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RESUMEN 

En el Perú existe un alto número de empresas familiares de primera generación las cuales no se 

encuentran preparadas para dar el siguiente paso, que es el de pasar a la segunda generación, 

por diversos motivos, siendo uno de los principales la falta de conocimiento respecto al impacto 

que tiene en su empresa el no realizar buenas prácticas empresariales definidas como un buen 

gobierno corporativo. Esto se vuelve una oportunidad dado que estas empresas familiares tienen 

un sólido crecimiento en el nivel de ventas, pero un bajo nivel de gestión de los diversos 

indicadores, por tanto, en esta investigación se tiene como objetivo determinar cómo impacta 

la implementación de indicadores de gestión en la generación de valor, con el fin de poder 

demostrar que esto genera un retorno para los inversionistas (familia). El estudio es de tipo 

descriptivo y se utilizó una empresa familiar peruana dedicada al rubro hospitalario con una 

sólida relación comercial con clientes y proveedores, pero con poco nivel de profesionalización 

en el control de sus indicadores y establecimiento de metas diferente al incremento de venta y 

margen bruto, para lo cual se ha planteado el desarrollado de indicadores de gestión que 

permitan generar un impacto en la generación de valor de la empresa, para lo cual se ha 

desarrollo un modelo financiero basado en el EVA (Valor económico agregado) 

 

 

Palabras claves: EVA, WACC, estructura de capital, ROIC, inventario, cuentas por cobrar, 

sistema de gobierno. 
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SUMMARY 

In Peru there is a high number of family’s companies of first quality which are not prepared to 

follow the next step that is to pass to the second generation by differentes reasons, for example, 

one of the principals is the lack of knowledge about the impact on the companies that do not 

perform good business practices which are defined like a good corporate governance. this 

become a good opportunity because this family’s companies have a stable growth in the sales 

levels but a low level of management of the differentes indicators, therefore, in this 

investigation the objective is defined how it impacts the implementation of management 

indicators in the generation of value to demonstrate that this generates a return for investors 

(families). The study is descriptive and used a Peruvian family business dedicated to the 

hospital sector with a solid commercial relationship with customers and suppliers, but with little 

professionalization level in the control of their indicators and setting different goals to increase 

sales and margin gross, for which the development of management indicators which generate 

an impact on the generation of value of the company has been raised, for which a financial 

model based on the EVA (Economic value added) has been developed. 

 

Keyword: EVA, WACC, structure of capital, ROIC, inventory, accounts receivable, system of 

government  
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las empresas familiares en el Perú se ha venido incrementando en los últimos 

años junto con el crecimiento económico del país, por tal razón su participación en el PBI se ha 

vuelto relevante para la sostenibilidad de diversos sectores económicos, y  aunque el incremento 

de ventas no es un problema debido al potencial de estas empresas al estar en un mercado en 

crecimiento, lo que si podemos identificar como una variable de  riesgo en el largo plazo es la 

falta de planeamiento estratégico y plan de continuidad, acompañado de una falta de 

profesionales que laboren dentro de estas empresas. 

Para el estudio se identificó a la empresa Implantes Externos Peruanos SAC, la cual cumple 

con el perfil de las empresas sin un plan de sucesión, al no tener un sistema de gobierno, falta 

de metas cuantificables y la falta de profesionales dentro de la empresa que permitan establecer 

y desarrollar indicadores para medir el resultado de la gestión planificada y su ejecución.  

Sobre este problema generado por la falta de indicadores o metas financieras se plantea 

desarrollar un modelo de largo plazo considerando un periodo de cinco años en la empresa que 

permita demostrar a los accionistas la importancia de establecer un manejo profesional en la 

compañía. 

Sobre el modelo financiero sea ha buscando evaluar el impacto que puede generar el establecer 

indicadores de gestión en la empresa sobre su generación de valor, así como también el impacto 

que puede generar el establecer políticas de crédito, identificar una estructura de capital optima 

y establecer una política de rotación de inventario. 

1 



 

2 
 

El modelo a desarrollar se fundamenta sobre la base del EVA, el cual permite medir de manera 

directa el impacto que generan las decisiones de la Gerencia General y otros altos directivos de 

la empresa medido por la generación de valor de la compañía,  

Los motivos por los cuales se justifica el tema de investigación parten por la importancia que  

tiene este sector de empresas para el crecimiento del país, tanto desde el punto de vista de  

generador de trabajo, como de aportes al PBI nacional y esto debido a que este grupo de 

empresas tienen problemas cuando se busca su sostenibilidad en el largo plazo, limitando esto 

su potencial de crecimiento. 

El documento está dividido en cuatro capítulos, siendo el primero el de realidad problema donde 

lo que se busca es el explicar el problema central de la investigación, el segundo titulado 

fundamentos teóricos, se brinda una descripción de la empresa a evaluar así como los sustentos 

teóricos sobre el cual se basan los indicadores y la base sobre la cual se ha elaborado el modelo 

financiero, el tercer capítulo muestra la presentación de resultados y análisis en el cual se 

explica el impacto generado por los indicadores a evaluar y en el capítulo cuatro  se explica las 

conclusiones y recomendaciones para la empresa. 

Por tanto el objetivo que tiene el presente estudio es el de demostrar las bondades financieras 

que se logran al establecer políticas y metas claras para la empresa. Así como su impacto en la 

generación de valor. 
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CAPITULO I: REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El número de empresas familiares en el Perú según la Asociación de empresas familiares 

del Perú (AEF) es de 700 mil empresas, así mismo manifiesta que "Solo el 30% de estas 

pasan de una primera a una segunda generación y alrededor del 10% llegan a la tercera 

generación”. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2014 afirmo que 

existieron  660 mil empresas familiares, lo cual al compararlo con los datos de la  AEF 

podemos afirmar que en los últimos 4 años se tiene un incremento de 40 mil empresas , y 

en su investigación concluyeron que las empresas que participaron en sistemas de gobierno 

corporativo dieron como resultado que el 95% de estas mejoran sus niveles de 

productividad, de esta manera podemos afirmar el impacto que tiene el poder implementar 

este tipo de sistemas para poder incrementar el valor de una empresa.  

En el año 2012 PriceWaterhouseCoopers (PwC) una de las firmas de consultoría 

ubicada entre las Big Four realizo un estudio a 50 empresas familiares en el Perú donde se 

entrevistó a directores y dueños, donde se lograron tener conclusiones tales como «a 

menudo resulta complicado separar los aspectos familiares de los empresariales», siendo 

este un gran impedimento para su crecimiento en el largo plazo, en la cual lo dividen en tres 

fases importantes: 

1) Motivos de conflicto entre familiares 

2) Mecanismos para mitigar los conflictos 

3) Trascendencia en una siguiente generación 

Al evaluar a mayor detalle cuales son los motivos que generan estos conflictos el estudio 

muestra que las dos principales causas son la «compensación familiar» y «Quienes, y que 

Cargo Ocupan», es importante mencionar que en el Perú el 59% de las empresas que 
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entrevistaron no están dispuestas a vender por tanto están buscando tener un legado para la 

segunda generación y esto se vuelve un problema al no tener un plan de sucesión 

establecido. 

El problema se incrementa cuando PwC vuelve a realizar la misma evaluación durante el 

año 2016 comparando los datos obtenidos en el 2014, y se evidencia que solo el 16% de las 

empresas familiares tienen un plan de sucesión en el 2014, y para el año 2016 el porcentaje 

se redujo en 15%.  

La empresa Implantes Externos Peruanos SAC se encuentra en este contexto de empresas 

antes mencionado, debido a que es una empresa familiar la cual no tiene un plan de sucesión 

y aunque tiene ya en el mercado 40 años esto no asegura que el traspaso de la empresa a la 

siguiente generación sea un éxito o permita que la empresa se siga desarrollando en el 

tiempo. 

Una manera de poder mitigar el impacto generado de la falta de un plan de sucesión 

establecido es el de implementación de un sistema de Buen Gobierno Corporativo y tener 

como indicador el valor económico de la empresa, lo que se busca en esta primera etapa es 

calcular el valor de la empresa bajo la situación gerencial actual, y poder comprarla con el 

impacto de establecer indicadores y políticas para la empresa que permita incrementar su 

valor en el tiempo. 

Así mismo hay que indicar que el establecer los indicadores no asegura el éxito de los 

resultados en la creación de valor sino está integrado con un sistema que asegura el 

cumplimiento de estos en el tiempo. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General  

¿De qué manera la implementación de indicadores de Gestión en la empresa Implantes Externos 

Peruanos influye en su generación de valor? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

¿De qué manera la Política de Créditos de la empresa Implantes Externos influye en su 

generación de valor? 

¿De qué manera la Estructura de Capital de la empresa Implantes Externos Peruanos influye 

en su generación de valor? 

¿De qué manera la Rotación de Inventarios de la empresa Implantes Externos Peruanos 

influye en su generación de valor? 

 

1.3 Formulación de Objetivo 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la influencia de la implementación de indicadores de Gestión en la empresa 

Implantes Externos Peruanos influye en su generación de valor. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Determinar la influencia de la Política de Créditos de la empresa Implantes Externos y cómo 

influye en su generación de valor. 

Determinar la influencia de la Estructura de Capital de la empresa Implantes Externos 

Peruanos y cómo influye en su generación de valor. 

Determinar la influencia de la Rotación de Inventarios de la empresa Implantes Externos 

Peruanos y cómo influye en su generación de valor. 

1.4 Formulación de Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General  

La implantación de indicadores de Gestión en la empresa Implantes Externos Peruanos 

influye de manera positiva en su generación de valor. 
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1.4.2 Hipótesis Específicos  

La Política de Créditos en la empresa Implantes Externos influye de manera positiva en su 

generación de valor. 

La Estructura de Capital en la empresa Implantes Externos influye de manera positiva en 

su generación de valor. 

La Rotación de Inventarios en la empresa Implantes Externos influye de manera positiva en 

su generación de valor. 

1.5 Las variables e indicadores 

1.5.1 Variables 

Variable Independiente - Indicadores de Gestión. 

Variable dependiente – Generación de valor. 
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1.6 Matriz De Operacionalización 

Título 
Definición del 

Problema 
Objetivos 

Formulación de 
Hipótesis 

Clasificación 
de variables 

Definición 
Operacional 

Metodología
Técnica e 

Instrumento 

Impacto en 
la 
implementa
ción de 
Indicadores 
de Gestión 
en la 
empresa 
familiar 
Implantes 
Externos 
Peruanos 
SAC y su 
impacto en 
el valor de 
la empresa 

Problema 

General 

¿De qué manera la 

implementación de 

indicadores de 

Gestión en la 

empresa Implantes 

Externos Peruanos 

influye en su 

generación de 

valor? 

Problema 

Especifico 

¿De qué manera la 
Política de 
Créditos de la 
empresa Implantes 

Objetivo General 

Determinar la 
influencia la 
implementación de 
indicadores de 
Gestión en la 
empresa Implantes 
Externos Peruanos 
influye en su 
generación de valor.

Objetivo Especifico

Determinar la 
influencia de la 
Política de Créditos 
de la empresa 
Implantes Externos 
influye en su 
generación de valor.

Determinar la 
influencia de la 

Hipótesis General 

La implantación de 
indicadores de 
Gestión en la  
empresa Implantes 
Externos Peruanos 
influye de manera 
positiva en su 
generación de valor.

Hipótesis 
Especifico 

La Política de 
Créditos en la 
empresa Implantes 
Externos  influye de 
manera positiva en 
su generación de 
valor. 

La Política de 
Inversión  en la 

Variables: 

Variable 

Independiente 

Indicadores de 

Gestión. 

Variable 

dependiente  

Generación de 

valor. 

 

Información 

Estructura de 
capital 

Rotación de 
Inventarios 

Política de 
Créditos 

Creación de 
Valor 

Costo del Capital

Costo del 
Accionista 

Retorno del 
capital Invertido. 

Tipo: 

Descriptivo 

Metodizado 
para proyección 
de Estados 
Financieros 

 

Generación de 
valor por medio 
del EVA. 
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Externos influye 
en su generación 
de valor? 

¿De qué manera la 
Política de 
Inversión de la 
empresa Implantes 
Externos Peruanos 
influye en su 
generación de 
valor? 

¿De qué manera la 
Política de 
Inventarios de la 
empresa Implantes 
Externos Peruanos 
influye en su 
generación de 
valor? 

Política de Inversión 
de la empresa 
Implantes Externos 
Peruanos influye en 
su generación de 
valor. 

Determinar la 
influencia de la 
Política de 
Inventarios de la 
empresa Implantes 
Externos Peruanos  
influye en su 
generación de valor.

empresa Implantes 
Externos  influye de 
manera positiva en 
su generación de 
valor. 

La Política de 
Inventarios en la 
empresa Implantes 
Externos influye de 
manera positiva en 
su generación de 
valor. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Marco Histórico 

La empresa Implantes Externos Peruanos  S.A (IMEXPER SAC) tiene como fundador 

al Sr. Enrique Aguilar Álvarez un profesional médico con visión de negocio, quien 

fundó en 1993 a IMEXPERSAC,  manteniéndose a los largo del tiempo en el sector 

salud en la venta de productos y servicios médicos, siendo sus principales clientes  el 

sector público, teniendo como principales clientes al Seguro Social del Perú, 

Ministerio de Salud, Fuerza Área del Perú, Instituto Nacional de Salud del Niño y 

Hospital Nacional Docente Madre Niño. 

La mayor participación de su cartera corresponde al estado por tanto genera una 

dependencia de las políticas establecidas del gobierno de turno; esto incluye tanto su 

presupuesto como variación en su nivel de cobranzas por la burocracia que existe para 

los servicios prestados al Estado. 

Siendo uno de sus principales proveedores que ha permitido a la empresa poder crecer 

en estos años es Alkapharm que es una empresa de nacionalidad francesa con 

presencia en América del Norte, Central y Sur. 

Es importante señalar que la empresa cuenta con otros dos proveedores principales en 

Francia y China con una capacidad de atención igual que Alkapharm, de esta manera 

reduciendo su nivel de dependencia y al mismo tener un producto más diversificado 

y con mayor capacidad de competencia al ofrecer distintos niveles de calidad y precio. 

2.2 MISIÓN 

Buscamos contribuir en el Sector Salud del País proporcionando a todas nuestras 

partes interesadas productos y servicios de excelente calidad, que les permitan 

satisfacer sus necesidades técnicas a través de un equipo de profesionales altamente 

capacitados y motivados de acuerdo a los valores corporativos y la visión de la 

Corporación (IMEXPER S.A.C y PRIANDES), con un gobierno empresarial ético y 

responsable en el país y en los mercados donde seamos requeridos, asegurando 
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relaciones de largo plazo con nuestros proveedores y obteniendo una justa retribución 

para sus accionistas y todos aquellos que contribuyen en lograrlo.  

2.3 VISIÓN 

Ser la empresa líder en el rubro de los insumos médicos para la Esterilización, 

limpieza, desinfección hospitalaria e industrial y equipamiento médico del mercado 

nacional a través de la innovación y de resultado tecnológico global con un personal 

especializado propietario de un Know How único y con capacidad para diversificar 

productos y servicios para desenvolvernos en los entornos donde la globalización nos 

permita competir. 

Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama estructura de la empresa 

2.4 UNIDADES DE NEGOCIO 

Implantes Externos Peruanos S.A.C. ofrece productos y servicios médicos destinados 

a la limpieza, desinfección y esterilización de superficies, aparato e instrumental 

orientados a la minimización de la transmisión de infecciones en el entorno de los 

centros de salud del sector estatal, dentro de su política de trabajo incluyen estrategias 

de seguridad para la protección, tanto para los usuarios como de los profesionales. La 

adecuada realización de estos procesos permitirá elevar el nivel de calidad de la 

asistencia que presta el Servicio de Salud. 
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Implantes Externos Peruanos S.A.C. desde sus inicios de actividades se ha mantenido 

en el mercado satisfaciendo las necesidades de los clientes su posicionamiento se ha 

visto fuertemente respaldado por la alianza estratégica con la empresa francesa 

ALKAPHARM FRANCIA, sin embargo, bajo el modelo de empresa familiar a 

presentado letargo frente a la toma de decisiones de nuevos mercados y nuevos 

productos. 
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2.5 Marco Teórico 

2.5.1 Gestión orientada al Valor 

Según Waver y Weston (2003), la gestión orientada al Valor es un proceso continuo 

que involucra a la estrategia, la planificación financiera, las medidas de rendimiento 

empresariales (Internas y externas) y los sistemas de compensación a la dirección. 

Comienza con la planificación estratégica para alcanzar ventajas competitivas que 

permitan lograr un crecimiento superior en los beneficios económicos y en la 

rentabilidad para los accionistas. 

Sobre la gestión de orientarla al valor de una empresa la literatura financiera nos 

permite plantear dos perspectivas: 

2.5.1.1 Perspectiva del Shareholder 

Esta perspectiva nos indica que el objetivo principal en la gestión de valor es el de 

maximizar el beneficio de los Accionistas. 

2.5.1.2 Perspectiva del Stakerholder 

Diferente a la perspectiva de los Shareholder, esta plantea que en la generación de 

valor se debe considerar no solo a los accionistas sino a todos los participantes dentro 

de una empresa tales como colaboradores, sociedad y clientes. 

Sobre ambas perspectivas se puede decir que son complementarias, dado que si por 

un lado se analiza solo el punto de vista de los Stakerholder no se podría generar el 

impacto deseado dentro de la empresa sino se tiene el enfoque de los Accionistas, 

dado que al no existir gobierno corporativo de la empresa la generación de valor no 

se podría propiciar. 

Artemio Millan Guiterrez (2010) en su libro titulado Creación de Valor para el 

Accionista llega a la siguiente conclusión “Bajo la filosofía de la gestión orientada al 

valor, el existo de una compañía se medirá en términos de la rentabilidad a largo plazo 

de los shareholders, mientras que bajo la teoría de los stakeholder el éxito de una 

compañía se mediría tomando en consideración la contribución (o perjuicio) de la 

misma a todos los stakeholder, contribución o perjuicio que, dada la dificultad 
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practica de su determinación, podría medirse a través de la reputación de la compañía 

y existen evidencias, bajo esta aproximación, de que el éxito financiero de una 

compañía y la creación de valor para sus accionistas no es incompatible con la 

prosperidad de los stakeholder”. 

Como se puede evidenciar en el libro de Artemio Millan, el enfoque correcto para 

poder medir la generación de valor es de los Stakeholder debido al impacto que esto 

genera dentro de la compañía. 

2.5.2 Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo de una empresa busca poder fortalecer a la empresa como 

una institución sólida en el tiempo, de tal manera que permite a la gerencia general y 

directorio tener funciones claras que se encuentren enfocadas en objetivos de largo 

plazo, tener una administración de riesgo adecuada teniendo información transparente 

que asegure la correcta toma de decisiones. 

Deloitte define el Gobierno corporativo como: 

“El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que 

regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. 

En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de 

administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas, y estipula las reglas 

por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la 

generación de valor.” 

Aracelli Paulino Supervising Associate de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa 

en Ernst& Young define la importancia del Buen Gobierno corporativo como sigue:  

El gobierno corporativo no es un fin en sí mismo, es medio para aportar valor y 

competitividad a las compañías. Muchos estudios coinciden que la adopción de 

buenas prácticas de gobernanza corporativa puede asegurar la sostenibilidad de las 

organizaciones, pues generan valor a sus accionistas e inversionistas. En ese sentido, 

el primer requisito es que el negocio sea rentable si no, no hay sostenibilidad.  
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2.5.3 Estructura de Capital 

Modigliani y Miller, demostraron que el valor de una firma no se ve afectada por 

su estructura de financiamiento, para lo cual demostraron que el incremento de los 

rendimientos solicitados por los accionistas se compensa con incremento del 

riesgo. 

Posterior a este resultado Miller (1977) analiza además de los impuestos 

corporativos los impuestos personales, pero a pesar de ello, la ventaja de 

incrementar el nivel de deuda es mayor al de financiamiento con capital propio. 

Según la teoría del Perkins Order, las empresas siguen un orden para cubrir sus 

necesidades de fondos: 

1. Generación de fondos en base a las operaciones de la empresa. 

2. Emitir valores comerciales como lo son letras o pagares. 

3. Emisión de bonos. 

4. Emitir acciones comunes. 

Por tanto, se evidencia que es consecuente con la teoría de Miller en la cual indica 

que se prefiere el financiamiento con deuda en lugar de capital propio. 

Es necesario tener en consideración que el uso de fondos por deuda tampoco es 

ilimitado y lo demuestra la teoría del Trade-Off (Intercambio), dado que, al 

incrementar el nivel de deuda, esto también sube los riesgos de insolvencia o 

quiebre financiero, por tanto, se tiene dos resultados de esta estrategia. 

1. El escudo fiscal generado de la deuda favorece el uso de esta fuente de 

financiamiento. 

2. Los costos de insolvencia reducen el uso de la deuda como fuente de 

financiamiento. 

Como complemento del punto anterior tenemos la teoría de la señalización en la 

cual se demuestra que existe un conflicto entre los gerentes y accionistas, dado 

que los gerentes no tienen incentivos de emitir acciones para conseguir 
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financiamiento dado que no querrán compartir los beneficios de los proyectos con 

más accionistas por tanto preferirían emitir deuda, caso contrario es si los gerentes 

ya saben que la situación no es favorable, preferirían emitir acciones. 

Adicional a las dos teorías antes explicadas se tiene un problema de agencia dado 

que al incrementarse el flujo de caja de la empresa se tiene menos incentivos para 

los gerentes de usar los fondos, por tanto, se da una situación que para los 

accionistas es mejor el incremento de grado de endeudamiento, pero el realizarse 

sin una política clara puede poner en riesgo a la empresa. 

 

2.5.4 Rotación de los Inventario 

El ciclo de compras de una empresa es una parte esencial del ciclo de caja de esta 

dado que el incremento de los días de rotación de inventario afecta de manera 

directa al flujo de efectivo de la empresa, y por tanto la generación de costos 

financieros adicionales al tener que buscar otras fuentes de financiamiento 

tradicionales como son los bancos. 

ó 	 	 	 	
	 	
	

 

El impacto que genera la gestión de la rotación de inventario lo podemos evidenciar 

al evaluar el ciclo de caja de una empresa. 

 

CC = Ciclo de Caja 

DPI : Días promedio de Inventario 

CxC : Días de Cuentas por Cobrar 

CxP : Días de Cuentas por Pagar 

Como se evidencia en la ecuación de CC se tiene un impacto directamente 

proporcional entre las variaciones de días de rotación de inventario y su resultado. 

Un punto importante en esta variable es la veracidad de la información para tener 

la certeza que este resultado sea el correcto y que nos permita tener una adecuada 
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toma de decisiones es por ello por lo que según la norma la NIC número 2, se define 

el valor del inventario: 

“El costo de los inventarios comprenderán todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales” 

2.5.5 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Los días de rotación de las cuentas por cobrar afectan de manera directa al ciclo 

operativo de la empresa por tanto se vuelve otro indicador importante de control el 

cual se calcula en base a las ventas al crédito: 

ó 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	
 

El impacto que esta variable genera en el ciclo operativo se puede evidenciar en la 

evaluación del ciclo operativo de la empresa: 

 

CO = Ciclo de Operativo 

DPI : Días promedio de Inventario 

CxC : Días de Cuentas por Cobrar 

2.5.6 Costo de Capital 

El costo de capital de una empresa va a depender del tipo de financiamiento que 

esta pueda acceder o como estrategia decida tomar: 

1. En el caso de una empresa que emita deuda, el costo de la deuda será la 

rentabilidad al vencimiento de los bonos que se encuentren en circulación. 

2. En el caso de aquella empresa que no tenga emisión de bonos se puede 

considerar como referencia el vencimiento de bonos de similar estructura. 

3. En los casos que la empresa tenga un préstamo de la banca, el costo del 

capital sea al Tasa Efectiva Anual (TEA) 
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Para considerar el costo de manera adecuada es importante considerar que el costo 

de la deuda es tomado como un gasto por tanto existe un escudo fiscal, por tal razón 

el costo de la deuda es menor que el costo antes de impuestos, por tanto, se define 

el costo del capital antes de impuestos como: 

1  

	 : Costo de deuda antes de impuestos 
T  : Tasa de impuesto 

 

2.5.7 Costo del Accionista (CoK) 

Se define como el costo que el accionista exige por realizar algún tipo de inversión, 

y se va a utilizar como tasa de descuento como indica Infame (1992) en las 

siguientes situaciones: 

1. En las situaciones en las cuales el inversionista tiene disponibilidad 

ilimitada de capital y de alternativas de inversión, la tasa de descuento a 

utilizar a los flujos futuros será el Cok. 

2. Si el inversionista tiene acceso a fondos ilimitados a una tasa de r%, y 

cuenta con inversiones que tienen un rendimiento de s%, el rendimiento 

mínimo que será exigido en la evaluación de proyectos será de r%. 

3. En el caso que el inversionista tiene alternativas de inversión a una tasa de 

r%, pero este no pueda acceder a una de ellas, la tasa de descuento de los 

proyectos en que pueda participar será evaluados a una tasa de descuento 

de r%. 

4. Si las alternativas de inversión tienen en promedio un rendimiento mayor 

al costo del capital que puede acceder, se utilizará la tasa de r% para evaluar 

otros proyectos alternativos. 

Debido a la complejidad que significa poder estimar el CoK se emplea el modelo 

de CAPM para su estimación el cual fue desarrollado por William Sharpe (1964) y 

John Lintner (1965), bajo los siguientes supuestos: 
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1. Existe Competencia Perfecta por tanto los inversionistas son precio 

aceptantes o tomadores de precio, con lo cual se asume que todos son 

pequeños y que sus decisiones no afectan el precio de mercado. 

2. Existe un comportamiento de corto plazo de los inversionistas de tal manera 

que se ignora que sucederá en el siguiente periodo. 

3. No se puede pedir o prestar dinero a una tasa libre de riesgo. 

4. No existe impuestos u otros costos de transacción en el mercado. 

5. Los inversionistas son racionales, y utilizan el modelo de selección de 

portafolio de Markowitz, donde se optimiza en base a la media y varianza. 

6. Existe transparencia de información, por tanto, no existen agentes con 

información privilegiada. 

La definición del modelo del CAPM es la siguiente: 

 

Donde se define: 

  : Rentabilidad esperada del negocio 

   : Rentabilidad de un activo libre de riesgo 

  : Rentabilidad esperada del Mercado 

   : Medida de Riesgo Sistemico 

2.5.8 Valor Económico Añadido (EVA) 

El Valor Económico Añadido se define como la diferencia generada entre los 

beneficios generados de la empresa y el costo de recursos empleados para obtener 

los resultados operativos de la empresa el cual se formula de la siguiente manera: 

 

Donde se define: 

IC  : Capital Invertido 

ROIC : Rentabilidad sobre el capital invertido 
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WACC : Costo medio ponderado del capital 

NOPAT : Resultado operativo después de impuestos 

Stewart (1991) considera que la maximización de valor para los accionistas se da 

cuando ROIC – WACC >0, así mismo define que existen tres formas en las que 

una empresa puede generar valor: 

1. Incrementar el ROIC, pero sin incremento del IC 

2. Incrementar el IC siempre que el ROIC > WACC 

3. Reduciendo el IC en las situaciones que el WACC > ROIC 

Para Damodaran (2002) existen ventajas derivadas del uso del EVA como medida 

de generación de valor: 

1. Responsabiliza a la alta dirección sobre los indicadores principales de la 

compañía, dado que estos se ven afectados por las decisiones o políticas 

empleadas tales como el IC, ROIC y WACC. 

2. Existe una fuerte correlación entre el EVA y el Valor actual Neto (NPV o 

VAN), esto debido a que una empresa crea valor en las situaciones que el 

VAN >0. 

3. Reduce los problemas generados de las diferencias de rentabilidad como 

medida de decisiones para la ejecución de inversiones tales como ROE – 

Ke o ROIC – WACC. 

2.5.8.1 Inductores fundamentales en la generación de valor 

Como indica Damodaran (2002) la generación de valor es una medida que permite 

identificar el impacto que tienen los accionistas sobre el resultado de la empresa y 

esto se puede evidenciar en los inductores que afectan la generación de valor: 

 La implementación de políticas en el uso del capital invertido afecta de 

manera directa al ROIC de la compañía, de tal manera que existan medidas 

de control que permitan controlar las inversiones realizadas. 

 Incrementar el presupuesto al capital invertido en los negocios de corto 

plazo o corrientes en aquellas donde el ROIC sea mayor al WACC. 
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 Buscar nuevas oportunidades o proyectos de inversión donde el ROIC sea 

mayor al WACC. 

 Reducción o control del WACC de la empresa, mediante mejores 

condiciones financieras o menor riesgo operativo.  

2.5.9 WACC 

Según Ehrdart y Daves (1999), se puede definir como la diferencia que existe entre 

el costo de los recursos propios sin deuda y el valor actual de los ahorros fiscales 

derivados de la deuda y se define de la siguiente manera: 

	 1  

Donde se define: 

E  : Valor Total del Patrimonio 

D  : Valor Total de la deuda 

V  : Capital de la empresa (E+D) 

  : Costo del Accionista o CoK 

 : Costo de Capital 

T  : Tasa de Impuesto 

Por tanto, el WACC se vuelve un indicador importante en la toma de decisiones de 

la gerencia dado que el WACC muestra el nivel de riesgo de una compañía y su 

estructura de capital, por tanto, permite determinar si la empresa o no aceptar una 

inversión nueva o si continuará con las actuales. 

Es importante mencionar que el uso del WACC como herramienta financiera para 

el descuento de flujo es ampliamente aceptado y se evidencia dado que en la NIC 

36 en el punto 56 cuando habla sobre los tipos de descuento, se  solicita utilizar el 

costo medio ponderado de capital (WACC) como indicador para el cálculo de 

descuento de flujos futuros, esto se debe a que se puede utilizar el WACC por: 

1. Cumple el rol de ser un indicador que permita a una empresa tomar 

decisiones de inversión. 
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2. Permite establecer un criterio para evaluar los proyectos de inversión. 

3. Establece una relación entre la inversión y el costo de financiamiento. 

2.5.10 OTROS	INDICADORES	

 

2.5.10.1 EBITDA 

Es un indicador financiero muy utilizado en los análisis financieros de rentabilidad, 

el cual representa la utilidad operativa antes de deducir los gastos financieros y las 

disminuciones de valor que implican las depreciaciones y amortizaciones, este 

indicador nos mapea la capacidad de una empresa para generar beneficios, 

considerando solamente el giro principal de la empresa. 

Según Puerta, J. (2013) “El EBITDA pretende obtener una imagen más fiel de lo 

que la empresa gana o pierde por el ejercicio de su actividad exclusivamente, de 

ahí que sólo tome los gastos que son ciertos y que efectivamente se van a pagar”. 

Esta ratio es usado con mayor énfasis en empresas que tienen partidas significantes 

en inversiones de activos fijos y/o intangibles para poder sincerar las cifras y evitar 

las distorsiones a causa de este. 

2.5.10.2 ROA 

Es el beneficio generado por los activos totales de una empresa en un determinado 

periodo. 

Este indicador sirve para analizar la rentabilidad del activo, independiente de cómo 

se haya financiado; es decir, sin considerar la estructura del pasivo.  

	
 

2.5.10.3 ROE 

Es el indicador que muestra el rendimiento que han obtenido los accionistas por los 

fondos invertidos en una determinada empresa. 
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Este indicador mide la rentabilidad del capital social que han invertido y de las 

reservas, puesto que estas últimas son beneficios retenidos que pertenecen a los 

propietarios de una empresa. 

 

Según Guajardo, G. (2014) “Tiene como objetivo medir el grado en que la entidad 

logra convertir en utilidades la inversión de los socios, esto es, cuánto gana el 

inversionista por cada sol que aportó a la entidad. 

	
 

 

2.5.10.4 ROIC 

Es la rentabilidad que obtienen los inversionistas que están financiando el activo. 

Es el resultado operativo después de impuestos, con el capital que produjo dicho 

resultado.  

Para el cálculo del ROIC es de suma importancia dado que permite medir el 

desempeño del negocio de manera integral, dado que considera no solo los recursos 

del patrimonio, sino que también los de largo plazo, por tanto, permite medir el 

desempeño de la Gerencia. 

	
	

 

2.5.10.5 NOPAT 

Es la utilidad operativa (Beneficio antes de intereses e impuestos) menos los 

impuestos. Se le conoce también como beneficio después de impuestos. El NOPAT 

excluye cargos financieros, es decir, intereses sobre deudas financieras y los 

egresos o ingresos extraordinarios o no operativos. 

2.5.10.6 Métodos basados en el descuento de flujos de caja 

El método de Flujo de Caja Libre permite medir la capacidad que tiene la empresa 

de poder generar el efectivo de manera independiente a su estructura de 
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financiamiento, por tanto, es independiente si el dinero es prestado por accionista 

o terceros. 

Por el FCL permite medir la capacidad de pagos de la empresa para asumir el 

reparto de dividendos o de amortizaciones de deudas con terceros. Por tanto, se 

define de la siguiente manera: 

	 	 	 	

ó 	 	  

Donde NOF se define como: 

	 	  

Como se puede evidenciar en la definición matemática, permite evaluar las entradas 

y salidas de efectivo de la empresa, por tanto, determinar si el flujo de efectivo 

generado permitirá cubrir sus obligaciones con terceros y accionistas. 

2.5.10.7 Importancia del Flujo de Caja 

Según Manuel Chu (2013) se tiene los siguientes motivos de importancia del flujo 

de caja: 

1. Permite reconocer la rentabilidad de un proyecto. 

2. Se construye basándose en un número determinado de periodos, los cuales 

depende de la capacidad del proyecto. 

3. La vida técnica de los activos no debe utilizarse para determinar la vida útil 

de evaluación de un proyecto de inversión. Por ejemplo, hay activos que su 

obsolescencia es más rápida que su vida útil. 

4. Debe considerar el valor de rescate o residual de los activos al final de la 

vida útil del periodo de evaluación del proyecto, como si este se estuviera 

liquidando. 

5. Cuando un proyecto por si solo es rentable, el evaluador debe dejar de lado 

la depreciación. 
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2.5.10.8 Tipos de flujo de caja de inversión 

Flujo de caja de la empresa (Flujo de caja Libre) 

Realiza la evaluación económica de un proyecto de inversión, por tanto, determinar 

si el proyecto en sí mismo sin considerar la fuente de financiamiento es rentable. 

Flujo de caja patrimonial. 

En este tipo de flujo agrega el impacto de financiamiento, y lo que se pretende 

determinar es la bondad de la fuente de financiamiento. 

2.6 Marco Conceptual: 

 Costo de oportunidad del capital: 

Se define como el rendimiento o rentabilidad de la mejor alternativa de un 

conjunto de proyectos del igual nivel de riesgo que se requiere evaluar. 

 CAPM 

Modelo de precios de los activos de capital para determinar el costo de 

oportunidad del capital. 

 VAN 

Valor actual Neto, es el valor presente de los flujos o benéficos netos que genera 

un proyecto a lo largo de su vida útil., descontados a una tasa de interés que 

refleja el costo de oportunidad. 

 TIR 

Tasa interna de retorno, mide la rentabilidad promedio anual que genera el 

capital que permanece invertido en el proyecto. 

 Flujo de Caja 

Estimación que resume las salidas y entradas efectivas de dinero de la empresa. 

 WACC 
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Promedio ponderado del costo de capital, es la tasa de rendimiento sobre un 

título o valor de una empresa, que dependiendo de la estructura de capital de 

esta dependerá si es igual al CoK o al Costo Financiero de Largo Plazo. 

 Costo de Oportunidad 

Es la rentabilidad a la que se está renunciando al realizar una inversión en un 

proyecto. 

 Riesgo 

Probabilidad que ocurran acontecimientos no favorables en la inversión del 

activo realizada. 

 Incertidumbre 

Es la variabilidad que se puede generar en el retorno esperado y que están 

relacionadas con la inversión realizada en el activo. 

 Flujo de caja Libre 

Es el flujo de fondos operativos, por tanto, no toma en cuenta el 

endeudamiento (Deuda Financiera), esto significa que el disponible debe 

cubrir las necesidades de reinversión. 

 EBITDA 

Se define como la ganancia que obtiene la empresa, antes de interés, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por tanto, se puede decir que es 

el beneficio bruto antes de descontar los gastos financieros. 

 ROIC 

Es la rentabilidad del capital invertido, considerando como capital invertido 

los fondos propios y financiamiento. 
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 EVA 

Valor económico agregado, es un método de evaluar el desempeño financiero de 

una empresa, por tanto, es el resultado que la empresa ha cubierto la rentabilidad 

mínima exigida. 

 Valor económico 

Es la rentabilidad generada con los flujos de fondos futuros. 

 Valor contable 

Son los registros históricos de los beneficios obtenidos. 

2.7 INVESTIGACIONES 

Daniel Bernuevo, Miguel Angel Díaz, Oscar Elejalde y Eduardo Tapia (2017), en 

su tesis realiza una evaluación a empresas distribuidoras de energía eléctrica en Perú, 

Chile, Colombia y Argentina, donde buscaba evaluar su impacto en la generación de 

valor según el nivel de cumplimiento con un buen gobierno corporativo. 

Para poder evaluar este impacto se basó en datos cuantitativos al poder realizar 

encuestas en cada una las empresas que evaluó y compararlas contra sus resultados o 

indicadores financieros. 

Él puede concluir que aquellas que tuvieron un mayor nivel de implementación de un 

sistema de gobierno obtuvieron mayores resultados. 

Camilo Becerra, Esteban Espionsa, Maurico Guzman y Pamela Rodriguez 

(2017) , en su tesis evalúan el impacto de implementar un sistema de gobierno 

corporativo en las empresas de transporte aéreo y su capacidad de generación de valor,  

en el estudio comparan empresas que cotizan en Bolsa y otras las cuales no cotizan, 

y dentro de sus conclusiones se puede evidenciar que no son determinantes dado que 

los resultados no muestra una correlación directa sobre la pregunta si existe o no un 

impacto directo en la generación de valor luego de implementar el sistema de 

gobierno pero si se puede concluir puntos muy importantes para la investigación como 

son los obtenidos de las encuestas. 
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Dentro de las preguntas que realiza se tiene la siguiente “¿por qué todavía existen 

empresas en la industria aeronáutica en Colombia que no adoptan o adaptan 

parcialmente estas directrices?” donde el autor infiere que “la extra-burocracia 

afecta la toma de decisiones y el exceso de transparencia frente a los competidores 

perjudica a la empresa”. 

Sobre la respuesta inferida de las encuestas realizadas el autor llega a una conclusión 

importante:  

“Es por esto por lo que las políticas de gobierno corporativo no deben tomarse como 

un concepto de “un tamaño sirve para todos”; debe ser una guía de un conjunto de 

principios, diseñados para cobijar necesidades específicas las cuales pueden ser 

utilizadas para mejorar el rendimiento de las empresas y aumentar el valor de estas 

a través de exaltar, resaltar y robustecer.” 

Pricewaterhousecoopers (2016), en su investigación realizada a 50 empresas 

familiares en el Perú demuestra la falta de profesionalización de las empresas 

familiares así mismo como el bajo nivel de aplicación de buenas prácticas de buen 

gobierno corporativo, tenido resultados importantes los cuales describen a la empresa 

que se evalúa en la investigación tales como: 

 EL 85% de las empresas afirmaron que las gerencias son ocupadas por familiares. 

 El 59% de las empresas peruanas no están dispuestas a vender. 

 El 50% de los problemas se dan por no tener funciones definidas. 

 El 50% de las empresas declaran que sus procesos no son eficientes. 

 El 86% de las empresas indicaron que las funciones no están documentadas y 

definidas. 

LEÓN_MAYEGIBO_IMPACTO_SEGUROS, en su investigación realizada, evalúa a 20 

empresas para lo cual se evalúa su nivel de cumplimiento de gobierno corporativo y el 

impacto de esto en sus indicadores financieros, y lo que se buscó determinar es finalmente 

su impacto en incremento del valor financiero de las mismas. 

Dentro de sus conclusiones tenemos como las importantes las siguientes: 
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 “… confirmar la relación positiva entre las diferentes variables analizadas, 

especialmente el ROIC y EVA, y el cumplimiento del Buen Gobierno 

Corporativo” 

 “Se observó que, en los dos últimos años, todos los indicadores ROIC, EVA, ROA, 

ROE y q de Tobin para aquellos que tienen mejor calificación de BGC versus el 

promedio del sector, los que no hacen uso del BGC y las empresas que cotizan en 

la BVL, sí mantuvieron la consistencia en los resultados, obteniendo mejores 

resultados. Estos resultados, aparentemente contradictorios, de las relaciones 

cuando se analiza las variables de cada una de las empresas independientemente, 

se podría deber a tres causas: porque se tiene una muestra pequeña al utilizar 

data de sólo cinco años, porque existen otras variables exógenas que están 

afectando los  indicadores de todas las empresas del sector Seguros como la 

variable  siniestralidad que frenó el crecimiento de ellas y por el uso de dos 

instrumentos  diferentes para medir el cumplimiento de Buen Gobierno 

Corporativo durante el  periodo de análisis de la presente investigación, con lo 

cual no permitiría tener  resultados concluyentes para los indicadores en todos 

los años.” 
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS 

3.1 Presentación de Resultados 

3.1.1 Plan de Crecimiento de la compañía 

La empresa ha tenido un crecimiento negativo en ventas en el año 2016 el cual tuvo 

como resultado un -27.8% comparado con el año 2015, esto se generó a que la 

empresa por estrategia intento expandir su giro de negocio realizando una inversión 

importante en la construcción de una planta de producción, la cual no se concretó por 

falta de permisos. 

El concentrar a la empresa en este nuevo proyecto dio como resultado que se 

descuidara los principales productos y clientes de la compañía, lo cual genero el 

decrecimiento en ventas. 

Para el año 2017 la empresa retomo sus bases de crecimiento y se concentró en 

potenciar sus líneas principales, con lo cual se pudo ganar y recuperar licitaciones, 

dando como resultado un crecimiento del +72% comparado con el año  2016. 

 Como se puede evidenciar el potencial de la empresa viene en la capacidad y 

experiencia que tiene para poder participar de las licitaciones siendo este el Core de 

su negocio y dado que se busca presentar un escenario de crecimiento sostenible se 

realiza una proyección conservadora que en promedio es de 5% desde el 2018 al 2022. 

Este crecimiento se enfoca en sus dos principales líneas que son la de Alkacyde y 

Alkacyme  
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Figura 2. Tasa porcentual de crecimiento anual de Ventas desde el año 2016 al 2022. 

El crecimiento de la empresa, no se busca que este solamente enfocado en el 

crecimiento en ventas, sino a la gestión interna al poder implementar un sistema de 

gobierno corporativo que se refleje en los indicadores de gestión de la empresa que 

permitan tener un crecimiento sostenible. 
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Figura 3. Proyección del crecimiento anual de ventas hasta el año 2022 expresado en 

Miles de soles. 

 

El crecimiento sostenido se centra sobre la base de la trayectoria de la empresa en el 

mercado, el personal capacitado y la experiencia de ventas con el estado lo cual 

permite asegurar un crecimiento conservador de 5% promedio. 

 

Para el cálculo del Margen Bruto es importante considerar que la empresa no ha tenido 

una política o márgenes estables, debido a la inestabilidad en las ventas, por tanto, el 

utilizar  un promedio no sería una medida correcta para la estimación,  es por esta 

razón que se ha considerado para el cálculo de escenario un Margen Bruto promedio 

de 55% que está por debajo del promedio de los últimos 3 años que es de 60.51%, lo 

cual representa un castigo de -5%, con lo cual se consultó con los gerentes de la 

empresa y estuvieron de acuerdo que sería un escenario conservador mantener este 

nivel de margen bruto. 

 

Figura 4. El margen Bruto de la empresa histórico del 2015 al 2017 y la proyección 

hasta el año 2022 

Al igual que en el caso del de ventas, aunque el Margen Bruto es esencial para el 

crecimiento de la empresa, este depende de del volumen de ventas y negociación 

anual con los proveedores, por tanto, para el modelo se está considerando el escenario 

más conservador para reducir su impacto. 
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3.1.2 Indicadores de Gestión 

La empresa a la fecha no mantiene políticas establecidas sobre los controles a realizar 

de los principales indicadores de gestión que corresponden a Cuentas por Cobrar, 

Rotación de Inventario, Cuentas por Pagar y por tanto afectando su ciclo de caja. 

Otro punto importante de la empresa es el manejo del efectivo que se mantiene, lo 

cual afecta a la rentabilidad de la compañía por falta de políticas establecidas en la 

reinversión de los flujos obtenidos. 

3.1.2.1 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Este indicador de rotación de Cuentas por cobrar no depende del todo de la gestión 

de la compañía, debido a que, al tener mayor participación de sus ventas 

comprometidas con entidades del estado, estas cambian sus políticas de pago con el 

cambio de gobierno y además del trámite administrativo que significada cada 

cobranza. 

Lo antes señalado no significa que este indicador no pueda mantener un control 

adecuado del ciclo de caja, por tanto, se plantea como primer punto el mejorar la 

calidad de presentación de documentos como sustento de cobranza ante el estado. 

 

Figura 5. Días de las cuentas por cobrar proyectadas hasta el 2022. 
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3.1.2.2 Rotación de Inventario 

Debido al Core de la empresa, le exigen mantener días de inventario elevados con el 

fin de cubrir las oportunidades de licitaciones las cuales se puedan presentar, dado 

que por falta de stock se podrían perder al no contar con la capacidad de productos 

para atender los requerimientos. 

Debido a que no se cuenta con una clara y definida política de controles de los 

inventarios se busca su reducción de manera progresiva al implementar controles que 

permitan identificar los ITEM de mayor y menor rotación, considerando siempre la 

capacidad de atención de la empresa a sus clientes. 

 

Figura 6. Días de rotación del inventario proyectado hasta el 2022. 

3.1.2.3 Rotación de Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar a proveedores se deben ir ajustando a un rango de 185 días que 

es el plazo promedio que la empresa tiene como compromiso con sus proveedores y 

no presentar ningún de retraso. 
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Figura 7.Rotación de Cuentas por pagar proyectado hasta el 2022. 

Como se evidencia en el grafico el objetivo es que esta reducción sea progresiva y 

estable en el tiempo para no afectar al ciclo de caja. 

3.1.2.4 Ciclo de Caja 

Como resultado de un control de los indicadores de gestión principales el impacto en 

el ciclo de caja o de conversión del dinero, se tiene un máximo de 187 días y luego 

de ello mantenerlo en alrededor de 183 días, considerando que es el tiempo promedio 

de financiamiento que requiere la empresa para cubrir sus obligaciones. 

 

Figura 8. Ciclo de caja de la empresa proyectado al 2022 
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3.1.2.5 Efectivo Disponible 

Como se tiene evidencia en las ratios históricas del año 2015 al 2017, no existe una 

política clara sobre el manejo del efectivo de la compañía, por falta de tener 

establecida las decisiones de inversión a realizar dentro de la compañía. 

 

Figura 9. Porcentaje de efectivo disponible para la venta proyectado al 2022. 
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3.1.3 Indicadores de Rentabilidad 

Sobre la base de los indicadores de gestión que son establecidos por la Gerencia 

General se plantea poder medir el impacto generado en los principales indicadores de 

rentabilidad de la empresa. 

3.1.3.1 Margen EBITDA 

El Margen EBITDA de la empresa presenta una mejora sostenible desde el 2018 en 

adelante esto se debe a que no se está sustentando en incrementos de ventas sino en 

gestión de gastos, como por ejemplo el de mantener un porcentaje flujo y bajo control 

de los gastos administrativos los cuales se buscan que se encuentren alrededor del 

24%y 25% de la venta, de la misma manera con los gastos de Venta que se busca que 

estos se vayan diluyendo de manera sostenida hasta el 2022 llegando a un mínimo de 

18.5%. 

 

Figura 10. Margen EBITDA proyectado al 2022. 
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Figura 11. Porcentaje del Gasto Administrativo que representa de la venta proyectada 

hasta el año 2022 

 

Figura 12.Porcentaje del Gasto de Venta que presenta de la venta proyectada hasta el 

año 2022. 
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3.1.3.2 Margen NOPAT 

Se evidencia en el resultado histórico que la empresa ha presentado NOPAT negativo, 

esto debido a que a pesar de que en el 2015, 2016 los márgenes de venta fueron 

mayores, se genera un descontrol en el gasto administrativo y ventas, teniendo como 

resultado valores negativos, por tanto, con la implementación de políticas y metas 

sostenibles en el tiempo se busca que este resultado se reviera generando un NOPAT 

positivo y creciente en el tiempo. 

 

Figura 13.Margen de los beneficios obtenidos antes de intereses y después de 

impuestos proyectado hasta el 2022. 

3.1.3.3 Margen de Utilidad NETA 

La utilidad Neta de la empresa al igual que el EBITDA tiene una mejora significativa 

debido a la gestión de los otros indicadores. 
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Figura 14. Margen de utilidad Neta de la empresa proyectado hasta el año 2022. 

3.1.3.4 Rentabilidad del Activo 

Debido que se plantea una reasignación del activo de la empresa, reduciéndolo debido 

a tener excedentes de liquidez que generan ineficiencia en la capacidad de generar 

rentabilidad por parte de los activos, acompañado del cambio de políticas se tiene un 

resultado positivo. 

 

Figura 15.Rentabilidad de los activos proyectados al 2022 
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3.1.3.5 Rentabilidad del Patrimonio 

Como se evidencia con una correcta ejecución de políticas la rentabilidad del 

patrimonio presenta una significativa mejora. 

 

Figura 16.Rentabilidad del patrimonio proyectado al año 2022 

 

3.1.4 WACC (Costo Promedio ponderado de capital) 

Con el objetivo de cuantificar el valor de la empresa se realizó el cálculo del WACC 

para lo cual se utilizó los ratios según Damodaran, y se utilizó los Beta No 

Apalancados del sector “Hospitals/Healthcare Facilities”, sobre la base a este se 

realizó el calculó del Beta Apalancado. 

Tabla 1 Proyección del CAPM 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beta no Apalancado 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Apalancamiento 19.43 0.27 0.35 1.13 0.87 0.83 0.76 0.68

Impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Beta Apalancado 11.69 0.60 0.65 1.10 0.95 0.93 0.89 0.84

Tasa Libre de Riesgo 5.16% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03%

Rendimiento  de Mercado 9.03% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64%

Riesgo Pais 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%

CAPM 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

PROYECCIÓN
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Tabla 2 Calculo del WACC 

 

 

 

Figura 17. Impacto anual en el valor del WACC hasta el año 2022 

3.1.5 EVA – Valor Económico Agregado 

Como se puede evidenciar en la evaluación de la capacidad de la empresa para generar 

valor, desde el año 2015 al 2016 la empresa tiene un EVA negativo, lo cual significa 

que se destruyó el valor de la empresa, y en el 2017 se tiene un crecimiento 

exponencial al 9.1%, el cual no es sostenible debido a que se debe a una venta 

realizada durante ese año, por tanto se plantea que partir del 2018 el crecimiento de 

la empresa se sostenga sobre políticas que permitan la generación de valor de la 

empresa y como se puede evidenciar este crecimiento sea progresivo y sostenible en 

el tiempo. 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Peso Patrimonio (We) 4.9% 78.5% 74.1% 46.9% 53.4% 54.7% 56.8% 59.6%

Costo de Patrimonio (Ke) 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

Peso Deuda (Wd) 95.1% 21.5% 25.9% 53.1% 46.6% 45.3% 43.2% 40.4%

Escudo Tributario (1‐t) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Costo deuda (Kd) 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

WACC 7.55% 8.09% 8.05% 7.79% 7.85% 7.87% 7.89% 7.91%

PROYECCIÓN
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Tabla 3. Calculo del EVA 

 

 

Figura 18. Valor Económico agregado de la empresa proyectada hasta el año 2022 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beta no Apalancado 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Apalancamiento 19.43 0.27 0.35 1.13 0.87 0.83 0.76 0.68

Impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Beta Apalancado 11.69 0.60 0.65 1.10 0.95 0.93 0.89 0.84

Tasa Libre de Riesgo 5.16% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03%

Rendimiento  de Mercado 9.03% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64%

Riesgo Pais 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%

CAPM 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

Peso Patrimonio (We) 4.9% 78.5% 74.1% 46.9% 53.4% 54.7% 56.8% 59.6%

Costo de Patrimonio (Ke) 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

Peso Deuda (Wd) 95.1% 21.5% 25.9% 53.1% 46.6% 45.3% 43.2% 40.4%

Escudo Tributario (1‐t) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Costo deuda (Kd) 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

WACC 7.55% 8.09% 8.05% 7.79% 7.85% 7.87% 7.89% 7.91%

ROIC ‐2.5% ‐6.8% 17.2% 9.5% 12.4% 12.7% 13.5% 14.2%

EVA ‐10.1% ‐14.9% 9.1% 1.7% 4.6% 4.9% 5.6% 6.3%

PROYECCIÓN



 

43 
 

3.2 Contrastación de Hipótesis 

3.2.1 La implantación de indicadores de Gestión en la de la 

empresa Implantes Externos Peruanos influye de manera 

positiva en su generación de valor. 

Hasta el año 2017, no se ha realizado una implementación de indicadores establecidos 

como políticas dentro de la empresa, como se puede evidenciar esta implementación 

muestra un crecimiento y relación positiva con el EVA desde el año 2018 al 2023. 

|  

Figura 19. Evolución del EVA  hasta el 2022 

 

3.2.2 La Política de Créditos en la empresa Implantes Externos 

influye de manera positiva en su generación de valor. 

Como se puede evidenciar en el grafico existe una relación directa entre la política de 

días de crédito establecida y la generación de valor, debido a que conforme los días 

de crédito se reducen, el EVA de la empresa tiene un incremento. 

Un nivel de correlación del 80%. 
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Figura 20. Relación entre las cuentas por cobrar y el EVA hasta el año 2022 

3.2.3 La Estructura de Capital en la empresa Implantes Externos 

influye de manera positiva en su generación de valor. 

Si la empresa realiza un ajuste en el patrimonio, y a su vez lo acompaña de una política 

de estructura de capital de la empresa podemos evidenciar una relación positiva. Con 

un nivel de correlación de 26.1% 

 

Figura 21. Relación entre el peso del patrimonio según la estructura de capital de la 

empresa y el EVA. 
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3.2.4 La Rotación de Inventarios en la empresa Implantes Externos 

influye de manera positiva en su generación de valor. 

El tener una correcta política de inventarios incrementa el valor de la empresa, con 

una correlación inversamente proporcional de -63.84% 

 

Figura 22. Relación entre la rotación de inventario y la generación de Valor (EVA) 
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3.2.5 Discusión de resultados 

En la investigación se evaluó una empresa familiar dedicada al rubro hospitalario, la cual 

como se puede evidenciar carece de políticas de un gobierno empresarial establecidas, y 

que a pesar de que en los años se ha podido sostener por su nivel de ventas, el traspasar a 

la siguiente generación sin poder establecer metas e indicadores claros se puede volver 

un problema muy grave para la empresa. 

La situación actual muestra que no existe un control sobre los indicadores de gestión y 

rentabilidad, por tanto, podemos concluir que no se está midiendo de manera correcta las 

acciones realizadas por la gerencia general, de tal manera, que no saben si sus decisiones 

están siendo o no productivas para la empresa.  

Sobre esta situación planteada se realiza el siguiente planteamiento para que la empresa 

pueda sostenerse en el tiempo, bajo un enfoque diferente al crecimiento en ventas: 

1. Establecer indicadores de Gestión que permitan controlar los resultados de la 

empresa enfocados en la generación de valor de esta. 

2. Establecer políticas de cobranza, debido a que el mayor porcentaje de ingresos 

de la empresa son por ventas al crédito y al Estado. 

3. Establecer metas de control de inventarios, debido a que el descontrol de este 

indicador incrementa la necesidad de financiamiento de la empresa. 

4. Mantener una política de estructura de capital clara, con el fin no tener excedentes 

de fondos invertidos en la empresa. 

En base a los puntos expuestos se realizó las bases para poder realizar la proyección 

de los resultados de la empresa y medir así el impacto que tendría en el caso de 

implementar un sistema de gobierno enfocado en resultados cuantificados en gestión 

y rentabilidad de la empresa. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Este estudio busco poder evaluar el impacto financiero que genera en una empresa 

familiar el establecer metas e indicadores de gestión que permitan medir las 

decisiones tomadas por la gerencia general, lo cual implica tener un sistema de 

gobierno corporativo que permita asegurar la sostenibilidad de la empresa en el 

tiempo. 

Para poder evaluar el impacto se identificó los principales indicadores de la empresa 

los cuales en el tiempo afectaron sus resultados de rentabilidad y de generación de 

valor,  y se plantearon metas bajo indicadores financieros que como se pudo 

demostrar, su aplicación significa un incremento el valor de la empresa, por tanto, es 

beneficioso para los accionistas. 

Las conclusiones que se obtuvieron del estudio son las siguientes: 

1) Se pudo demostrar que la implementación de indicadores de gestión en la empresa 

Implantes Externos Peruanos tiene un impacto positivo en la generación de valor, 

utilizando como indicador de medición el EVA. 

2) Se determinó que el implementar una Política de Créditos la cual afecta de manera 

directa al ciclo de caja de la empresa influye de manera positiva en su generación 

de valor, esto debido a que reduce su necesidad de financiamiento al tener mayor 

disponibilidad de efectivo. 

3) Se determinó que establecer una política de Estructura de Capital que permita a la 

empresa asegurar el correcto uso de los fondos obtenidos influye positivamente 

en su generación de valor. 
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4) Uno de los indicadores principales de la empresa es la Rotación de Inventarios, 

dado que necesita tener el inventario adecuado con la finalidad de poder atender 

las licitaciones en las que participa de manera inmediata, por tal razón el tener 

metas en esta variable  influye de manera positiva en su generación de valor. 

5) Se pudo evidenciar que hacer un sistema de gestión de gobierno que tiene un 

enfoque en el valor (EVA) permite incrementar el valor de una empresa. 

4.2  Recomendaciones 

 Es importante que la empresa establezca indicadores de largo plazo que 

permitan un crecimiento sostenible en el tiempo, debido a que al ser una 

empresa familiar se enfrenta al cambio de la segunda generación y si los 

fundadores no establecen una senda de crecimiento para la empresa, puede 

tener problemas para que sobreviva. 

 Como todo negocio de emprendedores durante años se han  focalizado en las 

ventas y no en profesionalizar la administración de la empresa, por tanto, al 

ya estar en una etapa más madura es necesario poner el mismo nivel de 

atención y dedicación que se ha aplicado a las ventas a la correcta 

administración de la empresa. 

 El establecer directrices para la empresa tienen un impacto directo en los 

resultados financieros, por tanto permite demostrar que el profesionalizar la 

empresa aunque incremente los gastos administrativos estos se vuelven una 

inversión al poder tener resultados que aseguren la sostenibilidad de la 

empresa.  
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CAPITULO VI: ANEXOS 

Indicadores Financieros 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indicadores de Rentabilidad #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Margen Bruto 51.96% 61.72% 67.84% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00%

EBIT  (Utilidad Operativa) ‐111  13 739 378 429 469 512 558

MARGEN EBIT (Margen de Utilidad Operativa) ‐4.26% 0.69% 22.83% 10.30% 10.76% 11.21% 11.65% 12.09%

EBITDA 66 31 739 405 456 496 539 585

Margen EBITDA 2.53% 1.65% 22.83% 11.04% 11.44% 11.85% 12.26% 12.67%

Margen NOPAT ‐4.26% ‐13.98% 18.66% 7.24% 7.78% 8.05% 8.32% 8.58%

Margen de Utilidad Neta ‐30.38% ‐30.25% 13.75% 7.15% 6.95% 7.36% 7.77% 8.17%

Indicadores de Deuda
Apalancamiento 19.43 0.27 0.35 1.13 0.87 0.83 0.76 0.68

Cobertura (EBIT/Gasto Financiero) ‐0.16  0.04 4.65 125.90 13.01 16.28 21.17 29.28

% Deuda Corto Plazo 10% 58% 86% 42% 29% 44% 57% 66%

Indicadores de Rentabilidad
Rentabilida de Activos ‐16.60% ‐12.45% 10.71% 8.17% 8.19% 8.89% 9.61% 10.35%

Rentabilidad del Patrimonio ‐366.2% ‐18.8% 18.9% 23.5% 19.9% 21.0% 21.8% 22.4%

ROIC ‐2.52% ‐6.83% 17.18% 9.53% 12.41% 12.73% 13.45% 14.19%

Indicadores de Liquidez
Prueba Acida 0.457              2.452               1.890                    1.054                   1.160                   1.160                   1.173                   1.195                  

Gasto de Administrativos ‐37.5% ‐43.5% ‐25.5% ‐25.3% ‐25.0% ‐24.8% ‐24.5% ‐24.3%

Reducción ‐1.0%

Meta ‐23.0%

Gasto de Venta ‐18.70% ‐17.54% ‐19.46% ‐19.27% ‐19.08% ‐18.88% ‐18.70% ‐18.51%

Reducción ‐1.0%

HISTORICO PROYECCIÓN
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Estado De Resultado (Miles) 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas Brutas 2,604 1,881 3,237 3,666 3,989 4,188 4,398 4,618 4,848

Alkacyde 1,953 1,411 2,428 2,792 3,071 3,225 3,386 3,555 3,733
Alkacyme 391 282 486 534 561 589 618 649 682

Otros 260 188 324 340 357 375 393 413 434

Dstos, Rebajas y Bonificac. Conced.
Ventas Netas 2,604 1,881 3,237 3,666 3,989 4,188 4,398 4,618 4,848

Costo de Ventas de Mercaderias -1,251 -720 -1,041 -1,650 -1,795 -1,885 -1,979 -2,078 -2,182 
Alkacyde -938 -540 -781 -1,256 -1,382 -1,451 -1,524 -1,600 -1,680 

Alkacyme -188 -108 -156 -240 -252 -265 -278 -292 -307 
Otros -125 -72 -104 -153 -161 -169 -177 -186 -195 

Resultado Bruto 1,353 1,161 2,196 2,016 2,194 2,304 2,419 2,540 2,667

Gastos de Ventas -977 -818 -827 -932 -1,004 -1,043 -1,084 -1,127 -1,171 
Gastos de Administracion -487 -330 -630 -706 -761 -791 -822 -855 -888 
Resultado de Operación -111 13 739 378 429 469 512 558 607

Gastos Financieros -680 -306 -159 -3 -33 -29 -24 -19 -13 
Resultados antes de Impuestos y Part. -791 -293 580 375 396 441 488 539 594

Participacion Trabajadores (8% - 5% )
Resultados antes de Impuesto -791 -293 580 375 396 441 488 539 594

Impuesto a la Renta (30%) aprox. 0 -276 -135 -112 -119 -132 -146 -162 -178 
Resultado del Ejercicio (neto aprox) -791 -569 445 262                      277                     308                     342                377                416                

HISTORICO PROYECCIÓN
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Estado De Situación (Miles) 

 

Activo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente a Efectivo 51                     1,947                1,587                  69                     77                      82                      86                     90                    
Cuentas por Cobrar a Comerciales 540                   597                   1,326                  1,487                1,601                 1,665                 1,730                1,799               
Existencias 858                   480                   694                     1,089                1,173                 1,219                 1,267                1,317               
Otros Activos 159                   450                   375                     375                   375                    375                    375                   375                  
Total Activo Corriente 1,608                3,474                3,982                  3,019                3,226                 3,341                 3,459                3,581               

Activo No Corriente
Activos Fijos 3,156                1,095                174                     192                   160                    128                    96                     64                    

Total Activo No Corriente 3,156                1,095                174                     192                   160                    128                    96                     64                    

Total Activo 4,764                4,569                4,156                  3,211                3,386                 3,469                 3,555                3,645               

Pasivo
Pasivo Corriente
Impuestos por Pagar 135 112 119 132 146 162
Cuentas por Pagar Comerciales 1,047 339 657 950 981 979 977 1,025
Cuentas por Pagar Bancarias 243                   165                   108                     56 17 65 92 55
Cuentas por Pagar Bancarias CP con deuda 72                     279                   258                     131 71 71 71 71
Otros Pasivos 279                   438                   582                     582                   582                    582                    582                   582                  
Total Pasivo Corriente 1,641                1,221                1,740                  1,831                1,770                 1,829                 1,868                1,895               

Pasivo No Corriente
Deudas de Largo Plazo 2,907                324                   60                       262                   220                    173                    121                   64                    
Total Pasivo No Corriente 2,907                324                   60                       262                   220                    173                    121                   64                    

Patrimonio
Capital 607 3,593 1,911 411 446 494 542 594
Resultados Acumulados 400 0 445 672 664 681 716
Resultado del Ejercicio -791 -569 445 262 277 308 342 377

Total Patrimonio 216                   3,024                2,356                  1,118                1,396                 1,467                 1,565                1,687               

PROYECCIÓNHISTORICO
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Flujo De Efectivo (Miles) 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Alkacyde 340                   357                375                393                413                

Alkacyme 2,792                3,071             3,225             3,386             3,555             
Otros 534                   561                589                618                649                

Total de Ingresos 3,666                3,989             4,188             4,398             4,618             

Costo de Venta -1,650 -1,795 -1,885 -1,979 -2,078 
Gasto de Venta -932 -1,004 -1,043 -1,084 -1,127 
Depreciación 32 32 32 32 32
Gasto Administrativo -706 -761 -791 -822 -855 

Total Gastos Generales -3,256              -3,528            -3,687            -3,853            -4,027            

Participacion Trabajadores (8% - 5% ) 0 0 0 0 0
Impuesto a la Renta (30%) aprox. -136 -122 -128 -139 -152 

Disminución (Incremento) Activo Corriente -555 -199 -110 -114 -118 
Incremento (Disminución) Pasivo Corriente 293 32 -2 -2 48
Variaciones en Capital de Trabajo -263                 -167               -112               -116               -70                 

Flujo de Caja Operativo 11                     172                262                289                368                

Total Inversiones -50 0 0 0 0

Flujo de Caja Económico -39                   172                262                289                368                

Escudio Fiscal por Gasto Financiero 1 10 9 7 6
Gastos Financieros -3 -33 -29 -24 -19 
Revolentes -179 -99 48 28 -37 
Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 0 0 0 0 0
Pago de Dividendos 0 0 -237 -243 -256 
Reducción de Capital Social -1,500 0 0 0 0
Deuda de Largo Plazo 202 -42 -47 -52 -58 

Flujo de Caja Financiero -1,479              -165               -257               -284               -364               

Flujo de Caja Total -1,518              8                    5                    4                    4                    

Saldo de Caja Inicia Periodo 1,587                69                  77                  82                  86                  

Saldo de Caja Final Periodo 69                     77                  82                  86                  90                  
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Calculo Roic (Miles) 

 

 

CALCULO DE NOPAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EBIT -111 13 739 378 429 469 512 558
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -276 -135 -112 -119 -132 -146 -162 

NOPAT = EBIT ‐ Gasto por Impuesto a las Ganancias -111 -263 604 265 310 337 366 396

CALCULO DE CAPITAL INVERTIDO

Activo Corriente 1,608 3,474 3,982 3,019 3,226 3,341 3,459 3,581
 Pasivos Corrientes no sujetos a intereses financieros 351 717 975 825 772 785 799 815
(‐)  Pasivo Corriente 1,641 1,221 1,740 1,831 1,770 1,829 1,868 1,895
(‐) Otros pasivos financieros a corto plazo 1,290 504 765 1,006 998 1,044 1,069 1,080

Capital de trabajo 1,257 2,757 3,007 2,194 2,454 2,556 2,659 2,767

(+) Activo no Corriente 3,156 1,095 174 192 160 128 96 64
(‐)  Pasivo no corriente 2,907 324 60 262 220 173 121 64
(‐) Otros pasivos financieros de largo plazo 2,907 324 60 262 220 173 121 64

Capital Invertido 4,413 3,852 3,181 2,386 2,614 2,684 2,755 2,831

0 0

CALCULO DE FONDOS OBTENIDOS

Otros pasivos financieros a Corto Plazo 1,290 504 765 1,006 998 1,044 1,069 1,080
Otros pasivos financieros a Largo Plazo 2,907 324 60 262 220 173 121 64
Total Deuda 4,197 828 825 1,268 1,218 1,217 1,190 1,144
Total Patrimonio 216 3,024 2,356 1,118 1,396 1,467 1,565 1,687
Total Fondos Obtenidos 4,413 3,852 3,181 2,386 2,614 2,684 2,755 2,831

Estructura Deuda‐Patrimonio

Deuda 95.1% 21.5% 25.9% 53.1% 46.6% 45.3% 43.2% 40.4%
Patrimonio 4.9% 78.5% 74.1% 46.9% 53.4% 54.7% 56.8% 59.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cálculo ROIC

NOPAT -111 -263 604 265 310 337 366 396
Capital Invertido 4,413 3,852 3,181 2,386 2,614 2,684 2,755 2,831

ROIC = NOPAT / Capital invertido promedio ‐ 2017 -2.5% -6.8% 17.2% 9.5% 12.4% 12.7% 13.5% 14.2%

HISTORICO PROYECCIÓN
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Calculo Eva (Miles) 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Beta no Apalancado 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Apalancamiento 19.43 0.27 0.35 1.13 0.87 0.83 0.76 0.68

Impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Beta Apalancado 11.69 0.60 0.65 1.10 0.95 0.93 0.89 0.84

Tasa Libre de Riesgo 5.16% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03%

Rendimiento  de Mercado 9.03% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64%

Riesgo Pais 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%

CAPM 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

Peso Patrimonio (We) 4.9% 78.5% 74.1% 46.9% 53.4% 54.7% 56.8% 59.6%

Costo de Patrimonio (Ke) 52.1% 8.9% 9.0% 10.7% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7%

Peso Deuda (Wd) 95.1% 21.5% 25.9% 53.1% 46.6% 45.3% 43.2% 40.4%

Escudo Tributario (1‐t) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Costo deuda (Kd) 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

WACC 7.55% 8.09% 8.05% 7.79% 7.85% 7.87% 7.89% 7.91%

ROIC ‐2.5% ‐6.8% 17.2% 9.5% 12.4% 12.7% 13.5% 14.2%

EVA ‐10.1% ‐14.9% 9.1% 1.7% 4.6% 4.9% 5.6% 6.3%

PROYECCIÓN


