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Resumen 

Debido a la importancia que tiene el estudio que diversos investigadores de la teoría 

financiera de empresas han realizado por varios años acerca de la estructura de capital, nace el 

propósito del presente trabajo el cual es dar a conocer que dichos estudios han logrado 

grandiosas contribuciones sobre la importancia en la toma de decisiones de financiamiento; 

siendo este un tema controversial, se buscó determinar la estructura óptima de capital para 

maximizar el valor de las grandes empresas del sector manufacturero textil, ubicadas en 

Guayaquil años 2015 al 2017. La investigación tuvo enfoque cuantitativo, el tipo de 

investigación fue documental, descriptivo y explicativo; se utilizó el diseño no experimental y 

transeccional correlacional porque no se manipuló a las variables. La muestra se basó en el 

método de muestreo no probabilístico específicamente por conveniencia, seleccionando dos de 

las tres grandes empresas existentes, la técnica de recolección de datos fue observación 

documental y fichas de observación construidas en base a los indicadores de las variables. Los 

resultados obtenidos fueron ratificados con la teoría financiera de Modigliani & Miller (1963), 

es así que al evaluar las hipótesis general a través del método del nivel de endeudamiento, Kd 

y Ke invariable se probó que existe una relación causa efecto entre la estructura de capital y el 

valor de la empresa; el resultado obtenido explica la importancia de la estructura de capital y 

la existencia de una estructura óptima de capital que maximice el valor de la empresa. 

Palabras claves: Estructura de capital, valor de la empresa, deuda, capital, escudo fiscal. 
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Abstract 

Due to the importance of the study that several researchers of the financial theory of 

companies have carried out for several years about the capital structure, the purpose of the 

present work is born which is to make known that these studies have made great contributions 

on the importance in making financing decisions; this being a controversial issue, it was sought 

to determine the optimal capital structure to maximize the value of large companies in the 

textile manufacturing sector, located in Guayaquil from 2015 to 2017. The research had a 

quantitative approach, the type of research was documentary, descriptive and explanatory; the 

non-experimental and translational correlational design was used because the variables were 

not manipulated. The sample was based on the non-probabilistic sampling method specifically 

for convenience, selecting two of the three large existing companies, the data collection 

technique was documentary observation and observation sheets constructed based on the 

indicators of the variables. The results obtained were ratified with the financial theory of 

Modigliani & Miller (1963), so that in assessing the general hypothesis through the level of 

debt Kd and Ke invariable method, it was proved that there is a cause and effect relationship 

between the capital structure and the value of the company; The result obtained explains the 

importance of the capital structure and the existence of an optimal capital structure that 

maximizes the value of the company. 

Keywords: Capital structure, company value, debt, capital, tax shield.
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Introducción 

En la actualidad es de gran importancia considerar el aspecto financiero dentro de las 

empresas; la conformación de la estructura de capital es un factor significativo en el progreso 

y crecimiento de las mismas, puesto que las decisiones que se tomen respecto a una estructura 

óptima de capital ofrecen oportunidades importantes de creación de valor para los accionistas 

al momento de invertir su dinero. Por tal motivo, es preciso que las empresas opten por una 

combinación de opciones al momento de financiar sus activos de tal manera que maximicen 

el valor de la empresa. 

Debido a la importancia del estudio de la estructura de capital, diversos autores han 

realizado valiosas producciones literarias durante muchos años acerca de si existe una 

estructura optima de capital, sin embargo, no se ha obtenido al día de hoy conclusiones 

certeras que permitan fijar límites que muestren cómo las empresas deben decidir sus 

estructuras financieras, de aquí surge la principal motivación para el presente estudio que 

analiza las decisiones sobre estructura de capital en grandes empresas del sector 

manufacturero textil ubicadas en la ciudad de Guayaquil para los años 2015 al 2017.  

El desarrollo de esta investigación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

indica los antecedentes y planteamiento del problema de investigación, formulación de la 

hipótesis, determinación de objetivo general y específicos que persigue la investigación, 

justificación y finalmente la viabilidad del estudio. El segundo capítulo muestra el estudio de 

la estructura de capital, en el que se hace un análisis amplio, con la finalidad de conocer los 

aspectos históricos más relevantes, que va desde los antecedentes de la investigación, teorías, 

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

desenvuelve en mercados perfectos e imperfectos. Por otro lado, se explica el procedimiento 

que se sigue para el cálculo de diferentes elementos necesarios para determinar la estructura 
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de capital y valor de la empresa, entre ellos el costo de la deuda, el costo del patrimonio a 

partir la rentabilidad del accionista ROE, el costo promedio ponderado de capital WACC, 

demás indicadores para hallar el valor económico agregado EVA. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología de la investigación, entre estas el enfoque, 

tipos, métodos de investigación a utilizar; se hace el respectivo análisis de la población o 

universo y se realiza la obtención de la muestra por medio del muestreo no probabilístico por 

conveniencia; además se detalla las técnicas e instrumentos a utilizar. En el cuarto capítulo se 

estudia y analiza los datos obtenidos de las empresas examinadas,  se establece la 

composición del WACC mediante métodos vistos en el marco teórico; consecutivamente para 

observar la capacidad de la empresa para generar rentabilidad en base a su capital invertido 

(patrimonio y deuda financiera) se hace uso del indicador ROIC; por último, se aplica la 

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

maximización del valor de las grandes empresas del sector manufacturero textil estudiadas.  

Finalmente, se señalan las conclusiones, recomendaciones del trabajo de investigación, 

bibliografía, apéndice y anexos. 
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Capítulo I Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema  

La discusión sobre la existencia de una estructura óptima de capital tomó lugar desde la 

década de los 50 a partir del trabajo inicial de (Durand, 1952) denominado tesis tradicional o 

relevancia; esta tesis amparaba la idea de una combinación óptima entre capital propio-deuda 

permitiendo minimizar el costo de capital y maximizar el valor de la empresa. Después 

apareció la tesis de irrelevancia sobre el valor de la firma propuesta por  (Modigliani & 

Miller, 1958) en donde expresaron que en mercados perfectos las decisiones de estructura 

financiera no afectan el valor de la empresa.  

Las dos tesis mencionadas en el párrafo precedente basaron sus supuestos en mercados de 

capitales perfectos, sin embargo se contradicen en sus resultados; en el año 1963 Modigliani 

& Miller publicaron otro artículo en la cual incluían los impuestos de sociedades es decir el 

impuesto a la renta en el modelo expuesto inicialmente anulando así sus conclusiones 

anteriores y sugiriendo que las empresas deben endeudarse al máximo para aprovechar la 

ventaja fiscal de la deuda.  

Actualmente, la estructura de capital sigue siendo uno de los temas más investigados 

dentro de las finanzas corporativas debido a su gran importancia; a pesar de que este tema ha 

sido objeto de un sin número de estudios durante muchos años, no se ha llegado a una 

conclusión definitiva que explique la relación entre la deuda y los fondos propios que las 

empresas deben temer; o en caso de que exista una estructura óptima, no se ha establecido la 

forma de estimarla debido a que cada empresa maneja sus recursos acorde a sus actividades.  

. 
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1.2. Planteamiento del problema  

La estructura de capital es la forma en que las empresas deciden financiar sus activos ya 

sea por medio de recursos de terceros o pasivos, o por recursos propios o patrimonio; las 

empresas en estudio, se conservan en el mercado por su accionar estratégico y sus buenas 

relaciones comerciales; esto les ha permitido que lleguen a un nivel de facturación de más de 

7 millones de dólares anuales en promedio y son consideradas como grandes empresas. Es 

importante destacar que mantienen buenas relaciones con entidades financieras locales, con la 

finalidad de garantizar líneas de crédito que permitan así financiar sus activos y/o proyectos 

de inversión. A pesar de ello, el problema radica en que al asumir nuevos endeudamientos los 

gerentes o financieros tienen que decidir qué tipo de endeudamiento sería más propicio para 

las empresas durante un periodo deseado hasta su vencimiento y es ahí donde el área 

financiera debe concentrar su atención en evaluar la creación de valor, la rentabilidad sobre el 

capital invertido y el costo de capital, además debe estar pendiente de las políticas que tiene 

la empresa respecto a mantener un nivel de efectivo y equivalentes de efectivo suficiente para 

cubrir sus pasivos a corto y largo plazo, que le permitan mantener la operatividad. 

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

capital óptima y que se adapte al perfil del riesgo de sus accionistas, además de generar una 

mayor creación de valor y mejorar la rentabilidad. La empresa continuará su crecimiento y 

asumirá nuevos retos los cuales deberán ser financiados con deuda o con capital propio, y el 

área financiera debe contar con las competencias que le permitan decidir que estructura es la 

más adecuada. Ante esta realidad y problemática a la vez, es que se realiza la presente 

investigación. 
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1.2.1. Formulación del problema 

¿Permite una estructura óptima de capital, maximizar el valor de las grandes empresas del 

sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil?  

1.2.2. Preguntas de investigación  

¿Cuáles son los factores determinantes de la estructura de capital para que una empresa 

pueda maximizar su valor?  

¿Cómo impacta los distintos niveles de estructura de capital en las grandes empresas del 

sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil? 

¿Qué nivel de estructura de capital deben tener las grandes empresas del sector 

manufacturero textil ubicadas en Guayaquil para maximizar su valor?  

1.3. Sistematización del problema  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la estructura optima de capital para maximizar el valor de las grandes 

empresas del sector manufacturero textil, Guayaquil 2015-2017 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar los factores determinantes de la estructura de capital que repercutan en 

la maximización del valor de las grandes empresas del sector manufacturero textil 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el nivel de estructura de capital y valor económico agregado que 

poseen las grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en 

Guayaquil en cada periodo de estudio.  

 Establecer la estructura optima de capital que maximice la creación de valor en 

las grandes empresas del sector manufacturero textil periodo 2015-2017. 
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1.3.3. Justificación de la investigación  

1.3.3.1. Justificación teórica 

Con la finalidad de comprender el significado e importancia de la estructura de capital, 

es preciso mencionar el famoso trabajo presentado en 1958 por dos premios Nobel en 

economía Franco Modigliani y Merton Miller, ellos afirmaron que es totalmente 

irrelevante la estructura de capital, es decir que cualquier cambio que se de en la estructura 

de capital no afectará el valor de la empresa, estas afirmaciones las expresaron mediante 

dos proposiciones, conocidas como las proposiciones de M&M, los cuales han surgido 

argumentos y teorías en contra de estas dos preposiciones. A pesar de que es un trabajo 

presentado hace muchos años es necesario mencionarlo ya que varios autores lo han 

tomado como referencia con el fin de entender mejor la importancia de la estructura de 

capital, entre estos autores están Richard A. Brealey y Stewart C. Myers en su libro 

“Principios de Finanzas Corporativas” y Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield y 

Bradford D. Jordan en su libro “Fundamentos de Finanzas Corporativas”, así mismo se 

hará referencia en el presente trabajo de investigación, con el motivo de dar a conocer a 

los ejecutivos a cargo de la dirección de las empresas y colaborar con la eficacia de sus 

decisiones referentes a la estructura optima de  capital. 

1.3.3.2. Justificación práctica 

La presente investigación es de gran utilidad porque permite conocer realmente la 

importancia que tiene la estructura de capital en una empresa, todo gerente financiero debe 

tener por objetivo maximizar el valor de mercado de la empresa, por tal motivo al 

conseguir este objetivo habrá maximizado el valor del capital aportado por los accionistas 

o lo que se denomina como acciones comunes; para alcanzar este objetivo interviene 

mucho la manera en que se encuentra financiada la empresa, es decir, cual es la estructura 
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de capital que posee, y según lo explicado por la teoría de las finanzas a mayor deuda 

mayor rentabilidad del capital propio.  

1.3.3.3. Justificación metodológica 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la investigación, 

podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación una vez que se haya demostrado su 

eficacia y seguridad. Con la aplicación del enfoque cuantitativo se establece la hipótesis de 

la investigación partiendo de las preguntas investigativas; de esta forma, para conocer más 

sobre el tema de estructura de capital se utiliza los tipos de investigación documental, 

descriptiva y explicativa; finalmente para realizar el análisis de la hipótesis y saber si es 

acertada o no se realizará el cálculo de las variables y se analizará mediante la fichas de 

observación, instrumento que permite registrar el comportamiento de cada una de ellas y 

encontrar  la relación existente, por tal motivo el resultado de esta investigación podrá 

sistematizarse para luego incorporarse al campo de la ciencia de la administración 

financiera. 

1.3.4. Planteamiento de la hipótesis 

Si se determina una estructura óptima de capital, entonces se maximizará el valor de las 

grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil años 2015 – 2017 

Las variables consideradas en el desarrollo de la hipótesis de la investigación son las 

mencionadas a continuación: 

1.3.4.1. Variable Independiente 

 Estructura de capital 

1.3.4.2. Variable dependiente 

 Valor económico de la empresa 
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1.3.4.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 
Íte

ms 

Variable 

Independiente 
    

Observación 

documental 

Ficha de 

observación 

  

 Estructura de 

Capital 

 Financiamiento 

(deuda) 

 Capital propio 

 Costo Promedio 

Ponderado de 

Capital (WAAC) 

 Peso de la deuda 

 Costo de la deuda 

 Peso del patrimonio 

 Costo del patrimonio 

 % Impuestos 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Variable 

Dependiente     
  

 Valor 

económico de 

la empresa 

 Gestión basada 

en el valor 

 Valor Económico 

Agregado (EVA) 

 NOPAT 

 Capital invertido 

 ROIC 

 

7 

8 

9 

10 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.5. Viabilidad del estudio  

El presente proyecto es viable porque cuenta con características y entornos técnicos, se 

considera que la información es accesible, la cual es necesaria para realizar el proyecto y con 

esto poder obtener el criterio necesario y ayudar al cumplimiento del objetivo que se busca 

para la toma de decisiones; existe una amplia disponibilidad bibliográfica en las bibliotecas 

de las universidades e internet sobre teorías y estudios de estructura de capital de las 

empresas, la estructura de capital es una variable ampliamente estudiada en el campo 

empresarial, es por esto que tiene una viabilidad significativa lo cual permite fortalecer los 

resultados de esta investigación.  
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Capítulo II Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos  

2.1.1. Teorías de estructura de capital “mercados perfectos” 

Los primeros estudios que se realizaron sobre la estructura de capital posaron sus 

supuestos en ambientes que se aproximan a mercados perfectos, dentro del grupo de los 

mercados perfectos se pueden citar dos teorías: la tesis tradicional y la tesis de Modigliani y 

Miller de 1958, estas dos teorías muestran actitudes inversas respecto al impacto del 

endeudamiento sobre el costo de capital y el valor de la empresa. 

2.1.1.1. Tesis tradicional 

La tesis tradicional manifestaba la presencia de una estructura de capital óptima a 

partir del uso moderado del apalancamiento financiero, se decía que si la deuda era una 

forma más barata de financiación el costo promedio de capital reduciría y el valor de la 

empresa aumentaría. El trabajo pionero denominado “Cost of Debt and Equity Funds for 

Business: Trends and Problems of Measurement” promovido por (Durand, 1952) 

describe: 

El uso moderado de la deuda aumenta el valor de la firma y disminuye el costo de 

capital. Aumentar la deuda incrementaba el riesgo de insolvencia y tanto acreedores 

como accionistas exigirían mayores rendimientos haciendo que se aumentara el costo 

de capital y se disminuyera el valor de la firma.  

De acuerdo a lo expuesto, existía una estructura de capital óptima que los directivos 

financieros debían encontrar de acuerdo con una combinación entre deuda y capital de los 

socios. En el artículo antes citado el autor estudió algunos aspectos entre la maximización 

de la deuda versus la maximización del valor de la firma; mostró que al extender las 
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entradas de dinero no siempre se lograría obtener el máximo valor de la empresa y que el 

hombre de negocios siempre trata de maximizar la diferencia de las posibles alternativas 

para sus futuros ingresos; posteriormente estudió el retorno de la inversión y los 

requerimientos que exigirían los accionistas. 

La tesis tradicional no desarrolla una teoría específica, más bien toma una posición 

intermedia entre dos enfoques básicos: la utilidad operacional UAII y la utilidad neta UN. 

Mediante la UAII afirmó que la empresa no logrará obtener una estructura de capital 

óptima ya que su valor y el costo promedio ponderado de capital son constantes, haciendo 

de esta manera que cualquier esfuerzo de la empresa por combinar los recursos de 

financiación de manera óptima sea indistinto.  

Por otro lado, con el enfoque de la UN se cree que tanto el rendimiento de la deuda 

como el exigido por los accionistas son constantes, pero siendo el primero inferior al 

segundo, sería preferible sustituir el capital de los socios por deuda y la mejor estructura 

de capital sería aquella en donde se maximizara el uso de la deuda contratada. 

2.1.1.2. Tesis de Modigliani y Miller (1958) 

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

Investment” los autores (Modigliani & Miller, 1958) manifestaron que en mercados 

perfectos de capitales es decir mercados sin impuestos, costos de transacción y otras 

imperfecciones del mercado, las decisiones de estructura financiera o de capital son 

irrelevantes; por tal motivo, esta teoría apoya la corriente que sostenía que el valor de la 

empresa dependía de los resultados operativos de la misma. 

La teoría de (Modigliani & Miller, 1958) persigue los siguientes supuestos:  
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Mercado de Capitales Perfectos: No existen costos de transacción al emitir los 

títulos valores, no hay costos de quiebra ni costos de agencia. Un mundo sin 

impuestos. 

Igual Acceso al mercado de capitales: Inversionistas individuales o institucionales 

pueden emitir títulos valores. 

Expectativas homogéneas o Total conformidad: La información es disponible y 

gratuita para todos los agentes del mercado. 

Sólo la riqueza cuenta: Las decisiones de financiación de las empresas están en 

función a los beneficios de los accionistas.  

Estrategias de Inversión dadas: Las reglas en las decisiones de inversiones actuales 

y futuras están dadas, independientemente de cómo estas sean financiadas.  

De acuerdo a la tesis de Modigliani y Miller se establece que la política de 

endeudamiento es irrelevante en la determinación del valor de la empresa. Esto quiere 

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

endeudamiento. Los teoremas son proposiciones cuya verdad se puede demostrar 

partiendo de ciertas circunstancias. En el caso de Modigliani y Miller, las proposiciones 

que formulan son:  

2.1.1.2.1. Proposición I de Modigliani y Miller (1958) 

Modigliani y Miller argumentaron que una empresa no puede cambiar el valor total de 

sus valores en circulación modificando las proporciones de su estructura de capital. Es 

decir que el valor de la empresa siempre es el mismo en diferentes estructuras de capital: 

en otras palabras, ninguna estructura de capital es mejor o peor que otra para los 

accionistas de la empresa.  

En el libro Finanzas Corporativas publicado por (Court, 2012) indica: 
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La proposición I establece que el valor de la empresa queda determinado por sus 

activos reales y no por los títulos que emite. Por tal motivo, la estructura de capital 

de la empresa es irrelevante siempre que las decisiones de inversión en activos fijos 

se consideren dadas: cualquier modificación de la estructura de capital puede ser 

reproducida o anulada por los inversionistas individuales, lo cual permite que los 

inversionistas sean indiferentes a cambios en el nivel de endeudamiento de la 

empresa.  

La preposición antes citada quiere dar a entender que, si una empresa se endeuda, esa 

deuda no facilitará a los inversionistas hacer algo que no hubieran podido hacer antes, 

por lo tanto, el endeudamiento que se obtenga no implicará un aumento de su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 (Lira Briceño, 2014) muestra que un ambiente en el cual no existen los 

impuestos, la primera proposición, indica que el valor de una empresa desapalancada es 

igual al valor de una empresa apalancada. En la figura 1 se observa que el primer 

escenario es una firma que no tiene deuda en su estructura de capital, por otro lado se 

observa que una empresa apalancada, sí presenta deuda dentro de su balance. 

Figura 1 Valor de la empresa en un mundo sin impuestos 
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2.1.1.2.2. Proposición II de Modigliani y Miller (1958) 

(Modigliani & Miller, 1958) Argumentaron que “el rendimiento esperado del capital 

está positivamente relacionado con el apalancamiento porque el riesgo para los 

accionistas aumenta con el apalancamiento” 

Es por esto que (Court, 2012) en el libro Finanzas Corporativas describe que: 

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

ordinarias de una empresa apalancada aumenta de manera proporcional al ratio de 

endeudamiento D/E, donde D es deuda y E es el valor de las acciones, en términos 

de valores de mercado, siempre y cuando la deuda sea libre de riesgo. El nivel de 

endeudamiento no afecta al riesgo operativo del negocio. Sin embargo, el uso de la 

deuda aumenta el riesgo de las acciones en circulación. El riesgo que soportan los 

accionistas como resultado del uso de deuda se denomina riesgo financiero. 

Lo citado en el párrafo anterior indica que a medida que una empresa aumenta su 

nivel de endeudamiento, el riesgo de las acciones también va a aumentar y por lo 

consiguiente, la rentabilidad requerida por los accionistas también va a aumentar. (Allen, 

Myers, & Brealey, 2010, p. 484) Afirman que:  

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

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

incrementa el riesgo de la deuda, los tenedores de ésta demandarán un mayor 

rendimiento de la deuda. Esto hace que la tasa de incremento en rE sea más lenta. 

En la siguiente imagen se muestra la representación gráfica de la Proposición II de 

Modigliani y Miller: 

  



14 
 

Figura 2 Representación gráfica: Proposición II de Modigliani y Miller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

De acuerdo a la figura 2, se entiende que el rendimiento esperado de la deuda no 

depende del ratio de endeudamiento y el rendimiento esperado de capital aumenta 

cuando D/E (deuda sobre el capital) lo hace. Es decir, mientras la empresa se endeude 

más, el riesgo de quiebra es mayor y por ende la empresa se verá obligada a pagar una 

tasa de interés más alta. Cuando esto sucede, la tasa de crecimiento del rendimiento 

esperado del capital propio se reduce. Los tenedores de deuda con riesgo soportan parte 

del riesgo económico de la empresa. Al endeudarse más la empresa, mayor es la parte de 

dicho riesgo que es transferido de los accionistas a los tenedores de deuda (Court, 2012, 

pp. 180-181). 
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2.1.2. Teorías de estructura de capital “mercados imperfectos” 

A continuación se exponen algunas generalidades de aquellas teorías desarrolladas dentro 

de las características de los mercados imperfectos. Las más conocidas de estas teorías son: 

2.1.2.1. Proposiciones Modigliani y Miller en un escenario con impuestos 

Después de cinco años (Modigliani & Miller, 1963) vuelven a pronunciarse en su 

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

Acerca de este artículo (Rivera, 2002) menciona: “Los autores afirman que la existencia 

de un ahorro fiscal al utilizar deuda, permite una estructura óptima de capital basada en 

la mayor cantidad de endeudamiento que la firma pueda sostener. Aunque también se 

conocen críticas respaldadas por ellos mismos”  

Entre estas críticas tenemos las siguientes: 

 En la vida real por lo general las empresas hacen uso moderado de la deuda, por 

tanto no habría consistencia con lo propuesto. 

 Los altos niveles de endeudamiento llevaría a asumir altos costos de bancarrota 

que las empresas no tendrían en cuenta. 

 No tenerse en cuenta los impuestos personales. 

 No dar pistas sobre los factores que influyen en la determinación de la 

estructura de capital en las empresas. 

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

Según (Court, 2012) en esta proposición, “el valor de la empresa con deuda es igual al 

valor de la empresa sin deuda más el valor actual del escudo fiscal que se genera por 

tener deuda, pues los intereses son deducibles de impuestos”  

A continuación se muestra gráficamente:  
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Figura 3 Interpretación de proposición I de Modigliani y Miller 

 

 

 

 

 

 

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

presenta en la figura 3, en lo cual (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) establecen lo 

siguiente: 

Si la empresa es financiada mediante capital propio como muestra el pastel 

izquierdo, tanto los accionistas como el estado tienen derechos sobre la compañía.  

El valor de la empresa totalmente financiada con capital propio es, desde luego, la 

parte del pastel que es propiedad de los accionistas y la proporción que se destina a 

los impuestos es tan sólo un costo. Por otro lado, el pastel que se muestra del lado 

derecho corresponde a la empresa apalancada (financiada con capital propio y 

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

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

capital. Cuando se tiene que elegir entre las dos estructuras de capital de la figura, 

los administradores financieros deben seleccionar la que tenga el valor más alto. 

Suponiendo que el área total es la misma en ambos pasteles, el valor se maximiza 

con la estructura de capital que pague la menor cantidad de impuestos. En otras 

palabras, el administrador debe elegir la estructura de capital que guste menos al 

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

Proposición II de Modigliani y Miller (con impuestos corporativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo expuesto en la preposición II de MyM (Lira Briceño, 2015), indica: 

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

expresión 1−𝑇, que se incluye para introducir el efecto del escudo fiscal, originado 

por la presencia de deuda en la estructura de capital de la empresa. Asimismo, 

mientras más apalancada esté la empresa, mayor es la tasa de rentabilidad que los 

accionistas obtienen. Asimismo, teniendo sentido puesto que, uno: A mayor 

apalancamiento, mayor riesgo y, por lo tanto, mayor es la rentabilidad exigida; y, 

dos. El apalancamiento, hace que el accionista, financie una cantidad menor de los 

activos del negocio; pero, proporcionalmente, reciba más de la rentabilidad que 

arroja la firma”. Adicionalmente, según la figura 4 en un mundo con impuestos, a 

mayor nivel de apalancamiento D/E, el WACC tenderá a disminuir, hasta hacerse 

asintótico al costo de la deuda (rd), mientras que tasa de rentabilidad que los 

accionistas re se incrementarán. 
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2.1.3. Estructura de capital 

Es definida como la relación Deuda (D) a Capital Propio (E) y se representa así: L = D / E 

Dónde: 

L   Ratio deuda a capital propio o palanca, 

D  Valor de la deuda, 

E   Valor del Capital  

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

soporte la generación de ingresos en el futuro y/o cubrir sus necesidades operativas. Si 

una empresa se financia sólo con capital propio, es una empresa no apalancada, es 

decir no tiene deuda; en cambio, si se endeuda para satisfacer sus necesidades, 

entonces es una empresa apalancada. El grado de apalancamiento viene dado por la 

proporción de deuda utilizada en relación con el capital propio para financiar la 

empresa. El grado en que la empresa se endeude determinará la estructura de capital 

de ésta, el que puede variar dependiendo de lo que planee realizar en el futuro, sin 

embargo, existirá una estructura de capital óptima que será aquella que al minimizar el 

costo de los recursos maximizará el valor de la empresa. (Court, 2012, p. 437) 

2.1.3.1. Tipos de capital 

Según (Gitman & Zutter, 2012) “Todos los rubros que se encuentran del lado derecho 

del balance general de la empresa, con excepción de los pasivos corrientes, son fuentes 

de capital”.  

El siguiente balance general simplificado ilustra la división básica del capital total en 

sus dos componentes: capital de deuda y capital patrimonial. 
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Figura 5 Tipos de capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Factores que influyen en la elección de la Estructura de Capital 

Existen varios elementos que influyen a la hora de tomar una decisión sobre la estructura 

de capital en una empresa, de esta manera (Court, 2012, pp. 437- 438) establece las 

siguientes: 

2.1.4.1. Rentabilidad de los accionistas  

Las empresas que no generen valor para los accionistas no tienen sentido económico, ya 

que lo que ellos esperan es un retorno a su inversión, mismo que sea superior al coste del 

capital, tanto en el corto como en el largo plazo, de tal forma esperan una perspectiva positiva 

del crecimiento de la empresa.  

El indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital es el Return on 

Equity (ROE). Este ratio mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas; es 

decir, trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 

Asimismo, este ratio sirve para calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital, que es la 

media ponderada entre la tasa de coste de la deuda y la rentabilidad exigida por el accionista. 

Si la rentabilidad del capital invertido es superior al coste de capital, entonces el proyecto de 
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inversión crea valor por un importe equivalente a la diferencia de ambos conceptos 

multiplicada por el capital total invertido. 

2.1.4.2. Tasa de interés de la deuda 

Para poder comprender mejor sobre este factor es necesario saber que se entiende por tasa 

de interés: según (Ramirez, Garcia, Pantoja, & Zambrano, 2009) “es la medida de los 

intereses pagados por el uso del capital ajeno, mide el valor de los intereses en porcentaje 

para un período de tiempo determinado”  , ellos también mencionan que “matemáticamente la 

tasa de interés, se puede expresar como la relación que se da entre lo que se recibe de interés 

(i) y la cantidad invertida o prestada” (p. 22). 

 Tasa nominal. - Es una tasa referencial que no incorpora capitalizaciones.  

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

periodos de tiempo.  

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

Horizonte de tiempo. Se dice que es la tasa de interés pagado realmente.  

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

y si las tasas de interés aumentan en la economía, el costo de la deuda crece y también el 

Costo Promedio Ponderado de Capital WACC. El tamaño de las tasas de interés es un factor 

clave que influye en el nivel de endeudamiento de la empresa, lo cual provoca diferencias en 

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

trabajos “Financing Constraints and Corporate Investment", realizado por Fazzari, Hubbard y 

Petersen (1988) demuestra que existen diferencias significativas en la estructura de los plazos 

de la deuda, la política de distribución de beneficios y la importancia del crédito bancario 

según el tamaño de la empresa (Martinez, 2012) 
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2.1.4.3. Escudos fiscales (tasas tributarias) 

Según la autora (Briceño, 2012) establece que los escudos fiscales son: 

Todos los gastos que, registrados en el estado de resultados de la empresa, 

determinan, al reducir el monto imponible, un menor pago del impuesto a la renta. 

Bajo esa definición, los gastos anuales en los que incurre la empresa (materia prima, 

salarios, alquileres, etc.) se convierten en Escudos Fiscales. Los Escudos Fiscales que 

interesan, son los que se derivan de tres rubros del gasto: la depreciación, los gastos 

financieros y los derivados de las ventas de los activos fijos al inicio o al final del 

momento de la inversión; dado que, todo lo que reduzca la salida de efectivo del 

proyecto, como por ejemplo el pago del impuesto a la renta, redundará en una mayor 

disponibilidad de caja, lo que a la vez se traducirá en una mayor generación de valor 

para el accionista. 

Numerosos autores consideran que los altos niveles de deducciones fiscales diferentes a 

los intereses de la deuda por ejemplo las deducciones por inversión o por depreciación del 

activo fijo, reducen la necesidad de recurrir al endeudamiento para beneficiarse de sus 

beneficios fiscales. Sin embargo, hay otros trabajos que defienden que las deducciones 

fiscales alternativas a la deuda pueden estar asociadas a otras variables que afectan al 

volumen de deuda.  

Según (Navarrete, 2012) “Las empresas que disponen de créditos fiscales a la inversión o 

niveles altos de amortización suelen coincidir en presentar altos niveles de activos tangibles, 

lo que supone para los prestamistas mayores garantías y son más proclives a conceder 

créditos a las empresas” 

1.3.4.4. Impuesto a la Renta 

Según el (Servicio de Rentas Internas , 2019) “El Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 
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sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de 

diciembre” 

2.1.5. Relación entre la estructura del capital y el WACC 

Toda gerencia debe tomar decisiones en el manejo de sus recursos financieros, en la 

que debe decidir cuanta es la deuda que asumirá con terceros para financiar sus 

proyectos y/o actividades o cuanto de recursos propios y no se trata de escoger un nivel 

de deuda arbitrario sino una mezcla especifica de deuda y de capital propio que 

optimice la estructura de capital de la empresa y minimice el costo de los recursos.  

Entonces, (Court, 2012, p. 369) establece lo siguiente: ¿Existe relación entre la 

elección de la forma en que una empresa se financia estructura de capital y el 

costo de obtener financiamiento costo de capital? La respuesta es sí, porque al 

elegir una estructura de capital se influye en la determinación del costo del capital 

que afectará los beneficios, ya que se estará afectando el peso que recibirá cada uno 

de los costos de los recursos usados en el cálculo del costo promedio ponderado del 

capital WACC. Es claro que la elección entre deuda financiera y capital accionario 

determinará una estructura de pesos específicos que hará que el WACC aumente o 

disminuya Este enfoque analítico es de interés para el gerente puesto que la 

estructura óptima de capital y el costo del capital estimado tendrán una fuerte 

incidencia en la evaluación de nuevos proyectos como la compra de nuevas 

máquinas o la creación de una nueva unidad de negocio.  

2.1.5.1. Costo Promedio Ponderado de Capital  

(Court, 2012) establece que “El costo de capital, CPPC o WACC en sus siglas en inglés, 

es el costo de los recursos usados por la empresa al operar; es un costo desde el punto de vista 
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de la empresa pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, como los 

accionistas y los acreedores” (p. 369). 

Esta tasa está compuesta, en principio, por: el costo de la deuda Kd,  la rentabilidad 

mínima exigida a las acciones comunes Ke y preferentes, y la tasa impositiva marginal 

corporativa T; expresadas en proporciones respecto de la deuda total. En conclusión, el 

WACC resulta de ponderar los costos de los recursos usados por sus proporciones 

correspondientes respecto al capital total. 

A continuación, se describirán cada uno de los conceptos que conforman el costo de 

capital de la empresa. 

2.1.5.1.1. Patrimonio 

Según (Court, 2012), el Patrimonio está comprendido por: 

 Acciones comunes: Son obligaciones que otorgan a su tenedor propiedad 

sobre una empresa. Además, representan derechos sobre parte de los activos y 

las utilidades de ésta. Por último, las acciones comunes usualmente brindan al 

propietario el derecho a votar en las juntas de accionistas y a recibir 

dividendos. 

 Las utilidades retenidas: Son aquella parte de las utilidades netas no pagadas 

como dividendos y retenidas por la empresa para que sean reinvertidas en su 

negocio principal o para pagar deuda. Son registradas en el Patrimonio Neto 

del balance general. 

 El capital convertible: Es el formado por un número determinado de acciones 

comunes (o preferentes). Este capital es el resultado de la decisión de convertir 

un bono convertible u otro tipo de obligación por parte de su tenedor. 
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2.1.5.1.2. Pasivo 

Según (Court, 2012), el Pasivo percibe todas las deudas emitidas por la empresa. La 

deuda se compone de: 

 Deuda directa: Comprende cualquier instrumento financiero que tiene un 

derecho contractual sobre los flujos de caja y activos de la empresa, crea pagos 

deducibles de impuestos, tienen un tiempo de vida determinado y tiene 

derechos de propiedad sobre los flujos de caja generados en períodos de 

operación y en bancarrota. 

2.1.5.2. Factores que afectan el WACC 

2.1.5.2.1. Factores externos 

 Nivel de las tasas de interés 

 Tasas tributarias. 

Estos factores son exógenos a la empresa, es decir, son factores sobre los cuales 

las empresas no tienen control. Por tal motivo, si las tasas de interés aumentan en la 

economía, el costo de la deuda crece y también el WACC; además, si la tasa 

tributaria aumenta, el costo de la deuda después de impuestos disminuye y el WACC 

también lo hará. (Court, 2012, p. 426) 

2.1.5.2.2. Factores internos 

 Política de la estructura de capital 

 Política de dividendos 

 Política de inversión activos y riesgo. 

Si la empresa decide cambiar su estructura de capital esto afectara el costo del 

capital: si elige usar más deuda y menos capital accionario, las ponderaciones en el 
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WACC cambiaran y este último disminuirá; sin embargo, si escoge más deuda 

crecerá el riesgo de deuda y de capital fijo, lo cual a su vez significara que los costos 

tenderán a anular los efectos del cambio de los pesos relativos.  

Asimismo, la empresa puede usar parte de sus utilidades para obtener capital 

fresco, aquella parte que no reparte como dividendos. A partir de esto, la política de 

dividendos afectara el costo del capital porque afecta el nivel proporcional y los 

pesos del capital usado. Finalmente, si la empresa cambia radicalmente su política de 

inversión, afectara su costo de capital WACC. (Court, 2012, p. 427) 

2.1.5.3. Cálculo del WACC 

Para el cálculo del WACC se utilizan variables y/o elementos que componen su 

ecuación 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =  𝑾𝒆 𝑲𝒆 +  𝑾𝒅 [𝑲𝒅 (𝟏 − 𝑻)] 

Donde: 

𝑾𝒆 Proporción del valor del capital accionario entre el valor del total del capital de la    

 Empresa, es decir peso del aporte de los accionistas 

𝑾𝒅 Proporción del valor de la deuda entre el total del capital de la empresa, es decir    

peso del aporte de los acreedores 

𝑲𝒆   Rentabilidad mínima exigida por los accionistas 

𝑲𝒅   Costo de deuda 

𝑻      Tasa de impuesto corporativa 

2.1.5.3.1. Costo de la deuda (𝑲𝒅) 

El costo de la deuda incluye los intereses generados más todos los costos que 

intervienen en la operación (comisiones, portes, etc.). Cada vez que una empresa obtiene 

endeudamiento “el gobierno la premia”. Esto se interpreta de la siguiente forma: los gastos 

financieros generados por la operación van al estado de resultados, creando un escudo 
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tributario que reduce la base imponible. Así se obtiene ahorros de impuestos. El propósito 

principal de un cálculo exacto del costo de capital es utilizarlo en la presupuestación del 

capital (Chu Rubio, 2009, p. 457) 

𝐾𝑑𝑛𝑒𝑡𝑜 = (1−𝑡) 

Dónde:  

𝑡    Impuesto a la renta  

2.1.5.3.2. Rentabilidad mínima exigida por los accionistas (𝑲𝒆)    

Para realizar la búsqueda del Ke se utilizará el ratio ROE, el cual “sirve para medir 

como les fue a los accionistas durante el ejercicio, ya que la meta es beneficiar a los 

accionistas, el ROE es en el aspecto contable el rendimiento de la empresa respecto al 

patrimonio de los accionistas” (Chu Rubio, 2009, pág. 404).  

Factores que afectan al ROE  

 La eficiencia en las operaciones (como se mide por el margen de utilidad)  

 La eficiencia en el uso de los activos (como se mide por la rotación de los 

activos totales)  

 El apalancamiento financiero (como se mide por el multiplicador de 

apalancamiento financiero).  

Los autores (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) establecen lo siguiente: 

Una falta de eficiencia en las operaciones o en el uso de los activos reflejara una 

disminución en el rendimiento sobre los activos lo que daría lugar a un ROE más 

bajo. Sin embargo, un incremento en la deuda de la empresa el ROE podría elevarse; 

pero hay que tener en cuenta que al aumentar la deuda los intereses tienden a 

elevarse, lo cual daría lugar a reducir los márgenes de utilidad y esto provocaría una 
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disminución en el ROE. Por tanto, el ROE podría disminuir o aumentar dependiendo 

de las circunstancias 

2.1.5.4. Estructura optima de capital 

Al realizar la búsqueda de la estructura óptima de capital se intercambia deuda y capital 

produciendo cambios en el nivel de riesgo asumido y en el rendimiento esperado. La 

estructura de capital entonces se convierte en un equilibrio entre riesgo y rendimiento: 

 El uso de más deuda aumenta el riesgo de los accionistas 

 Sin embargo, el uso de más deuda generalmente requiere de una tasa de rendimiento 

esperada mayor. 

Por lo tanto, (Court, 2012) establece lo siguiente: 

Si la empresa se endeuda más y, en consecuencia, asume un nivel de riesgo más alto, 

el precio de las acciones caerá, pero la tasa esperada de rendimiento será más alta. Es 

claro que existe una relación de intercambio, una tasa esperada de rendimiento más 

alta está asociada a un riesgo mayor, es decir, si se quiere ganar más se tendrá que 

incurrir en un mayor riesgo derivado de un monto de endeudamiento mayor. En este 

punto cabe la pregunta ¿hasta qué punto los ejecutivos están dispuestos a endeudar 

más a la empresa a cambio de una tasa esperada de rendimiento más alta? Los 

ejecutivos endeudan a la empresa a un nivel en el que el riesgo asumido este en 

equilibrio con el rendimiento, de modo que el precio de la acción de la empresa sea 

maximizado. 

Por otro lado (Gitman & Zutter, 2012) establecen: “La estructura de capital óptima es 

aquella estructura de capital en la que se disminuye al mínimo el costo de capital promedio 

ponderado, incrementando al máximo el valor de la empresa” 
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Cuando hay un manejo eficiente de los recursos financieros, la estructura óptima de capital 

se asocia a una minimización del costo promedio ponderado de los recursos (WACC) y a la 

maximización del valor de la empresa. Si la empresa se endeuda más, el valor cae y los 

costos de capital, deuda y el WACC aumentan. 

Según (Court, 2012) antes de decidir por una estructura de capital, se debe considerar lo 

siguiente: 

 La estabilidad de las ventas: Una empresa relativamente estable en ventas puede 

asumir más deuda sin problema y aceptar cargos fijos más altos que otra con 

ventas inestables. La estabilidad de las ventas es, entonces, un factor que favorece 

la toma de niveles de endeudamientos requeridos.  

 La estructura del activo: Las empresas cuyo activo es adecuado como garantía de 

préstamos tienden a endeudarse mucho. En efecto, este es un factor que favorece el 

endeudamiento de las empresas, sin embargo, hay que recordar que el hacerlo así 

puede exponer a la empresa a un riesgo de impago innecesariamente elevado.  

 La tasa de crecimiento: Si todo lo demás permanece igual, las empresas de 

crecimiento más rápido usan más el capital externo, sin embargo, enfrentan mayor 

incertidumbre y eso hace bajar su disposición a endeudarse. El capital externo 

contribuye al crecimiento de las ventas. Hay que notar que, si los recursos de 

terceros representan básicamente la única alternativa, la deuda puede incrementar 

las operaciones y el valor de la empresa, pero ello hace que la empresa sea más 

vulnerable a cambios en las ventas, además de contar con estructuras financieras 

débiles.  

 Rentabilidad: Las empresas con altas tasas de rendimiento sobre la inversión se 

endeudan poco, se financian casi completamente con sus recursos generados.  
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 Los impuestos: Cuanto mayor sea la tasa tributaria, más ventajas ofrece el 

endeudamiento. Esto es así porque los intereses de la deuda son deducibles de 

impuestos, lo cual resulta ventajoso para las empresas. Es de notar que endeudarse 

se vuelve atractivo, sin embargo, incurrir en un endeudamiento excesivo implica 

un mayor riesgo financiero. 

 Actitudes de los ejecutivos: Generalmente usan el sentido común para seleccionar 

la estructura de capital idónea. Esto es una práctica común en las empresas. 

 Situación interna de la empresa: Por ejemplo, una empresa que hace un 

importante descubrimiento y espera lanzar su producto al mercado en un año, sin 

embargo, los inversionistas no ven incrementado su valor de acciones; esta 

empresa no emitirá acciones, se va a financiar con deuda hasta que las utilidades se 

materialicen y se reflejen en el precio de las acciones.  

 Flexibilidad financiera: Esto significa que es saludable para las empresas 

mantener una capacidad adecuada de reserva para la obtención de préstamos.  

 Valor del Escudo Tributario: es el ahorro fiscal por el pago de interés de la deuda, 

ya que este interés es deducible de impuestos.  

2.1.6. Valor económico agregado (EVA)  

Los autores (Gitman & Zutter, 2012)  establecen que el valor económico agregado EVA, 

por sus siglas en inglés, economic value added es:  

Una medida popular que usan muchas empresas para determinar si una inversión 

propuesta o existente contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios. Las 

inversiones con un EVA positivo aumentan el valor para los accionistas; las que tienen 

EVA negativo reducen el valor para los accionistas  

El valor económico agregado como indicador de medida es el ingreso adicional que genera 

la empresa respecto al rendimiento del capital que ha invertido el año anterior, otra forma de 
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explicarlo es la rentabilidad en exceso obtenida respecto a la rentabilidad de empresas con 

similares alternativas de inversión.  

Por otro lado el autor (Court, 2012) menciono lo siguiente acerca del EVA: 

Si los flujos obtenidos de acuerdo con la metodología de creación de valor son 

positivos, la compañía genera valor (ha otorgado un rendimiento superior al costo de 

los recursos utilizados) para los accionistas. Si, por el contrario, el flujo obtenido de la 

metodología de creación de valor es negativo (el rendimiento de la compañía no 

consigue cubrir el costo de capital) y, por lo tanto, el patrimonio de los accionistas 

disminuye, destruyendo valor. Hay que recordar que lo que se quiere medir con esta 

metodología, es el valor agregado respecto a una rentabilidad esperada de los 

accionistas, es decir se espera que la empresa genere más de lo que los accionistas 

esperan por ella.  

2.1.6.1. Objetivos del EVA  

El autor  (Rappaport, 2006) plantea que el EVA permite lo siguiente:  

 Medir el desempeño de la empresa y sus colaboradores. La innovación, los 

productos y servicios a la medida del cliente, desarrollados por empleados con 

elevada reparación profesional, constituyen una fuente crítica de creación de valor 

que cada vez cobra más importancia.  

 Considerar el riesgo con el que opera la empresa y todos los costos que se 

producen en ella.  

 Motivar los distintos niveles gerenciales de la empresa. Hay, por lo menos, cuatro 

factores que impulsan a los directivos a adoptar una orientación en favor de los 

accionistas: 1. Una posición relativamente sustancial en la propiedad de la 

empresa, 2. Una remuneración vinculada al comportamiento del rendimiento del 
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accionista, 3. La amenaza de absorción por parte de otra empresa, grupo u 

organización, y 4. Mercados de trabajo competitivos para los directores de grandes 

empresas.  

 Valuar la empresa. El movimiento hacia las absorciones que tuvo lugar en la 

segunda mitad de la década de los ochenta fue un poderoso incentivo para que los 

directivos concentraran su atención en la creación de valor.  

2.1.6.2. Cálculo del EVA  

(Chu Rubio, 2009) establece que, para calcular el EVA de un periodo determinado “se 

multiplica el valor económico en libros de los recursos invertidos (deuda y patrimonio) por 

la diferencia entre el retorno de los recursos invertidos y su costo de capital”  

𝐸𝑉𝐴=[𝑅𝑂𝐼𝐶−𝑊𝐴𝐶𝐶] × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Con dicha fórmula se puede determinar si la empresa está creando o destruyendo valor 

en una de las siguientes formulas:  

a) Incremento de la tasa de retorno, ya que se obtiene con base al capital invertido, es 

decir, generando más utilidad operativa.  

b) Inversión de recursos en proyectos cuyo retorno sea mayor al costo de los nuevos 

recursos obtenidos.  

c) Liquidación de los recursos o, por lo menos, disminución de la inversión futura en 

operaciones en donde el retorno no es adecuado para el negocio.  

Existen variables y/o elementos que componen la ecuación del EVA, mismos que son 

representativos de la situación económica-financiera de la entidad y de su vida comercial; 

tenemos los siguientes:  
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2.1.6.3. Retorno sobre el capital invertido ROIC  

Según (Lira Briceño, 2013) el Retorno sobre el Capital Invertido o ROIC, por sus siglas 

en inglés Return On Invested Capital, “es un índice que permite relacionar lo que la 

empresa entrega contablemente a sus acreedores y accionistas neto de impuesto, frente a la 

inversión que hizo posible tal resultado. Mide cuánto de rentabilidad han obtenido los 

inversionistas por la inversión realizada”  

2.1.6.3.1. Calculo del retorno sobre el capital invertido  

En su versión más tradicional, el ROIC se calcula tomando las ganancias operativas 

después de impuestos (NOPAT) y dividiéndolas por el capital invertido. El ratio se 

expresa en forma de porcentaje, y es entonces que demuestra la rentabilidad de la empresa 

sobre el dinero que invierte. A continuación se detalla la fórmula:  

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇/𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Donde:  

N𝑂𝑃𝐴𝑇 es Utilidad operativa neta (Net operating profit after tax) 

𝑅𝑂𝐼𝐶= 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠/𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 

Donde:   

E𝐵𝐼𝑇 es Utilidad operativa (Earning before interest and tax)  

A su vez, estos tres elementos se calculan de la siguiente manera: 

2.1.6.3.2. Utilidad operativa neta después de impuestos NOPAT 

Según (Gitman & Zutter, 2012) “Por sus siglas en inglés, (net operating profits after 

taxes), representa las ganancias de la empresa antes de intereses y después de impuestos. 
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Si T es igual a la tasa fiscal corporativa aplicable, NOPAT se calcula de la siguiente 

manera” (pág. 99) 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇=𝐸𝐵𝐼𝑇×(1−𝑇) 

2.1.6.3.3. Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT 

Constituye un indicador esencial que sirve para comparar los resultados empresariales 

entre compañías. Según (Cornejo & Díaz, 2009) 

Es la utilidad antes de descontar los gastos financieros y los impuestos, y se conoce 

como el resultado operacional o de explotación del período. Esta cifra, al igual que el 

EBITDA, se obtiene a partir del Estado de Resultado y suele ser útil como medida de 

los beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus actividades 

operacionales y durante un determinado período. El cálculo del EBIT es:  

𝐸𝐵𝐼𝑇= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

2.1.6.3.4. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones EBITDA  

El EBITDA es uno de los indicadores financieros más conocidos, e imprescindible en 

cualquier análisis fundamental de una empresa. Según (Cornejo & Díaz, 2009) 

Es la utilidad antes de descontar los intereses, las depreciaciones, las amortizaciones y 

los impuestos. Esta cifra se obtiene a partir del Estado de Resultado y suele ser útil 

como medida de los beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus 

actividades operacionales durante un determinado período, ya que prescinde de 

cuestiones financieras y tributarias, así como de gastos contables que no implican pagos 

efectivos de dinero. El cálculo del EBITDA es:  

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 – 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Valor de la empresa 

(Bonmatí, 2011) Establece que el valor de la empresa es: 

El valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y humanos que integran 

o constituyen la empresa. Es un valor o precio de conjunto, de la empresa como 

organización, que incluye no sólo el valor en el presente de los diferentes bienes, 

derechos y obligaciones integrantes de su patrimonio, sino también las expectativas 

acerca de los beneficios que se espera que la empresa genere en el futuro. 

2.2.2. Costo promedio ponderado de capital CPPC 

(Ehrhardt & Brigham, 2007) Definen el CPPC como “el rendimiento promedio que 

exigen los inversionistas. Lo determinan la estructura de capital (el monto relativo de 

deuda y capital social), las tasas de interés, el riesgo de la compañía y la actitud del 

mercado ante el riesgo” 

2.2.3. Valor económico agregado EVA 

 Según (Oriol, 1999)  El valor económico  agregado “es una herramienta que permite 

calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de  

riesgo con el que opera” además, señala que es “el importe que queda una vez que se han 

deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del 

capital y los impuestos” 

2.2.4. Costo de la deuda 

Para los autores (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) el costo de la deuda “es la tasa de 

endeudamiento de la empresa, la cual se puede observar con frecuencia si se examina el 

rendimiento al vencimiento de la deuda de la compañía” 
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2.2.5. Costo de capital 

Según (Court, 2012)  el costo de capital “es el costo de los recursos usados por la 

empresa al operar; es un costo desde el punto de vista de la empresa pero es un 

rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, como los accionistas y los 

acreedores” 

2.2.6. Deuda 

Según (Merton, 1999) la deuda es una “obligación contractual por parte de la 

compañía para realizar los pagos futuros prometidos a cambio de los recursos que 

recibe. En su sentido más amplio incluye préstamos y obligaciones como bonos e 

hipotecas, así como otras promesas de pago futuro” 

2.2.7. Fondos propios 

(Caurin, 2010) Establece que los fondos propios son: 

La parte de los bienes de la empresa que pertenece a los propietarios. Es la parte de 

recursos pertenecientes a la empresa o financiación propia de la compañía. Cuanto 

mayor sean los fondos propios de una empresa, ésta poseerá una mejor imagen 

frente a bancos y acreedores. 

2.2.8. CIIU - Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Constituye una estructura de clasificación coherente y consistente de todas las 

actividades económicas que realizan las empresas, emitida por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), basada en un conjunto de conceptos, principios y normas de 

clasificación. 
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2.3. Marco contextual 

2.3.1. Historia sector manufacturero textil Ecuador 

La Asociación de Industriales Textiles en Ecuador (2019), manifiesta los siguientes 

antecedentes sobre la industria manufacturera textil: 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Las 

primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que 

a inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se 

consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica 

productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. A lo largo del 

tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus instalaciones 

en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las provincias con 

mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura. La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un 

sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción 

de confecciones textiles, tanto de prendas de vestir como de textiles de hogar.  

1.3.2. Importancia sector manufacturero textil Ecuador 

La Asociación de Industriales Textiles en Ecuador (2019), menciona que en la actualidad, 

la industria textil y confección es la tercera más grande en el sector manufacturero. 

El  sector de la manufactura aporta más del 7% del PIB Manufacturero nacional. El 

sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 
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bebidas y tabacos. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, alrededor de 158 mil personas laboran directamente en 

empresas textiles y de confección. A esto se suma los miles de empleos indirectos que 

genera, ya que la industria textil y confección ecuatoriana se encadena con un total de 

33 ramas productivas del país. 

La industria manufacturera es la más importante dentro de la producción en el país con 

una participación del 11,6% en su Producto Interno Bruto para el año 2017 como se muestra 

a continuación:  

Tabla 2   

Valor Agregado Bruto por Industria / Producto Interno Bruto 

Industrias 2015 2016  2017  

Agricultura 7,6 7,7 7,9 

Acuicultura y pesca de camarón 0,9 1,0 1,1 

Pesca (excepto camarón) 0,6 0,6 0,6 

Petróleo y minas 9,6 9,9 9,4 

Refinación de Petróleo 0,7 0,9 1,0 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 11,7 11,6 11,6 

Suministro de electricidad y agua 2,6 2,6 2,8 

Construcción 9,7 9,3 8,7 

Comercio 10,2 9,9 10,2 

Alojamiento y servicios de comida  1,7 1,7 1,7 

Transporte 7,0 7,2 7,0 

Correo y Comunicaciones 3,5 3,5 3,5 

Actividades de servicios financieros 3,2 3,2 3,3 

Act. profesionales, técnicas y administrativas 6,3 6,2 6,1 

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 
6,5 6,7 6,7 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 8,5 8,6 8,8 

Servicio doméstico 0,3 0,3 0,3 

Otros Servicios  6,6 6,6 6,1 

TOTAL VAB 97,2 97,5 96,8 

Otros elementos del PIB 2,8 2,5 3,2 

    

TOTAL PIB 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 
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Dentro de la industria manufacturera intervienen varios subsectores entre estos el 

subsector de fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y 

artículos de cuero es uno de los principales ocupando el cuarto lugar con una participación de 

0.8% para el 2017 tal como se muestra a continuación: 

Tabla 3  

PIB de la Industria Manufacturera 

PIB Discriminado  

(% Participación sobre el Total PIB) 
2015 2016  2017  

Industria Manufacturera 11,7 11,6 11,6 

Procesamiento y conservación de carne 0,7 0,7 0,7 

Procesamiento y conservación de camarón 0,4 0,5 0,5 

Procesamiento y conservación de pescado y otros 

productos acuáticos 
0,8 0,9 0,9 

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y 

animal 
0,5 0,5 0,4 

Elaboración de productos lácteos 0,4 0,4 0,4 

Elaboración de productos de la molinería, 

panadería y fideos 
0,5 0,5 0,5 

Elaboración de azúcar 0,2 0,2 0,2 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería 
0,1 0,1 0,1 

Elaboración de otros productos alimenticios 0,4 0,4 0,5 

Elaboración de bebidas 0,7 0,7 0,7 

Elaboración de tabaco 0,0 0,0 0,0 

Fabricación de productos textiles, prendas de 

vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero 
0,8 0,8 0,8 

Producción de madera y de productos de madera 0,7 0,6 0,7 

Fabricación de papel y productos de papel 0,6 0,6 0,6 

Fabricación de sustancias y productos químicos 1,2 1,1 1,1 

Fabricación de productos del caucho y plástico 0,5 0,5 0,5 

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 
1,1 1,2 1,1 

Fabricación de  metales comunes y de productos 

derivados del metal 
0,8 0,7 0,8 

Fabricación de maquinaria y equipo 0,5 0,4 0,5 

Fabricación de equipo de transporte 0,2 0,2 0,2 

Fabricación de muebles 0,3 0,3 0,3 

Industrias manufactureras ncp 0,3 0,3 0,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2019) 

En una publicación de diario (El Comercio, 2017) el ministro de Industria y Productividad, 

Santiago León indicó que “el sector textil es el segundo de Ecuador que genera más empleo, 
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con 174.125 puestos de trabajo que representaron el 21 % de los que produce la industria 

manufacturera del país”.  

Todas las empresas del país se encuentran clasificadas según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU, que es una adaptación realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, de acuerdo a esta clasificación el sector textil se encuentra encasillado 

en los códigos CIIU 13 dedicado a la fabricación de productos textiles y el CIIU 14 dedicado 

a la fabricación de prendas de vestir. En Ecuador el sector textil se encuentra concentrado en 

cinco provincias: Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura; entre estas provincias 

Pichincha y Guayas son las que poseen un mayor número de empresas textiles.   

A continuación se muestra el número de empresas textiles activas por provincia. 

Tabla 4  

Número de empresas manufactureras textiles activas en Ecuador 

Provincia CIIU 13 CIIU 14 Total 

Pichincha 136 150 286 

Guayas 80 163 243 

Azuay 11 36 47 

Tungurahua 15 22 37 

Imbabura 6 20 26 

Manabí 7 5 12 

El Oro 2 7 9 

Cotopaxi 4 4 8 

Chimborazo 1 3 4 

Loja 0 3 3 

Santa Elena 1 2 3 

Esmeraldas 1 1 2 

Los Rios 1 0 1 

Total 265 416 681 

Fuente: Superintendencia De Compañías Valores y Seguros (2019) 
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Según cifras de la Superintendencia De Compañías Valores y Seguros (2019) bajo la 

clasificación CIIU 13 y CIIU 14, en la actualidad se encuentra el registro de 681 empresas 

activas en todo el país, de las cuales 265 se dedican a la fabricación de productos textiles y 

416 a la confección de prendas de vestir, la provincia de Pichincha tiene mayor número de 

empresas textiles con un total de 286, seguida de Guayas con 243 empresas.  

De las empresas textiles activas en la provincia del Guayas 223 pertenecen al cantón  

Guayaquil, 9 pertenecen a Samborondón, 8 a Duran, 2 a Milagro y 1 a Daule como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5  

Empresas textiles activas en la Provincia del Guayas 

Guayas CIIU 13 CIIU 14 Total 

Guayaquil 75 148 223 

Samborondón 2 7 9 

Durán 2 6 8 

Milagro 1 1 2 

Daule 0 1 1 

Total 80 162 242 

Fuente: Superintendencia De Compañías Valores y Seguros (2019) 

 

1.3.3. Industria manufacturera textil Guayaquil 

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del Ecuador; es conocida como “La Perla del 

Pacifico”.  Esta tropical ciudad, al ser el puerto principal representa un polo de desarrollo 

económico del país, como se observó en la tabla anterior es la ciudad con mayor cantidad de 

empresas manufactureras textiles dentro de su provincia con una cantidad de 223 empresas de 

las cuales 75 se dedican a la fabricación de productos textiles y 148 a la confección de 

prendas de vestir. 
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Figura 6 Variables de clasificación de las empresas 

El objeto de estudio en la presente investigación son las grandes empresas del sector 

manufacturero textil ubicadas en Guayaquil, la búsqueda de estas empresas se realiza de 

acuerdo a lo propuesto por la Decisión 702 de la (Comunidad Andina de Naciones, 2008) 

Comunidad Andina de Naciones en el artículo 3, mismo que establece una clasificación de 

acuerdo con el volumen de ventas anual y el número de personas ocupadas por las empresas, 

tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado del Directorio de Empresas y Establecimientos  (2014) 
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Capítulo III Metodología 

La metodología que se utiliza para llevar a cabo este trabajo de titulación es la siguiente:  

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a realizar se caracteriza dentro de la clasificación según su carácter 

como un enfoque cuantitativo y según los medios utilizados de tipo documental, descriptiva y 

explicativa, estos tipos de investigación se utilizan por las siguientes razones: 

3.1.1. Enfoque cuantitativo 

Los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) establecen lo siguiente: 

El enfoque cuantitativo parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un diseño para probarlas; se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se 

establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. (p. 27) 

Este enfoque es utilizado en la investigación ya que demuestra la teoría de la estructura de 

capital y valorización de empresas, por medio de la explicación y la predicción de las 

relaciones causales que exista entre las variables, trata de establecer la asociación  que existe 

entre las variables estructura de capital y valor de la empresa,  así mismo trata de determinar la 

generalización y objetividad de los resultados a través de la muestra, esta elección se respalda 

en el conocimiento obtenido de la evidencia empírica en el estudio de la realidad.  



43 
 

3.1.2. Documental 

Alfonzo Ilis (1994) afirma que: “la investigación documental es un procedimiento 

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema” (p. 22). 

Se utiliza este tipo de investigación ya que permite considerar la información escrita 

sobre lo relacionado a la estructura de capital y el valor de las empresas, por medio de la 

revisión de varios documentos formales publicados, estadísticas de páginas web, informes, 

expedientes, libros o cualquier otro tipo de fuente documental, sin modificar su naturaleza; 

de la misma forma, porque la información sobre la situación financiera de las empresas en 

estudio es tomada de una fuente fiable que permite así conocer la realidad del fenómeno 

que se desea estudiar. 

3.1.3. Descriptiva 

Según Arias (2012) la investigación descriptiva consiste en la “caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). 

Se utiliza este tipo de investigación porque permite especificar todo lo referente al 

comportamiento de la estructura de capital que poseen las grandes empresas del sector 

manufacturero textil ubicadas en Guayaquil, a partir del cálculo de diferentes indicadores 

para determinar si se aplica o no, una eficiente combinación entre la composición de deuda 

y patrimonio o capital propio.  

3.1.4. Explicativa 

La investigación explicativa: “está dirigida a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales, ... su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
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fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 85).  

Este tipo de investigación es utilizado ya que intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad como lo son las decisiones de financiación en las grandes empresas del sector 

manufacturero textil ubicadas en Guayaquil, explicando su significatividad dentro de la 

teoría de estructura de capital y como esta influye en el valor de mercado de la empresa. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño que más se ajusta a la investigación es el diseño no experimental, de naturaleza 

descriptiva simple, también se utiliza el método transeccional correlacional porque se analiza 

y estudia la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), este diseño permitirá 

conocer el grado de relación entre las variables estructura de capital y valor de la empresa y 

finalmente sustentar en forma sintética las conclusiones de la investigación.  

La investigación consiste en estudiar la estructura de capital que poseen las grandes 

empresas del sector manufacturero textil en los años 2015 al 2017;  para llevar a cabo los 

objetivos se recolectan datos en el registro de información que poseen las  empresas, es decir 

sus estados financieros que se encuentran publicados, con el objetivo de hacer inferencias 

respecto al cambio, determinantes y consecuencias. Este trabajo investigativo indaga sobre 

las decisiones de la gerencia en las variables estructura de capital y valor de la empresa en los 

años determinados. 

Las variables de estudio son: 

 X = Estructura de Capital (variable independiente) 

 Y = Valor de la empresa (variable dependiente) 
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3.3. Unidad de estudio 

Grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil años 2015- 2017 

3.3.1. Universo de información  

Está compuesto por la situación económica y financiera de las grandes empresas del 

sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil años 2015- 2017 

Tabla 6  

Grandes empresas del sector manufacturero textil Guayaquil 

Nombre de la empresa 
Ingresos anuales 

2015 2016 2017 

Nimri S. A. 7.150.509,72 7.289.310,59 9.509.868,03 

Salvadanio S. A. 7.439.370,63 7.214.246,23 6.287.032,70 

Industria de Soldaduras y Metales 

INSOMET Cía. Ltda. 
21.149.958,09 18.001.250,51 18.271.848,73 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2019) 

3.3.2. Muestra 

El muestro a utilizar es el denominado no experimental específicamente muestreo por 

conveniencia, para realizar los cálculos correspondientes al costo promedio ponderado de 

capital y así conocer la estructura optima de capital, se estudiarán las empresas Nimri S. 

A. y Salvadanio S. A., considerando que estas empresas mantienen obligaciones con 

instituciones financieras como fuentes de financiamiento. 

3.4. Técnica e instrumento de investigación 

Las técnicas utilizadas en la investigación son las que se describen a continuación: 
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3.4.1. Técnica de investigación 

Observación documental 

Constituye la vía más expedita de obtener datos sobre ellos, sin embargo, no siempre 

es posible efectuarla porque se requiere, primero, la existencia del fenómeno para el 

momento de la observación y segundo, la coincidencia del observador con el momento 

exacto de producción del hecho. Si no fuera posible observarlo, seguramente el 

fenómeno dejó huellas y estas deben reflejarse en cualquiera de las diversas formas 

documentales que existen, su análisis da lugar a la observación documental. 

3.4.2. Instrumento de investigación 

Ficha de observación  

La ficha de observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual puede utilizarse en diversas 

circunstancias (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

3.5.1. Análisis de la información 

Se aplicaron las siguientes técnicas para analizar la información obtenida:  

 Observación documental  

 Indagación  

 Conciliación de datos  

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes  

 Formulación de gráficos  
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3.5.2. Procesamiento de la información 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Sistematización y categorización  

 Procesamiento manual  

 Proceso computarizado con Excel 
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Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Ficha de observación No. 001 
Objeto de estudio: Determinar la estructura optima de capital para maximizar el valor de las grandes empresas del sector manufacturero textil, Guayaquil 

2015-2017 

Lugar de observación: Guayaquil 

Fecha de observación:  Julio - Agosto 2019 

Nombre del investigador: Karen Juliana Cedeño Basurto 

Debido a la importancia que tiene la estructura de capital, se vio la necesidad de realizar este proyecto de investigación respecto a la determinación de la 

estructura óptima de capital para la maximización del valor económico de las grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil, esta 

investigación permitirá conocer las áreas generadoras y destructoras de valor, para la toma de decisiones. Se realiza la investigación con el afán de 

determinar si las empresas cuentan o no, con una óptima estructura de capital que maximice su valor. Esto obliga a realizar un análisis más profundo que el 

desarrollado por los indicadores tradicionales, para lo cual es necesario partir de la elaboración de una ficha de observación que permitirá reunir la 

información necesaria. 

  

Ítems  Detalle 

Estado de 

Situación 

Financiera 

(Apéndice 

A, B) 

Estado de 

Resultado 

(Apéndice 

C, D) 

Tasa de 

Impuesto 

a la 

Renta 

Reporte de 

las 

Obligaciones 

Financieras 

Reporte 

composición 

del 

patrimonio 

Formula 

  

Variable independiente             

Estructura de capital             

Indicadores             

1 

Weighted Averaged Cost of 

Capital WACC Ø   Ø Ø Ø 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒 𝐾𝑒 + 𝑊d [Kd (1−𝑇)] 

Peso de la deuda Wd Ø     Ø   Endeudamiento / Capital invertido 

Costo de la deuda Kd       Ø   Obligación financiera / Tea Promedio 

Efecto del escudo fiscal (1-T)     Ø     (1 - % Impuesto a la renta) 

Peso del patrimonio We Ø       Ø Total Patrimonio / Capital invertido 

Costo del patrimonio Ke   Ø     Ø Utilidad Neta / Patrimonio 
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2 

Peso de la deuda Wd Ø     Ø   Endeudamiento / Capital invertido 

Obligaciones que generan 

interés financieros Ø     Ø   
Reporte de "Obligaciones Financieras" 

Total capital invertido Ø     Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio 

3 

Costo de la deuda Kd 
      Ø   

Obligación Financiera / TEA 

Promedio 

Prestamos con instituciones 

financieras $ Ø     Ø   
Reporte de "Obligaciones Financieras" 

Prestamos con instituciones 

financieras %       Ø   

Préstamos de instituciones financieras / 

Total Financiamiento 

Promedio Tasa Efectiva Anual 

TEA       Ø   

Promedio de la TEA de los préstamos de 

instituciones financieras 

Sobregiros con instituciones 

financieras       Ø   
Reporte de "Obligaciones Financieras" 

Sobregiros con instituciones 

financieras $       Ø   

Sobregiros de instituciones financieras / 

Total Financiamiento 

Sobregiros con instituciones 

financieras %       Ø   

Promedio de la TEA de los sobregiros 

de instituciones financieras 

Total Financiamiento $ Ø     Ø   Reporte de "Obligaciones Financieras" 

Total Financiamiento % Ø     Ø   Reporte de "Obligaciones Financieras" 

4 

Peso del patrimonio We Ø       Ø Total Patrimonio / Capital invertido 

Patrimonio Ø       Ø Reporte composición del patrimonio 

Total capital invertido Ø     Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio 

5 

Costo del patrimonio Ke   Ø     Ø Utilidad Neta / Patrimonio 

 Utilidad Neta   Ø       Estado de resultados 

Patrimonio Ø       Ø Reporte composición del patrimonio 

6 Tasa de impuesto a la renta     Ø     (1 - % Impuesto a la renta) 
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Variable dependiente             

Valor Económico Agregado             

Indicadores             

7 

Economic Value Added 

EVA 
Ø Ø Ø Ø Ø 

EVA = [ROIC-WACC] x Capital 

invertido promedio 

ROIC Ø Ø  Ø Ø NOPAT / Capital invertido promedio  

WACC Ø  Ø Ø Ø 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒 𝐾𝑒 + 𝑊d [Kd (1−𝑇)] 

Capital invertido Ø   Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio 

8 

NOPAT  Ø Ø   EBIT / Capital Invertido Promedio 

EBIT  Ø    Endeudamiento financiero + Patrimonio 

Tasa de impuesto a la renta   Ø   (1 - % Impuesto a la renta) 

9 

Capital invertido Ø   Ø Ø 
Endeudamiento Financiero + 

Patrimonio 

Activos corrientes Ø     
Activo susceptible de convertirse en 

efectivo en periodo inferior a un año 

(-) Pasivos Corrientes no 

sujetos a intereses financieros  
Ø     Pasivo circulante exigibles a corto plazo 

Capital de Trabajo Neto Ø     
Capital de trabajo - pasivos no 

financieros 

Total Activos No Corrientes Ø     
Activo susceptible de convertirse en 

efectivo en periodo superior a un año 

(-) Pasivos No Corrientes no 

sujetos a intereses financieros 
Ø     Pasivo circulante exigibles a largo plazo 

10 

ROIC      NOPAT / Capital invertido promedio 

NOPAT  Ø    EBIT / Capital Invertido Promedio 

Costo Invertido promedio Ø   Ø Ø Endeudamiento financiero + Patrimonio 
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Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Ficha de observación No. 001 - 01 
Objeto de estudio: Determinar la estructura optima de capital para maximizar el valor de las grandes empresas del sector manufacturero textil, 

Guayaquil 2015-2017 

Lugar de observación: Guayaquil 

Fecha de observación:  Julio - Agosto 2019 

Nombre del investigador: Karen Juliana Cedeño Basurto 

Debido a la importancia que tiene la estructura de capital, se vio la necesidad de realizar este proyecto de investigación respecto a la determinación de 

la estructura óptima de capital para la maximización del valor económico de las grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en 

Guayaquil, esta investigación permitirá  conocer las áreas generadoras y destructoras de valor, para la toma de decisiones. Se realiza la investigación 

con el afán de determinar si la empresas cuentan o no, con una óptima estructura de capital que maximice su valor. Esto obliga a realizar un análisis 

más profundo que el desarrollado por los indicadores tradicionales, para lo cual es necesario partir de la elaboración de una ficha de observación que 

permitirá reunir la información necesaria. 

  

Ítems  Detalle 
Nimri S. A. Salvadanio S. A.  

2015 2016 2017 Promedio 2015 2016 2017 Promedio 

  

Variable independiente                 

Estructura de capital                 

Indicadores                 

1 

Weighted Averaged Cost of 

Capital WACC 29,71% 13,99% 19,97% 21,22% 39,37% 10,85% -2,94% 
15,76% 

Peso de la deuda Wd 36,47% 51,55% 40,19% 42,74% 26,92% 50,75% 59,14% 45,60% 

Costo de la deuda Kd 12,72% 8,47% 6,97% 9,39% 12,47% 9,25% 9,82% 10,51% 

Efecto del escudo fiscal (1-T) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Peso del patrimonio We 63,53% 48,45% 59,81% 57,26% 73,08% 49,25% 40,86% 54,40% 

Costo del patrimonio Ke 39,46% 19,87% 28,71% 29,34% 49,28% 12,49% -21,41% 13,45% 
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2 

Peso de la deuda Wd 36,47% 51,55% 40,19% 42,74% 26,92% 50,75% 59,14% 45,60% 

Obligaciones que generan interés 

financieros 
485.043 1.485.325 1.037.175 1.002.514 269.516 1.085.898 1.090.312 815.242 

Total capital invertido 1.330.038 2.881.187 2.580.826 2.264.017 1.001.120 2.139.899 1.843.528 1.661.516 

3 

Costo de la deuda Kd 12,72% 8,47% 6,97% 9,39% 12,47% 9,25% 9,82% 10,51% 

Prestamos con instituciones 

financieras $ 
0 1.139.487 1.037.075 725.521 37.848 740.000 660.876 479.575 

Prestamos con instituciones 

financieras % 
0,00% 76,72% 99,99% 58,90% 14,04% 68,15% 60,61% 47,60% 

Sobregiros con instituciones 

financieras $ 
485.043 345.838 0 276.960 231.668 345.898 429.436 335.667 

Sobregiros con instituciones 

financieras % 
100% 23,28% 0,00% 41,09% 85,96% 31,85% 39,39% 52,40% 

Promedio Tasa Efectiva Anual 

TEA 
16,31% 10,86% 8,94% 12,04% 15,98% 11,85% 12,59% 13,48% 

Total Financiamiento $ 485.043 1.485.325 1.037.075 1.002.481 269.516 1.085.898 1.090.312 815.242 

Total Financiamiento % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Peso del patrimonio We 63,53% 48,45% 59,81% 57,26% 73,08% 49,25% 40,86% 54,40% 

Patrimonio 844.895 1.395.862 1.543.651 1.261.469 731.604 1.054.001 753.216 846.274 

Total capital invertido 1.330.038 2.881.187 2.580.826 2.264.017 1.001.120 2.139.899 1.843.528 1.661.516 

5 

Costo del patrimonio Ke 39,46% 19,87% 28,71% 29,34% 49,28% 12,49% -21,41% 13,45% 

Utilidad Neta 333.420 277.305 443.156 351.294 360.540 131.670 -161.261 110.316 

Patrimonio 844.895 1.395.862 1.543.651 1.261.469 731.604 1.054.001 753.216 846.274 

6 Tasa de impuesto a la renta 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
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Variable dependiente                 

Valor Económico Agregado                 

Indicadores                 

7 

Economic Value Added EVA 42.779,28 35.877,37 6.690,05 28.448,90 146.569,84 11.680,13 -68.398,26 29.950,57 

ROIC 33,24% 15,70% 20,22% 23,05% 55,25% 11,59% -6,37% 20,15% 

WACC 29,71% 13,99% 19,97% 21,22% 39,37% 10,85% -2,94% 15,76% 

Capital invertido 1.330.038 2.881.187 2.580.826 2.264.017 1.001.120 2.139.899 1.843.528 1.661.516 

8 

NOPAT 402.578 330.514 552.157 428.416 509.975 182.008 -126.919 188.354 

Earnings Before Interest and Taxes 

EBIT 
516.125 423.736 707.893 549.251 653.814 233.343 -162.717 241.480 

ImpuestosTasa de impuesto a la 

renta 
22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 

9 

Capital invertido 1.330.038 2.881.187 2.580.826 2.264.017 1.001.120 2.139.899 1.843.528 1.661.516 

Activos corrientes 2.851.052 2.418.546 2.410.145 2.559.914 2.469.735 2.710.208 2.281.495 2.487.146 

(-) Pasivos Corrientes no sujetos a 

intereses financieros 
1.491.903 1.093.472 1.323.674 1.303.016 1.395.314 1.221.694 908.334 1.175.114 

Capital de Trabajo Neto 1.359.149 1.325.074 1.086.466 1.256.896 1.074.421 1.488.514 1.373.161 1.312.032 

Total Activos No Corrientes 101.765 1.708.791 1.694.020 1.168.192 79.020 848.152 806.761 577.978 

(-) Pasivos No Corrientes no 

sujetos a intereses financieros 
130.876 152.678 199.660 161.071 152.321 196.767 336.394 228.494 

10 

ROIC 33,24% 15,70% 20,22% 23,05% 55,25% 11,59% -6,37% 20,15% 

NOPAT 402.578 330.514 552.157 428.416 509.975 182.008 -126.919 188.354 

Costo Invertido promedio 1.211.113 2.105.613 2.731.007 2.015.911 1.570.510 1.991.714 1.495.095 1.685.773 

 



54 
 

Capitulo IV Resultados 

4.1. Procesamiento de información  

4.1.1. Comportamiento de la estructura de capital de las empresas estudiadas 

Para poder analizar el comportamiento de la estructura de capital de las empresas en 

estudio se tomará en cuenta la teoría financiera que trata del supuesto de que un 

apalancamiento financiero bien gestionado puede  servir como fuente de valor en una 

empresa, por tal motivo; a medida que la rentabilidad de los activos se conserve constante, 

utilizar más deuda en la estructura de financiación puede maximizar el valor de la empresa, 

siempre y cuando el costo de capital sea inferior a la rentabilidad de dichos activos. El 

modelo utilizado se fundamenta en la solución propuesta por Modigliani y Miller y el 

indicador ROE. 

En el presente capítulo, se analizará la estructura de capital actual de las grandes empresas 

del sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil para los años 2015, 2016 y 2017; para 

ello es preciso establecer los componentes de la deuda y del patrimonio y, posteriormente 

buscar el costo del patrimonio y el costo de la deuda. Para hallar el costo de la deuda se 

tuvieron en cuenta las tasas de interés promedio y la deuda por año, al igual que la tasa de 

impuesto de renta de dichos períodos. Los cálculos mencionados, son necesarios para dar 

lugar a la determinación del WACC. Se calculará el valor del Retorno sobre el capital 

invertido ROIC, para lo cual es necesario conocer la utilidad operativa NOPAT así como el  

capital invertido promedio de la empresa. Por último, será necesario e importante medir la 

eficiencia de la empresa para la generación del valor para ella y sus accionistas, para el caso 

se utiliza el valor económico agregado EVA. A continuación se realiza el cálculo de varios 

indicadores que permitirán realizar una medición de manera práctica en las empresas 

estudiadas: 
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4.1.1.1. Diagnóstico del estado de resultado de las grandes empresas estudiadas del 

sector manufacturero textil años 2015-2017 

Para desarrollar el análisis de la estructura de capital, es necesario, realizar previamente un 

diagnóstico financiero al estado de resultado de las empresas en estudio. El método utilizado 

es el comparativo (Análisis Horizontal). 

Tabla 7  

Análisis horizontal estado de resultado Nimri S. A. 2015-2017 

Nombre de cuentas 
2016/2015 2017/2016 

V. Absol.  $ V. Relat. % V. Absol. $ V. Relat. % 

     

Ventas 138.800,00 1,94 2.217.698,00 30,42 

Otros ingresos financieros - - 2.860,00 - 

Costo de productos vendidos -284.038,00 -8,19 1.419.731,00 44,58 

          

Utilidad bruta 422.838,00 11,48 800.827,00 19,51 

          

Gastos         

Ventas y administración 515.227,00 16,27 513.810,00 13,96 

          

Utilidad operativa -92.389,00 -17,90 287.017,00 67,73 

          

Otros gastos          

Gastos financieros -4.415,00 -100,00 - - 

Otros gastos -9.089,00 -100,00 - - 

          

Resultados antes de 15%  

Participación e impuestos -78.885,00 -15,69 287.017,00 67,73 

          

Participación de utilidades 11.831,00 -15,69 -43.053,00 67,74 

Impuesto a la renta 10.939,00 -11,66 -78.113,00 94,26 

          

Utilidad neta -56.115,00 -16,83 165.851,00 59,81 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

Para la empresa Nimri S. A., en lo que respecta al análisis horizontal, las principales 

variaciones están dadas por las ventas, la tabla 7 muestra un aumento en las ventas para el 

año 2016 de $138.800, lo cual representa 1.94% respecto a las ventas del año 2015; 
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igualmente para el año 2017 las ventas aumentaron en un monto de $ 2.217.698 lo que 

equivale a 30,42% más con respecto al año 2016; esta empresa se dedica a la venta al por 

mayor y menor de prensas de vestir y ha tenido un incremento considerable en sus ventas. 

Con relación al costo de productos vendidos se observa las variaciones que existe de un 

año a otro, representando una disminución para el 2016 de $ 284.038 lo que equivale a 8.19% 

de menos con respecto al año 2015; sucede lo contrario con el año 2017 ya que existió un 

aumento equivalente a $1.419.731 lo que representa un 44.58% más respecto al año anterior 

2016. Si bien las ventas aumentaron en los periodos estudiados, resulta lógico que el costo de 

productos vendidos también lo hiciera.  

La utilidad bruta (Margen bruto) muestra una tendencia creciente, puesto que para el año 

2016 aumenta en 11.48% respecto al año 2015, para el año 2017 es el periodo en el que se 

presenta un mayor aumento del 19.51% lo que equivale a $ 800.827 de más de lo que se tenía 

en el 2016, esto debido al aumento significativo que tuvieron las ventas en estos periodos. 

En cuanto a los gastos operativos (gastos de venta y administración) para el año 2016 

respecto al año 2015 se nota un incremento del 16.27% lo que equivale a $ 515.227, así 

también para el año 2017 los gastos disminuyen de manera moderada en un 13,96% lo que 

equivale a $ 513.810,00 respecto al año 2016, esto se dio porque los gastos relacionados con 

las actividades del negocio se mostraron muy altos a razón de no existir una correcta gestión 

y control referente a dichos gastos. 

Respecto a la utilidad operativa, según la tabla 7, se puede apreciar un decremento en el 

año 2016 de 17.90% menos que el año 2015 lo cual se debe a que en este año los gastos 

operacionales fueron menor. Para el año 2017 la utilidad operativa tiene un crecimiento 

significativo equivalente a 287.017 lo que equivale a 67.73% más que el año 2016, debido al 

aumento en las ventas. 
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Por otro lado, los Gastos Financieros y otros gastos para el año 2016 muestran un  

decremento del 100% menos respecto al año 2015, ya que la empresa no adquirió estos gastos 

en el año 2016 ni 2017. 

La Utilidad Neta obtenida para el año 2016 muestra una disminución del 16.83% menos 

respecto al año 2015. Para el año 2017 la utilidad neta incrementa considerablemente en 

59,81% lo que equivale a $165.851 de más respecto a las utilidades que la empresa generó en 

el año 2016; este aumento en la Utilidad muestra una tendencia creciente pese a las cifras 

altas de los Costos de Ventas y Gastos Operativos. 

Tabla 8  

Análisis horizontal estado de resultado Salvadanio S. A. 2015-2017 

Nombre de las cuentas 
2016/2015 2017/2016 

V. Absol. $ V. Relat. % V. Absol. $ V. Relat. % 

          

Ventas -225.125,00 -3,03 -928.669,00 -12,87 

Otros ingresos financieros - - 1.456,00 - 

Costo de productos vendidos -125.742,00 -3,40 -416.071,00 -11,65 

          

Utilidad bruta -99.383,00 -2,65 -511.142,00 -14,03 

          

Gastos         

Ventas y administración 321.088,00 10,39 -116.538,00 -3,42 

          

Utilidad operativa -420.471,00 -64,31 -394.604,00 -169,11 

          

Otros gastos          

Otros gastos no operacionales                                    -105.742,00 - - - 

          

Resultados antes de 15%  -314.729,00 -57,42 -394.604,00 -169,11 

Participación e impuestos         

         

Participación de utilidades 47.210,00 -57,43 35.001,00 -100,00 

Impuesto a la renta 53.279,00 -50,59 52.042,00 -100,00 

Apropiación reserva legal -14.630,00 - 14.630,00 -100,00 

          

Utilidad neta -228.870,00 -63,48 -292.931,29 -222,47 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 
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Para la empresa  Salvadanio S. A., en lo que respecta al análisis horizontal, las principales 

variaciones están dadas por las ventas, la tabla 8 muestra una disminución en las ventas para 

el año 2016 de $ 225,125, lo cual representa menos 3,03% de las ventas del año 2015; 

igualmente para el año 2017 las ventas disminuyeron en un monto de $ 928,669 lo que 

equivale a 12.87% de menos con respecto al año 2016, en este caso que existió una 

disminución considerable en las ventas de un año a otro. 

Con relación al costo de productos vendidos se observa las variaciones que existe de un 

año a otro, representando una disminución para el 2016 de $125.742 lo que equivale a 3.40% 

de menos con respecto al año 2016. De igual manera sucede con el año 2017 la disminución 

equivale a $ 416.071 lo que representa un 11.65% de menos respecto al año anterior; resulta 

lógico que el Costo de Ventas también lo hiciera, se observa que aun así las cifras son 

menores en relación con las ventas, esto debido a que al parecer la empresa cuenta con un 

eficiente manejo del margen de ganancia evitando un sobrecosto en el inventario. 

La utilidad bruta según la tabla 8 muestra una tendencia decreciente, puesto que para el 

año 2016 disminuye en 2.65% respecto al año 2015, para el año 2017 es el periodo presenta 

mayor disminución del 14.03% lo que equivale a $ 511.142 menos de lo que se tenía en el 

2016, esto debido a la disminución significativa que tuvieron las ventas en estos periodos. 

En cuanto a los gastos operativos (gastos de venta y administración) llaman la atención 

puesto que hay una tendencia creciente para el año 2016 respecto al año 2015; se nota un 

incremento del 10.39% lo que equivale a $ 321.088, pero se observa que para el año 2017 los 

gastos disminuyen en un 3.42% respecto al año 2016 lo que representa una decremento de                 

$ 116.538, el incremento se debió mayormente a que se realizaron mantenimientos y 

reparaciones en las maquinarias  y a la cantidad de personal y en el año 2017 la pequeña 

disminución fue producto de la promoción y publicidad realizada por la empresa en este año. 
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Respecto a la utilidad operativa, según la tabla 8, se puede apreciar una disminución 

considerable en cada año, para el año 2016 existió una disminución de $314.729 lo cual 

equivale a 64.31% menos al año 2015, lo mismo ocurre en el año 2017 con una disminución 

de 169.11 %, lo que equivale una cifra negativa de $ 394.604 respecto al año 2016. 

La Utilidad Neta obtenida para el año 2016 muestra una disminución del 63.48% respecto 

al año 2015. De igual forma para el año 2017 vuelve disminuir significativamente a 222.47% 

lo que equivale a $ 292.931,29 de menos respecto a las utilidades que la empresa generó en el 

año 2016 provocando perdida; estos decrementos en la Utilidad se muestran debido a las 

cifras altas de los Gastos Operativos debido  al aumento que hubo en la carga laboral, 

mantenimiento de maquinaria y publicidad; además los declives que se muestran se debieron 

a la disminución de las ventas de un año a otro.  

4.1.1.2. Calculo de la utilidad operativa neta después de impuestos NOPAT 

El NOPAT, conocido como el beneficio operativo después de impuestos, es un indicador 

de mucha importancia que permite valorar el desempeño financiero y el estado en el que se 

encuentra una empresa, permite evitar el ahorro fiscal que pueda tener la empresa con el pago 

de intereses al ser apalancada.  

Para establecer el NOPAT, se toman en cuenta los datos que fueron proporcionados por el 

Estado de Resultados de las dos empresas en estudio, ubicados en el apéndice 3 y 4. Así pues, 

se parte en primer lugar por el EBITDA que son las ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización, mismo que se calcula a partir del resultado operativo de la 

empresa, con el objetivo de mostrar el resultado puro de explotación. Luego, a este resultado 

se le suma las amortizaciones y las depreciaciones el cual determinará el EBIT es decir las 

ganancias antes de intereses e impuestos. Finalmente, se procede a restar la carga fiscal, para 

obtener el resultado del NOPAT. 
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2015 2016 2017

402.577,50

330.514,08

552.156,60

Figura 7 Cálculo del NOPAT empresa Nimri S. A. años 

2015-2017 

Tabla 9  

Cálculo del NOPAT empresa Nimri  S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Ventas Netas 7.150.510,00 7.289.310,00 9.507.008,08 

Costo de Venta -3.468.548,00 -3.184.510,00 -4.604.241,00 

Utilidad Bruta 3.681.962,00 4.104.800,00 4.902.767,08 

Gastos de Ventas y Administración -3.165.837,00 -3.681.064,00 -4.194.874,00 

Depreciación y Amortización 25.052,18 43.646,08 84.039,52 

EBITDA 541.177,18 467.382,08 791.932,60 

Depreciación y Amortización -25.052,18 -43.646,08 -84.039,52 

EBIT 516.125,00 423.736,00 707.893,08 

Tasa de impuesto 22% 22% 22% 

NOPAT 402.577,50 330.514,08 552.156,60 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura 7 en la empresa Nimri S. A. se muestra una disminución del NOPAT con 

un monto de $330.514,08 para el año 2016 respecto al año 2015 que fue de $402.577,50, el 

NOPAT fue aumentando para el año 2017 representativamente con un monto de 

$552.156,60. 
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2015 2016 2017

509.974,92

182.007,54

-126.919,26

Figura 8 Cálculo del NOPAT empresa Salvadanio años 2015-

2017 

Tabla 10  

Cálculo del NOPAT empresa Salvadanio S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Ventas netas 7.439.371,00 7.214.246,00 6.285.577,00 

Costo de Venta -3.695.667,00 -3.569.925,00 -3.153.854,00 

Utilidad bruta 3.743.704,00 3.644.321,00 3.131.723,00 

Gastos de ventas y administración -3.089.890,00 -3.410.978,00 -3.294.440,00 

Depreciación y amortización 16.300,09 25.744,84 53.722,24 

EBITDA 670.114,09 259.087,84 -108.994,76 

Depreciación y amortización -16.300,09 -25.744,84 -53.722,24 

EBIT 653.814,00 233.343,00 -162.717,00 

Tasa de impuesto 22% 22% 22% 

NOPAT 509.974,92 182.007,54 -126.919,26 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según la figura 8 en la empresa Salvadanio S. A. se muestra un NOPAT en decrecimiento, 

para el año 2015 es de $509.974,92, en el año 2016 disminuye a $182.007,54 y en el año 

2017 se muestra un valor negativo de $126.919,26 
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4.1.1.3. Cálculo del capital invertido  

Para poder encontrar el capital invertido, principalmente se debe identificar cuáles son los 

activos corrientes y activos no corrientes de la empresa, después de esto se debe restar los 

pasivos corrientes y pasivos no corrientes  que no están sometidos a intereses financieros.  

Otra forma de saber cuál es el capital invertido es sumando las obligaciones totales de 

deuda que generan costo financiero más la cantidad de capital aportada por los accionistas en 

cada una de las empresas en estudio.  

A continuación, se muestran los resultados en la tabla 11 y 12 por los años 2015 al 2017. 

Tabla 11  

Cálculo del capital invertido Nimri S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Activos corrientes 2.851.052,00 2.418.546,00 2.410.145,00 

(-) Pasivos corrientes no sujetos a 

intereses financieros 
-1.491.903,00 -1.093.472,00 -1.323.679,00 

Capital de trabajo neto 1.359.149,00 1.325.074,00 1.086.466,00 

Activos no corrientes 101.765,00 1.708.791,00 1.694.020,00 

(-) Pasivos no corrientes no sujetos a 

intereses financieros 
-130.876,00 -152.678,00 -199.660,00 

Capital invertido en la operación 1.330.038,00 2.881.187,00 2.580.826,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

Según los resultados obtenidos en la tabla 11, el capital invertido en la empresa Nimri S. 

A. muestra una tendencia creciente en los dos primeros años, se puede observar que en el año 

2015 tuvo un capital invertido de $1.330.038 para el 2016 obtuvo $2.881.187 y para el año 

2017 disminuyó con un capital invertido de $2.580.826. 
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Tabla 12 

 Cálculo del capital invertido Salvadanio S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Activos corrientes 2.469.735,00 2.710.208,00 2.281.495,00 

(-) Pasivos corrientes no sujetos a 

intereses financieros 
-1.395.314,00 -1.221.694,00 -908.334,00 

Capital de trabajo neto 1.074.421,00 1.488.514,00 1.373.161,00 

Activos no corrientes 79.020,00 848.152,00 806.761,00 

(-) Pasivos no corrientes no sujetos a 

intereses financieros 
-152.321,00 -196.767,00 -336.394,00 

Capital invertido en la operación 1.001.120,00 2.139.899,00 1.843.528,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 

Según los resultados obtenidos en la tabla 12, el capital invertido en la empresa Salvadanio 

S. A. muestra una tendencia creciente en el año 2016 respecto al 2015 obteniendo un capital 

invertido de $1.001.120 y $ 2.139.899 respectivamente, el año 2017 se observa una 

disminución en el capital invertido con un valor de $1.843.528. 

Para comprobar los resultados obtenidos en las dos tablas anteriores, es preciso determinar 

el capital invertido con el otro método que es sumando el total de la deuda que acontezca 

costos financieros más el patrimonio de la empresa que genere costos implícitos lo cual se 

indica en las tablas 19 y 20. 

4.1.1.4. Composición de financiamientos que generan costo financiero 

Las fuentes de financiamiento que devengan costos financieros en las dos grandes 

empresas del sector manufacturero textil analizadas, están compuestas por las obligaciones 

con terceros a corto y largo plazo, en estos dos casos las empresas presentan obligaciones con 

instituciones financieras los cuales son préstamos y sobregiros. A continuación detallamos 

cada una de ellas: 
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 Préstamos con instituciones financieras: Comprende las obligaciones financieras 

adquiridas con el Banco Internacional, Corporación Financiera Nacional, Banco 

Guayaquil, Banco Pichincha y Diners Club. 

 Sobregiros: Comprende los sobregiros obtenidos por las instituciones financieras 

Banco Guayaquil, Banco Pichincha y Banco Internacional 

Tabla 13  

Detalle de fuentes de financiamiento de Nimri S. A. 

Año Institución Financiera Tipo de financiamiento TEA 

2015 Banco Pichincha Sobregiro 15,95% 

2015 Banco Guayaquil Sobregiro 17,30% 

2016 Banco Internacional Préstamo 9,33% 

2016 Corporación Financiera Nacional Préstamo 8,21% 

2016 Banco Guayaquil Préstamo 8,95% 

2016 Banco Guayaquil Sobregiro 17,30% 

2017 Banco Internacional Préstamo 9,33% 

2017 Corporación Financiera Nacional Préstamo 8,21% 

Fuente: Elaboración propia en base a las notas a los estados financieros de Nimri S. A. 

Tabla 14  

Detalle de fuentes de financiamiento de Salvadanio S. A. 

Año Institución Financiera Tipo de financiamiento TEA 

2015 Banco Pichincha Préstamo 11,83% 

2015 Banco Internacional Préstamo 11,83% 

2015 Diners Club Préstamo 11,83% 

2015 Banco Pichincha Sobregiro 15,95% 

2015 Banco Guayaquil Sobregiro 17,30% 

2016 Banco Pichincha Préstamo 9,33% 

2016 Banco Guayaquil Préstamo 8,95% 

2016 Banco Guayaquil Sobregiro 17,30% 

2016 Banco Internacional Sobregiro 17,30% 

2017 Banco Pichincha Préstamo 9,33% 

2017 Banco Internacional Préstamo 11,83% 

2017 Diners Club Préstamo 11,83% 

2017 Banco Pichincha Sobregiro 15,95% 

2017 Banco Guayaquil Sobregiro 17,30% 

Fuente: Elaboración propia en base a las notas a los estados financieros de Salvadanio  S. A. 
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Como se puede apreciar en la tabla 13 y 14 se muestra el resumen de las obligaciones 

financieras que tienen las empresas en estudio con terceros al cierre de los períodos 2015, 

2016 y 2017 lo cual permitirá determinar la actual estructura de capital de la empresa y será 

base para hallar la estructura optima de capital lo cual permitirá maximizar el valor de las 

mismas. 

Tabla 15  

Obligaciones financieras Nimri S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Sobregiros 485.043,00 345.838,00 - 

Prestamos - 1.139.487,00 1.037.075,00 

Total 485.043,00 1.485.325,00 1.037.175,00 

Fuente: Elaboración propia en base a las notas a los estados financieros de Nimri S. A. 

Tabla 16  

Obligaciones financieras Salvadanio años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Sobregiros 231.668,00 345.898,00 429.436,00 

Prestamos 37.848,00 740.000,00 660.876,00 

Total 269.516,00 1.085.898,00 1.090.312,00 

Fuente: Elaboración propia en base a las notas a los estados financieros de Salvadanio S. A. 

4.1.1.5. Composición del Patrimonio 

En las empresas Nimri S. A. y Salvadanio S. A. el patrimonio está conformado de la 

siguiente manera: 

 Capital social: Se trata de los aportes de los accionistas y/o socios, mismos que han 

sido formalizados desde el punto de vista legal. 
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 Reserva legal: Se trata de retener parte del beneficio obtenido por la empresa con el 

fin de aumentar el patrimonio de la misma. Sus principales finalidades son la 

autofinanciación y la cobertura de posibles pérdidas. 

 Superávit por revaluación de propiedades: Este saldo proviene de la revaluación de 

propiedades, planta y equipo y podrá ser transferido directamente a ganancias 

acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. 

 Adopción por primera vez de las NIIF: Registra los ajustes por la adopción de 

nuevas normas y por corrección de errores por parte del proceso de conversión de los 

estados financieros de las compañías  

 Resultados acumulados: Representan las utilidades que no han sido distribuidas y 

las pérdidas acumuladas sobre las cuales los accionistas y/o socios no han tomado 

decisiones. 

 Resultados del ejercicio: Comprende la utilidad neta o pérdida neta obtenida en el 

período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del respectivo periodo. 

Tabla 17  

Composición del patrimonio de Nimri S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Capital social 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Reserva legal 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

Resultados de ejercicios anteriores 544.598,00 664.493,00 646.431,00 

Adopción por primera vez de NIIF -70.623,00 -70.623,00 -70.623,00 

Utilidad del Ejercicio 333.420,00 277.305,00 443.156,00 

Superávit de revaluación de propiedades - 487.187,00 487.187,00 

Total 844.895,00 1.395.862,00 1.543.651,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de Nimri S. A. 

En la tabla 17 se observa que en la empresa Nimri S. A. el capital social permanece 

constante en todos los años estudiados, de la misma forma la reserva legal;  por otra parte, los 

resultados acumulados aumentan en el año 2016 respecto al 2015, de $544.598 paso a 
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$664.493 y disminuyó para el año 2017 a $646.432. Respecto a la utilidad del ejercicio por 

los años en estudio se nota una disminución en el año 2016 de  $277.305 y para el año 2017 

creció considerablemente a $ 443.156. Los valores tanto de adopción por primera  vez de 

NIIF y superávit de revaluación de propiedades son valores constantes. 

Tabla 18  

Composición del patrimonio de Salvadanio S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Capital suscrito y/o asignado 800,00 100.000,00 100.000,00 

Reserva legal 400,00 15.030,00 15.030,00 

Resultados acumulados ejercicios 

anteriores 
406.200,00 653.179,00 645.324,00 

Adopción por primera vez de las NIIF -36.336,00 -36.337,00 -36.337,00 

Utilidad del Ejercicio 360.540,00 131.670,00 - 

Perdida del Ejercicio - - -161.260,00 

Superávit de revaluación de propiedades - 190.459,00 190.459,00 

Total 731.604,00 1.054.001,00 753.216,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de Salvadanio S. A. 

Como de observa en la tabla 18, en la empresa Salvadanio S. A. para el año 2015 el capital 

social es de $800 y para el año 2016 y 2017 permanece constante con un valor de $100.000; 

de igual forma la reserva legal para el año 2015 fue de $ 400,00 y para los otros años 

permanece constante con un valor de $15.030; los resultados acumulados aumentan en el año 

2016 respecto al 2015, de $406.200 paso a $653.179 y disminuyó para el año 2017 a 

$645.324. Respecto a la utilidad del ejercicio esta disminuyo considerablemente en el año 

2016 paso de $360.540 a $131.670 y para el año 2017 existió una pérdida del ejercicio de 

$161.260. Los valores de adopción por primera  vez de NIIF son constantes y superávit de 

revaluación de propiedades se empezó a dar desde el año 2016 y son valores constantes. 

A continuación, se toman los resultados obtenidos en las tablas 15 y 16 con respecto al 

total de las obligaciones financieras y de la tabla 17 y 18 el total respecto al patrimonio neto 

para así hallar el resumen del total de los fondos obtenidos de la empresas en estudio de igual 
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forma para los años 2015 al 2017, así se muestra cómo se encuentra establecida la estructura 

de capital de las empresas.  

Tabla 19  

Cálculo de los fondos obtenidos Nimri S. A. 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Patrimonio neto 844.995,00 1.395.862,00 1.543.651,00 

Importe de deudas que devengan intereses 

financieros 
485.043,00 1.485.325,00 1.037.175,00 

Total fondos obtenidos 1.330.038,00 2.881.187,00 2.580.826,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de Nimri S. A. 

 

Tabla 20  

Cálculo de los fondos obtenidos Salvadanio  S. A. 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Patrimonio neto 731.604,00 1.054.001,00 753.216,00 

Importe de deudas que devengan intereses 

financieros 
269.516,00 1.085.898,00 1.090.312,00 

Total fondos obtenidos 1.001.120,00 2.139.899,00 1.843.528,00 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de Salvadanio S. A. 

4.1.1.6. Cálculo del costo promedio ponderado de capital WACC 

Como se indicó anteriormente el WACC pondera los costos de cada una de las fuentes de 

capital, independientemente de que estas sean propias o de terceros. Para hallar el WACC 

para los años 2015, 2016 y 1017 se inicia con el establecimiento del costo de la deuda y el 

costo del capital. Después se esto se procede a hallar el peso porcentual que representa la 

deuda y el patrimonio en función al total de los fondos obtenidos que posee la empresa. 

Finalmente se calcula el WACC como la sumatoria de los productos de los pesos 

porcentuales de la estructura de capital por su costo. 

Como ya se hizo mención en las bases teóricas la fórmula para hallar el WACC es la 

siguiente: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶=𝑊𝑒 𝐾𝑒 + 𝑊d [Kd (1−𝑇)] 

 Calculo del costo de la deuda  

Para establecer el costo de la deuda después de impuestos de los tres años en estudio se 

utiliza la siguiente fórmula misma que determinará el valor a partir de datos extraídos de los 

estados financieros de las empresas. 

𝐾𝑛𝑒𝑡𝑜 ≡ 𝐾𝑑 × (1−𝑇) 

Dónde: 

T: representa la tasa marginal del impuesto a la renta de las sociedades para los periodos en 

estudio, para el caso ecuatoriano la tasa del impuesto a la renta estuvo representada por el 22% 

en todos los años. 

Para realizar el cálculo del costo de la deuda después de impuestos, se determina el promedio 

ponderado de los intereses causados y pagados correspondientes a los préstamos adquiridos 

por la empresa.  

Para realizar el cálculo del promedio ponderado de las tasas de interés que emplearon las 

empresas respecto a las obligaciones financieras, mismas que fueron detalladas en las tablas 11 

y 12, se debe sumar el total de obligaciones financieras que existan en cada periodo y a su vez 

sacar el valor porcentual que representa cada deuda, luego se suma todos los niveles de tasas 

por cada periodo, y estas se multiplican por el porcentaje de cada deuda y así se obtiene el 

promedio ponderado de las tasas de interés. A continuación, en la tabla 21 y 22 se muestran los 

resultados de la tasa de interés promedio ponderado para los años 2015 al 2017. 
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Tabla 21  

Promedio ponderado de la tasa de interés Nimri S. A. años 2015 al 2017 

Obligaciones Financieras 
Valor de la 

deuda 

Peso de la 

deuda 

Tasa Efectiva 

Anual TEA 

Ponderación 

Peso * TEA 

Año 2015         

Sobregiro  355.477,00 73,29% 15,95% 11,69% 

Sobregiro 129.566,00 26,71% 17,30% 4,62% 

Totales 485.043,00 100% 33,25% 16,31% 

Año 2016         

Préstamo 685.487,00 46,15% 9,33% 4,31% 

Préstamo 414.000,00 27,87% 8,21% 2,29% 

Préstamo 40.000,00 2,69% 8,95% 0,24% 

Sobregiro 345.838,00 23,28% 17,30% 4,03% 

Totales 1.485.325,00 100% 26,49% 10,86% 

Año 2017        

Préstamo 674.925,00 65,07% 9,33% 6,07% 

Préstamo 362.250,00 34,93% 8,21% 2,87% 

Totales 1.037.175,00 100% 17,54% 8,94% 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla 21 y figura 9 la tasa de interés promedio ponderado en la empresa Nimri S. 

A. respecto a sus obligaciones financieras para el año 2015 es de 16,31%, para el año 2016 es 

de 10.86% y para el año 2017 muestra una tasa de interés promedio ponderada de 8,94%.  

  

2015 2016 2017

16,31%

10,86%

8,94%

Figura 9 Tasa de interés promedio ponderado Nimri S. A.  

años 2015 al 2017 
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2015 2016 2017

15,98%

11,85%

12,59%

Figura 10 Tasa de interés promedio ponderado Salvadanio 

S. A.  años 2015 al 2017 

Tabla 22  

Promedio ponderado de la tasa de interés Salvadanio S. A. años 2015 al 2017 

Obligaciones Financieras 
Valor de la 

deuda 

Peso de la 

deuda 

Tasa Efectiva 

Anual TEA 

Ponderación 

Peso * TEA 

Año 2015        

Préstamo 17.290,00 6,42% 11,83% 0,76% 

Préstamo 13.029,00 4,83% 11,83% 0,57% 

Préstamo 7.529,00 2,79% 11,83% 0,33% 

Sobregiro 109.886,00 40,77% 15,95% 6,50% 

Sobregiro 121.782,00 45,19% 17,30% 7,82% 

Totales 269.516,00 100% 68,74% 15,98% 

Año 2016         
Préstamo 700.000,00 64,46% 9,33% 6,01% 

Préstamo 40.000,00 3,68% 8,95% 0,33% 

Sobregiro 297.504,00 27,40% 17,30% 4,74% 

Sobregiro 48.394,00 4,46% 17,30% 0,77% 

Totales 1.085.898,00 100% 52,88% 11,85% 

Año 2017         

Préstamo 583.408,00 53,51% 9,33% 4,99% 

Préstamo 73.951,00 6,78% 11,83% 0,80% 

Préstamo 3.517,00 0,32% 11,83% 0,04% 

Sobregiro 43.588,00 4,00% 15,95% 0,64% 

Sobregiro 385.848,00 35,39% 17,30% 6,12% 

Totales 1.090.312,00 100% 66,24% 12,59% 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 
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2015 2016 2017

12,72%

8,47%

6,97%

Figura 11 Costo de la deuda con escudo fiscal Nimri S. 

A. Años 2015 al 2017 

Según la tabla 22 y figura 10 la tasa de interés promedio ponderado en la empresa 

Salvadanio S. A. respecto a las obligaciones financieras obtenidas para el año 2015 es de 

15,98%, para el año 2016 es de 11,85% y para el año 2017 es de 12,59%. 

Una vez conseguido el costo de la deuda por los años 2015-2017 de cada empresa (tasa de 

interés promedio ponderado), estos se multiplican por 1 menos la tasa impositiva corporativa, 

a continuación, se muestran los resultados del cálculo: 

Tabla 23  

Cálculo del costo de la deuda con escudo fiscal Nimri S. A.  Años 2015 a 2017 

Obligaciones Financieras 2015 2016 2017 

Costo promedio ponderado deuda 16,31% 10,86% 8,94% 

Impuesto a la renta (1-0,22) (1-0,22) (1-0,22) 

Costo financiero con escudo fiscal 12,72% 8,47% 6,97% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

 

  

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla 23 y la figura 11 el costo de la deuda después de impuestos 

reduce levemente cada año, esto se debe especialmente a la deducción fiscal de los intereses, 

así como el incremento en las obligaciones financieras dado que a un menor costo de la deuda 

la empresa prefirió incrementar su nivel de financiamiento obtenido cada año. La empresa 
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2015 2016 2017

12,47%

9,25%

9,82%

Figura 12 Costo de la deuda con escudo fiscal Salvadanio  

S. A. Años 2015 al 2017 

Nimri S. A. para el año 2015 obtuvo un costo de 12,72% disminuyendo a 8,47% para el año 

2016 y finalmente para el año 2017 represento 6,97%.  

Tabla 24  

Cálculo del costo de la deuda con escudo fiscal  Salvadanio S. A. Años 2015 a 2017 

Obligaciones Financieras 2015 2016 2017 

Costo promedio ponderado deuda 15,98% 11,85% 12,59% 

Impuesto a la renta (1-0,22) (1-0,22) (1-0,22) 

Costo financiero con escudo fiscal 12,47% 9,25% 9,82% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 

 

  

  

 

 

 

Como se observa en la tabla 24 y figura 12 en la empresa Salvadanio S. A. el costo de la 

deuda con escudo fiscal  para el año 2015 fue de 12,47% disminuyendo a 9,25% para el año 

2016 y finalmente para el año 2017 representó un 9,82%. 

4.1.1.7. Costo del patrimonio 

Es necesario indicar que para el cálculo del costo del patrimonio utilizaremos el indicador 

ROE rendimiento sobre el capital contable, mismo que nos indicará el porcentaje de utilidad 
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2015 2016 2017

39,46%

19,87%

28,71%

Figura 13 Costo del patrimonio, rendimiento sobre el 

patrimonio Ninri S. A. años 2015-2017 

neta que obtienen los propietarios sobre el capital invertido en las dos empresas estudiadas, 

estos porcentajes servirán para llevar a cabo la fórmula del WACC. 

Para realizar el cálculo del ROE se divide la utilidad neta para el patrimonio neto y esto los 

convertimos en porcentaje, a continuación se detallan los cálculos: 

Tabla 25  

Costo del patrimonio, rendimiento sobre el patrimonio Nimri S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Utilidad neta 333.420,00 277.305,00 443.156,00 

Patrimonio 844.995,00 1.395.862,00 1.543.651,00 

ROE 39,46% 19,87% 28,71% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 25 y a la figura 13 en la empresa Nimri S. A. el porcentaje de 

utilidad neta que obtienen los propietarios sobre el capital invertido para el año 2015 es de 

39,46%, en el año 2016 este porcentaje baja al 19,87% y finalmente en el año 2017 aumenta 

en comparación al año anterior con un porcentaje de 28,71%. 
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Figura 14 Costo del patrimonio, rendimiento 

patrimonio Salvadanio S. A. años 2015-2017 

Tabla 26  

Costo del patrimonio, rendimiento patrimonio Salvadanio S. A. años 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Utilidad neta 360.540,00 131.670,00 -161.261,29 

Patrimonio 731.604,00 1.054.001,00 753.216,00 

ROE 49,28% 12,49% -21,41% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 26 y en la figura 14 en la empresa Salvadanio S. A. el 

porcentaje de utilidad neta que obtienen los propietarios sobre el capital invertido para el año 

2015 es de 49,28%, en el año 2016 este porcentaje baja considerablemente al 12,49% y 

finalmente en el año 2017 existe una disminución, un porcentaje negativo de -21,41%  por la 

pérdida que reflejaba en ese periodo. 

  



76 
 

2015 2016 2017

36,47%

51,55%

40,19%

63,53%

48,45%

59,81%

Obligaciones Financieras Patrimonio

Figura 15 Composición de la estructura de deuda y 

patrimonio Nimri S. A. años 2015 al 2017 

Una vez obtenido los valores para el cálculo del WACC, se calculará el costo de capital para 

los años 2015 al 2017 utilizando la metodología del WACC. Este costo se puede obtener una 

vez se conozca la estructura de capital a utilizar. A continuación se presenta en el siguiente 

cuadro el peso que representan respecto al total de los fondos obtenidos.  

Tabla 27  

Composición de la estructura de deuda y patrimonio Nimri S. A. años 2015 al 2017 

Concepto 2015 Peso % 2016 Peso % 2017 Peso  

Obligaciones 

Financieras 
485.043 36,47% 1.485.325 51,55% 1.037.175 40,19% 

 

Patrimonio 844.995 63,53% 1.395.862 48,45% 1.543.651 59,81%  

Total 1.330.038 100,00% 2.881.187 100,00% 2.580.826 100,00%  

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Nimri S. A. 2015-2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de capital en la empresa Nimri S. A., para los años 2015, 2016 y 2017 estuvo 

compuesta en mayor proporción por el patrimonio, el cual representó el 63,53% para el año 

2015, luego disminuye ligeramente a 48.45% para el año 2016 y para el periodo 2017 subió 
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59,14%

73,08%

49,25%
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Obligaciones Financieras Patrimonio

Figura 16 Composición de la estructura de deuda y 

patrimonio Salvadanio S. A. años 2015 al 2017 

un poco a 59,81%. Esto nos permite concluir que la empresa Nimri S. A. tiende a recurrir a la 

adquisición de fondos propios en mayor medida para invertir en sus operaciones del negocio.  

Tabla 28  

Composición de la estructura de deuda y patrimonio Salvadanio S. A. años 2015 al 2017 

Concepto 2015 Peso 2016 Peso 2017 Peso 

Obligaciones 

Financieras 
269.516 26,92% 1.085.898 50,75% 1.090.312 59,14% 

Patrimonio 731.604 73,08% 1.054.001 49,25% 753.216 40,86% 

Total 1.001.120 100,00% 2.139.899 100,00% 1.843.528 100,00% 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Salvadanio S. A. 2015-2017 

 

  

  

 

 

 

 

La estructura de capital en la empresa Salvadanio S. A., para el año 2015 estuvo 

compuesta mayormente por patrimonio el cual representó un porcentaje de 73,08%, en los 

años 2016 y 2017 estuvo compuesta en mayor proporción por obligaciones con instituciones 

financieras el cual representó el 50,75% para el año 2016, luego aumento ligeramente a 

59.14% para el año 2017. Esto nos permite concluir que la empresa Salvadanio S. A. tiende a 

recurrir a la adquisición de obligaciones con instituciones financieras en mayor medida para 

invertir en sus operaciones del negocio. 
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29,71%

13,99%
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Figura 17 Cálculo del WACC de Nimri S. A., años 2015 

al 2017 

Posteriormente centralizando estos valores tenemos el WACC a continuación: 

Tabla 29  

Cálculo del WACC de Nimri S. A.L, años 2015 al 2017 

  

Periodo 
Patrimonio Deuda  

WACC 
We Ke Wd Kd(1-t) 

2015 63,53% 39,46% 36,47% 12,72% 29,71% 

2016 48,45% 19,87% 51,55% 8,47% 13,99% 

2017 59,81% 28,71% 40,19% 6,97% 19,97% 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Nimri S. A. 2015-2017 

 

  

  

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar en la figura 17 la empresa Nimri S. A. en el año 2015 tuvo un 

WACC más elevado con un 29.71%, para el año 2016 bajó a 13.99% y para el año 2017 

existió un aumento de 19.97%.  Como se puede observar la empresa tuvo un mejor Costo de 

capital WACC en el año 2016, esto se debe a que su capital invertido tuvo mayor cantidad de 

obligaciones financieras, lo que no sucedió en los otros años estudiados. 

 



79 
 

2015 2016 2017

39,37%

10,85%

-2,94%

Tabla 30  

Cálculo del WACC de Salvadanio S. A., años 2015 al 2017 

 Patrimonio Deuda  

Periodo We Ke Wd Kd(1-t) WACC 

2015 73,08% 49,28% 26,92% 12,47% 39,37% 

2016 49,25% 12,49% 50,75% 9,25% 10,85% 

2017 40,60% -21,41% 59,14% 9,82% -2,94% 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Salvadanio S. A. 2015-2017 

 

 

 

 

  

 

 

Como se puede evidenciar en la figura 18 la empresa Salvadanio S. A. en el año 2015 tuvo 

un WACC más elevado con un 39.37%, para el año 2016 bajó a 10.85% y para el año 2017 

existió una disminución del WACC paso a un valor negativo de -2.94%.  Como se puede 

observar la empresa tuvo un mejor Costo de capital WACC en el año 2016 en comparación 

con el año 2015, en este año la empresa financió sus activos con mayor capital propio. 

 

 

Figura 18 Cálculo del WACC de Salvadanio S. A., años 

2015 al 2017 
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33,24%

15,70%
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Figura 19 Cálculo del Retorno del Capital Invertido ROIC Nimri 

S.A. 2015 al 2017 

4.1.2. Cálculo y análisis del Retorno del Capital Invertido ROIC 

La tasa del retorno sobre el capital invertido, permite medir y evaluar la rentabilidad del 

capital que realmente se invierte en las empresas estudiadas para que así el negocio funcione, 

sin tomar en cuenta que el capital sea propio o ajeno. Por lo expuesto se tiene en cuenta el 

apalancamiento que tienen las empresas, es decir, cuanta deuda posee para funcionar en 

relación con sus fondos propios.  

El retorno sobre el capital invertido se obtiene al dividir el resultado operativo después de 

amortizaciones y antes de intereses menos el impuesto, entre el capital invertido promedio en 

la empresa, que se compone de los fondos propios y la deuda financiera. Finalmente, con los 

datos en el cálculo del NOPAT y el cálculo del capital invertido se procede determinar el 

ROIC de las empresas en estudio. 

Tabla 31  

Cálculo del Retorno del Capital Invertido ROIC Nimri S.A. 2015 al 2017 

Concepto 2014 2015 2016 2017 

NOPAT    402.577,50 330.514,08 552.156,60 

Capital Invertido  1.092.188,00 1.330.038,00 2.881.187,00 2.580.826,00 

Capital Invertido Promedio   1.211.113,00 2.105.613,00 2.731.007,00 

ROIC   33,24% 15,70% 20,22% 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Nimri S. A. 2015-2017 
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2015 2016 2017

55,25%

11,59%

-6,37%

Figura 20 Cálculo del Retorno del Capital Invertido ROIC 

Salvadanio S.A. 2015 al 2017 

Como se puede apreciar en la tabla 31 y figura 19, según los cálculos realizados, en la 

empresa NIMRI S. A.  El retorno sobre el capital invertido sufrió una disminución en el año 

2016; la rentabilidad obtenida por los inversionistas pasó de 33,24% a 15,70% y para el año 

2017 por cada nuevo dólar invertido los inversionistas obtuvieron una rentabilidad del 20,22%. 

Tabla 32  

Cálculo del Retorno del Capital Invertido ROIC Salvadanio S.A. 2015 al 2017 

Concepto 2014 2015 2016 2017 

NOPAT    509.974,92 182.007,54 -126.919,26 

Capital Invertido  845.002,00 1.001.120,00 2.139.899,00 1.843.528,00 

Capital Invertido Promedio   923.061,00 1.570.510,00 1.991.714,00 

ROIC   55,25% 11,59% -6,37% 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Salvadanio S. A. 2015-2017 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla  32 y figura 20, según los cálculos realizados, el retorno 

sobre el capital invertido ha disminuido drásticamente. Para el año 2015 por cada nuevo dólar 

invertido en Salvadanio S. A., los inversionistas obtuvieron una rentabilidad del 55.25%. Sin 

embargo, para el año 2016 los inversionistas solo obtuvieron una rentabilidad del 11.59%, el 

año 2017 fue de perdida para esta empresa. 



82 
 

4.1.3. Cálculo y análisis del Economic Value Added EVA 

Como ya se revisó anteriormente en las bases teóricas y como lo expresa (García, 

2003): 

EVA es un modelo similar al contable, en el que concibe al cálculo de la utilidad de 

forma similar a un modelo contable convencional con la diferencia de que, además del 

cargo financiero asociado con los pasivos, también incluye el costo de oportunidad del 

patrimonio de los accionistas 

Cabe destacar que si el WACC es inferior al ROIC se habrá generado un valor económico 

agregado para los accionistas. En una empresa se crea valor cuando la rentabilidad generada 

supera al costo de oportunidad, con los recursos utilizados por la empresa.  

Para realizar el cálculo del EVA, es necesario encontrar la diferencia entre el ROIC y el 

WACC y al resultado que nos arroje multiplicarlo por el capital invertido promedio que ya 

se calculó anteriormente: 

𝐸𝑉𝐴=[𝑅𝑂𝐼𝐶−𝑊𝐴𝐶𝐶]×𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Tabla 33  

Cálculo del EVA Nimri S. A. para los años 2015 al 2017 

Concepto 2015 2016 2017 

ROIC (Tabla 31) 33,24% 15,70% 20,22% 

WACC (Tabla 29) 29,71% 13,99% 19,97% 

ROIC – WACC 3,53% 1,70% 0,24% 

Capital invertido promedio  1.211.113,00 2.105.613,00 2.731.007,00 

EVA 42.779,28 35.877,37 6.690,05 

EVA acumulado     85.346,71 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Nimri S. A. 2015-2017 
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Figura 21 ROIC VS WACC Nimri S. A. para los años 2015 a 

2017 

2015 2016 2017
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Según la tabla 33, para calcular el EVA se partió de la diferencia entre el ROIC y el WACC; 

una vez hallado el spread (ROIC-WACC), este se multiplica por el capital invertido promedio. 

  

 

 

 

 

Se observa que el retorno del capital invertido ha sido superior al WACC en los dos primeros 

periodos, esto significa que la empresa ha creado 3.53% de valor por cada dólar que se invierte 

en capital para el periodo 2015, para el año 2016 la empresa crea un valor de 1,70% lo que 

significa que el valor fue disminuyendo, finalmente termina el año 2017 con un valor de 0,24% 

es decir que creó poco valor y esto se debería al incremento en el endeudamiento con terceros, 

lo que da paso a que las inversiones de capital no se aprovechen adecuadamente. 

   

 

  

  

Figura 22 EVA Nimri S. A. para los años 2015 al 2017 
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Como se puede apreciar en  la figura 22, en relación con el EVA, se observa un resultado 

positivo en los dos primeros periodos, lo que indica que la empresa ha generado una 

rentabilidad por arriba de su costo de capital así como la creación de valor para la empresa en 

estos periodos. Para el año 2015 se muestra una generación de valor de $ 42.779,28, generando 

un menor valor de $ 35.877,37 para el año 2016.y finalmente, para el año 2017 se presenta un 

EVA de $ 6.690,05 por lo que Nimri S. A. disminuyo su valor. En conclusión, la empresa ha 

ido disminuyendo valor en los dos últimos años, es por esto que debería considerar el establecer 

estrategias financieras que afecten de forma directa en la generación de valor, ya que el objetivo 

de toda empresa es generarlo para sus accionistas de manera creciente y sostenida en el tiempo. 

Tabla 34  

Cálculo del EVA Salvadanio S. A. para los años 2015 al 2017 

Concepto 2015 2016 2017 

ROIC (Tabla 32) 55,25% 11,59% -6,37% 

WACC (Tabla 30) 39,37% 10,85% -2,94% 

ROIC – WACC 15,88% 0,74% -3,43% 

Capital invertido promedio ( Tabla ) 923.061,00 1.570.510,00 1.991.714,00 

EVA 146.569,84 11.680,13 -68.398,26 

EVA acumulado     89.851,71 

Fuente: Estados financieros y notas a los estados financieros de Salvadanio S. A. 2015-2017 

 

Según la tabla 34, para calcular el EVA se partió de la diferencia entre el ROIC y el WACC, 

una vez hallado el spread (ROIC-WACC), este se multiplica por el capital invertido promedio. 
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Figura 23 ROIC VS WACC Salvadanio S. A. para los Años 

2015 a 2017 

Figura 24 ROIC VS WACC Salvadanio S. A. para los Años 

2015 a 2017 

 

 

 

  

 

De acuerdo con la figura 23, se puede observar que el ROIC ha sido superior al WACC en 

los dos primeros periodos, esto significa que la empresa ha creado 15.88% de valor por cada 

dólar que se invierte en capital para el periodo 2015, para el año 2016 la empresa crea un valor 

de 0,74% lo que significa que el valor fue disminuyendo drásticamente y finalmente termina 

el año 2017 con un valor de -3.43% es decir que no creo valor ya que ese año fue de pérdidas 

para esta empresa, y como la anterior esto se debería al incremento en el endeudamiento con 

terceros, lo que da paso a que las inversiones de capital no se aprovechen adecuadamente. 
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Como se puede apreciar en la figura 24, en relación con el EVA, se observa un ligeramente 

positivo para los dos primeros periodos estudiados, lo que indica que la empresa ha generado 

una rentabilidad por encima de su costo de capital. Para el año 2015 se muestra una generación 

de valor de $ 146.569,84 generando un menor valor para el año 2016 de $ 11.680,13 y 

finalmente, para el año 2017 se presenta el EVA negativo, por lo que Salvadanio S. A obtuvo 

perdida en este periodo. En conclusión, esta empresa se encuentra en la misma situación de la 

anterior por lo que ha ido disminuyendo valor en los dos últimos años, debería también 

establecer estrategias financieras que afecten de forma directa en la generación de valor, para 

que así genere valor generarlo para sus accionistas de manera creciente y sostenida en el 

tiempo. 
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4.2. Determinación de la estructura optima de capital para las dos empresas 

estudiadas años 2015 al 2017 

Como ya se revisó en las bases teóricas, la teoría financiera propuesta por Modigliani y 

Miller, en un mundo con impuestos, establece que la estructura óptima de capital es aquélla 

que hace mínimo el WACC, y, por consiguiente, hace máximo el valor de la empresa. Con 

esta proposición y en cumplimiento con la hipótesis planteada en el trabajo de investigación 

es que puede obtener una solución aproximada para determinar el nivel de endeudamiento 

que minimice el WACC, para ello se puede partir de la actual estructura de capital de la 

empresa y estimar la evolución del costo de la deuda de acuerdo con distintos niveles de 

endeudamiento para obtener el WACC mínimo, considerando los valores del costo de la 

deuda (Kd) y el costo de capital propio (Ke) invariables. 

4.2.1. Análisis de la estructura de capital por nivel de endeudamiento, Kd y Ke 

invariable 

Para el cálculo del WACC para los años 2015 a 2017 en Nimri S. A. y Salvadanio S. A. se 

tomaron en cuenta las siguientes variables: 

 

 D/(D+E): Muestra el nivel de endeudamiento de la empresa, para el caso a desarrollar 

se tienen en cuenta los niveles de endeudamiento del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70% y 80%.  

 D: Es el monto de la deuda cuyos valores corresponden al 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, 60%, 70% y 80% de la sumatoria de los fondos obtenidos (obligaciones 

financieras y patrimonio)  

  Pt/(D+E): Muestra el nivel del capital propio de la empresa, para el caso a 

desarrollar se tienen en cuenta los niveles de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 

y 80%.  
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 E: Constituye el monto del capital propio cuyos valores corresponden al 100%, 90%, 

80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% y 20% de la sumatoria de los fondos obtenidos 

(obligaciones financieras y patrimonio)  

Dónde:  

𝑫/𝑬: Es el ratio Deuda/Capital. 

𝑻:  Es la tasa del impuesto a la renta, del periodo comprendido entre los años 2015 al 

2017, en Ecuador fue del 22% para los tres años. 

𝑲𝒅: representa el costo de la deuda usado. En Ecuador se considera una mejor tasa de 

interés a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa, el cual disminuye a 

medida que aumenta el nivel de endeudamiento.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se presenta como supuesto: el valor 

más alto del nivel de endeudamiento del 80%, ya que no existe alguna norma o ley en el país 

que establezca los límites en cuanto a la cantidad de deuda que pueda conceder una entidad 

financiera a una empresa.  

A continuación, se determina la estructura optima de capital de las dos empresas en estudio,  

de manera que el costo de la deuda (Kd), y el costo del accionista (Ke), persistan sin ninguna 

variación para cualquier grado de endeudamiento, ya que se piensa que con un aumento o 

disminución en la deuda, los resultados no mostrarían grandes variaciones, independientemente 

de cómo se encuentren financiadas las empresas el valor del costo de la deuda y del accionista 

persistirá constante a fin de determinar el nivel de endeudamiento que hará que el WACC sea 

mínimo y por ende maximice el valor de la empresa.  

A continuación, se muestran los resultados: 
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Tabla 35  

Cálculo del WACC en Nimri S. A. de acuerdo con diferentes niveles de deuda, Kd y Ke 

invariable 

Año 
D/ 

(D+E) 
Deuda 

Pt/ 

(D+E) 
Patrimonio Ke Kd*(1-t) WACC 

2015 

0% - 100% 1.330.038,00 39,46% 12,72% 39,46% 

10% 133.003,80 90% 1.197.034,20 39,46% 12,72% 36,79% 

20% 266.007,60 80% 1.064.030,40 39,46% 12,72% 34,11% 

30% 399.011,40 70% 931.026,60 39,46% 12,72% 31,44% 

40% 532.015,20 60% 798.022,80 39,46% 12,72% 28,76% 

50% 665.019,00 50% 665.019,00 39,46% 12,72% 26,09% 

60% 798.022,80 40% 532.015,20 39,46% 12,72% 23,42% 

70% 931.026,60 30% 399.011,40 39,46% 12,72% 20,74% 

80% 1.064.030,40 20% 266.007,60 39,46% 12,72% 18,07% 

2016 

0% - 100% 2.881.187,00 19,87% 8,47% 19,87% 

10% 288.118,70 90% 2.593.068,30 19,87% 8,47% 18,73% 

20% 576.237,40 80% 2.304.949,60 19,87% 8,47% 17,59% 

30% 864.356,10 70% 2.016.830,90 19,87% 8,47% 16,45% 

40% 1.152.474,80 60% 1.728.712,20 19,87% 8,47% 15,31% 

50% 1.440.593,50 50% 1.440.593,50 19,87% 8,47% 14,17% 

60% 1.728.712,20 40% 1.152.474,80 19,87% 8,47% 13,03% 

70% 2.016.830,90 30% 864.356,10 19,87% 8,47% 11,89% 

80% 2.304.949,60 20% 576.237,40 19,87% 8,47% 10,75% 

2017 

0% - 100% 2.580.827,00 28,71% 6,97% 28,71% 

10% 258.082,70 90% 2.322.744,30 28,71% 6,97% 26,54% 

20% 516.165,40 80% 2.064.661,60 28,71% 6,97% 24,36% 

30% 774.248,10 70% 1.806.578,90 28,71% 6,97% 22,19% 

40% 1.032.330,80 60% 1.548.496,20 28,71% 6,97% 20,01% 

50% 1.290.413,50 50% 1.290.413,50 28,71% 6,97% 17,84% 

60% 1.548.496,20 40% 1.032.330,80 28,71% 6,97% 15,67% 

70% 1.806.578,90 30% 774.248,10 28,71% 6,97% 13,49% 

80% 2.064.661,60 20% 516.165,40 28,71% 6,97% 11,32% 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 2015-2017 
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Tabla 36  

Cálculo del WACC en Salvadanio S. A. de acuerdo con diferentes niveles de deuda, Kd y Ke 

invariable 

Año 
D/ 

(D+E) 
Deuda 

Pt/ 

(D+E) 
Patrimonio Ke Kd*(1-t) WACC 

2015 

0% - 100% 1.001.120,00 49,28% 12,47% 49,28% 

10% 100.112,00 90% 901.008,00 49,28% 12,47% 45,60% 

20% 200.224,00 80% 800.896,00 49,28% 12,47% 41,92% 

30% 300.336,00 70% 700.784,00 49,28% 12,47% 38,24% 

40% 400.448,00 60% 600.672,00 49,28% 12,47% 34,55% 

50% 500.560,00 50% 500.560,00 49,28% 12,47% 30,87% 

60% 600.672,00 40% 400.448,00 49,28% 12,47% 27,19% 

70% 700.784,00 30% 300.336,00 49,28% 12,47% 23,51% 

80% 800.896,00 20% 200.224,00 49,28% 12,47% 19,83% 

2016 

0% - 100% 286.785,00 12,49% 9,25% 12,49% 

10% 28.678,50 90% 258.106,50 12,49% 9,25% 12,17% 

20% 57.357,00 80% 229.428,00 12,49% 9,25% 11,84% 

30% 86.035,50 70% 200.749,50 12,49% 9,25% 11,52% 

40% 114.714,00 60% 172.071,00 12,49% 9,25% 11,19% 

50% 143.392,50 50% 143.392,50 12,49% 9,25% 10,87% 

60% 172.071,00 40% 114.714,00 12,49% 9,25% 10,54% 

70% 200.749,50 30% 86.035,50 12,49% 9,25% 10,22% 

80% 229.428,00 20% 57.357,00 12,49% 9,25% 9,90% 

2017 

0% - 100% 1.843.528,00 -21,41% 9,82% -21,41% 

10% 184.352,80 90% 1.659.175,20 -21,41% 9,82% -18,29% 

20% 368.705,60 80% 1.474.822,40 -21,41% 9,82% -15,16% 

30% 553.058,40 70% 1.290.469,60 -21,41% 9,82% -12,04% 

40% 737.411,20 60% 1.106.116,80 -21,41% 9,82% -8,92% 

50% 921.764,00 50% 921.764,00 -21,41% 9,82% -5,79% 

60% 1.106.116,80 40% 737.411,20 -21,41% 9,82% -2,67% 

70% 1.290.469,60 30% 553.058,40 -21,41% 9,82% 0,45% 

80% 1.474.822,40 20% 368.705,60 -21,41% 9,82% 3,58% 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 2015-2017 

Como se observa en las dos tablas anteriores, tanto en Nimri S. A. como en Salvadanio S. 

A., muestran el WACC mínimo determinado en niveles de endeudamiento del 80% para todos 

los años, por lo que se puede deducir que, a mayor grado de endeudamiento, la empresa 

incrementara su valor obteniendo un costo de capital o WACC más bajo. 
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4.2.2. Determinación del Valor Económico Agregado EVA por nivel de 

endeudamiento, Kd y Ke invariables 

Tabla 37  

Cálculo del EVA Nimri S. A. años 2015 al 2017 de acuerdo con diferentes niveles de deuda, 

Kd y Ke invariable 

Año 
Nivel 

deuda 
ROIC WACC ROIC-WACC 

Capital 

Invertido 

Promedio 

EVA 

2015 

0% 33,24% 39,46% -6,22% 1.211.113,00 -75.331,23 

10% 33,24% 36,79% -3,55% 1.211.113,00 -42.948,83 

20% 33,24% 34,11% -0,87% 1.211.113,00 -10.566,43 

30% 33,24% 31,44% 1,80% 1.211.113,00 21.815,97 

40% 33,24% 28,76% 4,48% 1.211.113,00 54.198,37 

50% 33,24% 26,09% 7,15% 1.211.113,00 86.580,77 

60% 33,24% 23,42% 9,82% 1.211.113,00 118.963,17 

70% 33,24% 20,74% 12,50% 1.211.113,00 151.345,57 

80% 33,24% 18,07% 15,17% 1.211.113,00 183.727,97 

2016 

0% 15,70% 19,87% -4,17% 2.105.613,00 -87.804,06 

10% 15,70% 18,73% -3,03% 2.105.613,00 -63.807,18 

20% 15,70% 17,59% -1,89% 2.105.613,00 -39.810,29 

30% 15,70% 16,45% -0,75% 2.105.613,00 -15.813,41 

40% 15,70% 15,31% 0,39% 2.105.613,00 8.183,47 

50% 15,70% 14,17% 1,53% 2.105.613,00 32.180,36 

60% 15,70% 13,03% 2,67% 2.105.613,00 56.177,24 

70% 15,70% 11,89% 3,81% 2.105.613,00 80.174,12 

80% 15,70% 10,75% 4,95% 2.105.613,00 104.171,01 

2017 

0% 20,22% 28,71% -8,49% 2.731.007,00 -231.862,49 

10% 20,22% 26,54% -6,32% 2.731.007,00 -172.496,49 

20% 20,22% 24,36% -4,14% 2.731.007,00 -113.130,77 

30% 20,22% 22,19% -1,97% 2.731.007,00 -53.764,91 

40% 20,22% 20,01% 0,21% 2.731.007,00 5.600,95 

50% 20,22% 17,84% 2,38% 2.731.007,00 64.966,82 

60% 20,22% 15,67% 4,55% 2.731.007,00 124.332,68 

70% 20,22% 13,49% 6,73% 2.731.007,00 183.698,54 

80% 20,22% 11,32% 8,90% 2.731.007,00 243.064,40 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 2015-2017 
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Tabla 38  

Cálculo del EVA Salvadanio  S. A. años 2015 al 2017 de acuerdo con diferentes niveles de 

deuda, Kd y Ke invariable 

Año 
Nivel 

deuda 
ROIC WACC ROIC-WACC 

Capital 

Invertido 

Promedio 

EVA 

2015 

0% 55,25% 49,28% 5,97% 923.061,00 55.106,74 

10% 55,25% 45,60% 9,65% 923.061,00 89.088,75 

20% 55,25% 41,92% 13,33% 923.061,00 123.070,77 

30% 55,25% 38,24% 17,01% 923.061,00 157.052,78 

40% 55,25% 34,55% 20,70% 923.061,00 191.034,79 

50% 55,25% 30,87% 24,38% 923.061,00 225.016,80 

60% 55,25% 27,19% 28,06% 923.061,00 258.998,81 

70% 55,25% 23,51% 31,74% 923.061,00 292.980,83 

80% 55,25% 19,83% 35,42% 923.061,00 326.962,84 

2016 

0% 11,59% 12,49% -0,90% 1.570.510,00 -14.134,59 

10% 11,59% 12,17% -0,58% 1.570.510,00 -9.040,95 

20% 11,59% 11,84% -0,25% 1.570.510,00 -3.947,30 

30% 11,59% 11,52% 0,07% 1.570.510,00 1.146,34 

40% 11,59% 11,19% 0,40% 1.570.510,00 6.239,98 

50% 11,59% 10,87% 0,72% 1.570.510,00 11.333,62 

60% 11,59% 10,54% 1,05% 1.570.510,00 16.427,27 

70% 11,59% 10,22% 1,37% 1.570.510,00 21.520,91 

80% 11,59% 9,90% 1,69% 1.570.510,00 26.614,55 

2017 

0% -6,37% -21,41% 15,04% 1.991.714,00 299.553,79 

10% -6,37% -18,29% 11,92% 1.991.714,00 237.347,86 

20% -6,37% -15,16% 8,79% 1.991.714,00 175.141,94 

30% -6,37% -12,04% 5,67% 1.991.714,00 112.936,02 

40% -6,37% -8,92% 2,55% 1.991.714,00 50.730,10 

50% -6,37% -5,79% -0,58% 1.991.714,00 -11.475,82 

60% -6,37% -2,67% -3,70% 1.991.714,00 -73.681,74 

70% -6,37% 0,45% -6,82% 1.991.714,00 -135.887,66 

80% -6,37% 3,58% -9,95% 1.991.714,00 -198.093,58 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 2015-2017 

De los resultados obtenidos en las dos tablas precedentes, se desprende que las dos empresas 

estudiadas generaron un EVA máximo en un endeudamiento del 80% para todos los años, esto 

quiere decir que a medida que el WACC disminuye el EVA tiende a incrementarse creando 

valor para la empresa 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede considerar que la estructura de capital 

podría ser óptima mientras más valor genere la empresa a un menor costo. 

4.2.3. Análisis de la estructura óptima de capital con Kd y Ke invariable 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la determinación de la estructura óptima de 

capital según los resultados obtenidos del cálculo del WACC y del EVA  de las empresas 

estudiadas, en donde se pudo decretar que el valor del costo de la deuda y del costo del 

accionista se mantuvieron constantes para cada nivel de financiamiento, con la finalidad de 

comprobar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación. 

Tabla 39  

Determinación de la estructura óptima de capital de Nimri S.A. por los años 2015 al 2017 

Año 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 

Capital 

Invertido 

Promedio 

EVA 
Equity 

D/ 

(D+E) Ke Deuda 
Pt/ 

(D+E) 
Kd* 

(1-t) 

2015 266.007,60 20% 39,46% 1.064.030,40 80% 12,72% 18,07% 33,24% 1.211.113 183.727,97 

2016 576.237,40 20% 19,87% 2.304.949,60 80% 8,47% 10,75% 15,70% 2.105.613 104.171,01 

2017 516.165,40 20% 28,71% 2.064.661,60 80% 6,97% 11,32% 20,22% 2.731,007 243.064,40 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Nimri S. A. 2015-2017 

Tabla 40  

Determinación de la estructura óptima de capital de Salvadanio S. A. por los años 2015 al 

2017 

Año 

Patrimonio Deuda 

WACC ROIC 

Capital 

Invertido 

Promedio 

EVA 
Equity 

D/ 

(D+E) 
Ke Deuda 

Pt/ 

(D+E) 

Kd* 

(1-t) 

2015 200.224 20% 49,28% 800.896 80% 12,47% 19,83% 55,25% 923.061 326.962,84 

2016 57.357 20% 12,49% 229.428 80% 9,25% 9,90% 11,59% 1.570.510 26.614,55 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los estados financieros y notas a los estados financieros 

de Salvadanio S. A. 2015-2017 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que el EVA alcanza el valor máximo y el 

WACC obtiene el valor mínimo en una estructura de capital 80% deuda y 20% capital propio 

para los años 2015 al 2017, sin tomar en cuenta el año 2017 de la empresa Salvadanio S. A. 

ya que existió perdida y no fue posible hallar la estructura optima en ese año, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se comprueba y se hacen efectivas las proposiciones de Modigliani y 

Miller (1963) en un mundo con impuestos aprovechando la ventaja que tiene el escudo fiscal 

y se comprueba que el valor de la empresa se maximizara a medida que la empresa 

incremente su carga financiera.  
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4.2. Discusión, comentarios y verificación de hipótesis 

4.2.1. Discusiones y comentarios de los resultados 

4.2.1.1. Respecto a la estructura de capital  

Tabla 41  

Costo promedio ponderado de capital WACC  Nimri S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

Obligaciones Financieras  36,47% 51,55% 40,19% 42,74% 

Costo de deuda con escudo fiscal  12,72% 8,47% 6,97% 9,39% 

Patrimonio  63,53% 48,45% 59,81% 57,26% 

Costo patrimonio  39,46% 19,87% 28,71% 29,34% 

WACC  29,71% 13,99% 19,97% 21,22% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el WACC resultante deviene de una estructura deuda promedio 

de 42,74% y patrimonio promedio de 57,26% por los años 2015 al 2017. Por otra parte, el 

promedio del costo de la deuda una vez aplicado el efecto del escudo fiscal (1 – T) fue de 

9.39% en promedio, mientras que la rentabilidad exigida por los accionistas resultó un 

promedio de 29,34% por los años estudiados. En consecuencia, el costo capital promedio 

ponderado ha ascendido a un promedio de 21.22% por los años 2015 al 2017, lo mencionado 

significa que Nimri S. A. tuvo que rendir no menos del 21.22%, quiere decir que tuvo que 

obtener una rentabilidad superior a 21.22% para crear valor. 

Tabla 42  

Costo promedio ponderado de capital WACC Salvadanio S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

Obligaciones Financieras  26,92% 50,75% 59,14% 45,60% 

Costo de deuda con escudo fiscal  12,47% 9,25% 9,82% 10,51% 

Patrimonio 73,08% 49,25% 40,86% 54,40% 

Costo patrimonio 49,28% 12,49% -21,41% 13,45% 

WACC 39,37% 10,85% -2,94% 15,76% 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado en la empresa Salvadanio se puede observar que el WACC resultante 

deviene de una estructura deuda promedio de 45,60% y patrimonio promedio de 54,40% por 

los años 2015 al 2017. Por otra parte, el promedio del costo de la deuda una vez aplicado el 

efecto del escudo fiscal (1 – T) fue de 10,51% en promedio, mientras que la rentabilidad 

exigida por los accionistas resultó un promedio de 13,45% por los años estudiados. En 

consecuencia, el costo capital promedio ponderado ha ascendido a un promedio de 15,76% 

por los años 2015 al 2017, lo mencionado significa que NIMRI S. A. tuvo que rendir no 

menos del 15,76%, quiere decir que tuvo que obtener una rentabilidad superior a 15,76% para 

crear valor. 

4.2.1.2. Respecto a la rentabilidad ROIC 

La rentabilidad sobre el capital invertido, generada por la empresa Nimri S. A. en los años 

2015 - 2017 ha llegado a un promedio de 23,05%, misma que ha permitido crear valor a la 

organización en los años 2015 y 2016. A continuación, se muestra los resultados que 

respaldan su determinación. 

Tabla 43  

Retorno sobre el capital invertido ROIC Nimri S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

NOPAT  402.577,50 330.514,08 552.156,60 428.416,06 

Capital invertido promedio  1.211.113,00 2.105.613,00 2.731.007,00 2.015.911,00 

ROIC 33,24% 15,70% 20,22% 23,05% 

Fuente: Elaboración propia 

La determinación del ROIC se realizó tomando en consideración la utilidad operativa neta 

después de impuestos y dividiéndola por el capital invertido. El resultado obtenido, permitió 

conocer cuánto de rentabilidad en promedio generó el capital aportado por acreedores y 

accionistas de Nimri S. A., ya que, por cada dólar invertido, la operación de la empresa 
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generó una rentabilidad del 23.05% neto de impuestos. El ROIC aporta mayor precisión y 

resulta ser una medida más transparente que la rentabilidad del negocio.  

Tabla 44 

Retorno sobre el capital invertido ROIC Salvadanio S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

NOPAT  509.974,92 182.007,54 -126.919,26 188.354,40 

Capital invertido promedio  923.061,00 1.570.510,00 1.991.714,00 1.495.095,00 

ROIC 55,25% 11,59% -6,37% 20,15% 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma en la empresa Salvadanio S. A. para determinar el ROIC se tomó  en 

cuenta la utilidad operativa neta después de impuestos y se dividió por el capital invertido. El 

resultado obtenido, permitió conocer cuánto de rentabilidad en promedio generó el capital 

aportado por acreedores y accionistas., por cada dólar invertido, la operación de la empresa 

generó una rentabilidad del 20.15% neto de impuestos.  

4.2.1.3. Respecto al valor económico agregado EVA 

 

Tabla 45  

Valor Económico Agregado EVA Nimri S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

WACC 29,71% 13,99% 19,97% 21,22% 

ROIC 33,24% 15,70% 20,22% 23,05% 

Spread ROIC-WACC 3,53% 1,70% 0,24% 1,83% 

Capital invertido promedio 1.211.113,00 2.105.613,00 2.731.007,00 2.015.911,00 

EVA 42.779,28 35.877,37 6,690,05 28.448,90 

Fuente: Elaboración propia 

El EVA resulta de la diferencia entre ROIC y WACC multiplicado por el capital invertido 

promedio, si el costo de las fuentes de financiamiento asciende a un nivel porcentual mayor, 

el ROIC debería de superar dicho valor o en su defecto alcanzar el valor del WACC para así 

poder cumplir con las expectativas de las fuentes de financiamiento. En ese sentido, el 

promedio del valor agregado creado en promedio por los tres años en estudio ascendió a $ 
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28.448,90 anuales. Se evidencia que el ROIC es superior al WACC en todos los años de 

estudio, lo que indica que la empresa superó plenamente lo exigido por las fuentes de 

financiamiento en todos los periodos, aunque para el año 2017 los resultados no fueron 

satisfactorios puesto que el valor generado disminuyo de $ 35.877,37 a  $ 6.690,05 

Tabla 46  

Valor Económico Agregado EVA Salvadanio S. A. 

  2015 2016 2017 Promedio 

WACC 39,37% 10,85% -2,94% 15,76% 

ROIC 55,25% 11,59% -6,37% 20,15% 

Spread ROIC-WACC 15,88% 0,74% -3,43% 4,40% 

Capital invertido promedio 923.061,00 1.570.510,00 1.991.714,00 1.495.095,00 

EVA 146.569,84 11.680,13 -68.398,26 29.950,57 

Fuente: Elaboración propia 

En la empresa Salvadanio S. A. el promedio del Valor Económico Agregado creado por 

los tres años de estudio ascendió a $ 29.950,57 anuales. Se evidencia que el ROIC es superior 

al WACC en los dos primeros años de estudio, lo que indica que la empresa superó 

plenamente lo exigido por las fuentes de financiamiento en estos dos años, para el año 2017 

los resultados no fueron satisfactorios puesto que el valor generado fue negativo disminuyó 

de 11.680,84 a  -68.398,26: tanto el WACC como el ROIC tuvieron resultados negativos en 

este periodo ya que la empresa tuvo pérdida. 

En promedio, el diferencial entre el ROIC y WACC ha llegado a 1.83% para la empresa 

Nimri S. A. y 4.40% en la empresa Salvadanio S. A. resultado que es poco considerable ya 

que como se ha podido apreciar, el generar una mayor ROIC, involucraría un mayor valor 

agregado, o en su defecto una optimización en los costos de financiamiento, es decir que una 

reducción en el WACC, produciría el mismo efecto creando más valor. En ambas empresas el 

diferencia entre el WACC y el ROIC ha sido mínima, lo cual ha provocado que se cree poco 

valor económico. 
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4.3. Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real 

De acuerdo con los datos obtenidos, a continuación se describe el comparativo de los resultados obtenidos en la estructura actual y la 

estructura óptima determinada de las dos empresas en estudio de acuerdo con la minimización del costo de capital WACC, por el cual se 

mantuvieron los mismos valores para el costo de la deuda como para el costo del accionista para cada nivel de financiamiento. 

Tabla 47  

Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real Nimri S. A. 

Variables e indicadores 

2015 2016 2017 

Estructura de 

capital real 

Estructura 

optima de 

capital 

Estructura de 

capital real 

Estructura 

optima de 

capital 

Estructura de 

capital real 

Estructura 

optima de 

capital 

WACC 29,71% 18,07% 13,99% 10,75% 19,97% 11,32% 

Obligaciones financieras 485.043 1.064.030 1.485.325 2.304.950 1.037.175 2.064.662 

Peso de la deuda 36,47% 80% 51,55% 80% 40,19% 80% 

Costo de la deuda 12,72% 12,72% 8,47% 8,47% 6,97% 6,97% 

Patrimonio 844.895 266.008 1.395.862 576.237 1.543.651 516.165 

Peso del patrimonio 63,53% 20% 48,45% 20% 59,81% 20% 

Costo del patrimonio 39,46% 39,46% 19,87% 19,87% 28,71% 28,71% 

Tasa de impuesto a la renta 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

ROIC 33,24% 33,24% 15,70% 15,70% 20,22% 20,22% 

NOPAT 402.578 402.578 330.514 330.514 552.157 552.157 

Capital invertido 1.330.038 1.330.038 2.881.187 2.881.187 2.580.826 2.580.826 

Capital invertido promedio  1.211.113 1.211.113 2.105.613 2.105.613 2.731.007 2.731.007 

EVA 42.779 183.728 35.877 104.171 6.690 243.064 

ROIC 33,24% 33,24% 15,70% 15,70% 20,22% 20,22% 

WACC 29,71% 18,07% 13,99% 10,75% 19,97% 11,32% 

Capital invertido promedio  1.211.113 1.211.113 2.105.613 2.105.613 2.731.007 2.731.007 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al ejercicio 2015, se observa la estructura óptima de capital, en un nivel de 

endeudamiento del 80% encontrándose ahí el menor valor del WACC y el valor máximo 

generado por la empresa el cual sería de $ 183.728. Por otra parte, la estructura actual de la 

empresa Nimri S. A. generó un valor de $ 42.779 para el año 2015. Por lo que se puede 

asumir que, al conservar los mismos valores tanto para el costo de la deuda como para el 

costo del accionista, los resultados difieren mucho uno del otro. Por lo expuesto, se deduce 

que mientras más deuda contraiga la empresa, menor será el WACC y por ende mayor el 

valor de la empresa. 

Para el año 2016, los resultados muestran una estructura real compuesta por 51.55% deuda 

y 48.45% capital propio, determinándose un WACC de 13.99% que le permitió crear un valor 

de $ 35.877. Sin embargo, dichos resultados difieren a los obtenidos para la estructura óptica 

de capital, ya que este se sitúa en un nivel de deuda del 80%, donde se obtiene un menor 

WACC y se alcanza un mayor valor siendo de $ 104.171. En este periodo se evidencia 

también que la carga financiera se incrementa respecto al año anterior, lo que no sucede con 

el ROIC ya que este disminuyo considerablemente, por lo que la empresa se ve en la 

necesidad de tomar medidas que le permitan optimizar y mejorar su rentabilidad. 

Por último, para el año 2017, la estructura de capital real de la empresa estuvo conformada 

por un nivel de deuda del 40.19% y capital propio del 59.81% el cual no se ajustó a estructura 

óptima determinada en un nivel de endeudamiento del 80%. Se puede apreciar que la 

empresa disminuyó su nivel de endeudamiento respecto al año 2016 y mejoró su rentabilidad 

ROIC incrementándose a 20,22%, lo cual le permitió crear valor económico de $ 6.690  
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Tabla 48  

Análisis comparativo de la estructura de capital óptima y real Salvadanio S. A. 

Variables e indicadores 

2015 2016 

Estructura 

de capital 

real 

Estructura 

optima de 

capital 

Estructura 

de capital 

real 

Estructura 

optima de 

capital 

WACC 39,37% 19,83% 10,85% 9,90% 

Obligaciones financieras 269.516 800.896 1.085.898 229.428 

Peso de la deuda 26,92% 80% 50,75% 80% 

Costo de la deuda 12,47% 12,47% 9,25% 9,25% 

Patrimonio 731.604 200.224 1.054.001 57.357 

Peso del patrimonio 73,08% 20% 49,25% 20% 

Costo del patrimonio 49,28% 49,28% 12,49% 12,49% 

Tasa de impuesto a la renta 22% 22% 22% 22% 

ROIC 55,25% 55,25% 11,59% 11,59% 

NOPAT  509.975 509.975 182.008 182.008 

Capital invertido 1.001.120 1.001.120 2.139.899 2.139.899 

Capital invertido promedio  923.061 923.061 1.570.510 1.570.510 

EVA 146.570 326.963 11.680 26.615 

ROIC 55,25% 55,25% 11,59% 11,59% 

WACC 39,37% 19,83% 10,85% 9,90% 

Capital invertido promedio  923.061 923.061 1.570.510 1.570.510 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al periodo 2015, se observa la estructura óptima de capital, en un nivel de 

endeudamiento del 80% encontrándose ahí el menor valor del WACC y el valor máximo 

generado por la empresa el cual sería de $ 326.963. Por otra parte, la estructura actual de la 

empresa Salvadanio S. A. es de 26,92% deuda y 73.08% capital propio y obtuvo un valor 

máximo generado de $ 146.570 en este periodo. Por lo tanto se deduce que, al conservar los 

mismos valores tanto para el costo de la deuda como para el costo del accionista, los 

resultados difieren en gran medida, a  la empresa le conviene tener mayor deuda. 

Para el año 2016, la estructura de capital real de la empresa estuvo conformada por un 

nivel de deuda del 50.75% y capital propio del 49.25% el cual no se ajustó a estructura 

óptima determinada en un nivel de endeudamiento del 80%. De la misma forma, se puede 
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apreciar que la empresa incrementó su nivel de endeudamiento respecto al año 2015 y 

disminuyo su rentabilidad ROIC a 11.59%, lo que le permitió crear un valor de $11.680, cifra 

que no difiere mucho al valor que hubiera alcanzado si se hubiera ajustado a la estructura 

óptima determinada. 

Para el año 2017 no se logró establecer una estructura óptima de capital debido a que los 

resultados arrojados fueron negativos tanto para WACC y como para el ROIC, lo cual se 

debió a la perdida que obtuvo la compañía. 

En ningún periodo de las empresas estudiadas, se alcanzó la estructura óptima de capital, 

el cual se determinó en un nivel de endeudamiento del 80% para los años 2015 al 2017 según 

lo analizado. Deduciendo de esta manera que, mientras más deuda agreguen las empresas, 

éstas incrementarán su valor ya que obtendrán un costo de capital WACC cada vez menor. 

4.4. Verificación de hipótesis 

De acuerdo a lo desarrollado a lo largo del presente proyecto de investigación, con la 

información teórica y práctica, aplicada y expuesta en los capítulos previos; se ha podido 

desarrollar los siguientes resultados que permiten verificar la hipótesis planteada. De la 

misma manera, el análisis y contrastación de las variables independiente y dependiente 

correspondientes a la hipótesis objeto del presente trabajo de titulación, es que permiten 

contribuir también a la verificación de la hipótesis: 

Si se determina una estructura óptima de capital, entonces se maximizará el valor de las 

grandes empresas del sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil años 2015 – 2017 

4.4.1. Variable independiente 

4.4.1.1. Estructura de capital 

Los autores (Modigliani & Miller, 1963) en la teoría financiera en un mundo con 

impuestos, consideran que: 
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Figura 25 Estructura optima de capital Nimri S. A. año 2015 

La estructura de capital afecta al valor de la empresa debido a las imperfecciones del 

mercado, tal como es el efecto del escudo fiscal, que hace que la financiación con 

deuda tenga una ventaja con respecto a la financiación con capital propio, puesto que 

los intereses son un gasto deducible de impuesto. Entonces al aprovechar la ventaja 

fiscal, lo recomendable seria que la empresa incremente su grado de endeudamiento.  

En conclusión, en cuanto más se endeude la empresa, menor será su WACC (costo 

promedio ponderado de capital) y por consiguiente mayor será el valor económico 

agregado de la empresa EVA. 

A continuación, se mostrarán los resultados que permiten la verificación de la hipótesis: 
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Figura 26 Estructura optima de capital Nimri S. A. año 2016 
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Figura 28 Estructura optima de capital Salvadanio S. A. año 2015 
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Para la validación de la hipótesis por medio del modelo realizado, se muestran las figuras 

anteriores, mismas que se determinaron con anterioridad; muestran la determinación de la 

estructura óptima de capital que maximiza el valor de las grandes empresas del sector 

manufacturero textil, ubicadas en Guayaquil en un nivel de endeudamiento aproximado del 

80% para los años 2015 al 2017.  

En la empresa Nimri S. A. se observa que para el año 2015 la estructura óptima se 

encontró en un endeudamiento del $ 1.064.030 y capital propio de $ 266.008, para el año 

2016 el endeudamiento debió haber sido de $ 2.304.950 y un patrimonio de $ 576.237, 

finalmente para el año 2017 se puede observar que la estructura optima de capital se encontró 

en un endeudamiento de $ 2.064.662 y capital propio de $ 516.165, encontrándose en estos 

valores un WACC mínimo que maximiza el valor de empresa; en la empresa Salvadanio S. 

A. se observa que para el año 2015 la estructura óptima se encontró en un endeudamiento del 

$ 800.96  y capital propio de $ 200.224 y para el año 2016 el endeudamiento debió haber sido 

de $ 229.428 y un patrimonio de $ 57.357. Por lo expuesto, se puede validar la hipótesis 

planteada que a mayor grado de endeudamiento, la empresa incrementara su valor obteniendo 

un costo de capital WACC más bajo.  

Los resultados obtenidos comprueban que las empresas generaron un EVA máximo en un 

endeudamiento alrededor del 80% para los años 2015 al 2017, lo que indica que a medida que 

el costo de capital WACC disminuya el EVA tiende a incrementarse creando valor para la 

empresa, entonces la estructura de capital puede considerarse óptima mientras más valor 

genere la empresa a un menor costo de capital.  
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4.4.2. Variable dependiente  

4.4.2.1. Valor económico de la empresa  

Como se ha observado en este trabajo de titulación, el Valor Económico Agregado EVA 

es muy importante, ya que permite que las empresas puedan definir la rentabilidad que debe 

ser generada por el capital empleado y esta debe compensar el riesgo tomado por estar en un 

determinado negocio. Es EVA se basa en que los recursos que sean empleados por una 

determinada empresa deben producir una rentabilidad superior a su costo y de no presentarse 

una diferencia positiva la empresa estaría operando en pérdida. A continuación, se determina 

el EVA de acuerdo con los resultados obtenidos respecto al modelo empleado. 

Tabla 49  

Determinación del EVA de las empresas en estudio por los años 2015 al 2017 

  2015 2016 2017 Promedio 

Nimri S. A.         

ROIC 33,24% 15,70% 20,22% 23,05% 

WACC 18,07% 10,75% 11,32% 13,38% 

Capital invertido promedio  1.211.113 2.105.613 2.930.667 2.015.911 

EVA 183.728 104.171 243.064 176.988 

Salvadanio S. A.         

ROIC 55,25% 11,59%   33,42% 

WACC 19,83% 9,90%   14,86% 

Capital invertido promedio  923.061 1.570.510   1.246.786 

EVA 326.963 26.615   176.788 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 Determinación del EVA de las empresas en estudio por los años 2015 al 2017 
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Los resultados obtenidos,  en la empresa Nimri S. A. se determinó un valor económico 

promedio de $ 176.988, lo que significa que la empresa pudo alcanzar una rentabilidad 

superior a su costo determinado. Para la empresa Salvadanio S. A. se obtuvo un EVA 

promedio de $ 176.788 en los años 2015 y 2016, lo cual indica que en estos dos años alcanzó 

una rentabilidad superior a su costo determinado pero en el año 2017 tuvo un valor negativo 

ya que la empresa no tuvo rentabilidad si no perdida. De los resultados obtenidos en la figura 

30, se puede comprobar que el ROIC y el WACC son variables que influyen en el valor de la 

empresa, puesto que su diferencial (ROIC – WACC) es un valor determinante para que una 

empresa genere valor, además que permite identificar las fuentes creadoras de la misma y que 

si existe un cambio en alguno de estos indicadores, esto influenciará en el valor  económico 

de la empresa EVA.
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Conclusiones 

 Los factores determinantes de la estructura de capital que repercutan para una mayor 

creación de valor en las empresas analizadas son: los escudos fiscales generados por 

la carga impositiva tributaria, tasas de interés por financiamiento más económicas, la 

rentabilidad exigida por los accionistas; para que mencionados factores repercuten 

efectivamente en la maximización del valor de las empresas, es necesario que el 

ROIC sea potencialmente mayor al WACC. Se concluye que las grandes empresas del 

sector manufacturero textil ubicadas en Guayaquil, ha mostrado una buena creación 

de valor en el año 2015 pero ha ido bajando en los demás periodos, generado 

justamente por la composición que tiene el ROIC y WACC en estructura de capital. 

 La estructura de capital actual que poseen las grandes empresas del sector 

manufacturero textil, está conformada de un promedio de 60% para patrimonio y 40% 

deuda, es decir que las empresas de este sector están mayormente financiadas por 

recursos de los accionistas, lo cual hace que el WACC sea elevado y por ende el valor 

económico agregado sea bajo ya que como se puedo notar las empresas fueron 

perdiendo valor en cada periodo analizado. 

 Según los análisis realizados, el nivel de estructura de capital que deben tener las 

grandes empresas del sector manufacturero textil estudiadas, es la que permita que la 

mezcla o combinación entre deuda y patrimonio establezcan un menor costo 

promedio ponderado de capital. De acuerdo a esto se obtuvo que la estructura de 

capital para estas empresas debe estar constituida por un nivel aproximadamente de 

80% deuda y 20% capital propio para los años 2015 al 2017, quiere decir que a estas 

empresas les convendrá incrementar su carga financiera ya que mientras el nivel de la 

deuda sea mayor, existiría una estructura de capital que permitirá una mayor creación 

de valor. 
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Recomendaciones 

 

 Es de gran importancia evaluar los factores que ayudan a optimizar la estructura de 

capital tales como: conservar buenas relaciones comerciales con las distintas 

instituciones financieras que le permitan negociar tasas de interés mucho más 

convenientes,  establecer una política de endeudamiento, considerando un nivel de 

riesgo considerable en las inversiones a realizar por la empresa, generar una mayor 

creación de valor optimizando el costo de capital y mejorando la rentabilidad (ROIC)  

 Se recomienda a las grandes empresas del sector manufacturero textil profundizar más 

en el tema de estructura de capital, de la misma forma que realicen evaluaciones sobre 

las inversiones a realizar ya sea con capital propio y/o endeudamiento, en términos de 

rentabilidad y considerando el riesgo que implicaría cada una de ellas, se recomienda 

optimizar el manejo de estos recursos financieros para que se pueda establecer una 

estructura óptima de capital con el fin poder brindar una mayor creación de valor a la 

empresa, para aquello es recomendable establecer como indicador financiero 

primordial al retorno sobre el capital invertido ROIC y compararlo con el costo 

promedio ponderado del capital WACC del periodo. 

 De acuerdo con el estudio realizado, para las empresas de este sector es recomendable 

un nivel de deuda que ondee entre el 60% y 80% permitiendo una creación de valor y 

un nivel de riesgo financiero aceptable, como se observó en los análisis, el buen uso 

de endeudamiento es una vía que permite mejorar una óptima estructura de capital y 

de esta manera no se verá afectada la maximización en la creación del valor de la 

empresa, así que resulta importante, que, para poder gestionar la cantidad de deuda 

asumida tanto de terceros como los propios, se sugiere mantener una actitud proactiva 

que se base en el conocimiento del negocio y en las perspectivas sobre su evolución 

futura.. 
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Apéndices 

Apéndice A  

Estado de Situación Financiera NIMRI S. A. años 2015 al 2017 

Nombre de las cuentas 2015 2016 2017 

Activo       

Activos corrientes       

Efectivo y equivalente de efectivo 545.016,00 436.317,00 363.662,00 

Cuentas por cobrar 855.950,00 636.623,00 710.520,00 

Otras cuentas por cobrar 27.803,00 100.014,00 249.922,00 

Inventarios 1.422.283,00 1.245.592,00 1.086.041,00 

Gastos pagados por anticipado      

Total activos corrientes 2.851.052,00 2.418.546,00 2.410.145,00 

        

Activos no corrientes       

Propiedad planta y equipo 87.188,00 1.708.791,00 1.694.020,00 

Otros activos no corrientes 14.577,00 - - 

Total activo no corriente 101.765,00 1.708.791,00 1.694.020,00 

Total de activos 2.952.817,00 4.127.337,00 4.104.165,00 

        

Pasivo       

Pasivo corriente       

Obligaciones con instituciones financieras 485.043,00 549.441,00 281.034,00 

Cuentas por pagar 1.319.913,00 927.845,00 811.581,00 

Pasivos acumulados 130.152,00 136.771,00 194.250,00 

Impuestos por pagar 41.838,00 28.856,00 317.847,00 

Total pasivos corrientes 1.976.946,00 1.642.913,00 1.604.712,00 

        

Pasivo no corriente       

Obligaciones con instituciones financieras - 935.884,00 756.142,00 

Otros pasivos no corrientes 130.876,00 152.678,00 199.660,00 

Total pasivos no corrientes 130.876,00 1.088.562,00 955.802,00 

Total pasivos 2.107.822,00 2.731.475,00 2.560.514,00 

        

Patrimonio       

Capital social 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Reserva legal 12.500,00 12.500,00 12.500,00 

Resultados de ejercicios anteriores 544.598,00 664.493,00 646.431,00 

Adopción por primera vez de las NIIF -70.623,00 -70.623,00 -70.623,00 

Utilidad del ejercicio 333.420,00 277.305,00 443.156,00 

Superávit por reevaluación de propiedades - 487.187,00 487.187,00 

Total patrimonio 844.995,00 1.395.862,00 1.543.651,00 

Total pasivo y patrimonio 2.952.717,00 4.127.337,00 4.104.165,00 

Fuente: (Superintendencia de Companñías, Valores y Seguros, 2019) 



116 
 

 

Apéndice B  

Estado de Situación Financiera SALVADANIO S. A. años 2015 al 2017 

Nombre de las cuentas 2015 2016 2017 

Activo       

Activos corrientes       

Efectivos y equivalentes de efectivo 417.079,00 372.978,00 92.677,00 

Cuentas por cobrar 589.905,00 998.047,00 993.241,00 

Otras cuentas por cobrar - 1.299,00 - 

Pagos anticipados 6.660,00 78.253,00 - 

Inventarios 1.391.509,00 1.241.044,00 1.191.925,00 

Otros activos corrientes 64.582,00 18.587,00 3.652,00 

Total activos corrientes 2.469.735,00 2.710.208,00 2.281.495,00 

        

Activos no corrientes       

Propiedades, planta y equipo 78.420,00 848.152,00 806.761,00 

Otros activos 600,00 - - 

Total activos no corrientes 79.020,00 848.152,00 806.761,00 

Total activos 2.548.755,00 3.558.360,00 3.088.256,00 

        

Pasivo       

Pasivo corriente       

Obligaciones con instituciones financieras 269.516,00 502.105,00 634.210,00 

Cuentas por pagar 1.192.423,00 1.125.041,00 835.422,00 

Pasivos acumulados 139.396,00 96.653,00 72.912,00 

Impuestos por pagar 63.495,00 - - 

Total pasivos corrientes 1.664.830,00 1.723.799,00 1.542.544,00 

        

Pasivo no corriente       

Obligaciones con instituciones financieras - 583.793,00 456.102,00 

Provisión por desahucio 13.153,00 18.761,00 27.647,00 

Provisión para jubilación patronal 39.168,00 56.831,00 56.162,00 

Otros pasivos no corrientes 100.000,00 121.175,00 252.585,00 

Total pasivo no corriente 152.321,00 780.560,00 792.496,00 

Total pasivos 1.817.151,00 2.504.359,00 2.335.040,00 

        

Patrimonio       

Capital Social 800,00 100.000,00 100.000,00 

Reserva legal 400,00 15.030,00 15.030,00 

Resultados de ejercicios anteriores 406.200,00 653.179,00 645.324,00 

Adopción por primera vez de las NIIF -36.336,00 -36.337,00 -36.337,00 

Utilidad del ejercicio 360.540,00 131.670,00 - 

Perdida del ejercicio - - -161.260,00 

Superávit por reevaluación de propiedades - 190.459,00 190.459,00 

Total patrimonio 731.604,00 1.054.001,00 753.216,00 

Total pasivo y patrimonio 2.548.755,00 3.558.360,00 3.088.256,00 

Fuente: (Superintendencia de Companñías, Valores y Seguros, 2019) 
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Apéndice C  

Estado de Resultado NIMRI S. A. años 2015 al 2017 

Nombre de cuentas 2015 2016 2017 

        

Ventas 7.150.510,00 7.289.310,00 9.507.008,00 

Otros ingresos financieros - - 2.860,00 

Costo de productos vendidos -3.468.548,00 -3.184.510,00 -4.604.241,00 

        

Utilidad bruta 3.681.962,00 4.104.800,00 4.905.627,00 

        

Gastos       

Ventas y administración -3.165.837,00 -3.681.064,00 -4.194.874,00 

        

Utilidad operativa 516.125,00 423.736,00 710.753,00 

        

Otros gastos        

Gastos financieros -4.415,00 - - 

Otros gastos -9.089,00 - - 

    

Resultados antes de 15% 

Participación e impuestos 502.621,00 423.736,00 710.753,00 

        

Participación de utilidades -75.391,00 -63.560,00 -106.613,00 

Impuesto a la renta -93.810,00 -82.871,00 -160.984,00 

        

Utilidad neta 333.420,00 277.305,00 443.156,00 

Fuente: (Superintendencia de Companñías, Valores y Seguros, 2019) 
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Apéndice D  

Estado de Resultado SALVADANIO S. A. años 2015 al 2017 

Nombre de las cuentas 2015 2016 2017 

        

Ventas 7.439.371,00 7.214.246,00 6.285.577,00 

Otros ingresos financieros - - 1.456,00 

Costo de productos vendidos -3.695.667,00 -3.569.925,00 -3.153.854,00 

        

Utilidad bruta 3.743.704,00 3.644.321,00 3.133.179,00 

        

        

Gastos       

Ventas y administración -3.089.890,00 -3.410.978,00 -3.294.440,00 

        

Utilidad operativa 653.814,00 233.343,00 -161.261,00 

        

Otros gastos       

Otros gastos no operacionales                                    105.742,00 - - 

    

Resultados antes de 15%  

Participación e impuestos 548.072,00 233.343,00 -161.261,00 

       

Participación de utilidades -82.211,00 -35.001,00          - 

Impuesto a la renta -105.321,00 -52.042,00                - 

Apropiación reserva legal - -14.630,00                - 

        

Utilidad neta 360.540,00 131.670,00 -161.261,29 

Fuente: (Superintendencia de Companñías, Valores y Seguros, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


