 1.01 24.21% 1.33
Environmental 84 0.66 43.07% 7.60% 0.48 2.45% 0.49
Financial Svcs. (Div.) 256 1.34 204.42% 16.23% 0.49 12.46% 0.56
Food Processing 119 0.87 23.50% 21.63% 0.74 3.74% 0.77
Foreign Electronics 10 1.10 45.71% 23.12% 0.81 27.40% 1.12
Funeral Services 6 1.12 49.48% 28.66% 0.83 2.94% 0.85
Furn/Home Furnishings 32 1.63 22.06% 16.69% 1.37 6.52% 1.47
Healthcare Information 20 0.97 11.62% 20.31% 0.88 10.06% 0.98
Heavy Truck & Equip 23 1.80 47.30% 22.74% 1.32 9.15% 1.45
Homebuilding 22 1.55 49.57% 7.12% 1.06 15.14% 1.25
Hotel/Gaming 57 1.65 44.75% 17.52% 1.21 6.43% 1.29
Household Products 27 0.98 18.11% 24.66% 0.86 2.52% 0.88
Human Resources 25 1.38 10.80% 26.61% 1.28 12.49% 1.46
Industrial Services 136 0.97 36.56% 20.19% 0.75 9.21% 0.83
Information Services 28 1.25 28.46% 18.33% 1.01 3.48% 1.05
Insurance (Life) 32 1.44 55.85% 21.09% 1.00 28.90% 1.41
Insurance (Prop/Cas.) 62 0.85 21.48% 10.73% 0.71 20.86% 0.90
Internet 194 1.17 2.29% 8.43% 1.15 12.04% 1.31
Investment Companies 31 1.27 7.55% 2.26% 1.18 2.64% 1.21
IT Services 63 1.05 5.72% 16.27% 1.00 10.31% 1.11
Machinery 94 1.26 17.39% 22.73% 1.11 6.04% 1.18
Maritime 51 1.51 181.21% 7.92% 0.57 6.05% 0.60
Med Supp Invasive 87 0.87 16.48% 12.60% 0.76 7.36% 0.82
Med Supp Non-Invasive 143 1.07 12.89% 10.61% 0.96 13.33% 1.10
Medical Services 118 0.84 50.23% 17.72% 0.59 10.82% 0.66
Metal Fabricating 25 1.63 23.59% 23.30% 1.38 11.91% 1.56
Metals & Mining (Div.) 77 1.62 15.42% 11.24% 1.42 7.45% 1.54
Natural Gas (Div.) 31 1.28 41.08% 22.02% 0.97 4.36% 1.01
Natural Gas Utility 27 0.46 66.15% 28.80% 0.31 2.41% 0.32
Newspaper 14 1.86 39.29% 18.35% 1.41 5.91% 1.50
Office Equip/Supplies 22 1.43 72.14% 22.66% 0.91 13.12% 1.05
Oil/Gas Distribution 12 1.02 53.39% 18.11% 0.71 1.26% 0.72
Oilfield Svcs/Equip. 81 1.66 27.72% 18.20% 1.35 6.40% 1.45
Packaging & Container 27 1.20 56.17% 23.09% 0.84 5.10% 0.88
Paper/Forest Products 32 1.37 43.01% 11.43% 0.99 7.35% 1.07



135 
 

Anexo 15 

Betas del Año 2009 - Damodaran

 

  

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered Beta Cash/Firm Value
Unlevered Beta 

corrected for 
cash

Advertising 31 2.02 43.26% 10.73% 1.46 16.60% 1.75
Aerospace/Defense 64 1.10 25.66% 20.72% 0.91 11.84% 1.03
Air Transport 36 1.21 24.32% 20.54% 1.02 7.61% 1.10
Apparel 57 1.30 18.38% 16.08% 1.13 7.89% 1.22
Auto Parts 51 1.70 27.65% 18.99% 1.39 12.46% 1.59
Automotive 12 1.59 134.57% 24.07% 0.79 17.77% 0.96
Bank 426 0.77 156.11% 15.97% 0.33 11.41% 0.38
Bank (Midwest) 45 0.93 59.52% 17.77% 0.63 14.13% 0.73
Beverage 34 0.88 26.52% 19.14% 0.73 5.09% 0.77
Biotechnology 158 1.03 13.48% 2.49% 0.91 21.45% 1.16
Building Materials 45 1.50 94.33% 11.17% 0.82 7.75% 0.89
Cable TV 21 1.37 68.06% 27.35% 0.92 6.13% 0.98
Chemical (Basic) 16 1.36 27.35% 20.90% 1.12 9.66% 1.24
Chemical (Diversified) 31 1.51 22.37% 21.73% 1.29 7.42% 1.39
Chemical (Specialty) 70 1.28 21.15% 17.58% 1.09 5.29% 1.15
Coal 20 1.53 28.90% 12.75% 1.22 7.66% 1.32
Computer Software 184 1.04 7.49% 12.27% 0.98 17.16% 1.18
Computers/Peripherals 87 1.30 10.23% 11.77% 1.19 10.67% 1.33
Diversified Co. 107 1.14 102.24% 15.55% 0.61 14.29% 0.71
Drug 279 1.12 15.46% 5.36% 0.98 9.18% 1.08
E-Commerce 57 1.03 6.40% 12.33% 0.97 10.22% 1.08
Educational Services 34 0.83 12.33% 25.17% 0.76 16.55% 0.92
Electric Util. (Central) 21 0.75 86.16% 31.82% 0.47 1.71% 0.48
Electric Utility (East) 21 0.70 66.16% 33.14% 0.48 2.09% 0.49
Electric Utility (West) 14 0.75 84.54% 31.30% 0.47 2.57% 0.49
Electrical Equipment 68 1.33 12.66% 17.02% 1.20 11.32% 1.35
Electronics 139 1.07 22.33% 10.36% 0.89 17.78% 1.08
Engineering & Const 25 1.22 11.99% 26.26% 1.12 19.03% 1.39
Entertainment 77 1.63 40.99% 15.38% 1.21 7.86% 1.31
Entertainment Tech 40 1.23 9.76% 11.59% 1.14 23.34% 1.48
Environmental 82 0.81 43.70% 11.71% 0.58 2.88% 0.60
Financial Svcs. (Div.) 225 1.31 251.49% 19.18% 0.43 14.47% 0.50
Food Processing 112 0.91 29.53% 20.00% 0.74 4.02% 0.77
Foreign Electronics 9 1.09 42.09% 35.12% 0.86 30.82% 1.24
Funeral Services 6 1.14 56.60% 30.84% 0.82 4.49% 0.85
Furn/Home Furnishings 35 1.81 24.39% 20.43% 1.52 8.22% 1.65
Healthcare Information 25 1.17 6.35% 22.19% 1.12 6.95% 1.20
Heavy Truck & Equip 21 1.80 43.66% 20.62% 1.34 9.47% 1.48
Homebuilding 23 1.45 100.28% 5.12% 0.74 27.00% 1.02
Hotel/Gaming 51 1.74 52.07% 14.53% 1.20 6.33% 1.28
Household Products 26 1.07 18.99% 25.12% 0.94 2.03% 0.95
Human Resources 23 1.24 10.31% 25.35% 1.15 18.00% 1.40
Industrial Services 137 0.93 32.71% 19.03% 0.74 8.78% 0.81
Information Services 27 1.07 30.21% 18.93% 0.86 3.47% 0.89
Insurance (Life) 30 1.58 64.14% 28.04% 1.08 29.47% 1.54
Insurance (Prop/Cas.) 49 0.91 23.60% 19.36% 0.76 24.15% 1.01
Internet 186 1.09 2.71% 6.87% 1.06 14.08% 1.24
IT Services 60 1.06 6.09% 19.15% 1.01 11.70% 1.14
Machinery 100 1.20 19.12% 22.15% 1.04 8.54% 1.14
Maritime 52 1.40 170.38% 5.55% 0.53 7.62% 0.58
Med Supp Invasive 83 0.85 16.08% 11.86% 0.74 7.20% 0.80
Med Supp Non-Invasive 146 1.03 13.02% 12.73% 0.92 13.31% 1.07
Medical Services 122 0.91 49.45% 19.93% 0.65 16.30% 0.78
Metal Fabricating 24 1.59 15.49% 26.55% 1.43 12.22% 1.63
Metals & Mining (Div.) 73 1.33 14.10% 11.04% 1.18 7.60% 1.28
Natural Gas (Div.) 29 1.33 37.07% 21.98% 1.03 3.41% 1.06
Natural Gas Utility 22 0.66 67.38% 30.16% 0.45 1.52% 0.46
Newspaper 13 1.76 46.35% 25.13% 1.31 7.73% 1.42
Office Equip/Supplies 24 1.38 63.03% 21.05% 0.92 11.77% 1.04
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Anexo 16 

Betas del Año 2010 - Damodaran 

 

 

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered Beta Cash/Firm Value
Unlevered Beta 

corrected for cash

Advertising 27 1.81 33.96% 11.12% 1.39 12.40% 1.59
Aerospace/Defense 62 1.15 25.03% 20.94% 0.96 11.51% 1.08
Air Transport 39 1.21 54.11% 21.34% 0.85 10.92% 0.95
Apparel 48 1.35 15.80% 20.86% 1.20 9.14% 1.32
Auto Parts 46 1.78 22.85% 12.90% 1.48 7.41% 1.60
Automotive 18 1.53 107.87% 21.57% 0.83 15.58% 0.98
Bank 417 0.74 171.72% 13.93% 0.30 11.35% 0.34
Bank (Canadian) 7 0.86 13.77% 20.27% 0.78 7.10% 0.84
Bank (Midwest) 40 0.96 69.03% 18.02% 0.61 9.49% 0.68
Beverage 33 0.92 13.24% 18.90% 0.83 4.66% 0.87
Biotechnology 119 1.13 13.36% 5.34% 1.01 18.57% 1.24
Building Materials 46 1.32 67.98% 11.94% 0.83 8.22% 0.90
Cable TV 23 1.46 68.41% 21.87% 0.95 3.23% 0.98
Canadian Energy 10 1.14 28.44% 10.36% 0.91 3.24% 0.94
Chemical (Basic) 16 1.29 21.97% 22.66% 1.10 6.16% 1.17
Chemical (Diversified) 30 1.53 21.18% 23.59% 1.32 7.36% 1.43
Chemical (Specialty) 82 1.37 23.28% 14.67% 1.15 4.65% 1.20
Coal 25 1.59 16.16% 13.17% 1.39 3.74% 1.45
Computer Software/Svcs 246 1.06 5.20% 13.81% 1.01 11.13% 1.14
Computers/Peripherals 100 1.28 8.93% 8.78% 1.18 11.19% 1.33
Diversified Co. 110 1.22 95.68% 17.07% 0.68 14.22% 0.79
Drug 300 1.11 16.23% 6.66% 0.97 10.43% 1.08
E-Commerce 51 1.14 4.85% 16.78% 1.09 9.31% 1.21
Educational Services 36 0.81 9.67% 27.10% 0.76 13.24% 0.87
Electric Util. (Central) 23 0.78 96.84% 25.40% 0.45 2.35% 0.46
Electric Utility (East) 24 0.73 75.73% 30.40% 0.48 2.83% 0.49
Electric Utility (West) 14 0.75 83.18% 31.47% 0.48 2.60% 0.49
Electrical Equipment 78 1.32 10.45% 15.37% 1.21 7.51% 1.31
Electronics 157 1.12 17.02% 12.73% 0.98 15.55% 1.16
Engineering & Const 17 1.65 7.93% 28.52% 1.56 15.56% 1.85
Entertainment 74 1.73 32.00% 14.38% 1.36 6.74% 1.45
Entertainment Tech 30 1.39 7.32% 7.73% 1.30 16.72% 1.56
Environmental 68 0.85 41.06% 10.57% 0.62 2.87% 0.64
Financial Svcs. (Div.) 229 1.37 271.66% 18.71% 0.43 17.05% 0.52
Food Processing 108 0.87 27.62% 21.73% 0.72 4.42% 0.75
Foreign Electronics 9 1.14 29.55% 30.06% 0.94 23.30% 1.23
Funeral Services 5 1.22 50.78% 29.02% 0.90 4.27% 0.94
Furn/Home Furnishings 30 1.67 26.18% 16.87% 1.37 8.32% 1.49
Healthcare Information 25 0.94 7.25% 22.11% 0.89 7.52% 0.97
Heavy Truck/Equip Makers 8 1.94 46.41% 19.97% 1.42 8.90% 1.55
Homebuilding 23 1.41 84.31% 6.33% 0.79 29.97% 1.12
Hotel/Gaming 51 1.75 48.71% 15.60% 1.24 7.92% 1.35
Household Products 22 1.17 18.38% 27.46% 1.03 2.14% 1.05
Human Resources 23 1.45 7.73% 22.50% 1.37 14.33% 1.60
Industrial Services 136 0.96 25.66% 20.38% 0.80 8.96% 0.87
Information Services 25 1.10 21.01% 22.15% 0.94 3.79% 0.98
Insurance (Life) 30 1.38 36.57% 20.96% 1.07 27.66% 1.48
Insurance (Prop/Cas.) 66 0.92 22.24% 19.80% 0.78 18.68% 0.96
Internet 179 1.11 1.24% 7.84% 1.09 11.19% 1.23
Machinery 113 1.21 27.45% 19.53% 0.99 7.46% 1.07
Maritime 52 1.37 141.95% 6.50% 0.59 7.20% 0.63
Medical Services 138 0.88 38.17% 20.45% 0.68 19.15% 0.84
Medical Supplies 230 1.02 11.83% 13.06% 0.93 8.97% 1.02
Metal Fabricating 29 1.44 19.01% 22.37% 1.25 15.00% 1.47
Metals & Mining (Div.) 68 1.33 10.70% 6.63% 1.21 4.43% 1.26
Natural Gas (Div.) 32 1.25 34.98% 15.07% 0.97 2.08% 0.99
Natural Gas Utility 26 0.65 63.83% 23.56% 0.43 2.86% 0.45
Newspaper 12 1.77 43.87% 27.01% 1.34 4.31% 1.40
Office Equip/Supplies 24 1.45 45.11% 14.81% 1.05 12.11% 1.19
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Anexo 17 

Betas del Año 2011- Damodaran 

 

Industry Name Number of FirmsAverage Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered BetaCash/Firm Value

Unlevered 
Beta 

corrected for 
cash

Advertising 36 1.60 72.76% 13.01% 0.98 11.92% 1.12
Aerospace/Defense 67 1.19 22.94% 20.05% 1.00 7.90% 1.09
Air Transport 44 1.06 70.74% 17.63% 0.67 11.84% 0.76
Apparel 56 1.30 23.61% 16.54% 1.09 6.95% 1.17
Auto & Truck 22 1.72 154.47% 13.25% 0.74 11.75% 0.83
Auto Parts 54 1.75 51.24% 12.09% 1.21 12.38% 1.38
Bank 481 0.75 198.22% 17.50% 0.28 10.36% 0.32
Bank (Canadian) 7 0.86 16.44% 14.94% 0.76 7.37% 0.82
Bank (Midwest) 39 0.96 110.54% 20.65% 0.51 9.63% 0.57
Beverage 41 1.04 16.92% 12.12% 0.90 3.20% 0.93
Biotechnology 121 1.10 14.78% 4.46% 0.96 14.59% 1.12
Building Materials 53 1.45 83.80% 14.56% 0.84 5.48% 0.89
Cable TV 24 1.69 85.22% 21.86% 1.02 4.02% 1.06
Canadian Energy 10 1.18 30.86% 26.99% 0.96 2.32% 0.98
Chemical (Basic) 17 1.27 20.37% 21.59% 1.10 6.74% 1.18
Chemical (Diversified) 31 1.37 19.85% 20.84% 1.19 4.73% 1.25
Chemical (Specialty) 97 1.29 29.01% 12.86% 1.03 4.17% 1.08
Coal 21 1.67 23.68% 13.15% 1.39 4.31% 1.45
Computer Software/Sv 333 1.02 5.61% 10.12% 0.97 10.34% 1.08
Computers/Peripherals 129 1.29 10.93% 8.65% 1.17 12.20% 1.33
Diversified Co. 121 1.20 138.78% 18.93% 0.57 11.12% 0.64
Drug 337 1.11 12.58% 5.62% 0.99 7.79% 1.07
E-Commerce 56 1.18 8.74% 13.50% 1.09 11.63% 1.24
Educational Services 38 0.75 7.21% 24.06% 0.71 8.58% 0.78
Electric Util. (Central) 23 0.79 102.89% 32.27% 0.47 2.31% 0.48
Electric Utility (East) 24 0.73 75.74% 33.77% 0.49 1.70% 0.50
Electric Utility (West) 14 0.75 89.99% 32.45% 0.47 4.25% 0.49
Electrical Equipment 87 1.41 16.91% 14.07% 1.23 7.16% 1.33
Electronics 183 1.16 26.37% 10.63% 0.94 14.90% 1.10
Entertainment 95 1.81 56.83% 11.78% 1.21 6.56% 1.29
Entertainment Tech 35 1.32 11.72% 6.28% 1.19 22.36% 1.53
Environmental 91 0.97 49.42% 14.27% 0.68 2.49% 0.70
Financial Svcs. (Div.) 296 1.39 305.02% 16.53% 0.39 15.76% 0.47
Food Processing 121 0.86 29.31% 17.29% 0.69 3.79% 0.72
Foreign Electronics 9 1.13 29.12% 10.71% 0.90 22.65% 1.16
Funeral Services 5 1.19 56.52% 24.34% 0.83 3.51% 0.86
Furn/Home Furnishings 35 1.52 38.54% 17.48% 1.16 6.12% 1.23
Healthcare Information 33 0.97 13.57% 17.80% 0.87 6.85% 0.94
Heavy Construction 14 1.42 7.58% 33.76% 1.35 16.86% 1.63
Homebuilding 28 1.45 102.34% 1.42% 0.72 26.11% 0.98
Hotel/Gaming 74 1.74 85.90% 12.93% 1.00 6.19% 1.06
Household Products 23 1.15 22.36% 24.87% 0.98 2.23% 1.00
Human Resources 30 1.38 13.17% 23.63% 1.25 14.81% 1.47
Industrial Services 168 1.07 33.96% 17.89% 0.84 8.10% 0.91
Information Services 29 1.28 23.68% 19.37% 1.08 3.91% 1.12
Insurance (Life) 31 1.38 36.81% 22.47% 1.07 38.96% 1.75
Insurance (Prop/Cas.) 85 0.92 24.03% 15.68% 0.76 23.51% 1.00
Internet 239 1.04 2.28% 5.94% 1.02 9.53% 1.13
Investment Co. 19 0.76 59.26% 0.00% 0.48 72.09% 1.71
Investment Co.(Foreign 16 1.39 9.38% 2.10% 1.27 6.84% 1.36
Machinery 130 1.32 46.80% 20.41% 0.96 6.70% 1.03
Manuf. Housing/RV 15 1.21 3.98% 14.80% 1.17 13.51% 1.35
Maritime 53 1.38 159.57% 9.70% 0.57 6.93% 0.61
Medical Services 162 0.97 43.09% 18.84% 0.72 10.96% 0.81
Medical Supplies 264 1.04 11.36% 11.24% 0.95 6.57% 1.02
Metal Fabricating 36 1.54 18.80% 18.10% 1.33 11.77% 1.51
Metals & Mining (Div.) 79 1.23 14.78% 7.41% 1.08 2.81% 1.11
Natural Gas (Div.) 32 1.29 47.84% 25.01% 0.95 2.44% 0.97
Natural Gas Utility 24 0.68 80.53% 24.87% 0.42 2.69% 0.43
Newspaper 15 1.94 55.65% 27.26% 1.38 3.68% 1.44
Office Equip/Supplies 25 1.19 56.84% 22.62% 0.83 6.73% 0.89
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Anexo 18 

Betas del Año 2012 - Damodaran 

 

Industry Name Number of Firms Average Beta Market D/E Ratio Tax Rate Unlevered Beta Cash/Firm Value
Unlevered Beta 

corrected for cash

Advertising 29 1.44 126.31% 18.43% 0.71 18.50% 0.87
Aerospace/Defense 65 1.28 27.36% 23.97% 1.06 11.63% 1.20
Air Transport 43 1.15 77.93% 23.11% 0.72 16.68% 0.87
Apparel 52 1.14 44.34% 17.26% 0.83 10.40% 0.93
Auto & Truck 19 1.51 220.63% 22.48% 0.56 17.87% 0.68
Auto Parts 53 1.56 94.19% 19.44% 0.89 19.53% 1.10
Bank 476 0.71 183.05% 25.97% 0.30 12.61% 0.35
Bank (Canadian) 7 0.86 20.72% 17.23% 0.73 8.41% 0.80
Bank (Midwest) 38 0.91 137.95% 27.52% 0.45 12.93% 0.52
Beverage 40 0.96 19.03% 16.21% 0.83 3.25% 0.86
Biotechnology 107 1.26 9.98% 3.25% 1.15 10.63% 1.29
Building Materials 51 1.39 103.28% 18.30% 0.75 5.91% 0.80
Cable TV 24 1.60 88.79% 21.91% 0.94 2.79% 0.97
Canadian Energy 11 1.21 35.70% 27.63% 0.96 1.82% 0.98
Chemical (Basic) 18 1.26 28.67% 19.25% 1.02 8.21% 1.12
Chemical (Diversified) 32 1.23 27.63% 25.35% 1.02 7.92% 1.10
Chemical (Specialty) 87 1.19 35.48% 18.85% 0.92 5.79% 0.98
Coal 17 1.98 48.02% 10.67% 1.39 3.13% 1.43
Computer Software/Svcs 321 1.22 8.17% 12.59% 1.14 14.15% 1.33
Computers/Peripherals 124 1.29 19.91% 9.78% 1.10 20.35% 1.38
Diversified Co. 112 1.25 161.10% 20.23% 0.55 9.63% 0.60
Drug 341 1.17 14.52% 5.90% 1.03 10.70% 1.15
E-Commerce 53 1.50 11.29% 12.60% 1.36 23.33% 1.78
Educational Services 33 0.84 2.27% 20.44% 0.82 7.99% 0.89
Electric Util. (Central) 23 0.82 107.83% 33.02% 0.48 2.36% 0.49
Electric Utility (East) 25 0.74 73.36% 32.03% 0.50 1.36% 0.50
Electric Utility (West) 15 0.79 90.70% 30.34% 0.48 2.81% 0.50
Electrical Equipment 82 1.38 23.79% 14.06% 1.14 9.38% 1.26
Electronics 172 1.31 45.68% 11.78% 0.93 24.77% 1.24
Entertainment 83 1.67 79.88% 16.90% 1.01 7.21% 1.08
Entertainment Tech 32 1.44 11.53% 12.22% 1.31 43.53% 2.32
Environmental 78 1.12 49.93% 15.13% 0.78 2.27% 0.80
Financial Svcs. (Div.) 295 1.27 522.77% 17.99% 0.24 11.57% 0.27
Food Processing 108 0.80 35.37% 21.62% 0.63 3.14% 0.65
Food Wholesalers 17 0.73 59.86% 27.00% 0.51 5.93% 0.54
Foreign Electronics 9 1.19 42.29% 35.59% 0.94 33.20% 1.40
Furn/Home Furnishings 33 1.30 66.40% 23.72% 0.86 8.33% 0.94
Grocery 13 0.86 13.94% 32.83% 0.79 1.18% 0.80
Healthcare Information 28 1.05 19.92% 16.00% 0.90 13.72% 1.04
Heavy Construction 13 1.48 10.04% 34.16% 1.39 19.32% 1.72
Homebuilding 31 1.36 159.82% 6.33% 0.54 18.41% 0.67
Hotel/Gaming 67 1.70 142.64% 17.68% 0.78 6.71% 0.84
Household Products 25 1.10 23.74% 29.89% 0.95 2.06% 0.97
Human Resources 30 1.45 20.42% 29.26% 1.27 19.96% 1.59
Industrial Services 166 1.20 44.17% 19.19% 0.88 10.08% 0.98
Information Services 33 1.24 22.29% 20.10% 1.05 16.48% 1.26
Insurance (Life) 34 1.17 43.42% 26.62% 0.89 34.66% 1.36
Insurance (Prop/Cas.) 77 0.91 3.78% 20.53% 0.89 4.36% 0.93
Internet 207 1.41 4.10% 7.40% 1.36 17.98% 1.66
Investment Co. 17 0.83 14.84% 0.00% 0.72 20.10% 0.90
Investment Co.(Foreign) 15 1.33 10.31% 2.25% 1.21 16.63% 1.45
Machinery 123 1.39 55.93% 22.64% 0.97 10.17% 1.08
Manuf. Housing/RV 17 1.31 51.79% 13.67% 0.90 27.78% 1.25
Maritime 55 1.30 186.85% 7.14% 0.48 7.95% 0.52
Medical Services 159 1.10 54.69% 18.25% 0.76 15.06% 0.90
Medical Supplies 251 1.17 13.46% 12.45% 1.05 7.66% 1.13
Metal Fabricating 34 1.56 25.49% 20.13% 1.30 17.43% 1.57
Metals & Mining (Div.) 77 1.69 23.14% 9.04% 1.39 5.88% 1.48
Natural Gas (Div.) 33 1.22 58.59% 23.99% 0.84 2.26% 0.86
Natural Gas Utility 24 0.69 90.76% 24.32% 0.41 2.82% 0.42
Newspaper 15 1.17 84.33% 23.95% 0.72 2.97% 0.74
Office Equip/Supplies 25 1.12 60.36% 22.44% 0.76 9.73% 0.84
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